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GLOSARIO 

 

Bamba Tambor de piso ceremonial, fabricado con una raíz aérea plana (bamba)  

tallada en forma de disco, de un diámetro aproximado de 1 metro, el cual se 

ubica encima de un hoyo cavado en el centro del piso de tierra de la maloca 

Banco Asiento tallado en madera, simboliza el poder y el sitio del pensador. 

Casabe Arepa que se prepara con el almidón y la fibra de la yuca venenosa, después 

de un proceso en el que la yuca es pelada, rallada, lavada y colada, dejándose 

decantar el almidón para separarlo del veneno. Es la base alimenticia de los 

pueblos indígenas amazónicos.   

Cuya Totuma curada como recipiente para objetos o bebidas rituales. 

Chagra Claro abierto en la selva para el policultivo de horticultura itinerante. 

Jarea Soporte bicónico para tinajas y cuyas, tejido con tablillas de palma y bejuco. 

Puy  Palma silvestre cuyas hojas son tejidas en paños que superpuestos, se 

amarran para techar malocas y casas sobre pilotes. 

Yaripa Láminas producidas con la corteza entera de ciertas palmas silvestres (asaí, 

milpeso, bombona), las cuales son utilizadas para la construcción de pisos, 

paredes y paseras en casas sobre pilotes y malocas. 

Maloca Construcción circular de madera con techo de puy soportada por cuatro 

estantillos centrales. Además de ser vivienda es centro de ceremonias rituales 

y de encuentro comunitario. La maloca es un reflejo del universo en la 

cosmovisión indígena. 

Maloquero Jefe local con el conocimiento para manejar la maloca y su gente. 

Mambeadero Sitio de mambear, lugar central de la maloca (o casa) donde cada tarde los 

hombres se sientan a pensar, dialogar, narrar historias y curar en torno al 

ritual de preparación y consumo colectivo de la coca y el tabaco.    

Tucupí  Salsa preparada a partir de la cocción del líquido venenoso de la yuca brava.  

Raspachín Persona que vende su mano de obra para recoger hoja de coca para procesar 

la base de la cocaína.   
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ABSTRACT 
 

Los autores exploran autoreflexivamente su experiencia de antropología aplicada en diez 

años (1992-2002) de cooperación entre COAMA y pueblos indígenas de la Amazonia 

colombiana, interrogándose por el método de construcción conjunta de Microproyectos: 

procesos sociales-interculturales vitales orientados a generar visiones y prácticas 

alternativas al desarrollo convencional en territorios de selva. El ejercicio enfoca la 

comunidad Letuama de Oiyaká, Resguardo del Mirití-paraná. Esta investigación narrativa 

reconstruye la experiencia vivida recurriendo metodológicamente a la metáfora y 

desenvolviéndose como el proceso de tejido de un canasto; los autores tejen relatos e 

interpretaciones usando como bejucos los conceptos de comunicación intersubjetiva e 

intercultural con visiones ecocéntrica y de género para develar configuraciones indicadoras 

del método emergente de Microproyectos. La estructura del conocimiento adaptada al 

Enfoque Regional para la Alternatividad al Desarrollo, así como el ecofeminismo y la 

ecología profunda, apoyan la construcción de una matriz interpretativa en forma de cristal, 

herramienta heurística capaz de desentrañar la complejidad del aprendizaje metodológico 

experiencial. El método también emergente de la investigación encontró un camino cuya 

resolución integra dimensiones cognitivas y espirituales del compromiso profundo con la 

complejidad, la diversidad y la práctica reflexiva. 

 

Palabras clave: Método emergente; Investigación narrativa y metáfora; 

Alternatividad al desarrollo; Ecología profunda y género en Amazonia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta investigación narrativa se desarrolla como tejiendo un canasto con los bejucos de 

nuestros pensamientos1 y nuestras voces; así relatamos e interpretamos la experiencia 

vivida por nosotros2 con gente indígena en procesos de cooperación para la construcción 

conjunta de visiones de futuro y otros mundos posibles dentro del contexto del Programa de 

Microproyectos3 de COAMA (Programa de Consolidación Amazónica)4, en el que 

participamos entre 1992 y 2002 en el río Mirití-Paraná de la Amazonia colombiana.  

 

El tema de nuestra investigación es una reconstrucción metafórica e interpretativa del 

“método de Microproyectos”, a partir de relatos escritos por los autores mismos. El lector 

no encontrará en este trabajo las voces de los demás participantes de la experiencia 

(indígenas y colegas), pues ellos hacen sus propios ejercicios reflexivos. El presente trabajo 

de grado busca aprovechar la distancia que nos permite la academia para comprender los 

criterios metodológicos que le dan sentido y consistencia a una experiencia vital, la cual 

podría leerse como la intervención de actores de la sociedad civil del mundo occidental en 

un territorio indígena de la Amazonia con un programa institucional de una red de ONGs 

para responder a iniciativas comunitarias y endógenas de la región; sin embargo tiene un 

valor más profundo que reside no sólo en los efectos políticos, sociales y culturales de esta 

acción, sino en la calidad de la interacción, en la dimensión subjetiva y recíproca de los 

aprendizajes y en la transformación personal de los participantes que constituye la 

condición básica para el logro de impactos profundos y duraderos. 

                                                 
1 Incorporamos este concepto aprendido en el Mirití-Paraná; allí pensamiento es la esencia vital de todos los 
seres que involucra aspectos energéticos, emocionales, de percepción, racionales y espirituales.  
2 En este trabajo “nosotros” se refiere a Nicolás y María Victoria como sujetos de la experiencia y también 
como miembros de la Fundación Gaia Amazonas, la cual hace parte de COAMA. El carácter de la experiencia 
hace difícil diferenciar lo personal de lo institucional. Incorporamos desde el inicio el uso de la primera 
persona atendiendo el llamado de Geertz (1988) y de otros teóricos de la investigación narrativa como método 
cualitativo en ciencias sociales, quienes valoran la expresión de la subjetividad del investigador que narra e 
interpreta su experiencia (Reinharz, 1984; Richardson, 1998; Clandinin y Connelly, 1995, 1998).  
3 Ver en Referentes conceptuales numeral 1.2.1 en este documento. 
4 Ver en Referentes contextuales numeral 1.1.1 en este documento. 
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El problema planteado es develar, a partir de una autorreflexión5 crítica, los principales 

aprendizajes metodológicos de la experiencia vivida, con la idea de compartirlos e inspirar 

nuestra propia acción y otras prácticas sociales, tanto dentro de COAMA como en otras 

organizaciones comprometidas con la construcción social de futuros en la Amazonia. 

Procesar nuestra propia experiencia como actores y autores es un ejercicio de 

autocomprensión. Este es un paso fundamental en el camino para volver a la acción, a 

emprender nuevos sueños, diálogos y procesos6 vitales de construcción conjunta de 

realidades alternativas al desarrollo convencional. El interés cognitivo es dar respuesta a la 

pregunta sobre el cómo de la experiencia, esto es sobre el método emergente7 de nuestro 

trabajo aplicado en un contexto de relaciones interculturales entre sujetos pertenecientes a 

los mundos occidental e indígena amazónico. Esta interrogación por el cómo requiere 

encontrar caminos consecuentes para aproximarse a las fibras profundas y a la naturaleza 

de la experiencia. Dicha consecuencia implica que optamos por un método también 

emergente para hacer la investigación sobre el método emergente de Microproyectos. Sin 

embargo, para lograr claridad en este documento haremos una distinción entre uno y otro: 

por un lado nos referimos al método emergente de Microproyectos y sus momentos 

metodológicos y por otro lado al metamétodo8 emergente de la investigación narrativa.   

 

La pertinencia de nuestra indagación reside en la necesidad de encontrar criterios para 

orientar las relaciones que establece el mundo occidental internamente y con otros mundos 

en contextos de diversidad cultural y biológica. El planeta necesita garantizar la existencia 

                                                 
5 El pensamiento complejo plantea la importancia de la reflexividad como una manera de hacer consciente las 
limitaciones del conocimiento, la relatividad y el inacabamiento del mismo y considera que el autoengaño y el 
error son fuentes válidas de conocimiento de las cuales es necesario hacer conciencia  (Morin, 1986).  
6 Incorporamos el concepto de proceso visto desde la complejidad, como dinámico y abierto a lo desconocido, 
cuya característica consiste en concebirlo no como una serie de pasos que conducen a un resultado esperado, 
sino como sucesiones vitales y cognitivas en cuya dinámica se adquieren niveles progresivos de conciencia. 
Verlo en Capra (2001), referido a la Teoría de Santiago. 
7 Es emergente porque el programa de Microproyectos de COAMA fue concebido a partir de lineamientos 
generales, no prescriptivos que permiten la construcción metodológica abierta y dinámica para abordar las 
realidades y contextos locales, así da lugar a la creatividad. Un fenómeno emergente según Capra (2003:69) 
tiene como resultado la innovación. 
8 Entendemos este concepto como método del método de acuerdo con la noción de “metapunto de vista” de 
Morin (1986:25) y de método trascendental de Lonergan (1988:15). Ambos tienen en común la referencia al 
método del método como una mirada reflexiva o de segundo orden  sobre las operaciones del conocimiento. 
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de la selva amazónica y la continuidad de la diversidad; esto es hoy un desafío para la 

humanidad. La vitalidad de la selva amazónica, que se gesta y manifiesta en la diversidad 

biológica y cultural, es fundamental para sostener el equilibrio ecológico planetario y por lo 

tanto la vida. El futuro de la Amazonia, que hoy es un asunto de interés global y no sólo 

local-regional, compromete tanto al mundo indígena que la habita como al mundo 

occidental que la impacta. Para nosotros es claro que las relaciones impositivas y la 

implementación del desarrollo convencional9 en la Amazonia no permiten la continuidad de 

los ecosistemas de la selva húmeda tropical. Nuestra experiencia parte del diálogo 

horizontal y del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos con saberes y 

prácticas, métodos de conocer, modos de vida, visiones del mundo, para la búsqueda y 

construcción conjunta de alternativas al desarrollo convencional, el cual regido por la 

lógica del progreso, la explotación de recursos, la acumulación y el crecimiento económico, 

ha generado crisis que se traducen en destrucción ambiental, guerra, hambre y miseria. 

Planteamos que a partir de relaciones de comunicación intersubjetiva e intercultural es 

posible generar nuevas aproximaciones, visiones, racionalidades y caminos de convivencia 

que comprendan la diversidad. Los Microproyectos constituyen experiencias locales que 

intentan realizar en la práctica otras visiones de futuros posibles a partir de iniciativas y 

procesos vitales de participación y autogestión indígena. La investigación narrativa sobre 

estas experiencias aporta ejemplos concretos para comprender cómo se ha adelantado esta 

construcción en contextos territoriales particulares.  

 

Esta investigación, motivada por nuestro interés de establecer un diálogo entre práctica y 

teoría, da lugar desde el contexto académico a través del trabajo de grado de maestría, a la 

producción de un aprendizaje metodológico ligado a la construcción intercultural de 

procesos sociales vitales en contextos de alta diversidad biológica y cultural. Una pregunta 

que nos acompaña desde el inicio es ¿Cómo hacer académicamente la investigación 

                                                 
9 El desarrollo convencional ha llevado a la destrucción de la vida y la naturaleza. Escobar (1999) muestra que 
el desarrollo sostenible es un discurso dominante que en últimas lo que busca es la sostenibilidad del 
desarrollo; cita a Wilson para quien la supervivencia de la vida es hoy un aspecto crucial y la clave está en el 
mantenimiento de la diversidad biológica. Para nosotros cuenta tanto ésta como la diversidad cultural, pues 
son inseparables; de ahí la importancia que otorgamos a la continuidad de la selva húmeda tropical. 
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respecto del cómo metodológico experiencial de los Microproyectos? Esta pregunta 

encuentra distintos niveles de resolución en cada una de las partes del canasto 

metodológico que resulta de la investigación. Nuestro canasto se teje a partir de un punto 

energético u ombligo que está en el epicentro hexagonal de la base del canasto Letuama: el 

compromiso ético de la relación recurrente y recursiva10 entre pensamiento, palabra y 

acción. La Etapa I – Base del Canasto está integrada por los referentes contextuales que 

explican el contexto de la experiencia (el cuándo y dónde); los referentes conceptuales que 

plantean las categorías con las que vamos a interpretar la experiencia hoy (el qué); y los 

referentes metodológicos propios de esta investigación que nos ayudan a “pensar por 

nosotros mismos”11 y reflejan la naturaleza del cómo de la experiencia, es decir su 

condición compleja de emergencia en la práctica (el cómo del qué). El tejido de soporte 

presentado en el primer capítulo del trabajo es el ámbito de conceptualización que sustenta 

los ejercicios prácticos de la investigación. La Etapa II – Cuerpo del Canasto se erige sobre 

esta base; se pone en práctica la opción de recurrir al lenguaje metafórico12, a la 

investigación narrativa13 y a la estructura del conocimiento para develar el método 

emergente de Microproyectos; está integrado por los tejidos de relatos y de interpretación 

como formas parcial y contextualmente válidas de reconstrucción de la experiencia. 

Finalmente en la Etapa III – Cierre del Canasto, se hace una reflexión sobre los 

aprendizajes metodológicos: por una parte sobre el metamétodo es decir sobre el cómo de la 

investigación narrativa y por otra parte se acomodan los aprendizajes de los momentos 

metodológicos que ordenan el cómo de la experiencia de Microproyectos territorializada en 

el Amazonas en la década de los 90`s. 

 

                                                 
10 Entendida la recurrencia como un movimiento espiral que vuelve siempre sobre sí mismo pero siempre en 
un nivel diferente, y la recursividad como un movimiento de interpenetración que liga las partes de un 
sistema, que condiciona y es condición de la relación sistémica.  
11 De acuerdo con Morin (1986) éste es el fin del método para conocer; el método así deja de ser prescriptivo 
y da paso al descubrimiento y la innovación. 
12 Recurrimos a la metáfora porque de acuerdo con Paul Ricoeur (1981) su esencia es atravesar fronteras y su 
cualidad más importante es su carácter emergente. Al permitir combinaciones de pensamiento no 
aprehendidas previamente, las metáforas amplían la circunferencia de la imaginación (Ricoeur, Paul. 
Hermeneutics and the human sciences, citado por Rapport y Overing, 2000). 
13 Porque permite la incorporación autorreflexiva del sujeto en la investigación social.  
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Los referentes contextuales, conceptuales y metodológicos de esta investigación se 

alimentan con distintas fuentes de conocimiento. La diversidad del conocimiento indígena 

amazónico, saberes vivos con los cuales hemos sostenido contactos y diálogos intensos, ha 

enriquecido y transformado nuestra visión del mundo: con ellos aprendimos a entender que 

además de la razón existen muchas otras formas de conocer el mundo, a dejar fluir la 

intuición, a percibir fuerzas y energías presentes en lo que hacemos, a entender el sentido 

de ser parte integrante de la naturaleza junto con otros seres. Al lado de esta fuente, está el 

conocimiento que los participantes del Programa COAMA han generado y sistematizado a 

lo largo de los últimos años de trabajo en la selva.  

 

La literatura revisada durante la investigación nos ha permitido ubicar nuestra indagación 

en un contexto de búsqueda de formas de pensar-y-hacer para crear mundos donde sea 

posible la autorrealización de todas las formas de vida. Este contexto es inseparable del 

cuestionamiento a la pretensión de universalidad de las formas culturales y políticas de la 

modernidad y por tanto del desarrollo convencional que sigue imponiéndose como 

paradigma a seguir por todos los pueblos y culturas del planeta. Otras formas de pensar y 

actuar para la creación de mundos nuevos parten de las experiencias de transformación de 

los sujetos y sus relaciones, para generar movimientos más amplios de cambio en los 

tejidos sociales de los cuales participamos. Al tejer este canasto, incorporamos fibras 

aportadas por el Enfoque Regional para la Alternatividad al Desarrollo ERPAD (Adolfo 

Izquierdo), el pensamiento complejo (Edgar Morin, Fritjof Capra, Marilyn Ferguson, René 

Rebetez); la ecología profunda (Thomas Berry, Brian Swimme, Stephan Harding, Jeremy 

Hayward, Joanna Macy); el ecofeminismo (Vandana Shiva, Arturo Escobar), las cuales se 

conjugan con métodos cualitativos de investigación narrativa (Clifford Geertz, Jorge 

Larrosa, Laurel Richardson, Norman Denzin e Ivonna Lincoln, Jean Clandinin y Michael 

Connelly) y de análisis experiencial en ciencias sociales (Shulamit Reinharz). Los 

referentes metodológicos fueron enriquecidos por La metáfora viva de Paul Ricoeur y El 

método en teología de Bernard Lonergan. En la discusión de los referentes contextuales 

amazónicos, hemos consultado trabajos de: María Clara van der Hammen, Roberto Pineda 

Camacho, Christian Gros, Gerardo Reichel-Dolmatoff, Elizabeth Reichel, Juan Alvaro 



6  

Echeverri, Jurg Gasché y Martín von Hildebrand; para los referentes contextuales de la 

modernidad occidental, hemos encontrado útiles planteamientos de Boaventura de Sousa 

Santos, Jürgen Habermas, J.François Lyotard, Manfred Max-Neef y Augusto Angel Maya.  

 

Todos estos autores nos permitieron evidenciar que lo construido intuitiva y 

experiencialmente en nuestra práctica tiene resonancia con lo que otros han elaborado 

teóricamente en contextos diversos y nos animan a pensar reflexivamente sobre nuestro 

quehacer para ampliar nuestros niveles de conciencia y volver nuevamente a la acción.  

 

Nuestro trabajo es una investigación narrativa de una experiencia de antropología aplicada 

en el contexto amazónico que se mueve dentro del marco de estudios de complejidad, 

ecología profunda y ecofeminismo y se enfoca en el campo metodológico cognitivo de las 

relaciones de cooperación en la construcción colectiva de procesos sociales vitales con 

criterios territorializados de comunicación intersubjetiva e intercultural con visiones de 

género y ecocéntrica, para construir alternativas al desarrollo convencional. 
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1. LA BASE DEL CANASTO 
 

 

La base del canasto metodológico está 

conformada por los referentes contextuales, 

conceptuales y metodológicos de la 

investigación, los cuales se entretejen 

metafóricamente como bejucos, formando una 

figura hexagonal. Las fibras y texturas de este 

tejido inicial soportan los tejidos del relato y la 

interpretación: así contribuyen a develar el 

método encarnado en la experiencia. 

Elaboramos dónde, cuándo, qué y cómo vamos 

a pensar de la experiencia, buscando alcanzar una mejor comprensión de la misma y derivar 

los aprendizajes metodológicos que ella contiene.  

  

Figura 1. La base del canasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR
OG

RA
M

A 
DE

M
IC

RO
PR

OY
EC

TO
SCO

M
UNICACIÓN 

INTERSUBJETIVA

METÁFORA

COM
UNICACIÓN 

INTERCULTURAL

CO
M

UN
ID

AD
 D

E 
O

IY
AK

Á

Am
azonia

COAMAFundación G
aia

Resguardo Mirití-Paraná

Vida cotidiana

Vi
sió

n 
de

 g
én

er
o

Cristal

Vi
sió

n 
ec

oc
én

tri
ca

Vida ritual

INVESTIGACIÓN 
NARRATIVA

Ca
na

st
o 

Le
tu

am
a

Re
la

to

Interpretación

REFERENTES 
METODOLÓGICOS

RE
FE

RE
NT

ES
 

CO
NT

EX
TU

AL
ES

REFERENTES 

CONCEPTUALES

REFERENTES 

CONCEPTUALES

RE
FE

RE
NT

ES
 

CO
NT

EX
TU

AL
ES

REFERENTES 
METODOLÓGICOS

PR
OG

RA
M

A 
DE

M
IC

RO
PR

OY
EC

TO
SCO

M
UNICACIÓN 

INTERSUBJETIVA

METÁFORA

COM
UNICACIÓN 

INTERCULTURAL

CO
M

UN
ID

AD
 D

E 
O

IY
AK

Á

Am
azonia

COAMAFundación G
aia

Resguardo Mirití-Paraná

Vida cotidiana

Vi
sió

n 
de

 g
én

er
o

Cristal

Vi
sió

n 
ec

oc
én

tri
ca

Vida ritual

INVESTIGACIÓN 
NARRATIVA

Ca
na

st
o 

Le
tu

am
a

Re
la

to

Interpretación

REFERENTES 
METODOLÓGICOS

RE
FE

RE
NT

ES
 

CO
NT

EX
TU

AL
ES

REFERENTES 

CONCEPTUALES

REFERENTES 

CONCEPTUALES

RE
FE

RE
NT

ES
 

CO
NT

EX
TU

AL
ES

REFERENTES 
METODOLÓGICOS



8  

1.1  REFERENTES CONTEXTUALES 

 
Estos referentes permiten ubicar dónde y cuándo se desarrolló la experiencia: contextos 

específicos donde surge el método que nos interesa develar. Identificamos diferencias y 

semejanzas entre dos grandes categorías que denominamos mundo indígena y mundo 

occidental14. Las categorías genéricas de mundo indígena y mundo occidental son relativas, 

pues contienen la diversidad y complejidad de sus interrelaciones y dinámicas de cambio. 

Son pertinentes al ponerlas en relación: los Microproyectos son experiencias de 

cooperación entre la red COAMA de ONGs -provenientes del mundo occidental- y 

comunidades de los resguardos amazónicos -pertenecientes al mundo indígena-. 

Planteamos la polaridad como tendencia de una relación entre sujetos que se han 

socializado en contextos marcados por la diferencia entre los rasgos culturales de la 

modernidad occidental y los del mundo indígena contemporáneo pero no moderno.  

 

La caracterización de los mundos occidental e indígena es oportuna para el propósito de 

esta investigación puesto que permite comprender aspectos de la polaridad en las relaciones 

que establecen entre sí. Éstas pueden ser relaciones verticales de asimilación e integración 

(presentes en la experiencia histórica e impuestas desde el mundo occidental: dominación, 

discriminación, paternalismo, dependencia); relaciones de resistencia, resurgimiento y 

afirmación (las cuales han surgido desde el mundo indígena y permitido la supervivencia y 

continuidad de las culturas); o relaciones horizontales de articulación y construcción 

conjunta (las cuales emergen en el encuentro respetuoso y cooperativo de los mundos 

indígena y occidental). Planteamos que estas últimas son posibles a través de la 

comunicación intersubjetiva e intercultural; el interés de la investigación es develar cómo 

se construyen estas relaciones de comunicación. La complejidad y diversidad de 

identidades presentes en los mundos indígena y occidental orientan la forma de establecer 

relaciones de cooperación entre ellos de maneras acordes con cada contexto local. El 

                                                 
14 En nuestra investigación la categoría “mundo” proviene del uso del término en el lenguaje ritual y cotidiano 
de la selva y en el discurso del trabajo de COAMA; ver discusiones de sus connotaciones para la cosmovisión 
indígena en van der Hammen (1995) y Plazas (1996).  
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presente trabajo no hace un estudio etnográfico del mundo indígena en general ni del grupo 

Letuama en particular; tampoco pretende hacer un análisis sociológico de los problemas de 

nuestra inserción en la modernidad occidental; nuestro interés por el método nos lleva a 

enfocar la mirada en la relación entre ambos mundos, en la construcción conjunta de 

realidades sociales que nos acercan a entrever caminos alternativos al desarrollo 

convencional en la Amazonia.  

 

Comenzaremos por puntualizar similitudes contextuales entre estos mundos, más allá de los 

rasgos comunes de la naturaleza humana que los une. La ética de respeto a la vida (a todas 

las formas de vida) enraizada en las tradiciones culturales occidentales, desplazada por la 

racionalidad cultural de la modernidad occidental y re-emergente en nuevos movimientos 

sociales de la postmodernidad occidental como la ecología profunda y el ecofeminismo, 

nos permite establecer similitudes con la ética ecocéntrica que identifica y conecta a las 

culturas aborígenes y mestizadas del mundo indígena. Pensamos que el concepto de 

“dignidad de la vida” le da un giro ecológico al de “dignidad humana” propuesto por Sousa 

Santos (1998) como una presencia común que aunque se manifiesta de manera diferente en 

cada cultura permite el diálogo y la búsqueda de inteligibilidad entre culturas. Sousa Santos 

plantea que el cambio social puede tener lugar en la democratización-diversa (demo-

diversidad) de las sociedades a partir de intersubjetividades que dialogan; compartimos sus 

nociones de subjetividad multidimensional15 y demo-diversidad, pero nos distanciamos del 

antropocentrismo que subyace en su idea de dignidad humana. Al referirnos a la “dignidad 

de la vida”, el diálogo entre ambos mundos puede ser inteligible en torno a acuerdos sobre 

la dignidad humana conjugada con la sostenibilidad ecológica.  

 

Otra semejanza que nos permite dialogar es el hecho de ser colombianos cobijados por un 

marco legal que reconoce la multiculturalidad y la diversidad. Según Gros (1999) se 

establece una semejanza a partir del estatus legal de igualdad y subjetividad otorgado por la 

ciudadanía. Nuestra investigación discute ésta subjetividad unidimensional y reconoce que 

al interior de ambos mundos existen diversas sociedades y culturas, subjetividades 
                                                 
15 Ver Referentes conceptuales numeral 1.2.2 en este documento. 
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multidimensionales, diversas identidades y contradicciones (tendencias, contratendencias, 

alternativas) operando simultáneamente y en interrelación. Somos semejantes porque 

compartimos la historia reciente; porque en ambos mundos hay hibridación cultural, 

cambio social y cultural16, tendencia al mestizaje (la pureza racial o cultural es ficción en 

ambos mundos). Si bien a través del contacto el mundo indígena ha recibido educación, 

lengua y religión occidentales, con Gros vemos la necesidad de reconocer matices que se 

reflejan en las formas particulares de incorporación e interpretación de esas fuerzas. Este 

trabajo parte de la irreductibilidad de las dos culturas y de su voluntad de organizar la 

coexistencia de los mundos occidental e indígena; de acuerdo con Gros la reafirmación de 

la identidad étnica es una forma contemporánea de existir dentro de la sociedad nacional: la 

dialéctica identitaria es una estrategia política. Para este autor, si el Estado nacional nos 

integraba y contraponía, la reforma constitucional que ahora abraza la diversidad nos obliga 

a dialogar; lo cual coincide con nuestra propuesta de estimular el refuerzo de identidades en 

acciones de comunicación, donde uno se identifica en la relación con el otro, en la 

alteridad, en la búsqueda de comprensión y de posibilidades de construir alternativas. 

 

En síntesis, identificar y reconocer las semejanzas y diferencias existentes entre los dos 

mundos permite pensar en la posibilidad de inteligibilidad entre ambos. Una ética de la 

dignidad de la vida, raíces comunes de origen amerindio, una historia reciente compartida y 

nuestra condición de colombianos cobijados por la Constitución Nacional que reconoce la 

multiculturalidad y la diversidad son semejanzas sobre las cuales es posible iniciar una 

construcción conjunta contemporánea. El mundo indígena de esta investigación nos refiere 

a las diversas Amazonias, los territorios indígenas donde se desarrolló el Programa de 

Microproyectos y la comunidad Letuama de Oiyaká como contexto local. COAMA, 

Fundación Gaia Amazonas (FGA) y Programa de Microproyectos representan una sección 

del mundo occidental, caracterizada por supuestos y condiciones que la delimitan como 

contexto experiencial e institucional como veremos en el siguiente aparte.  

                                                 
16 Entendido lo social como una dimensión que hace referencia a la configuración de las relaciones 
establecidas entre seres humanos y entre éstos y los demás seres de la naturaleza; y lo cultural como una 
trama de significaciones y sentidos compartida por un grupo humano que configura la dimensión de lo social 
(ver más adelante en referentes conceptuales). 
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1.1.1  Mundo occidental.  El mundo occidental17 en esta investigación está representado 

por la sociedad mayoritaria colombiana, en la cual predomina el modelo económico de 

mercado que favorece la acumulación capitalista y la propiedad privada (Angel Maya, 

1996), así como la estructura política nacional-estatal que se identifica con el universal de 

la democracia (Max Neef, 1999). Consideramos que nuestra nación es occidental por haber 

asumido el paradigma del desarrollo bajo “la creencia en el progreso material ilimitado a 

través del crecimiento económico y tecnológico” (Capra, 1998:28), entre otros rasgos 

característicos de la cultura de la modernidad, tales como una visión del mundo 

antropocéntrica18 gobernada por una subjetividad individual (Habermas, 1989) que “pone al 

ser humano por encima o aparte de la naturaleza” (Capra, op.cit.:299); una cosmovisión que 

privilegia la racionalidad científica instrumental, un conocimiento compartimentalizado y 

super-especializado, un pensamiento disyuntivo, excluyente y totalizante (Morin, 1986) y 

una concepción del tiempo como progresión lineal e infinita proyectada a cumplir las 

expectativas históricas en el futuro. 

 

La categoría es tan amplia como contradictoria pues incluye diversas sociedades e 

hibridaciones culturales: las sociedades amerindias fueron originalmente no-occidentales 

pero con la colonización, su devenir histórico en estados nacionales las ubica como 

occidentales, a pesar de guardar en su seno elementos culturales autóctonos e incluso 

enteras sociedades indígenas. Nosotros nos vemos como sujetos formados con referentes 

del mundo occidental, pero también con raíces hundidas en el mundo indígena; somos un 

sector de la sociedad que asume posiciones críticas y creativas frente a la imposición del 

modelo social y cultural occidental como patrón deseable para toda la humanidad; nuestras 

voces disienten y manifiestan su desencanto frente al paradigma del desarrollo 

convencional como única realidad legítima y posible; buscamos construir paradigmas 

                                                 
17 Varios autores utilizan la categoría genérica “occidente” asociada a otras categorías: civilización occidental 
que incluye diversas culturas (Max Neef, 1999); cultura occidental (Angel Maya, 1996) y (Capra, 1998; 
1999); como perspectiva donde se produce el lenguaje de la ciencia, la ética y la política (Lyotard, 1989).  
18 Esta visión adopta el dominio sobre la naturaleza como destino humano, justificado moralmente por la 
supuesta superioridad del ser humano sobre los demás seres vivos, lo cual deriva en manipulación 
incontrolada y deterioro ambiental (Angel Maya op.cit.). 
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emergentes orientados por la diversidad y que cuestionen los universales absolutos. Esta 

identidad nos diferencia de otros representantes del mundo occidental que también están 

presentes en el contexto actual de la Amazonia colombiana. Los actores sociales del mundo 

occidental que intervenimos en estos territorios expresamos distintas versiones, visiones y 

motivaciones, tanto sobre nuestro mundo como sobre la selva y el mundo indígena; 

misioneros, comerciantes, militares, guerrilleros, políticos, funcionarios públicos, colonos, 

intelectuales, investigadores, activistas, todos tenemos formas particulares de “estar allí” 

(Geertz, 1988), de actuar e incluso de pertenecer. El interés por ocuparnos del cómo en 

nuestra experiencia de cooperación entre mundo occidental y mundo indígena guarda 

relación con las diferencias mencionadas; sin embargo esta investigación no se ocupa de 

esas otras formas de acción sino de la propia.  

 
• COAMA: Contexto experiencial e institucional 

Al final de los años 80 el Estado colombiano formuló su política de protección de los 

bosques amazónicos y reconoció la propiedad colectiva de los territorios habitados 

ancestralmente por diversos pueblos indígenas19; así se constituyeron los grandes 

resguardos20 amazónicos que suman cerca de 21 millones de hectáreas y forman un 

corredor de ecosistemas protegidos a través de los sistemas indígenas de conocimiento y 

manejo territorial. En ese contexto, un grupo de ONGs con trayectoria de trabajo en la 

Amazonia21 se organizó en red para la Consolidación de la Amazonia (Programa 

COAMA), con el fin de cooperar con los pueblos indígenas en la protección de la 

diversidad cultural y biológica de la selva amazónica. Ante la experiencia histórica de estos 

pueblos de la Amazonia colombiana en su contacto con el mundo occidental, atravesada 

por relaciones de dominación, discriminación, explotación y etnocidio22, una premisa ético-

política de COAMA fue establecer relaciones horizontales, no impositivas sino de respeto y 
                                                 
19 Ver Documento de Política Amazónica del gobierno Barco, Presidencia de la República, Bogotá, 1988. 
20 En Colombia el resguardo indígena es una figura jurídica de propiedad colectiva de la tierra; ésta es 
inembargable, imprescriptible e inalienable. 
21 Fundación Gaia, Fundación Puerto Rastrojo, Fundación Etnollano, Fundación Centro de Cooperación al 
Indígena CECOIN y The Gaia Foundation. Si bien las diferentes estrategias metodológicas implementadas 
por estas organizaciones podrían ser objeto de análisis comparativo en cuanto a sus premisas, métodos, logros 
y dificultades, estos aspectos del Programa no serán abordados por esta investigación. 
22 Reconocemos que estos conceptos genéricos requieren de un contexto específico de interrelación y 
discusión que les da sentido y justifica su utilización. 
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diálogo entre sistemas culturales diferenciados, reconociendo a los indígenas como sujetos -

artífices de su propio destino- y no como objetos -receptores de políticas integradoras-.  

 

Con la reforma constitucional de 1991, COAMA integró los esfuerzos pedagógicos para la 

reafirmación de su propósito con el respaldo de los preceptos que consagraron el respeto a 

la territorialidad indígena, la libertad de culto, la identidad étnica, la diferencia cultural, el 

equilibrio ecológico y la biodiversidad. Con la premisa de reconocer el potencial vivo de 

los sistemas culturales indígenas como modelos viables para el manejo sostenible de los 

ecosistemas amazónicos y frente a los retos planteados por el manejo administrativo23 de 

sus territorios, la Red COAMA se propuso apoyar a los indígenas en su fortalecimiento 

cultural y político para consolidar el manejo territorial autónomo24 y su capacidad de 

decisión y articulación con la sociedad nacional de acuerdo con la normatividad cultural 

propia –las “leyes de origen”25- y en armonía con la legislación vigente y el desarrollo 

constitucional. Los resultados generados son visibles bajo una perspectiva enfocada en 

procesos. Las organizaciones de base valoran su alianza con COAMA26; la calidad y el 

impacto del trabajo realizado ha sido reconocida27; la cooperación internacional28 se 

comprometió en la financiación flexible y prolongada que ha garantizado la continuidad a 

mediano plazo de los procesos locales y regionales apoyados por COAMA.  

 

                                                 
23 La Ley 89 de 1890 reconoce a las autoridades tradicionales indígenas como autoridades públicas de carácter 
especial. La nueva constitución colombiana consagra la autonomía interna de los resguardos y territorios 
indígenas; la amplía con la figura de Entidad Territorial Indígena (ETI) como unidad político-administrativa 
que implica la descentralización de competencias y funciones de Estado y la jurisdicción especial indígena.  
24 Ver Fundación Gaia (1989).  
25 Ver Fundación Gaia Amazonas (1999), documento de trabajo que profundiza la discusión sobre la “ley de 
origen” o “derecho mayor”, sistemas de regulación social que derivan su legitimidad del hecho de no ser 
creados por el ser humano sino emanados de la tierra misma.  
26 Ver testimonios y pronunciamientos de las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas en el 
marco de la Mesa Permanente de Coordinación Administrativa en Leticia, prensa local Leticia (mayo 2004).  
27 En 1999 el Parlamento Sueco condecoró a COAMA con el Right Livelihood Award, equivalente al Premio 
Nobel Alternativo; la Fundación Gaia Amazonas recibió en 1999 el Premio Nacional Ambiental otorgado por 
el Ministerio del Medio Ambiente. 
28 El Programa COAMA ha sido financiado por la Unión Europea y los gobiernos de Austria, Dinamarca, 
Holanda y Suecia; ONGs europeas también han aportado recursos para su desarrollo desde 1989. 
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Figura 2: Mapa de Áreas de acción de COAMA y estado legal del territorio*. 
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• Fundación Gaia Amazonas (FGA)  

Compartiendo las premisas de la Red COAMA, esta ONG colombiana inició su trabajo en 

1991 como un grupo de personas comprometidas con la acción para el fortalecimiento de 

los pueblos indígenas y la existencia futura del bosque húmedo tropical. Gaia Amazonas 

nació con una estructura organizacional horizontal, donde las decisiones surgían de 

acuerdos logrados a partir de la dinámica interna de diálogo y construcción colectiva. Gaia 

fue un nicho para la expresión y el crecimiento personal de cada uno, cualidad fundamental 

para la emergencia de un método abierto. Aunque había un proyecto-contrato29 de por 

medio, sus términos permitieron hacer el trabajo desde la base con los indígenas; cada uno 

de los “asesores”30 podía abrir su propio camino, realizar su sueño.  

 

Tanto la selva como la Fundación fueron espacios propicios para crear nuestro modo de 

vida, donde el trabajo hizo parte integral del encuentro de cada uno consigo mismo, con los 

demás, con otras culturas. Al caracterizar a Gaia como el espacio institucional y 

experiencial que vivimos y construimos, queremos resaltar el lugar que cada uno ocupó 

como sujeto creativo, propositivo y activo en un contexto donde la búsqueda y la 

realización de cada uno eran parte fundamental de la razón de ser del colectivo.  

 
Los autores recorrimos caminos y ríos en la selva amazónica colombiana durante once 

años; “estuvimos allí” como parte de la Fundación Gaia y al mismo tiempo como familia31. 

El propósito manifiesto de nuestra acción fue fortalecer el pensamiento y la práctica del 

manejo territorial indígena a partir de su perspectiva integral32, como fundamento para la 

articulación de las comunidades amazónicas a la democratización derivada del desarrollo 

                                                 
29 Instrumento de gestión institucional que nos ligaba con responsabilidades ante entidades financiadoras de la 
cooperación internacional. 
30 En el lenguaje del proyecto nos llamábamos “oficiales de trabajo de campo”, término que luego cambió por 
“profesionales especialistas en terreno”; años después nos llamamos asesores. Nosotros nos sentíamos sujetos 
asociados en un colectivo y no nos identificábamos como funcionarios de una institución contratante. 
31 Durante esta década la familia fue creciendo, nacieron tres hijas que hicieron parte integral del trabajo.  
32 La visión holística que caracteriza a los sistemas de conocimiento indígena tiende a fijarse más en las 
relaciones que en las divisiones entre las partes; valora al sujeto en su pertenencia al colectivo y al mundo. 
Por ejemplo la salud se entiende en los ámbitos interrelacionados de producción de alimentos, manejo de las 
relaciones entre la comunidad y los seres del bosque, socialización al interior del grupo social e interacción 
con otros; el territorio local está enlazado con el territorio chamanístico que constituye el “mundo”. 
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constitucional, en el horizonte de construir colectivamente visiones y prácticas engranadas 

con la continuidad de la diversidad cultural y biológica como condición para la existencia 

de la selva y de la vida. Nos veíamos como puente entre el mundo indígena y el mundo 

occidental, con la tarea de facilitar la traducción en doble vía: de nuestro mundo hacia el 

mundo indígena, con nuestra particular forma de ver estos mundos y también como 

traductores de la realidad indígena hacia nuestro mundo buscando lograr respeto por la 

diversidad. Sabíamos que había que romper relaciones de paternalismo, dependencia y 

dominación y creíamos que esto era posible a través de un trabajo de base intensivo, local, 

enfocado en relaciones personales de empoderamiento de sujetos a partir del aprendizaje 

experiencial. Buscábamos redefinir la noción de “proyecto” dándole un sentido más 

integral de proceso, con proyección vital, enraizado en el pensamiento, el territorio, la 

experiencia de la gente en cada localidad. Se trataba de fundar vivencias que permitieran 

evidenciar formas alternativas de concebir y practicar las relaciones interculturales de 

conocimiento, comunicación y cooperación entre los mundos occidental e indígena; 

deconstruir el imaginario del desarrollo convencional y crear espacios para pensar juntos el 

territorio con proyecciones auténticas, con base en las propias identidades culturales. 

 

• Programa de Microproyectos  

La estrategia de Microproyectos33 fue desarrollada por la Fundación Gaia Amazonas y los 

indígenas en los ríos Mirití-Paraná, Apaporis y Caquetá del Departamento de Amazonas 

(Resguardos Indígenas de Mirití-Paraná, Yaigogé-Apaporis, Córdoba, Comeyafú, Curare-

Los Ingleses, Predio Putumayo, Nonuya de Villazul, Aduche, Monochoa, Los Monos-

Puerto Sábalo), con un Fondo34 constituido con aportes de ONGs y gobiernos de Europa. A 

lo largo de una década Gaia apoyó cerca de 120 iniciativas locales en la Amazonia, de las 

cuales 41 se desarrollaron en el Mirití-Paraná (Ver Anexo 1, Lista de Microproyectos). 

Atendiendo a los criterios de selección señalados adelante35 delimitamos el universo de la 

                                                 
33 Ver numeral 1.2.1 en los referentes conceptuales. 
34 Otras ONGs de la red COAMA (Puerto Rastrojo, Etnollano, CECOIN, Apinkunait) apoyaron iniciativas 
locales y regionales en territorios indígenas de Amazonas, Putumayo, Vaupés, Guainía y Vichada, utilizando 
recursos del Fondo de Microproyectos de COAMA, pero aplicando metodologías diferentes que no serán 
analizadas en este trabajo. 
35 Ver aparte 1.1.2 Comunidad de Oiyaká: contexto local. 
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investigación con el fin de trabajar en descripción densa y no dispersar la narrativa y el 

análisis sino mirar con detalle experiencias que guardan en lo esencial las características de 

todas las iniciativas locales. Escogimos dos Microproyectos de la comunidad Letuama de 

Oiyaká en el Resguardo del Mirití-Paraná, desarrollados durante el período 1992-2002: 

Tradición oral y territorio Letuama y Fortalecimiento cultural de mujeres de Oiyaká.  

 

Nuestro trabajo consistió en estimular procesos locales36 de reflexión y acción colectiva 

para generar soluciones de pequeña escala articuladas con las visiones de cada comunidad. 

La mayoría de los Microproyectos se pueden clasificar en alguna de las siguientes 

temáticas, las cuales no tienen relación jerárquica entre sí ni son excluyentes pues están 

entrelazadas en la perspectiva integral del manejo territorial indígena y del 

acompañamiento de COAMA: refuerzo de escuelas comunitarias y proyectos educativos 

indígenas; investigación indígena y manejo del territorio; tradición oral y fortalecimiento 

cultural; alternativas económicas de producción y mercadeo; organización propia de 

mujeres indígenas; organización regional y fortalecimiento institucional de AATIs 

(Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas). El Fondo de Microproyectos apoyó 

iniciativas locales con base en premisas como: la relación de cooperación se establece con 

la comunidad, respetando su ritmo, modo de vida, organización y autoridad; el apoyo 

externo consiste de un lado en asesoría técnica y acompañamiento y de otro en fondos-

semilla hasta de 10.000 dólares para complementar los aportes locales; cada iniciativa es un 

proceso que pasa por momentos sucesivos en su evolución: reflexión colectiva y 

animación, inicio de actividades experimentales y formulación de una propuesta; 

                                                 
36 En nuestra investigación la dimensión de lo local está delimitada por el contexto comunitario. Aunque el 
concepto de comunidad ha sido problematizado debido a sus ambigüedades y contradicciones, el alcance de 
este trabajo no permite ampliar el debate existente en la antropología por el uso y los significados de este 
concepto. En nuestro trabajo comunidad se refiere a una unidad sociopolítica conformada por un grupo de 
personas organizadas en asentamientos locales, más o menos dispersos o nucleados, cohesionados en torno a 
la autoridad de un capitán. El factor de continuidad territorial es relativo: en algunos casos la afiliación a una 
comunidad responde a lazos de parentesco, políticos, de afinidad o de interés, por encima de vecindad o la 
cercanía física; pertenecer a una comunidad es estar inscrito en el censo de la misma. Estamos de acuerdo con 
Lonergan (1988:342) para quien “la comunidad no es un simple agregado de individuos co-existentes dentro 
de unas mismas fronteras; el constitutivo formal de la comunidad es la significación compartida, la cual 
supone un campo común de experiencia: sentidos, valores, metas y líneas de conducta comunes, así como 
maneras de entender complementarias.” La subjetividad comunitaria es relevante en el método de 
Microproyectos y en nuestras relaciones de cooperación en territorios indígenas.  
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formalización de acuerdos y compromisos en un convenio y constitución de fondo 

fiduciario; ejecución con acompañamiento, seguimiento y auto-evaluación y un momento 

final de desarrollo autónomo (Bermúdez, 2003). 

 

1.1.2  Mundo indígena.  El mundo indígena37 en este trabajo son las sociedades aborígenes 

que han existido y viven con sus patrones38 culturales, económicos, de territorialidad, 

producción, organización social y política en la Amazonia. Desde el punto de vista 

convencional del mundo occidental lo indígena tiene una connotación de inferioridad que 

“asocia lo indígena, indio o nativo con lo primitivo y atrasado” y no desarrollado (Reichel-

Dolmatoff, 1991:20). Para nosotros el mundo indígena es contemporáneo, diverso y capaz 

de ofrecer ejemplos vitales para enfrentar las crisis del mundo occidental.  

 

La categoría mundo indígena abarca culturas y etnias diversas, las cuales comparten rasgos 

que las identifican entre sí y las diferencian del mundo occidental. En sus economías de 

escala local predominan la autosuficiencia relativa, el intercambio, la reciprocidad y la 

redistribución. Su articulación con el mercado es una tendencia en crecimiento. En el 

mundo indígena coexisten distintas formas de organización social que proponen el 

autogobierno o “gobierno propio”39 ligado a valores endógenos, sistemas de parentesco y 

autoridad local. Su visión del mundo es ecocéntrica, entiende al sujeto como parte de un 

                                                 
37 Clara van der Hammen (1992:2) define “mundo como una categoría indígena, parcialmente equiparable al 
medio ambiente, pero no se trata de conceptos aislados como medio físico, flora, fauna, sino una conjunción 
de ellos, en donde además se incluyen otros mundos sobrenaturales que interactúan con este mundo en que 
vivimos…”. Según ella, “utilizar conceptos indígenas tiene una serie de ventajas sobre los conceptos 
ecológicos de las ciencias naturales, ya que el lenguaje indígena está lleno de referencias ecológicas que ligan 
a todos los seres entre sí, a diferencia del sesgo disciplinario de las ciencias biológicas, en donde a pesar de 
establecer conexiones, se tiende a compartimentalizar.” Ver también Gros (2000:88): “Nos encontramos ante 
un mosaico cultural de una riqueza singular y a la vez ante un mundo en archipiélago: islas indígenas, grandes 
y pequeñas, desigualmente pobladas, diversamente situadas o reagrupadas, y en mayor o menor grado 
fuertemente ligadas a la sociedad nacional... Las profundas transformaciones operan en ese mundo indígena 
(y muy desigualmente) desde el momento en que nuestra propia historia ha llegado a alcanzarlo”.  
38 Ver en Capra (2003:103) el concepto de “patrón” como la forma de organización o configuración de las 
relaciones entre los componentes de un sistema vivo. 
39 Ver ACIMA (1999).  
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colectivo social y extiende lo social a otros seres vivientes. El pensamiento40 es concebido 

como la esencia energética de la subjetividad y es un atributo que no es exclusivamente 

racional ni humano, sino que integra lo irracional y lo no racional y pertenece también a 

otras formas de vida (animales, plantas, minerales, piedras, cristales, ciertos objetos, 

sustancias y lugares, seres sobrenaturales, entes espirituales). En estas cosmovisiones el 

conocimiento ecológico se obtiene en la experiencia y en la vida cotidiana; resultan de una 

forma de pensar holística donde todo está interrelacionado; es transmitido oralmente y en la 

práctica. La territorialidad se entiende como red de relaciones de alianza y reciprocidad 

entre los seres humanos y demás seres vivientes que conforman el colectivo eco-social41 y 

negocian entre sí el flujo de energías vitales42. Una conciencia cíclica y espiral del tiempo, 

dinámica no lineal, lleva a asumir responsabilidad con los seres del pasado y del futuro. La 

idea del bien-vivir está asociada con valores propios como el pensamiento y la curación y el 

reconocimiento de la diversidad como principio de la vida, la existencia humana y las 

relaciones sociales. 

 

Los pueblos amazónicos han vivido el contacto y diferentes grados de integración con la 

sociedad mayoritaria, pero mantienen sistemas culturales coherentes y orientados por una 

cosmovisión propia. La complejidad de la categoría indígena haría más apropiado hablar de 

la identidad y la etnicidad en contextos delimitados: hablar de lo Letuama, lo Tanimuka, lo 

Matapí o lo Yukuna; o mejor incluso reafirmar los términos propios para la auto-

denominación de cada grupo social43. Los rasgos culturales se explican y codifican en la 

mitología; se reproducen, reinterpretan y actualizan en los rituales, en la vida cotidiana y en 

las relaciones con los otros44. Dentro del mundo indígena expresado en el territorio del 

Mirití la dinámica identitaria incluye juegos entre las tradiciones y la cultura moderna; 

                                                 
40 El pensamiento está ligado a la meditación que antecede a las decisiones y las acciones; es lo que permite al 
chamán el diálogo con los espíritus en su curación del mundo. Tiene un sentido diferente al del pensamiento 
instrumental, racional y exclusivamente humano de la filosofía occidental. 
41 Ver definición de este concepto en el aparte 1.2.3 de los referentes conceptuales y en Bermudez (2004). 
42 Ver Reichel-Dolmatoff (1976, 1996); Reichel (1989); von Hildebrand (2002); van der Hammen (1992); 
Bermúdez (2004). 
43 Dado que el cómo se nombra al otro lleva implícito un contenido, con las palabras se crea una realidad. Idea 
derivada de nuestras conversaciones con Manuel Zapata Olivella entre 1998 y 2003. 
44 Una discusión sobre la construcción estratégica de la identidad étnica puede leerse en Gros (1999).  
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aunque no están inmersos en la modernidad, tienden a incorporar rasgos sociales y 

culturales modernos. Están no sólo aquellos que se identifican como indígenas autónomos, 

con grados variantes de conocimiento propio y vinculación territorial; también aquellos que 

tienden a identificarse con las expectativas planteadas desde la sociedad mayoritaria del 

mundo occidental: acceso a condiciones materiales de progreso y desarrollo económico, 

educación secundaria y superior para conseguir empleo o trabajo remunerado que genere 

ingresos monetarios; ruptura con la colectividad y la tradición cultural hacia una 

individualización creciente que instaura valores exógenos de posición y orden social.  

 
• Amazonias: contexto de diversidad regional  

El planeta Tierra entendido como sistema vivo requiere del bosque húmedo tropical como 

fuente de diversidad. La Teoría Gaia (Lovelock, 1979) ha abierto rutas para profundizar el 

conocimiento de las cualidades ecosistémicas de la Tierra y las interrelaciones de sus 

partes, flujos energéticos y fenómenos vitales. En el contexto de los macro-procesos 

ecológicos y climáticos del planeta se reconoce la importancia de la cuenca amazónica. 

Lejos de ser homogénea, la Amazonia es múltiple y diversa en sus configuraciones tanto 

ecológicas y espaciales45 como históricas y socio-culturales46. Esta investigación se 

concentra en un sector de la Amazonia oriental colombiana, la cual hace parte del Noroeste 

Amazónico. El panorama de diversidad es asumido por COAMA como punto de partida y 

telón de fondo para pensar y actuar en la especificidad de las Amazonias indígenas47. Estas 

consideraciones justifican la valoración de lo micro, lo local, lo único y lo diverso de 

contextos específicos, como ámbitos apropiados para la comprensión del método de 

Microproyectos, cuyo enfoque privilegia la dimensión local de iniciativas concretas donde 

se construyen visiones que se interconectan en dimensiones territoriales más amplias. 

                                                 
45 Cerca de 180 tipos de suelos condicionan una diversidad considerable de ecosistemas: formaciones 
vegetales de diferentes tipos de bosques y sabanas; ecosistemas acuáticos con ríos de aguas blancas, negras, 
mixtas y varios tipos de lagos. La diversidad de especies que es “extraordinariamente alta en prácticamente 
todas las formas de vida que se encuentran en la cuenca” (Schubart y Salati, 1982:219) se presenta de manera 
diferencial en cada uno de los ecosistemas o en sectores de éstos. 
46 Los pueblos indígenas entre sí son altamente diversos: según la OPIAC (Organización de Pueblos Indígenas 
de la Amazonia Colombiana) hay cerca de 400 pueblos indígenas en toda la cuenca, 62 en Colombia. 
También hay una proporción creciente de pobladores colonos, mestizos y urbanos. 
47 Término que introduce Christian Gros (2000) para caracterizar la diversidad a nivel étnico, lingüístico y 
cultural que se encuentra en la región. 
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• Resguardo de Mirití-Paraná: contexto territorial 

Indagar por una construcción metodológica en las Amazonias indígenas requiere definir el 

contexto territorial específico para interpretar las relaciones de comunicación que subyacen 

y se re-crean en la experiencia. Es desde y hacia esta particularidad que entendemos el 

cómo de nuestro hacer. Esta investigación se circunscribe al contexto territorial de un grupo 

de comunidades indígenas dentro del Resguardo del Mirití-Paraná en la Amazonia oriental 

colombiana, las cuales integran la Asociación de Capitanías Indígenas del Mirití-Paraná 

Amazonas - ACIMA48-.  

 
Figura 3. Mapa de Entidades Territoriales Indígenas*. 
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* Fuente: Archivo de cartografía  Fundación Gaia Amazonas 
                                                 
48 Este resguardo fue creado en 1981 con cerca de 1.300.000 hectáreas; allí la población es indígena en su 
totalidad y los ecosistemas se encuentran bien preservados. ACIMA congrega a las comunidades de Puerto 
Lago, Quebrada Negra, Puerto Nuevo, Puerto Guayabo, Puerto Libre, Wakayá y Oiyaká, las cuales 
configuran una red de relaciones que define tanto el territorio como también la jurisdicción administrativa 
como Entidades Territoriales Indígenas -ETI- en su relación con el Estado Colombiano. 
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Los grupos étnicos que habitan el territorio, principalmente Yukuna, Matapí, Tanimuka y 

Letuama comparten un sistema cultural caracterizado por una economía de subsistencia 

(horticultura itinerante de tumba y quema, caza, pesca y recolección); una organización 

social exogámica, patrilineal y virilocal en “jefaturas de maloca”49 con división del trabajo 

por género50; y un entramado de rituales mediados por el manejo chamanístico de las 

relaciones sociedad-naturaleza e inspirados en tradiciones orales que codifican las 

dinámicas del pensamiento y la acción. Las actividades de la vida cotidiana y ritual son 

espacios concretos de participación en los cuales los sujetos de una comunidad se expresan 

de acuerdo con principios y normas culturales que regulan dinámicamente el rol que 

desempeñan en su grupo social. Las familias viven en malocas y casas de pilotes, algunas 

cerca de la maloca principal51 y otras dispersas a lo largo del río o en el territorio; cada 

familia tiene sus chagras (claros abiertos en la selva para el policultivo) y rastrojos en 

diferentes estadios de sucesión52. Las distintas unidades ecológicas del bosque y de los 

cuerpos de agua son espacios de "rebusque"; la economía doméstica depende del uso de los 

espacios y las especies, ordenado por el conocimiento tradicional de los eventos ecológicos 

y estacionales del ciclo anual. El calendario ecológico articula las “épocas” del año con 

prácticas culturales a través del sistema de rituales. Cada uno de los sitios y seres vivos del 

bosque tiene un “dueño” o espíritu guardián; mediante relaciones de negociación con éstos, 

los pensadores mantienen el equilibrio ecológico y permiten el bien-vivir de la gente53.  

 

                                                 
49 Ver Reichel (1999), von Hildebrand (1975) y van der Hammen (1992). 
50 Mientras los hombres realizan la pesca, la caza y la recolección de materiales para la construcción de 
viviendas, armas, cestería y otros implementos, las mujeres consiguen animales y peces pequeños, hacen 
buena parte de la recolección de insectos, frutos silvestres y fibras así como otros materiales para la 
elaboración de cerámica, cestería y otros objetos útiles en la vida cotidiana. En la horticultura los hombres 
talan el bosque maduro o los rastrojos y las mujeres se encargan de la siembra, la limpieza y la cosecha. Los 
trabajos de roza y quema son realizados conjuntamente por hombres y mujeres. El manejo chamanístico del 
territorio y el mundo en los distintos ámbitos de la vida cotidiana y ritual es responsabilidad de los hombres 
que detentan el conocimiento para realizar las curaciones que permiten mantener el equilibrio eco-social. Las 
mujeres son las dueñas de la comida, crían los niños y sostienen materialmente al grupo. 
51 La vida “comunitaria” se organiza en torno a una maloca principal donde vive el capitán y en espacios 
comunes como la escuela, el puesto de salud, las canchas deportivas y en algunos casos la tienda. 
52 Tanto chagras como rastrojos son espacios vivos, cuya simbología está codificada en los mitos (van der 
Hammen, 1992). 
53 Ver discusiones de la mediación chamanística entre sociedades amazónicas y su entorno natural en Reichel-
Dolmatoff (1996, 1997), Reichel (1999), von Hildebrand (1975), van der Hammen (1992) entre otros. 
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La territorialidad indígena es esta configuración espacio-temporal donde se construye la 

identidad étnica de los sujetos y se establece una red de relaciones sociales de 

intersubjetividad entre seres humanos y con los demás seres vivientes. El manejo territorial 

implicado en el modo de vida indígena no separa economía, ecología, salud, educación, 

religión; en la visión del mundo indígena está íntimamente ligado lo cotidiano con lo ritual, 

lo material con lo espiritual. Existe un todo integrado dentro del cual cada uno de los 

aspectos está interrelacionado con los demás. La naturaleza no está llena de “recursos” sino 

habitada por seres con quienes se establecen relaciones sociales de alianza, intercambio y 

reciprocidad para mantener el equilibrio dinámico e inestable de la vida en comunidad con 

la selva. Los Microproyectos emergen y se desarrollan en estos espacios y tiempos de los 

sistemas culturales indígenas. 

 

La historia de relaciones de colonización entre este territorio y el mundo occidental ha 

generado cambios culturales que se manifiestan como rasgo contemporáneo: la pérdida de 

la autoestima de los sujetos, el desgarramiento en el tejido social, la erosión de la identidad 

y de la autonomía indígena, el desequilibrio en la relación humano-naturaleza son ámbitos 

problemáticos del contexto actual, abordados por COAMA con la estrategia de 

Microproyectos como vía alternativa para construir relaciones horizontales de convivencia 

respetuosa en la diversidad. La pertinencia de estas relaciones en los espacios de 

participación en las comunidades indígenas actuales del Resguardo de Mirití-Paraná54 se 

comprende por la especificidad y complejidad del contexto socio-cultural y ecológico 

donde se desarrolló la experiencia de Microproyectos y emergió el método en cuestión, así 

como en la dinámica cambiante de la territorialidad indígena y sus interacciones con la 

sociedad mayoritaria. Actualmente estas comunidades impulsan procesos de ordenamiento 

territorial y descentralización junto con las otras nueve AATIs del Amazonas. 
                                                 
54 Hay 9 comunidades asentadas en las orillas del río Mirití-Paraná (y de afluentes como los caños Wakayá, 
Oiyaká y Quebradanegra) en sus últimos 400 kilómetros de recorrido antes de desembocar en el río Caquetá 
aguas arriba de la frontera con el Brasil. COAMA ha cooperado intensamente con siete comunidades 
asociadas en la Asociación de Capitanes del Mirití Amazonas ACIMA y sólo puntualmente con dos 
comunidades cercanas al núcleo del corregimiento e internado, las cuales se desafiliaron de ACIMA; las 
comunidades Miraña-Bora asentadas sobre el río Caquetá tienen su proceso organizativo con la Asociación 
PANI. 
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• Comunidad de Oiyaká: contexto local 

Los anteriores referentes contextuales describen el ámbito territorial en el que se inscribe la 

comunidad Letuama de Oiyaká como el contexto local donde se desarrollan los dos 

Microproyectos escogidos. Los criterios de selección fueron definidos en el diseño del 

proyecto de investigación para iniciar la reconstrucción de la experiencia, atendiendo al 

interés de abordar procesos, relaciones y otros aspectos significativos para develar la 

emergencia del método. Se escogieron los Microproyectos “Tradición oral y territorio 

Letuama de Oiyaká” y “Fortalecimiento cultural de mujeres de Oiyaká” por cuanto 

cumplían los parámetros de delimitación territorial y temática: fueron desarrollados en el 

Resguardo del Mirití-Paraná; han tenido el acompañamiento prolongado de los autores y 

por lo tanto cuentan con un acervo experiencial y documental disponible; muestran logros, 

impactos y dificultades frente a sus propósitos iniciales, así como frente al propósito 

ulterior de generar la construcción de autonomía55; evidencian la construcción de relaciones 

de comunicación intersubjetiva e intercultural con una presencia fuerte de visiones de 

género y ecocéntrica para lograr una visión propia de futuro; el proceso local aborda tanto 

lo social y lo político de los territorios indígenas como el aprendizaje y la transformación 

de los sujetos participantes. Resalta la importancia de un criterio experiencial e 

intersubjetivo que emana de los afectos y las motivaciones de los autores y sus relaciones 

con los participantes de la comunidad de Oiyaká. 

 

Los Letuama son originalmente de las cabeceras del caño Popeyaká, un afluente occidental 

del río Apaporis. Actualmente viven en dos comunidades: una en Paromena sobre el 

Apaporis y otra en Awaurita, en las cabeceras de los caños Popeyaká y Oiyaká, un pequeño 

afluente del Mirití-Paraná; la segunda constituye el foco de nuestra investigación. 

Compuesta por 15 familias (90 personas) interrelacionadas por lazos de parentesco, la 

comunidad se organizó a mediados de los años 70 bajo la orientación de Rafael Letuama. 

Desde entonces, él y su gente se fueron alejando del río grande y de las otras comunidades, 

reasentándose cada vez más cerca de su territorio ancestral. Las mujeres de los Letuama 
                                                 
55 Registrados en informes de seguimiento y evaluación. Archivo de Microproyectos, FGA-COAMA.  
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son de las etnias Tanimuka, Makuna y Yukuna, algunas del río Apaporis y otras del río 

Mirití; las jóvenes y niñas son Letuama como sus padres. Por su ubicación geográfica la 

comunidad de Oiyaká ha permanecido relativamente aislada; sin embargo, sus líderes han 

participado activamente dentro de los procesos de ordenamiento territorial de ACIMA. 

 

El asentamiento de los Letuama tuvo movilidad en la historia reciente y durante la 

experiencia de los Microproyectos. Al momento de nuestra llegada, la escuela, el puesto de 

salud, las casas del maestro y del promotor se encontraban en un espacio abierto, junto a las 

canchas deportivas y a la pista que la comunidad abrió unos años antes esperando que algún 

día aterrizara la avioneta del Instituto Lingüístico de Verano. Hacía poco el capitán había 

armado una nueva maloca apartada, con el fin de tener mayor tranquilidad y evitar las 

interferencias entre la vida escolar y la vida ritual de la maloca. Las demás familias vivían 

en casas y malocas dispersas, comunicadas entre sí y con diferentes espacios del bosque por 

una red de caminos y trochas; algunas estaban ubicadas a pocos minutos de la maloca 

principal y otros a varias horas de camino. Al finalizar el período de 10 años que duró 

nuestro acompañamiento, la mayoría de las familias tenía chagras con ranchos en el nuevo 

asentamiento en Awaurita, el territorio ancestral Letuama. Después de inaugurar la maloca, 

se fueron instalando y comenzaron a planear el traslado de la escuela y del puesto de salud. 

 

1.1.3  Síntesis integradora: dónde y cuándo se desarrolla la experiencia.  La red que 

integran los anteriores referentes describe un contexto diverso y complejo, cuya 

comprensión es necesaria para poder actuar en él coherentemente y establecer una 

cooperación mutua entre los sujetos externos que actúan como parte de la sociedad civil del 

mundo occidental y los sujetos locales y las organizaciones de base en los territorios 

indígenas amazónicos. Lo local –comunidad de Oiyaká- está inmerso en la trama de 

relaciones que van desde interacciones con las comunidades vecinas del Resguardo y 

contactos con las más lejanas de otros resguardos, hasta relaciones que se amplían para 

configurar el mundo indígena de la región amazónica en la cual el mundo occidental se 

interesa cada vez más por la importancia intrínseca de su diversidad biológica y cultural. 

COAMA representa en la década del 90 una aproximación peculiar de un sector del mundo 
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occidental al contexto territorial del mundo indígena amazónico a través de los 

Microproyectos, los cuales constituyen una experiencia de relaciones de diálogo y 

comunicación intercultural para la construcción conjunta de procesos sociales vitales 

comprometidos en el fortalecimiento de la autonomía indígena, la defensa de la diversidad 

y la emergencia de alternativas al desarrollo convencional, localizados en ese contexto 

cuyas características y realidades exigen respuestas propias. Dibujar el contexto de esta 

manera, articulando referentes territoriales y experienciales, es pertinente por el interés 

centrado en investigar sobre el cómo de nuestra experiencia en ese territorio. La integración 

de estos referentes sugiere cómo el método está ligado a las condiciones particulares de 

espacio y tiempo en que se desarrolla la experiencia. 

 

 

1.2  REFERENTES CONCEPTUALES 

 

Microproyectos, Comunicación Intersubjetiva y Comunicación Intercultural con sus 

variables de visión de género y visión ecocéntrica son nuestros referentes conceptuales, los 

cuales constituyen una red categorial entendida como una malla de interconexiones de 

significados explícitos y/o emergentes. Las relaciones de interpenetración e 

interdependencia que identificamos entre estos referentes -de manera que entre ellos no 

existen relaciones jerárquicas- nos ayudan a comprender e identificar claves para extraer 

lecciones metodológicas del trabajo realizado en territorios amazónicos. El ejercicio actual 

de investigación se alimenta de fuentes teóricas como el pensamiento complejo, la ecología 

profunda y el ecofeminismo, cuyos aportes y comprensión se integran en este capítulo.  

 

1.2.1  Microproyecto.  Microproyecto contiene la noción de “micro” que refiere a lo local, 

lo particular, lo cotidiano y la noción de “proyecto” visto como proyección en el tiempo 

que enlazando pasado, presente y futuro refiere a lo procesual. Acogemos la definición 

inicial de Microproyecto planteada por la Fundación Gaia Amazonas: “iniciativa indígena 

de escala local para la afirmación cultural y la protección de la selva, la cual se origina en y 

es manejada por una comunidad o un grupo de comunidades dentro de su territorio en la 
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Amazonia; es un proceso endógeno que sigue la dinámica de la vida indígena y está 

orientada por su propia visión de bienestar y desarrollo”56. El concepto Microproyecto se ha 

utilizado en múltiples contextos, con la noción de proyecto como modelo e instrumento de 

intervención para la planeación del desarrollo convencional con énfasis en aspectos 

económicos; nuestra experiencia se aparta de esta acepción del término al abrazar una 

visión holística. Lo que diferencia estos Microproyectos de aquellos enfocados en el 

desarrollo convencional es la forma como se trenzan el pensamiento, la palabra y la acción 

-entre el mundo indígena y el mundo occidental- en un tejido conjunto que involucra 

sujetos e identidades en procesos de aprendizaje y cambio, donde se constituyen relaciones 

sociales que abren caminos alternativos y nuevas realidades. Mantenemos este referente 

conceptual en la investigación porque es parte de nuestro lenguaje común con los indígenas 

y porque permitió delimitar la escala, el carácter de nuestras relaciones en cada 

asentamiento y constituyó puntos de encuentro, discusión, decisión y acción conjuntos. 

Intuimos que la comunicación intersubjetiva y la comunicación intercultural son filamentos 

clave del tejido de ese método abierto que estamos develando.  

 

1.2.2  Comunicación intersubjetiva: visión de género.  Abordamos el concepto de 

comunicación intersubjetiva como la relación que busca entendimiento, acuerdo y 

construcción conjunta -en la interacción entre sujetos multidimensionales y diversos- de 

realidades alternativas al desarrollo. Este concepto complejo integra las nociones de sujeto, 

intersubjetividad y comunicación. Vamos a mirar la comunicación intersubjetiva a través de 

la variable visión de género, entendida como una instancia triádica57 de complementariedad 

y conjunción entre la identidad masculina y femenina de los sujetos y sus relaciones para 

construir la vida social. En las líneas que siguen nos aproximamos a los conceptos 

componentes para explicitar el sentido de este referente conceptual y su variable como 

lentes de interpretación de la experiencia en la búsqueda por develar el cómo de la misma.  

 

                                                 
56 Archivo de Microproyectos, DGVIII proposals and internal evaluation reports 1991-1996. 
57 La instancia triádica va más allá de la dualidad entre pares opuestos y propone una relación de conjunción 
en la cual las partes conforman algo más que la suma de las mismas (Fergusson 1985). 
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En nuestra investigación el sujeto es ente portador de pensamiento que expresa y traduce en 

acción; una configuración energética viva, única e irrepetible que integra emociones, 

energías, poderes, conocimientos y espiritualidad, los cuales se manifiestan en la 

interacción con los otros. El sujeto es diverso y multidimensional; se define parcial y 

relacionalmente, en términos de sus identidades de género, social 58 y cultural, las cuales 

son relativas a su contexto histórico y territorial. El sujeto humano al que nos referimos se 

identifica como parte integrante de un universo complejo en el que convive con otros 

sujetos, seres vivientes con quienes se comunica intersubjetivamente. Nuestra comprensión 

del sujeto multidimensional se apoya en Morin (1986), quien lo define no sólo por su 

condición bio-lógica, afectiva, sino también como conciencia reflexiva; además porque se 

constituye social, cultural e históricamente. Para Morin el sujeto es una configuración 

dinámica, donde coexisten simultánea y recursivamente fuerzas antagónicas: en cada 

individuo se manifiesta una multiplicidad de subjetividades. Su crítica al pensamiento 

disyuntivo característico de la ciencia y la filosofía modernas y su elaboración de una 

manera dialógica de pensar nos dan elementos para confirmar nuestra idea de que sujeto y 

objeto, masculino y femenino, lo individual y lo colectivo, confianza y desconfianza, 

egocentrismo y reciprocidad, no son conceptos excluyentes sino que guardan una relación 

de influencia recíproca y que en su conjunción se realiza la construcción social. Asumimos 

la mirada compleja del sujeto que propone Morin por cuanto nos permite concebir la 

comunicación intersubjetiva como instancia donde es posible la construcción de realidades 

diversas que responden a la necesidad de convivencia en el planeta, en un marco diferente 

al de nuestro mundo occidental y su orientación al desarrollo convencional, más allá de lo 

empíricamente conocido. La epistemología compleja propuesta por Morin requiere una 

reintegración del sujeto e incorpora dimensiones éticas para entenderlo a partir de la tensión 

generada en la elección que hace entre sus propios valores y los valores que toma de su 

grupo social; vemos la necesidad de enriquecer esta visión de complejidad con la 

diversidad implicada en las relaciones interculturales y con una dimensión espiritual que no 

son del todo explícitas en este autor. 

 
                                                 
58 Lo social ampliado a todos los seres vivientes. 
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En nuestro argumento la vida cotidiana tiene relevancia como el nivel básico para la 

construcción social; esta premisa se apoya en la definición del mundo de la vida como lugar 

por excelencia donde se establece la acción comunicativa, donde el sujeto capaz de 

lenguaje y acción da lugar al entendimiento intersubjetivo (Habermas, 1985). Pero el 

entendimiento intersubjetivo que plantea Habermas resulta limitado para la comprensión de 

nuestra experiencia por cuanto privilegia la razón occidental y la experiencia compartida en 

el mundo de la vida occidental, reduciendo la mediación para la construcción de acuerdos a 

la deliberación racional. En Habermas el sujeto es unidimensional y homogéneo, es el 

ciudadano que delibera con otros sujetos ciudadanos; su propuesta no contempla la 

potencialidad del género, de la diversidad cultural, de la espiritualidad, de otros mundos 

diferentes al de la modernidad. En nuestra investigación la intersubjetividad en la vida 

cotidiana incluye otras racionalidades, prácticas culturales, relaciones de género, relaciones 

sociales con múltiples formas de vida, que difieren de la modernidad y que no pretenden 

llegar a ella, sino más bien construir visiones y prácticas alternativas desde y para la 

diversidad. Para nosotros el sujeto diverso es fuente de vida y potencial de transformación 

social. Por eso acogemos la propuesta de redefinir la subjetividad unidimensional y 

homogénea de la ciudadanía occidental capitalista, con miras a construir un proyecto 

diferente al de la modernidad (Sousa Santos, 1998). Compartimos el llamado de este autor a 

dejar de pensar en el desarrollo alternativo, pasar a contemplar alternativas al desarrollo y 

“formas alternativas de pensar las alternativas” para lo cual se requieren subjetividades 

interesadas en las mismas. En la obra de Sousa Santos la idea de diversidad y 

multidimensionalidad conduce a una ética de la comunicabilidad y permeabilidad entre 

diferentes culturas, visión que nos ayuda a pensar la construcción de relaciones de 

comunicación intersubjetiva en contextos de interculturalidad a partir de la mediación, la 

traducción y la solidaridad y a identificar el lugar relevante de la cultura, el género y la 

espiritualidad en esas relaciones.  

 

Entendemos la comunicación como una compleja interacción social que incluye distintas 

dimensiones: sensoriales, emocionales, gestuales, verbales, racionales, intuitivas, 

energéticas y espirituales; es una búsqueda de entendimiento, de significaciones y sentidos 
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comunes entre sujetos que dialogan y actúan construyendo una experiencia conjunta. Nos 

distanciamos de la comunicación vista como simple transmisión/recepción de mensajes 

lingüísticos y racionales, vamos más allá de la noción de un sujeto que le habla a otro: 

expresada en términos del habla es un sujeto hablando con otro(s) y en términos de acción 

es un sujeto haciendo con otro(s). En la comunicación intersubjetiva es posible el 

reconocimiento de la alteridad y de las múltiples subjetividades. La comunicación es una 

relación en doble o múltiples vías, donde existe una tensión permanente que fluye en el 

encuentro y el desencuentro, en el conflicto y la resolución, en la identidad y la divergencia, 

en el acuerdo y la contradicción, entre sujetos diversos que ponen en juego su subjetividad 

con referentes identitarios culturales, de género, de pertenencia social. La comunicación 

intersubjetiva es un campo dinámico de interacción e interlocución que no se agota en una 

síntesis sino que se mantiene en movimiento y puede transformar la conciencia de los 

sujetos implicados, sus formas de pensar y actuar.  

 

• Visión de género 

La variable visión de género proviene del lugar relevante que ocupa el género en nuestro 

pensamiento y acción como pareja y como acompañantes de procesos sociales vitales y 

alternativos al desarrollo convencional, así como del contexto amazónico de la experiencia, 

donde la vida cotidiana se desenvuelve de acuerdo con una división de lugares, momentos, 

tareas y conocimientos para cada género. La visión de género es una construcción histórica, 

social y cultural; varía contextualmente y por lo tanto planteamos la necesidad de una 

aproximación enfocada en la relatividad de esa construcción59.  

 

Para el contexto amazónico de las etnias y los territorios donde sucede nuestra experiencia, 

los trabajos de María Clara van der Hammen y de Elizabeth Reichel, quienes han 
                                                 
59 Esta premisa encuentra apoyo en feministas como la geógrafa Doreen Massey (1994), quien plantea que el 
género, las relaciones de género e incluso la teoría acerca del género son social y culturalmente construidas. 
Las relaciones sociales son experimentadas e interpretadas diferencialmente dependiendo del lugar que se 
ocupa en el mundo y en la relación social. Para esta autora no hay percepciones ni pensamientos libres de 
género por cuanto la realidad no es objetiva o unívoca, sino experienciada, interpretada y conocida por sujetos 
situados. Encontramos este enfoque también en Escobar (1999): el conocimiento puede ser pensado en 
términos de interactividad y posicionalidad de acuerdo con nuestras circunstancias como seres humanos 
situados en un cuerpo (con género) y en un contexto específico (histórico, social y cultural). 
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investigado entre los Yukuna y los Tanimuka, son puntos de referencia que aportan claridad 

sobre la importancia cualitativa del género en la cultura de esas sociedades. Tanto Reichel 

como van der Hammen encontraron en el pensamiento indígena la esencia de lo femenino 

expresado en la carne y la sangre y la esencia de lo masculino en la fortaleza de los huesos; 

nosotros identificamos allí la conjunción entre lo masculino y lo femenino que hace posible 

la unidad y constituye la vida. La relación interactiva y complementaria entre los polos 

femenino/masculino refleja una visión holística del orden del mundo para estas etnias 

amazónicas, muy diferente del orden dicotómico del mundo occidental hegemónico donde 

se oponen estos mismos polos. 

 

En su análisis de los espacios de conjunción entre lo femenino y lo masculino en el mundo 

indígena amazónico, van der Hammen (1995) ofrece el ejemplo de la chagra como espejo 

de la estructura social: hace referencia al orden simbólico que tiene la estructura interna de 

la chagra, donde se refleja el trabajo de las mujeres en relación complementaria con el 

trabajo de los hombres; allí se reproduce el orden de las relaciones entre los géneros, 

marcado por la distinción entre cultivos femeninos y cultivos masculinos y en estrecha 

relación con la asignación étnica de los cultivos. En el orden simbólico las plantas de la 

chagra tienen identidad étnica e identidad de género60. Al indagar por la visión de género 

que se forma en nuestro aprendizaje experiencial, coincidimos con van der Hammen en su 

valoración del mundo de las mujeres como componente fundamental del universo social sin 

imponer juicios de valor con categorías occidentales de subordinación u opresión; al señalar 

la relación de interdependencia e interpenetración que existe “entre la comida cultivada 

(trabajo femenino) con el poder de un maloquero (trabajo masculino)” (ibid.:164), ella 

confirma nuestra opción por la variable de una visión de género basada en principios de 

complementariedad y conjunción para investigar acerca del método en nuestra experiencia. 

En esta autora encontramos además elementos para entender la visión ecocéntrica como 

variable de la comunicación intercultural inseparable de la visión de género y la 

                                                 
60 En el sentido de que hay ciertos cultivos que “vinieron” a este mundo con cada etnia, por ejemplo hay 
ciertas clases de yuca que son de origen Letuama y otras que son Yukuna; igualmente en cuanto al género, la 
yuca es femenina, son las hermanas propias de la dueña de la semilla, así como la coca es masculina y son los 
hermanos propios del dueño de la semilla.  
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comunicación intersubjetiva: ella señala relaciones que apoyan nuestra comprensión de lo 

social ampliado a la naturaleza y el papel que juegan la identidad de género y la identidad 

étnica en la vida y organización social de todos los seres de la naturaleza. Allí están 

explicitados los principios básicos que regulan la redistribución y el intercambio con seres 

humanos y con otros seres de éste y de otros mundos61, los cuales al materializarse en las 

relaciones de género en la vida cotidiana inciden en nuestra propia forma de pensar y 

actuar, en nuestro método. 

 

La significación de los posicionamientos de género en el contexto de la maloca y en el 

manejo de los recursos del bosque está siempre presente en la vida cotidiana e incide por lo 

tanto en el método de los Microproyectos. En su análisis de estas significaciones, Elizabeth 

Reichel (1999:213-242) plantea el género como aspecto estructurador de las sociedades 

amazónicas, lo cual tiene implicaciones en sus sistemas de conocimiento que ella denomina 

“sistemas de conocimiento basados en género”. Dice que la estructura social y la 

reproducción de la misma están condicionadas de manera distinta por la visión de mundo y 

la cosmovisión, diferencia que “empodera asimétricamente a hombres y mujeres para 

recrear sostenibilidad social y ambiental y promover respeto para las dinámicas de 

mantenimiento de la vida”. De acuerdo con Reichel la aplicación de una “teoría amerindia 

del conocimiento” se da a través de una “agencia basada en género lo que consolida la 

alteridad étnica y el uso sabio de los recursos”. Aunque el estudio de Reichel clarifica la 

especificidad de conocimiento y la espacialidad en la práctica propias de cada género, nos 

distanciamos de su interpretación dicotómica de las relaciones de género e identificamos 

que allí operan valoraciones occidentales que ignoran la lógica propia de éstas culturas, 

cuando plantea por ejemplo que “la condición periférica de la mujer y el hecho de que los 

hombres oficien las relaciones con los dueños indican un desplazamiento de las mujeres y 

que éstas tienen un conocimiento menos poderoso para la política interna de la maloca y 

para la negociación con los dueños” (ibid.: 222). Cuestionamos este privilegio hacia lo 

racional que otorga superioridad al manejo de la cosmología masculina sobre la visión del 

                                                 
61 Para los Letuama este mundo en el que vivimos es uno entre otros existentes hacia arriba y hacia abajo, los 
cuales están habitados por otros seres y entidades con quienes los humanos establecen relaciones sociales. 
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mundo femenina; tampoco estamos de acuerdo con la dicotomía centro/periferia que 

plantea esta autora porque pensamos que desconoce la dinámica y el poder del 

conocimiento y de los espacios del mundo femenino, los cuales en nuestro concepto son 

diferente a los del mundo masculino pero complementarios al mismo y por lo tanto no son 

menos poderosos.  

 

La variable de visión de género para mirar el cómo de la experiencia en la comunicación 

intersubjetiva tiene sentido en tanto constituye un factor determinante en la construcción de 

identidad de los sujetos y por lo tanto en la forma como ellos se relacionan con los demás. 

Ya vimos que nuestra aproximación a la visión de género es un desdoblamiento triádico 

que produce un equilibrio dinámico e inestable entre lo femenino y lo masculino; de allí 

surge una conjunción, algo más que la suma de las partes, de acuerdo con lo que Marilyn 

Ferguson llamó el “principio sinérgico”62 de la relación. Cada género tiene formas de 

conocer, pensar y actuar y simultáneamente establece relaciones de interpenetración, 

interdependencia y complementariedad con el otro; en términos vitales uno y otro son 

fundamentales para la recreación del mundo y la vida. Nuestra variable visión de género se 

enfoca en la relación complementaria entre hombres y mujeres y no privilegia uno de los 

géneros excluyendo o subordinando al otro63.  

 

En el contexto de relaciones de comunicación intersubjetiva entre sujetos culturalmente 

diferenciados, la visión de género que se manifiesta en cada cultura tiene valores propios 

que es necesario descifrar. Al participar como acompañantes en iniciativas indígenas, 

intentamos no imponer las categorías occidentales a la visión de género, sino dejar emerger 

lo que hemos caracterizado como la unidad inestable y dinámica de los contrarios, es decir 

                                                 
62 Esta autora cuestiona al dualismo masculino/femenino como oposición radical y al condicionamiento a 
competir entre opuestos; propone un paradigma de cooperación entre géneros como principio para poder 
incidir en una transformación de lo social a través de “relaciones transformadoras, las cuales en este caso son 
un viaje compartido al encuentro de sentido” (Ferguson, 1985:385). 
63 Nuestro abordaje triádico está de acuerdo con la crítica de Massey al pensamiento limitado por dicotomías 
irreconciliables que oponen a los polos en un dualismo que toma la forma clásica de “a” y “no-a” o que se 
específica en términos de una presencia y una ausencia: oposición mente/cuerpo, naturaleza/cultura, 
razón/emoción, femenino/masculino. Las relaciones de exclusión mutua “empobrecen ambos términos y 
dificultan la concepción de nuevas alternativas de orden social y de transformación del mundo” (op.cit.:255). 
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las relaciones de interpenetración y complementariedad entre el mundo femenino y el 

mundo masculino en el mundo indígena; esto juega un papel en el método, en el cómo de 

nuestro ser, estar y hacer allí en la selva. Acogemos una mirada crítica frente a algunos 

sectores del feminismo occidental en tanto su visión de género se basa en valores y 

categorías ajenas a otras sociedades y culturas y terminan imponiendo la hegemonía del 

pensamiento occidental sobre otras formas de pensar y actuar en el mundo64. Sin embargo 

valoramos la crítica de la teoría feminista al objetivismo de la ciencia occidental, en tanto 

relativiza los paradigmas hegemónicos y las estructuras sociales dominantes donde lo 

femenino ha sido marginado y subordinado. Nuestra variable visión de género se aproxima 

a la comprensión que desde el ecofeminismo se ha logrado acerca de la relación intrínseca 

existente en el mundo occidental entre la dominación de las mujeres y la dominación de la 

naturaleza. La forma como se establece esta relación entre visiones de género y naturaleza 

es pertinente para nuestra investigación puesto que nos permite relacionar las dos variables 

identificadas para mirar las interconexiones de la comunicación intersubjetiva e 

intercultural. A propósito, Vandana Shiva señala cómo la visión occidental de la naturaleza 

esta cargada por la dicotomía persona/naturaleza y masculino/femenino y cómo este 

dualismo ha dado lugar a una visión del mundo en la que la naturaleza debe ser subyugada 

y a una visión de género donde lo femenino está subyugado. Para ella “la unidad entre 

principios masculinos y femeninos y entre naturaleza y persona se convierte en la base del 

pensamiento y la acción ecológica” (Shiva, 1989:40). Mientras que la variable visión de 

género busca romper con la dualidad femenino/masculino, la variable visión ecocéntrica 

busca romper la dualidad ser humano/naturaleza. 

 

Nuestra primera malla conceptual permite entender los Microproyectos como campos de 

interacción social donde sujetos diversos y multidimensionales con identidades dinámicas 

de género y cultura se comunican en la vida cotidiana, trenzando y complementando sus 

pensamientos, palabras y acciones para lograr un entendimiento mutuo y así construir 

conjuntamente alternativas al desarrollo convencional basadas en el respeto a la diversidad 

biológica y cultural de los territorios amazónicos. 
                                                 
64 Ver entre otros, los trabajos de Escobar (1999) y Shiva (1989). 
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1.2.3  Comunicación intercultural: visión ecocéntrica.  Entendemos este referente como 

relación respetuosa y horizontal entre dos o más cosmovisiones, mediada por el diálogo de 

prácticas y saberes65 en el que los sujetos, asumiendo la diferencia de sus culturas, buscan 

encontrar sentidos compartidos para la construcción conjunta de procesos sociales vitales y 

alternativos al desarrollo. Se trata de interacciones en un contexto de relaciones donde se 

experimenta el conflicto y la desconfianza subyacentes a la búsqueda de entendimiento 

mutuo y de reconocimiento del otro. Para comprender la complejidad de este referente, 

abordaremos la relación entre los conceptos de comunicación66 y cultura; luego miramos la 

comunicación intercultural a través de la variable de la visión ecocéntrica, entendida como 

una forma de estar en el mundo, donde el sujeto humano se define no sólo en relación 

consigo mismo, sino en sus relaciones de alteridad con otros humanos y seres vivientes.  

 

Nuestro concepto de cultura tiene la perspectiva de la antropología interpretativa: la 

entendemos como un sistema abierto y dinámico de patrones de saber y práctica 

(conocimientos, significados, creencias, normas) con sentido compartido por un grupo 

social, que además de configurar una identidad colectiva entre sus miembros, establece 

pautas para la interacción con otros, es decir constituye formas de vivir y de establecer 

relaciones entre seres humanos y entre éstos y los demás seres vivientes. Estamos de 

acuerdo con Arturo Escobar (1999) en alejarnos de definiciones esencialistas de la cultura 

como un conjunto estático de cosas y atributos propios de un grupo humano determinado, 

para pensarla como “un proceso colectivo e incesante de producción de significados que 

moldea la experiencia social y a su vez configura las relaciones sociales” (Ibid.:136) 

 

Nuestro entendimiento del concepto de cultura se enriquece con Geertz (1973), quien la 

define como una trama de significaciones que el hombre ha tejido históricamente, o como 

una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de ellas superpuestas o 

                                                 
65 Estos saberes no son necesariamente especializados sino más bien producto de la experiencia en la vida 
cotidiana; el diálogo de “saberes narrativos” trasciende el discurso racional y da lugar a niveles de 
comunicación que integran diferentes juegos de lenguaje y tipos de interacción ( Lyotard, 1989). 
66 De acuerdo con la conceptualización de comunicación presentada en el aparte anterior.  



36 

entrelazadas. Según este autor la cultura consiste en estructuras de significación 

socialmente establecidas, en virtud de las cuales la gente actúa. Si la cultura se entiende 

como acción simbólica entonces ésta es el contexto dentro del cual pueden describirse e 

interpretarse los fenómenos de manera inteligible, el sentido y el valor de la acción, de las 

cosas en el contexto en donde ellas suceden, lo que se expresa por su aparición o su 

intermedio. Compartimos el enfoque semiótico de la cultura propuesto por Geertz en tanto 

“ayuda a lograr acceso al mundo conceptual en donde viven los otros, de manera que se 

puede dialogar con ellos” (Ibid.:35). Este autor plantea que en la acción social, en la 

práctica cotidiana, las formas culturales encuentran expresión; como en nuestra experiencia 

de trabajo intercultural, la significación de los símbolos se revela en su uso.  

 

La comunicación entre culturas se logra cuando cada uno de los participantes en la 

interacción encuentra sentido a la forma de expresión del otro, comprende al otro en sus 

propios términos y puede dialogar de manera inteligible con él. Es claro que no se trata de 

fundirse con el otro o imitarlo, sino de entender que el diálogo está mediado por la 

interacción de lógicas y lenguajes diferentes, de modos de vida y prácticas que tienen 

sentido para cada uno en su contexto. La comunicación entre culturas adolece de vacíos por 

cuanto es difícil identificar referentes comunes; éstos se generan a partir del diálogo y la 

comunicación que tienen lugar entre sujetos en la vida cotidiana. Es a través de la 

intersubjetividad que puede lograrse un diálogo de saberes y prácticas donde se comparte el 

conocimiento y la experiencia entre dos culturas. La comunicación intercultural es posible a 

partir de un pensamiento complejo, donde se trata de abandonar el ideal totalizante para 

aceptar que el entendimiento es parcial, contextual y los acuerdos son relativos. 

 

El debate sobre interculturalidad y comunicación intercultural es un campo creciente de 

análisis y aproximaciones divergentes, las cuales incluyen posturas que instrumentalizan la 

comunicación entre culturas para facilitar la expansión de mercados y programas 

institucionales hacia espacios culturales y territoriales que aún no han sido penetrados del 

todo por la modernidad capitalista. Autores como Gasché (2000) y Zene (1999) denuncian 

el uso del concepto de interculturalidad en contextos donde se enmascaran relaciones de 
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desigualdad y dominación. Interesan para el propósito de esta investigación las 

aproximaciones que han hecho estos autores a partir de su trabajo en situaciones de frontera 

epistemológica67. Con ellos, restringimos el concepto de interculturalidad a situaciones 

concretas de comunicación en el ámbito educativo, en consonancia con el carácter 

pedagógico en doble vía que ha tenido la experiencia de Microproyectos y que fortalece 

nuestro referente conceptual. La investigación sobre interculturalidad en el ámbito 

pedagógico encuentra que el aprendizaje es “un proceso evolutivo mutuo (interactivo) y 

compartido (en una situación dada) en el cual las competencias, habilidades y 

conocimientos de ambos partícipes se amplían, diversifican y enriquecen” (Gasché, 

Op.cit.:9) y así confirma nuestra convicción que la reciprocidad y no la verticalidad entre 

culturas conduce al diálogo con el otro, al encuentro de significaciones y sentidos comunes, 

a la construcción conjunta. Esta versión de comunicación intercultural tiende a crear 

puentes entre el mundo indígena y el mundo occidental donde se adopta la búsqueda de 

entendimiento, acuerdos y convivencialidad como elementos normativos que orientan la 

acción. Compartimos la necesidad de una ética para que el diálogo intercultural sea 

significativo y logre abordar las tensiones e implicaciones políticas de este tipo de 

comunicación (Zene, Op.cit.). La experiencia nos lleva a pensar que esa ética no puede ser 

predeterminada por una de las culturas en diálogo sino que se construye conjuntamente, en 

la intersubjetividad de la vida cotidiana y ritual.  

 

La comunicación intercultural en la experiencia de Microproyectos es un camino que 

incorpora elementos de cada una de las partes: el pensamiento indígena tradicional-

contemporáneo y el pensamiento occidental crítico-alternativo. Los indígenas traen no sólo 

su relación eco-social entre lo humano y lo natural68, pues actualmente esas relaciones están 

                                                 
67 Esta frontera epistemológica se caracteriza por un cuestionamiento a la validez de las totalizaciones de las 
formas hegemónicas de conocimiento en el mundo occidental y por una apertura hacia otras formas de 
conocimiento presentes en otras culturas. 
68 En las visiones de mundo y cosmovisiones indígenas amazónicas, la etnia es parte integral de la naturaleza 
y como tal tiene conciencia de su pertenencia y responsabilidad en el mantenimiento del equilibrio ecológico; 
los indígenas amazónicos no buscan dominar la naturaleza, sino “vivir bien”, es decir convivir con los demás 
seres vivos (plantas, animales, minerales y espíritus) a través de relaciones sociales de alianza y reciprocidad. 
En este sentido, el entorno eco-social está poblado no por objetos escindidos, sino por sujetos que hacen parte 
del sistema social, el cual abarca lo humano y los demás seres vivientes (ver Bermúdez, 2004). 
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atravesadas por aspectos nuevos como el comercio y el manejo de dinero, las relaciones 

con el Estado, las funciones de administración territorial, la apropiación de la Constitución 

Política y el discurso de los derechos ciudadanos e indígenas, entre otros efectos sociales de 

las relaciones establecidas históricamente con el mundo occidental. Por otra parte, los 

occidentales traemos no sólo la modernidad inacabada y cuestionada en sus valores, sino 

nuestro desencanto y crítica frente a la misma, nuestra experiencia de la crisis ambiental y 

de la inequidad social, la necesidad de abrir caminos que nos permitan ser creativos ante el 

abismo del colapso social y ecológico. El camino emergente no es una síntesis, pues no se 

pretende la fusión de culturas distintas, sino que se presenta como un caleidoscopio de 

posibilidades, dinámicas e interacciones donde la diversidad es un valor fundamental y 

potenciador.  

 

En nuestra experiencia la acción para la construcción del futuro y de otros mundos posibles 

en territorios indígenas amazónicos requiere de comunicación intercultural, es decir de la 

búsqueda de entendimiento y sentido compartidos entre sujetos multidimensionales, 

posicionados con género, cultural y socialmente, quienes en diálogo horizontal logran 

construir conjuntamente procesos sociales vitales. Este tipo de comunicación supone puntos 

comunes de encuentro, una ética propia de la relación basada en valores compartidos, los 

cuales pensamos que emergen de la convergencia de visiones de género y ecocéntrica: la 

cooperación, la complementariedad, la reciprocidad, la diversidad, la sinergia y el respeto 

mutuo pueden guiar la construcción intercultural conjunta de realidades con sentido común. 

 

• Visión ecocéntrica 

La variable de visión ecocéntrica para mirar el cómo de la experiencia en la comunicación 

intercultural tiene sentido porque es una categoría de desencuentro cultural entre el mundo 

indígena con su visión ecocéntrica y el mundo occidental con su visión antropocéntrica. En 

las corrientes teóricas de la ecología profunda y el ecofeminismo se manifiesta de modo 

creciente la necesidad de nuevos paradigmas que permitan la existencia de la vida en el 

planeta; la visión ecocéntrica que puede transformar la visión antropocéntrica de la 

modernidad es uno de los principios propuestos por estas corrientes teóricas que a su vez 
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son movimientos sociales para romper el paradigma totalizante del desarrollo occidental. 

La ecología profunda emerge en transformaciones de la subjetividad y es desde allí que se 

genera un cambio cultural; la asumimos como una de las fuentes que alimentan esta 

investigación por cuanto identificamos en sus planteamientos afinidades con la experiencia 

vivida: representa un marco amplio en el cual nuestra exploración de la complejidad del 

cómo de los procesos sociales vitales o Microproyectos encuentra luces para su abordaje. 

Allí hemos encontrado la posibilidad de comprender dimensiones de nuestra experiencia, 

donde lo sensorial, lo afectivo y lo espiritual69 se rearticulan sinérgicamente con lo racional, 

lo pragmático y lo político. Hemos ido descubriendo sus principios teóricos y encontramos 

en ellos resonancia para el propósito de develar el método de nuestra experiencia, al 

ampliar nuestra reflexión acerca de lo vivido en la identificación, el cuestionamiento y el 

compromiso profundos, los cuales entendemos como momentos de transformación de la 

conciencia del sujeto que caracterizan a la ecología profunda de nuestro hacer en la selva. 

  

Varios autores han resaltado los referentes éticos y conceptuales de Arne Naess frente a la 

crisis ecológica y su resolución: la interacción sistémica de estos tres ámbitos constituye 

una ecosofía: manera de ser, pensar y actuar en el mundo. Según Harding (1997) los 

principios dinámicos de la plataforma de la ecología profunda sintetizan un movimiento 

derivacional y sinérgico que parte de la experiencia profunda, donde el sujeto logra 

identificarse a sí mismo como parte de la red de relaciones que es el universo natural y su 

visión del mundo se aleja de la cultura antropocéntrica en favor de un reconocimiento de la 

igualdad fundamental entre los seres vivos, alcanzando un sentido ecológico de sí mismo y 

adoptando una actitud de respeto hacia el valor intrínseco de las diversas formas de vida, 

cada una de las cuales busca la autorrealización de su potencial innato. De allí el sujeto 

pasa a un cuestionamiento profundo de los problemas sociales y sus orígenes, de las 

premisas antropocéntricas de la cultura moderna que ha conducido a la humanidad a la 

                                                 
69 Capra (1998) relaciona los conceptos de ecología y espiritualidad: “Cuando el concepto de espíritu es 
entendido como el modo de conciencia en que el individuo experimenta un sentimiento de pertenencia y de 
conexión con el cosmos como un todo, queda claro que la percepción ecológica es espiritual en su más 
profunda esencia” (Ibid.:29). Dice este autor que en un contexto de cambio paradigmático no es suficiente el 
cambio de percepción y de forma de pensar; se requiere también un cambio ético, de valores: por ejemplo en 
el sentido de dominación hombre sobre mujer, humano sobre naturaleza. 
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crisis ecológica; es un cuestionamiento que parte de valores o “normas últimas”, las cuales 

se van traduciendo en hipótesis y conjeturas que a su vez producen normas menores, 

decisiones y acciones concretas comprometidas directamente con el cambio y la creación 

de nuevos modos de vida inspirados en una perspectiva ecocéntrica; es un cuestionamiento 

crítico que conduce a la formulación de principios y a su traducción efectiva en la práctica 

de la vida cotidiana. Finalmente el sujeto transformado asume el compromiso profundo 

como la opción por construir un nuevo modo de vida coherente con las premisas de una 

visión ecocéntrica; en este nivel emerge el imperativo ético del pensamiento inescindible de 

la acción y se conecta el self ecológico con su involucramiento social, a través de espirales 

de identificación amplia y acciones comprometidas, responsables de movimientos que 

buscan la sostenibilidad ecológica de la coexistencia de formas de vida. El movimiento de 

ecología profunda enfatiza el principio ético-político de la tolerancia y el respeto por la 

integridad del otro ser vivo, así como la gran diversidad de aproximaciones (modos de 

pensamiento, vida y acción) que engloba el universo como organismo vivo (Swimme y 

Berry, 1994). Como veremos en nuestros referentes metodológicos, estos tres niveles de 

transformación tienen correspondencia con los niveles del conocimiento o método del 

método propuesto por Lonergan, cuyo esquema hemos incorporado como ayuda para 

pensar el cómo de la experiencia de los Microproyectos.  

 

Estos planteamientos nos han ayudado a aclarar la comprensión de cómo nuestra 

participación en la vida ritual indígena en la selva permitió una profunda comunicación 

intercultural, en la cual nuestra subjetividad antropocéntrica fue transformada hacia una 

visión ecocéntrica del mundo cuyas implicaciones metodológicas buscamos develar.  

 

1.2.4  Síntesis integradora: pensamiento que soporta la investigación.  El 

Microproyecto es un proceso social vital localizado en contextos de relación entre mundo 

indígena amazónico y mundo occidental, en el cual participamos como sujetos a través de 

relaciones de comunicación con otros sujetos situados, trenzando y complementando 

nuestros pensamientos, palabras y acciones para lograr un entendimiento mutuo y la 

construcción conjunta de alternativas al desarrollo convencional basadas en el respeto a la 
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diversidad biológica y cultural de los territorios amazónicos. Entendemos la comunicación 

como interacción social que incluye tanto lo verbal y lo racional como otras dimensiones 

que son no racionales, energéticas, espirituales, de silencios, de gestos y que se orientan a la 

búsqueda de significaciones y sentidos comunes entre sujetos quienes dialogan y actúan 

construyendo una experiencia conjunta. Planteamos que la comunicación entre culturas 

pasa por la comunicación intersubjetiva en la que se expresan los sujetos 

multidimensionales. Proponemos visualizar una relación dialógica de comunicación 

intersubjetiva e intercultural, la cual se materializa en acciones que tienen lugar en la vida 

cotidiana y ritual, en procesos sociales vitales territorializados y en la subjetividad de los 

participantes. La vida ritual es mediadora en la comunicación intercultural para la 

transformación de la subjetividad antropocéntrica hacia una subjetividad ecocéntrica. La 

comunicación intersubjetiva e intercultural incide en la vida del sujeto y propicia además 

transformaciones sociales y culturales. Las dimensiones de la subjetividad con identidad 

cultural, de género y ecocéntrica son orientadoras para develar el cómo de las relaciones de 

comunicación. La ética de esas acciones surge de tales relaciones y lleva implícitos un 

compromiso de acción dirigida al cambio y la afirmación de valores para crear modos de 

vida alternativos a los que impone el desarrollo convencional en la selva amazónica.  

 

 

1.3  REFERENTES METODOLÓGICOS  
 

Para esta investigación planteamos unos referentes metodológicos flexibles, comprensivos 

y coherentes con la naturaleza del método emergente de Microproyectos. Partimos de la 

noción de método emergente: apoyamos nuestra conceptualización en planteamientos de 

Morin, Lonergan y Capra. La investigación narrativa reconstruye e interpreta la experiencia 

de sujetos reflexivos en la evolución de la cooperación con procesos locales y regionales; 

autores como Geertz, Clandinin y Connelly, Richardson, Reinharz, Goolishian y Anderson 

aportan elementos para fortalecer este referente. Finalmente recurrimos a la metáfora 

porque ya en el discurso del acompañamiento y seguimiento en las comunidades, el 

Microproyecto se identificó con imágenes como las del canasto y su tejido; los conceptos 
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de metáfora viva de Ricoeur y de tematización metafórica de Izquierdo, entre otros, 

potencian este referente. 

  

1.3.1  Método emergente.  Nuestra comprensión de método emergente refiere a un 

conjunto abierto y dinámico de pensamientos y acciones que se relacionan combinando 

dinámicas de autoorganización e intencionalidad a medida que avanza una experiencia y 

potencian la innovación y la creatividad en contextos específicos. Nos distanciamos de las 

ideas que definen el método como un conjunto de reglas o pasos para conseguir un 

resultado predefinido porque esta concepción además de ser lineal y prescriptiva reduce y 

simplifica la complejidad de la realidad y no da lugar a la creatividad. Nos apoyamos en el 

planteamiento de Morin (1999) acerca del fin del método: “ayudar a pensar por uno mismo, 

para responder al desafío de la complejidad de los problemas”. Morin diferencia 

metodologías -vistas como “guías a priori que programan la investigación”- de método –

entendido como “ayuda a la estrategia [que comprende segmentos programados y] 

necesariamente comporta el descubrimiento y la innovación” (Ibid.:36). También seguimos 

a Lonergan (1988) en su concepción del método “como un esquema normativo de 

operaciones recurrentes y relacionadas entre sí que producen resultados acumulativos y 

progresivos” (Ibid.:12), donde ni los descubrimientos ni las síntesis dependen 

infaliblemente de reglas, sino que existen operaciones lógicas y no lógicas cuya conjunción 

“conduce a un proceso abierto, dinámico, progresivo y acumulativo” (Ibid.:14). 

Encontramos una conexión entre esta forma de entender el método y el concepto de 

emergencia definido por Capra (2003) como fenómeno de autoorganización: “capacidad 

para generar nuevas formas”, es decir como “creatividad”; “la emergencia tiene como 

resultado la innovación y lo nuevo es cualitativamente diferente al fenómeno de donde 

emergió” (Ibid.:37-69). Los planteamientos de estos autores nutren y complementan las 

nociones de método y emergencia que estuvieron latentes o difusas en el saber intuitivo y 

experiencial de Microproyectos, las cuales logran cristalizarse e integrarse como conceptos 

en estos referentes metodológicos.  

 



43 

Para orientar nuestro tejido de interpretación acogemos el esquema normativo de 

operaciones recurrentes y relacionadas entre sí, planteado por Lonergan como la estructura 

dinámica de conocimiento que constituye el “método trascendental”. En dicho esquema se 

articulan cuatro niveles de expansión de la conciencia y la intencionalidad: uno empírico de 

sensaciones, donde “percibimos, imaginamos, sentimos, hablamos, nos movemos”; seguido 

de un nivel intelectual “donde inquirimos, llegamos a entender, nos expresamos, 

elaboramos presuposiciones e implicaciones de nuestra expresión”; un tercer nivel racional 

“en el cual reflexionamos, ordenamos nuestras evidencias, hacemos juicios”; para llegar a 

un cuarto nivel responsable donde “nos interesamos por nosotros mismos, nuestras 

operaciones, nuestras metas y deliberamos acerca de posibles vías de acción, las 

evaluamos, y tomamos decisiones” (Lonergan, Op.cit.:16). Este esquema de operaciones es 

doblemente dinámico: materialmente “como una danza es un esquema de movimientos 

corporales” y formalmente “en cuanto suscita y reúne las operaciones apropiadas en cada 

etapa del proceso, así como un organismo en crecimiento va suscitando sus propios órganos 

y vive de su funcionamiento” (Ibid.:20). La espontaneidad marca el paso de un nivel de 

conciencia a otro; la calidad de la conciencia del sujeto cambia en tanto uno se experimenta 

a sí mismo mirando, atendiendo, “tendiendo-a” y experimentándose (Ibid.:15-16). El 

esquema de operaciones conscientes/intencionales define el metamétodo emergente70 que 

fluye entre la “introspección” y el distanciamiento reflexivo: ahí tiene toda la relevancia el 

sujeto, la “roca” sobre la cual es posible edificar (Ibid.:26). Adaptando estas ideas al 

contexto de nuestra investigación, podemos afirmar que la narración e interpretación de 

relatos de la “experiencia subjetiva en primera persona” (Capra, Op.cit.:71) busca 

instancias de manifestación de nuestra subjetividad multidimensional y sus 

transformaciones, en términos de las visiones de género y ecocéntrica que cualifican 

metodológicamente la comunicación entre sujetos y entre culturas. 

 

El Enfoque Regional para la Alternatividad al Desarrollo ERPAD incluye en una 

“estructura recursiva, fractal y hologramática” los siguientes niveles simultáneos para el 

                                                 
70 Nuestra investigación narrativa se concentra en el proceso de develar un método emergente mediante un 
metamétodo que también es emergente. 
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“conocimiento del campo relacional de lo social”: experiencia, imagen, concepto, juicio, 

decisión y acción (Izquierdo, 2004:2-3). Nos apoyamos en esta versión del esquema de 

operaciones lonergiano para organizar los indicadores del método emergente de 

Microproyectos, identificados en un barrido interpretativo de los relatos de la experiencia 

realizado con los lentes de nuestros referentes conceptuales. Este ejercicio nos conduce a 

construir una matriz de elementos e indicadores metodológicos para la interpretación de 

Microproyectos (ver aparte 2.2.1 en el siguiente capítulo). El punto de partida para definir 

el cómo de la comunicación se encuentra en los niveles preconceptuales donde la 

experiencia se expresa en lo sensorial, lo emotivo y lo energético, por una parte y a través 

de lo imaginativo, por otra parte, allí donde la metáfora despliega su poder de construcción 

de la realidad experienciada. En el nivel conceptual, la abstracción permite comprender el 

sentido compartido que se construye y fluye en la comunicación. El nivel de valoración 

plantea criterios de valor construidos comunicativamente, los cuales guían el juicio, la toma 

de decisiones y la acción que materializa el pensamiento en cada Microproyecto. Con las 

anteriores aproximaciones a las nociones de método y emergencia, nuestros referentes 

metodológicos van trazando lineamientos orientadores y operativos abiertos al cambio y a 

nuevas relaciones. El retorno al punto crucial de la experiencia muestra la relevancia de los 

saberes narrativos como fuente de conocimiento pertinente y contextualizado. 

 

1.3.2  Investigación narrativa.  La narrativa constituye un recurso metodológico clave 

para la investigación reflexiva sobre la experiencia de construcción social de los 

Microproyectos, donde la interpretación con los lentes de la comunicación intersubjetiva e 

intercultural aporta claves para develar cómo sucedió la experiencia. A partir del tejido de 

soporte que integra los referentes contextuales, conceptuales y metodológicos, la 

investigación narrativa se despliega en un tejido de relatos que describen diferentes 

situaciones, facetas, ámbitos (pasajes y paisajes) de la experiencia vivida y que aluden a 

episodios significativos de la construcción metodológica de los Microproyectos. La 

narración surge desde la memoria subjetiva e intersubjetiva de María Victoria y Nicolás, 

apoyada en sus diarios de campo y en la documentación del archivo de Microproyectos 

generados a lo largo de una década de trabajo de terreno intensivo. Los relatos abren una 
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vía de entrada directa a la reflexión de primer y segundo orden sobre la experiencia, tanto 

subjetiva como intersubjetiva. Visualizamos esta actividad narrativa como el oficio del 

tejedor; nos vemos como artesanos que trenzan sus bejucos para crear un canasto y 

comunicar sentidos, para contener imágenes a partir de las cuales se quiere dar cuenta de 

los aprendizajes metodológicos.  

 

Esta opción emergió de la necesidad visceral de sacar la experiencia del cuerpo para 

interrogarla y entenderla en su complejidad; al emprender la vía narrativa comenzamos a 

encontrarnos con múltiples referentes teóricos y metodológicos que estimularon el carácter 

reflexivo de nuestra decisión. El método de esta investigación narrativa, el cual podemos 

ver bajo la “pragmática de la narratividad” según Goolishian y Anderson (1994:293-306), 

“no está buscando una prueba de verdad, sino criterios de existencia”, criterios 

experienciales del cómo, que pueden arrojar luz sobre el “sentido de intención y agencia” 

como zonas significativas de la experiencia y de la narrativa misma.  

 

Dentro de la multiplicación de estrategias cualitativas para la investigación de fenómenos 

sociales, hay un surgimiento cada vez mayor de trabajos que exploran la realidad a partir de 

la subjetividad autorreflexiva del observador y producen representaciones de ella por medio 

de la elaboración y recopilación de relatos en los que los propios actores narran sus 

experiencias. Los investigadores cualitativos recurren a la recolección de “diversos 

materiales71 que describen momentos rutinarios, problemáticos y significativos en la vida 

cotidiana de los individuos” y los usan de manera creativa como un “conjunto de prácticas 

que ofrece soluciones en situaciones concretas”, configurando un método particular como 

“construcción emergente” para cada instancia (Denzin y Lincoln, 1998). Las narrativas 

emergen como un campo de la investigación en ciencias sociales que trabaja en un abordaje 

interpretativo de realidades diversas y multidimensionales para la producción de un 

                                                 
71 El ejercicio de la investigación narrativa incluye una amplia gama de métodos y técnicas de recolección y 
análisis de experiencia personal (historia oral, anales, crónicas, historias familiares, fotografías y artefactos 
personales, entrevistas de distintos tipos, diarios, escritura autobiográfica, correspondencia, conversaciones, 
notas y relatos de campo), las cuales tienen en común el recurso del relato, pero cuya selección, combinación 
y formas de uso no están normadas por fórmulas generalizables (Clandinin y Connelly, 1998:162-169). 
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conocimiento socialmente significativo. La investigación narrativa es un campo temático 

amplio, especialmente en disciplinas como la antropología interpretativa y la pedagogía 

constructivista, donde genera innovaciones metodológicas que relativizan las pretensiones 

cientificistas de validez absoluta en los estudios sociales y culturales. Encontramos utilidad 

en los trabajos de autores que han señalado la potencialidad de los “relatos de experiencia 

personal” y también los factores clave de la “voz y la firma” que expresan la identidad 

“autorial”, la reflexividad crítica, la transparencia epistemológica y la “escritura 

experimental como método de indagación”.  

 

Entendemos el concepto de experiencia como una categoría “central para la teorización y la 

comprensión de la práctica” (Clandinin y Connelly, 1998:152-153) y como fuente de 

formas de conocimiento cuya validez es contingente y contextual. Nos sumamos 

igualmente a la conceptualización de la experiencia como espacio de iluminación 

sociológica y al método de “análisis experiencial” (Reinharz, 1984) en el cual el 

investigador es el sujeto, medio y objeto de sus propias investigaciones: “el instrumento de 

este método es el self en su observación, interacción, acción y sentidos” (Ibid.:352-354). El 

investigador mira hacia adentro y hacia fuera, crea significado entre la acción y la reflexión. 

Esta reivindicación del estatus epistemológico de la experiencia reafirma nuestra opción 

por la investigación narrativa para objetivar e interpretar la experiencia vivida en la selva. 

Según Connelly y Clandinin (1995) “los seres humanos somos organismos contadores de 

historias, organismos que, individual y socialmente, vivimos vidas relatadas. El estudio de 

la narrativa, por lo tanto, es el estudio de la forma en que los seres humanos 

experimentamos el mundo” (Ibid.:11). Dentro de un marco epistemológico que reclama la 

“integralidad de la experiencia misma” y reconoce su carácter tanto “temporal como 

narrativo”, podemos asumir que el estudio sistemático de la experiencia requiere más que 

técnicas para su registro temporal: se torna necesario diseñar e implementar estrategias 

intencionales y heurísticas para su narración e interpretación; esta idea corresponde con 

nuestro ejercicio actual de investigación.  
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La narración de historias personales está conectada con la noción de comunicación entre 

sujetos multidimensionales en la base de este canasto metodológico. Estamos de acuerdo en 

que “la narrativa es tanto el fenómeno que se investiga como el método de la investigación” 

(Ibid.:12); acogemos la propuesta de estos autores de mantener esta distinción y la 

ajustamos a nuestro interés actual llamando “relato” al fenómeno de vivir y contar 

experiencias, y “narrativa” al método de describir e interpretar, de escribir narrativas de 

experiencia. Al pensar la investigación en términos narrativos, tiene sentido la 

reconstrucción autorreflexiva de nuestra experiencia subjetiva, intersubjetiva e intercultural 

como participantes en Microproyectos. Vemos con Goolishian y Anderson que el self es 

esta subjetividad reflexiva, “una expresión cambiante de nuestra narración, una manera de 

contar la propia individualidad (…) estamos contándonos permanentemente a nosotros 

mismos y a los demás quiénes somos, incorporando estas historias dentro de otras” 

(Op.cit.:298). De ahí que nos concentramos en “nuestras vivencias, relatos, re-vivencias y 

re-relatos” para preguntarnos por “cómo era nuestro estar en el terreno, cómo estamos en 

nuestros relatos de entonces y de ahora, y cómo estamos en el presente de la investigación 

narrativa” (Clandinin y Connelly, Op.cit.:160-163). Estos autores resaltan la distinción y el 

paso entre la experiencia en el campo y los textos de campo, y luego en otro momento entre 

los relatos o “textos de campo” y las narrativas o “textos de investigación”. Para ellos, los 

registros o relatos de campo, que constituyen un reflejo primario de la experiencia “cruda”, 

son ya una selección que “encarna un proceso interpretativo”, es decir que debemos 

entenderlos como materiales que contienen la intencionalidad del participante o 

investigador, que hablan sobre las condiciones internas y existenciales de la experiencia 

(tanto de la experiencia de base como de la experiencia investigativa), que revelan aspectos 

significativos de las relaciones constitutivas de la misma. Podemos concluir que es en este 

tránsito de “experienciar la experiencia”, en la tarea de “descubrir sentidos y construir 

significados” en los textos narrativos, donde surge y se desdobla la reflexividad (las 

miradas de segundo y tercer orden) que caracteriza, complejiza y enriquece la investigación 

narrativa. De acuerdo con estos autores, la búsqueda de “patrones, temas, tensiones e hilos 

narrativos constituye la interrogación que da forma a los textos de campo y los convierte en 

textos de investigación” (Ibid.:171); es una búsqueda que revela la fibra emocional, ética y 
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estética de su experiencia vital. En nuestro caso el hilo narrativo es el método emergente, el 

cual buscamos comprender a través de la comunicación intersubjetiva e intercultural con 

visión de género y ecocéntrica. 

 

El valor del conocimiento codificado en la experiencia de los actores sociales de carne y 

hueso, que se expresan con identidad y voz en la narrativa, ha sido resaltado por Geertz 

(1988), quien aboga por la voz y la firma del etnógrafo, es decir por la identidad 

posicionada del antropólogo como autor. Esta presencia fue considerada como una cuestión 

epistemológica en las ciencias sociales, pues durante décadas se consideró imperativo 

“evitar que la visión subjetiva coloree los hechos objetivos”, pero cada vez más se reconoce 

la legitimidad de prestar atención a “cuestiones tales como las metáforas, la imaginería, la 

fraseología o la voz” que se tornan centrales en los textos de antropología interpretativa. Al 

reivindicar el “exponer la forma como se hace la cosa”, se está asumiendo la investigación 

como un marco interpretativo imbuido de valores culturales, dentro del cual el etnógrafo 

interroga sobre “cómo la experiencia social es creada y provista de significado” (Ibid.:132-

139). Llevando más lejos el tema de la voz, la firma y la identidad del autor hacia el terreno 

del cambio paradigmático, para Boaventura de Sousa Santos (1999) el investigador no 

puede eludir su compromiso en una problemática ética de la cual es parte. Pensamos que en 

la investigación cualitativa nos estamos construyendo como sujeto, situados como estamos 

con la propia identidad de género, biografía y comunidad interpretativa, desde donde 

hablamos y actuamos, asumiendo las implicaciones y tensiones de nuestro punto de vista, 

buscando instrumentos, innovando combinaciones metodológicas y al tiempo 

comprendiendo los significados que revelan o esconden las narrativas de nuestras 

experiencias vitales. Así entendemos el compromiso profundo en la práctica de los 

Microproyectos y de su actual investigación narrativa. 

 

• Cristalización: validez interpretativa 

El tema recurrente de la validez en tanto problema no sólo técnico sino epistemológico ha 

sido abordado desde perspectivas que reconocen la relatividad del conocimiento. Nuestra 

concepción de “validez interpretativa” está definida por el compromiso ético, la agudeza 
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reflexiva y la localización de esta investigación dentro del dominio constituido por la 

experiencia en la selva. Esta idea de validez se centra en la relevancia y la aplicabilidad 

contextual del conocimiento; urge hacer explícito nuestro “conocimiento tácito” como 

narradores, en función de la transparencia y la reciprocidad necesarias para develar las 

delicadas fronteras y relaciones entre lenguaje, significado y experiencia. Cuando Altheide 

y Johnson (1998) exponen críticamente las pretensiones de validez como formas de poder, 

proponen una nueva ética etnográfica orientada por los principios de un “realismo 

analítico”: perspectiva que asume el mundo social como “mundo interpretado, en 

permanente construcción [y deconstrucción] simbólica”, donde “los significados y las 

definiciones que dan sentido a situaciones concretas se producen en procesos de 

comunicación”; compartimos esta perspectiva que rechaza el pensamiento basado en falsos 

dualismos como “incompatibles con la naturaleza de la experiencia vivida y su 

interpretación” (Ibid.:283-312). En este cambio de paradigma importa el sentido práctico de 

un conocimiento “situado” en contextos específicos, “la comprensión, más que la 

información codificada y teóricamente integrada” (Ibid.:290). Tales criterios de validez 

interpretativa amplían el horizonte cualitativo de nuestra investigación narrativa. 

 

Identificamos dentro del marco del pensamiento complejo una sana tendencia de apertura 

hacia un paradigma interpretativo que reconoce el carácter relativo e inacabado del 

conocimiento y acepta la incertidumbre y la paradoja como fuentes de aprendizaje, así 

como la integración del error, la ilusión, lo no racional y lo irracional en “cualquier 

andadura cognitiva que tenga la necesidad de reflexionarse, reconocerse, situarse, 

problematizarse” (Morin, 1986:33). Mientras que la triangulación sigue tomándose como 

alternativa para la validación del conocimiento producido en investigación (Denzin y 

Lincoln, Op.cit.), encontramos una potente inspiración en Laurel Richardson (1998) quien 

propone superar las limitaciones de la imagen fija, plana y rígida de la triangulación, para 

abordar cuestiones de validez en los textos y las realidades que describen, a través de la 

imagen multidimensional de un cristal o prisma que refleja y refracta imágenes cambiantes. 

El concepto de “cristalización” como alternativa al de triangulación permite trascender la 

geometría de planos y complejizar el problema de la validez para incluir dinámicas de 
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autorreflexión y transformación de la subjetividad, temas centrales en nuestra investigación. 

La estrategia de cristalización deconstruye la idea convencional de validez, pues “enfoca 

distintos colores, patrones, configuraciones” que percibimos “dependiendo de nuestro 

ángulo de reposo y aproximación”; “combina simetría y sustancia con una variedad infinita 

de formas, transmutaciones, multidimensionalidades” que permiten entender que no hay 

verdad única y ver cómo los textos pueden validarse -parcialmente- al reconocer su propia 

relatividad, sus condiciones internas y externas de producción. “La cristalización posibilita 

una comprensión profunda, compleja y enteramente parcial de nuestro tópico; 

paradójicamente, cuanto más sabemos, más dudamos de lo que sabemos” (Ibid.:358). 

Adoptamos esta idea del cristal como instrumento que, como se verá más adelante, inspira 

y apoya metodológicamente el diseño y la aplicación de nuestra matriz de interpretación.  

 

Las consideraciones anteriores, pensadas en relación con el contexto de relaciones de 

cooperación y comunicación intercultural donde se desenvuelve la experiencia enfocada 

por nuestra investigación, afianzan la opción por la investigación narrativa como referente 

asociado a la intención constructivista del trabajo pedagógico en doble vía que caracterizó 

dicha experiencia. Esta aproximación permite abordar de manera abierta y cualitativa el 

interrogante principal de la investigación, referido a las cualidades de un método emergente 

que se construyó experiencialmente, en contextos locales particulares donde tienen 

preeminencia las funciones sociales y culturales propias de una “pragmática del saber 

narrativo” (Lyotard, Op.cit.). Esta pertinencia se fundamenta en la dimensión ética que 

percibimos y buscamos reflejar entre la naturaleza abierta y constructiva de la experiencia 

en cuestión y el método de investigación narrativa que proponemos para reconstruirla e 

interpretarla reflexivamente. 

 

1.3.3  La metáfora.  Varios autores dan respaldo teórico a nuestro propósito de acudir a la 

metáfora para dilucidar los aprendizajes metodológicos que surgen de la experiencia. 

Richardson describe la metáfora como “espina dorsal de la escritura en ciencias sociales”, 

herramienta práctica para usar las potencialidades cognitivas y comunicativas de la 

escritura como método de investigación narrativa y cualitativa (Op.cit:351). Ella recurre a 
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Lakoff para mostrar cómo las metáforas estructuran nuestras acciones y dan sentido a las 

interpretaciones de los ‘hechos’. Capra (2003) también cita a este cognitivista al afirmar 

que los conceptos son en gran medida metafóricos: el pensamiento y el lenguaje crean redes 

de metáforas que permiten extender la experiencia corporal a los ámbitos teóricos 

abstractos. Para Lakoff (1987) existen múltiples metáforas primarias, que son interiorizadas 

y utilizadas inconscientemente en la vida cotidiana; la abstracción resulta de su 

combinación con otras metáforas más complejas. Estas ideas apoyan nuestro intuitivo 

esfuerzo metodológico por ligar imaginarios y conceptos para mirar la propia práctica 

reflexivamente. 

 

El papel metodológico de la metáfora en nuestra investigación narrativa se aclara con la 

noción de “metáfora viva” de Paul Ricoeur (1978), la cual entendemos como juego de 

lenguaje que implica la interacción de palabras, imágenes, pensamientos, sujetos; la 

simultaneidad de contextos diferentes; la producción de nuevos sentidos (Ibid.:46-57). La 

“metáfora recién inventada” es una forma vital y constitutiva del lenguaje, no es 

substitución retórica de palabras, pues ellas no tienen un significado unívoco, anclado en 

definiciones o procedimientos lógicos. Ricoeur nos ayuda a entender cómo el sentido que 

surge de la metáfora está ligado enteramente al contexto, “a un significado emergente que 

existe sólo aquí y ahora” (Ibid.:96). Esta reflexión sobre el lenguaje como entidad viviente 

resuena con el carácter generador de realidad que dentro del mundo indígena tiene la 

palabra; el lenguaje metafórico despliega su poder creativo y espiritual en distintos 

momentos y espacios de la vida cotidiana y ritual en la selva amazónica.  

 

La pertinencia metodológica de la metáfora está latente en nuestra experiencia en la selva y 

ahora se ilumina con Paul Ricoeur, quien muestra cómo se conjugan intuición y razón, 

descubrimiento e invención, creación y revelación; encontramos que en la metáfora, como 

en el método y el metamétodo emergentes, no está todo dicho, siempre queda algo nuevo 

por aparecer. A través de la metáfora, el sujeto percibe nuevas conexiones, descubre y 
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produce significaciones, alcanza insights72 que amplían su pensamiento. Y es que este 

pensador revela que la esencia de la metáfora es su carácter naciente o emergente que cruza 

umbrales y rompe fronteras, “combinando pensamientos de manera antes no aprehendida y 

ampliando la circunferencia de la imaginación” (Rapport y Overing, 2000:51). Para 

Ricoeur la metáfora es viva porque su trabajo genera un incremento de la conciencia: la 

“reverberación de la imagen se interioriza en la profundidad de la existencia de quien la 

visualiza y así deviene en un crecimiento del ser” (Ricoeur, Op.cit.:215). La imagen como 

elemento no verbal de la metáfora tiene el poder de transformar: así nosotros como sujetos 

participantes en Microproyectos y en la investigación narrativa sobre su método, nos 

transformamos en la experiencia de tejer canastos. A partir de la experiencia común que 

genera imágenes y significaciones compartidas en los Microproyectos, la metáfora media 

en el diálogo horizontal y la comunicación entre sujetos y culturas. Ricoeur considera que 

“existen situaciones que son verdaderas demandas de relato…historias aún no narradas… y 

es a través de la narración que aparece el sujeto implicado”, quien construye la historia de 

su vida, su capacidad de agencia, su identidad personal dinamizada como identidad 

narrativa (Rubio Angulo, 1999:40-46).  

 

La noción de identidad dinámica o narrativa refuerza el sentido del lenguaje metafórico en 

esta investigación narrativa sobre el método emergente de Microproyectos y nos refiere a la 

cuestión del interés que anima el trabajo de relatar e interpretar, interés que consiste en 

hacer de la experiencia vivida fuente de comprensión, sentido y aprendizaje práctico para 

iluminar nuevos caminos de acción. Dicho interés nos impulsa a reinterpretar la 

tematización metafórica73 propuesta por Adolfo Izquierdo como método de sistematización 

que integra conceptos de distintos órdenes: la entendemos como el proceso de escribir-tejer 

                                                 
72 Jaime Barrera (2004:235 y 241) se refiere al concepto de insight de Lonergan y resalta su carácter como 
“descubrimiento, acto de inteligencia, chispazo”. Parafraseando a Barrera, insight es una experiencia 
espiritual que “deja paz, gozo, placer”, es una iluminación que se percibe al “darse cuenta de los cambios que 
suceden en [el] alma y [la] sensibilidad”; es en este sentido holístico y preconceptual de la intelección que 
utilizamos el término insight. 
73 La tematización metafórica es definida por su autor como “proceso de elaboración de un texto cuya red 
categorial está basada en una matriz teórico metodológica de complejidad fenomenológica estructurada a 
partir de correspondencias metafóricas recurrentes-lineales y recursivo-espirales entre los conceptos temáticos 
y los conceptos operatorios de un pensamiento filosofante” (Izquierdo, 2001:75). 
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textos interpretativos cuya red categorial aparece en una matriz compleja y prismática de la 

estructura del conocimiento (experienciar > imaginar > conceptualizar > valorar > decidir > 

actuar > experienciar de nuevo), estableciendo relaciones metafóricas recurrentes y 

recursivas entre los elementos e indicadores metafórico-metodológicos de visión de género 

y visión ecocéntrica como variables metafóricas de la comunicación intersubjetiva y la 

comunicación intercultural, conceptos que nos conducen a alumbrar el método emergente 

de Microproyectos surgido en el contexto de relaciones entre los mundos indígena y 

occidental, en la búsqueda de alternativas al desarrollo orientadas a favorecer la 

continuidad de la selva amazónica y su diversidad biológica y cultural. Los elementos e 

indicadores surgen de un barrido interpretativo de los relatos que contienen manifestaciones 

concretas de la sustancia metodológica de las visiones de género y ecocéntrica. Aquí la 

tematización metafórica consiste en tejer interpretaciones narrativas a partir de los tejidos 

de soporte y de relato, con miras a ir extrayendo y acomodando los aprendizajes del método 

emergente de Microproyectos y del metamétodo emergente de la investigación narrativa, en 

un tejido de cierre del canasto metodológico.  

 

• Metáfora del canasto  

Los momentos metodológicos del tejido de un canasto parten de la curación, siguen con la 

búsqueda, selección y preparación de los bejucos, la estructuración de la base, el tejido del 

cuerpo y terminan con el tejido del cierre; luego en su interior se acomodan los objetos que 

van a ocuparlo y el canasto es ubicado en su lugar. La metáfora del canasto tiene relevancia 

como referente metodológico en tanto imaginamos esta investigación como el tejido de un 

canasto metodológico a partir de la experiencia vivida; este canasto metodológico se va 

armando metafóricamente con los mismos momentos del tejido material. 

 

El canasto nos remite al territorio amazónico donde vivimos la experiencia, pues en este 

contexto no sólo es objeto cotidiano con diversos usos sino metáfora74 que significa 

diferentes momentos experienciales y vitales, tales como el aprendizaje de la tradición oral, 

                                                 
74 Ver comentarios de J.Echeverri en Candre (1993), así como referencias en Reichel-Dolmatoff (1985; 1996), 
Reichel (1999) y Pineda Camacho (1986). 
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la alianza matrimonial exogámica, el cuerpo de una persona, un lugar o período específico 

que contiene poderes o experiencias pasadas en la historia de una etnia, el territorio mismo.  

 

El canasto representa la visión de género en las culturas indígenas en la Amazonia. Para 

una mujer indígena el canasto es fundamental, pues su trabajo cotidiano y permanente de 

producir alimentos y cuidar del grupo doméstico requiere del uso del canasto. Mujer 

indígena y canasto están unidos siempre: para ir al monte, traer leña, cargar la yuca y demás 

frutos de la chagra, ir al baile y llevar las cosas, el viaje largo… en la mayoría de los 

espacios cotidianos y rituales una mujer tiene su canasto al lado. El canasto es compañía de 

la mujer indígena, allí puede contener parte de su mundo material al tiempo que, como dice 

Reichel-Dolmatoff (1985), transporta consigo significaciones culturales inscritas en el 

tejido mismo. Tejer canastos es un arte masculino. La mujer vino con el oficio de la 

cerámica y para el hombre quedó la cestería. En la vida del hombre aprender a hacer 

canasto tiene distintos niveles de significación e importancia. Las etapas de la vida 

masculina son como canastos que se van tejiendo, cerrando, guardando. El tejido de un 

canasto simboliza el transcurso formativo a través del cual el niño deviene en hombre, 

donde el cuerpo y el pensamiento de cada individuo siguen la maduración de la vida. Saber 

hacer canasto indica que el joven ya tiene la capacidad de “conseguir mujer” y abrir su 

propia chagra, ya está en condiciones de darle lo que ella necesita para la reproducción de 

la vida conjunta que es la familia; significa poder mantener a la mujer productiva, sostener 

el ritmo de crecimiento del hogar, tener abundancia y alegría. En el canasto el mundo 

masculino y el mundo femenino se entrelazan: emerge un mundo conjunto que para 

funcionar bien requiere complementariedad. Esta es la visión de género que el canasto 

evoca en el contexto de nuestra experiencia con los Letuama, así como en nuestra 

investigación narrativa. 

 

Otro motivo que lleva y trae esta metáfora del canasto es el sello subjetivo y cultural de 

quien lo teje: el tejido de cada canasto refleja el pensamiento y el espíritu del tejedor. El 

que sabe hacer canasto sabe mucho más que la técnica para elaborarlo. Saber hacer canasto 

es pasar por el aprendizaje de aspectos fundamentales de la vida, como los principios de la 
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relación entre el ser humano y el resto de la naturaleza. El tejido de un canasto en sí mismo 

es un acto ritual: no se hace “así no más”. El tejedor que sale al monte tiene que estar 

preparado para lograr lo que busca, tanto física como espiritualmente: en el monte se anda 

con curación. Los bejucos que necesita para elaborar el canasto no son simples recursos: 

son organismos vivos, son parte del mundo como sistema viviente del cual forma parte el 

tejedor junto con su grupo étnico. Los bejucos tienen dueños o espíritus guardianes con 

quienes hay que negociar para poderlos usar sin romper el equilibrio de la salud eco-social; 

esto sólo puede hacerlo el sabedor, el que aprendió a curar y a dialogar con los otros seres 

que comparten este mundo con la gente. La metáfora del canasto habla de esta visión 

ecocéntrica que aprendimos en la experiencia y a la cual recurrimos en el ejercicio actual. 

 

La metáfora tiene para nosotros aún otro significado que se relaciona con la gran diversidad 

de formas y tejidos culturales existentes en la(s) Amazonia(s). Nuestro canasto, que es el 

canasto de nuestro método, es uno entre tantos posibles: no pretendemos producir un único 

modelo válido o esquema técnico para replicar. Este ejercicio busca la autocomprensión: 

narrar para objetivar e interpretar el cómo de nuestra experiencia, los momentos 

metodológicos del tejido que la hicieron rica en aprendizajes. Tejiendo este canasto 

podemos ver, organizar y guardar estos aprendizajes metodológicos. 

 

Finalmente, usamos esta metáfora también por lo que significa en un nivel más abstracto: la 

cualidad del canasto como contenedor de experiencia y conocimiento es pertinente para el 

propósito de comunicar nuestro aprendizaje metodológico. Buscamos tejer un canasto 

versátil que logre contener y reflejar la cualidad de nuestra propia experiencia, para 

guardarla no como memoria estática sino como fuente de inspiración metodológica para 

otros tejedores. Si el trabajo narrativo que nos ocupa se asimila al oficio de tejer un canasto, 

el uso de esta metáfora se extiende hacia campos de construcción individual o social del 

conocimiento; construcción que implica el compromiso profundo del tejedor en el inicio, el 

desarrollo y la terminación de una obra emergente, la cual se va mostrando a medida que 

avanza su tejido. El arte consiste en equilibrar la aparición del espíritu del tejedor en la 
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forma del canasto, en incorporar sutilmente materiales y pensamientos para la formación de 

algo nuevo, algo que se guarda como poder y sirve para guardar poderes. 

 

1.3.4  Síntesis integradora: cómo se teje el canasto metodológico.  Los referentes 

metodológicos son un conjunto inteligible de pensamientos y acciones que nos ayudan a 

pasar de una inicial comprensión lógica de la experiencia de Microproyectos a una 

comprensión reflexiva y metodológica de la misma. La relación que integra método 

emergente, investigación narrativa y metáfora en esta investigación fue apareciendo y 

madurando hasta lograr la configuración del prisma o cristal, con la complejidad requerida 

para alumbrar la búsqueda de cómo abordar la experiencia para develar el método 

emergente de Microproyectos. El metamétodo de la investigación se inspira en las 

dinámicas del método trascendental de Lonergan, la epistemología compleja de Morin y la 

metáfora viva de Ricoeur. Dejamos a la metáfora viva estructurar nuestra acción narrativa: 

entretejer relatos es nuestra forma autorreflexiva de objetivar la experiencia para 

interpretarla y aprender de ella. La metáfora del canasto que ordena el ejercicio académico 

en sus partes (base, cuerpo, cierre) aparece como un tropo capaz de proyectar múltiples 

imágenes de aprendizaje experiencial, tanto del pasado como de la investigación actual; el 

metamétodo de investigación narrativa también emerge como emerge el canasto en el 

proceso de ser tejido. Esta metáfora tiene sentido formalmente porque el canasto es útil 

para cosechar, acomodar, contener los aprendizajes y simbólicamente porque su tejido 

refleja significados culturales que piden interpretación, así como el espíritu de los sujetos 

tejedores y sus transformaciones. Esta red de referentes metodológicos tiene una fuerza 

auto-organizativa que prefigura el despliegue de la narrativa por la siguiente ruta: 

 

El relato es libre y fiel a la experiencia pero enfocado en la intención cognitiva por el 

develamiento del método; tal restricción se logra por medio del uso de los referentes 

conceptuales y sus variables. El esquema lonergiano de operaciones cognitivas adaptado al 

ERPAD como estructura cíclica para conocer dimensiones de lo social, permite encontrar 

en el relato mismo indicadores del método emergente y ordenarlos por niveles de 

conciencia e intención (experiencia, imagen, concepto, valor, decisión y acción). Los 
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elementos y los indicadores en cada nivel aparecen al hacer un barrido interpretativo de los 

relatos, como respuestas a la pregunta por el ¿cómo?, es decir por la forma como opera la 

comunicación a través de sus variables en cada nivel de la estructura del conocimiento. 

Estas variables son hallazgos de la experiencia75: es en esa relación entre mundo occidental 

y mundo indígena, que los autores tenemos una experiencia de género y de ecocentrismo 

que es transformadora y orienta el cómo de nuestra acción; son variables que hemos 

experimentado, visualizado, comprendido, practicado, porque “estuvimos y pertenecimos 

allí”76. El contenido metafórico de la matriz tiene fuentes diversas: por un lado el contexto 

de la experiencia y por otro la ecología profunda, el ecofeminismo y el pensamiento 

complejo como referentes de inspiración teórica que tienen resonancia con la misma. 

 

La dinámica misma de aplicación recurrente y recursiva de la matriz en ejercicios de 

interpretación de la narrativa y tematización metafórica de sus aprendizajes, es decir el 

tejido del cuerpo del canasto, va complejizando la estructura de la matriz dándole volumen 

y movimiento hasta dar con la configuración capaz de plasmar la naturaleza de los 

aprendizajes experienciales del método. El uso material y simbólico de la metáfora revela la 

figura hexagonal de la base del canasto Letuama, formada por la conjunción de seis 

triángulos y generada como tejido a partir de un ombligo hexagonal de seis bejucos 

entrelazados. Aquí se manifiesta el poder innovador de la metáfora viva enlazado con la 

creatividad del método y del metamétodo emergentes, en un nuevo insight que devela la 

figura ordenadora de la dinámica interpretativa. La matriz de indicadores metodológicos 

adquiere esta forma hexagonal, de manera que cada triángulo corresponde a uno de los 

niveles de conciencia e intención de la estructura del conocimiento; los triángulos se 

relacionan entre sí de manera espontánea, cíclica y espiral. Cada triángulo o nivel del 
                                                 
75 De acuerdo con Reinharz los indicadores y demás instrumentos para el análisis experiencial como método 
de investigación cualitativa provienen de la experiencia misma, la cual precede a la explicación que busca 
encontrar el significado entre la reflexión y la acción. “Los componentes relevantes (…) para la organización 
de los datos emergen en el campo de la investigación, en vez de estar predeterminados. Abandonamos la idea 
de controlar la investigación; lo que vemos será lo que se presente a nosotros, más que lo que hayamos creado 
a través de nuestro control” (Op.cit.:359). 
76 Geertz (1988) hace referencia a lo que significa “estar allí”; dice que el etnógrafo busca penetrar otras 
formas de vida con su descripción, pero más bien resulta siendo penetrado por otras formas de vida. Vemos el 
“pertenecer allí” como una experiencia de trascendencia: es pasar la frontera intercultural para experimentar 
transformaciones de la subjetividad. 
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conocimiento está constituido por un desdoblamiento triádico: dos elementos metafóricos 

polares cuya contradicción se resuelve por su conjunción77 en un indicador metafórico-

metodológico.  

 

Surgen entonces dos matrices hexagonales correspondientes a la visión de género en la 

comunicación intersubjetiva y a la visión ecocéntrica en la comunicación intercultural. Al 

relacionarlas entre sí, aparece el volumen de manera fractal y hologramática e 

identificamos una multiplicidad de hexágonos que toman la forma del hexágono inicial78. 

El canasto adquiere el sentido de lo que vamos a acomodar adentro, que siguiendo con la 

metáfora es un prisma o cristal conformado por la atracción o el desdoblamiento de 

infinidad de hexágonos, el cual permite la interpretación desde diversas posiciones y 

superposiciones. Este proceso de cristalización va depurando los hallazgos para llegar al 

momento de cerrar el canasto con un tejido que resuelva el interrogante que motiva la 

investigación. Llegamos al resultado que nos interesa: describir y acomodar los momentos 

metodológicos de Microproyectos a través del tejido interpretativo; nuestra tematización 

metafórica es una de tantas interpretaciones posibles. Integramos así nuestros tres referentes 

metodológicos principales: método emergente, canasto como metáfora y cristalización en la 

investigación narrativa. 

                                                 
77 R.Rebetez (1997) nos recuerda, citando al sufí Mulha Nasser Edim, la dinámica de nuestro pensar: “un 
intelecto que no es capaz de unificar los contrarios siempre será prisionero de la contradicción” (Ibid.:194). 
78 El holograma nos ayuda a entender que la comunicación intersubjetiva está contenida en la comunicación 
intercultural y ésta en aquella; igual sucede con la vida cotidiana y la vida ritual en el plano contextual. Existe 
una relación recursiva y recurrente al interior de cada triángulo constitutivo, de cada hexágono resultante, y 
también entre los distintos hexágonos.  
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2. EL CUERPO DEL CANASTO 

 
 
El cuerpo del canasto metodológico está 

conformado por los tejidos de relato y de 

interpretación. En cada uno de ellos prima el interés 

por la dimensión del método. Los bejucos que 

vienen desde la base se entretejen y entrecruzan con 

un nuevo bejuco -la narrativa- que sube avanzando 

en espiral, repitiendo la forma hexagonal de la base 

de manera hologramática en todo el cuerpo. Estos 

tejidos representan un ejercicio práctico de 

reconstrucción e interpretación de la experiencia para comprender su esencia metodológica. 

 

2.1 TEJIENDO RELATOS DE DOS MICROPROYECTOS 

 
El tejido de relatos inicia el cuerpo de nuestro canasto metodológico. El siguiente aparte 

recoge una selección de fragmentos tejidos, provenientes de un corpus más extenso de 

relatos correspondientes a los Microproyectos “Tradición oral y territorio Letuama de 

Oiyaká” y “Fortalecimiento cultural de mujeres de Oiyaká” escritos por los autores en el 

curso de la investigación. El sentido del texto narrativo obedece desde el principio a la 

pregunta por el cómo de la experiencia; el cernido retuvo los episodios donde se manifiesta 

con mayor fuerza el método de Microproyectos; es un mosaico, no siempre lineal en el 

tiempo, de distintos momentos del método que aparecen en la experiencia subjetiva contada 

en primera persona. El entretejido de 42 párrafos alternando “la voz femenina” (con letra arial 

cursiva) y “la voz masculina” (con letra arial normal) constituye el ejercicio metodológico de 

reconstrucción de la experiencia. Allí se manifiesta la identidad narrativa y dinámica de los 

autores como sujetos implicados, quienes se transformaron con cambios en la conciencia a 

medida que fueron incorporando los aprendizajes metodológicos durante la experiencia. 

Son estos aprendizajes los que hoy se busca develar en el relato y su interpretación.  



60 

2.1.1  El inicio del tejido: encuentro de los bejucos. 

(1) Mi experiencia inicia con la fuerza de un llamado interno que me empujó para hacer lo 

imposible por viajar al Amazonas en agosto de 1992. En mi primer viaje viví el encuentro conmigo, 

con mi otro y con el universo; recuerdo el paso por el raudal de Angostura en el río Caquetá como el 

instante en el que sentí que pertenecía a ese sitio, que yo era el río y a la vez los guacamayos que 

volaban libres; sentí paz, alegría y una fuerza indescriptible que me enlazó con la selva. Tuve la 

certeza de estar en mi lugar, de estar comenzando otra etapa en mi camino vital. Ese mismo año 

entré a ser parte de Gaia; no digo que entré a trabajar porque aunque recibía un ingreso mensual 

por lo que hacía, Gaia más que como institución, comenzaba a nacer como espacio de encuentro 

horizontal entre gente inquieta, con sueños y búsquedas, con preguntas sobre el rumbo del mundo, 

de la selva y su gente. Gaia éramos todos y cada uno de nosotros y nuestras relaciones, fue el 

espacio afortunado donde conjugamos el trabajo y el modo de vida y eso hizo parte de nuestra 

forma de estar presentes en el Amazonas. 
 

(2) Mi vida y mi trabajo habían tomado un giro radical a raíz del encuentro con la mujer que 
sería mi compañera después de siete años de andar solo en la selva. Espíritus gemelos se unieron 
en un acople mágico que abrió nuevas perspectivas de trabajo conjunto. Estábamos intensamente 
enamorados el uno del otro, y los dos juntos de nuestro hacer, el cual evolucionaba con una 
dinámica propia que dejamos fluir y tomar forma, en el tejido de nuestra vida de pareja y de 
convivencia con la gente. Era un tiempo feliz de vivir el presente, el aquí/ahora de cada momento y 
lugar. Seguimos juntos en adelante, compartiendo el diálogo entre culturas con una dimensión que 
había permanecido latente, esperando la oportunidad de germinar: el reto de desdoblar el 
pensamiento y la práctica sobre los ejes dinámicos de la identidad y el género. Mariavé y yo 
compartíamos un universo de valores, referentes e intuiciones en nuestro proyecto de vida: una 
antropología aplicada que buscaba conectarse con los procesos ecológicos y sociales de la selva.  
 

(3) Apenas saludé al maloquero, Luceli me llevó en la oscuridad hasta el fogón; allí su mamá y 

sus hermanas me ofrecieron casabe y tucupí con pescado y hojas podridas de yuca. Me impactó 

saber que estaba comiendo un veneno convertido en alimento. Los hombres también comieron y 

pasaron la noche conversando en el mambeadero, mientras ellas en el fogón no paraban de 
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preguntarme sobre quién era yo y por qué estaba allí. En ese primer fogón me di cuenta de que 

había llegado a la selva para interactuar con el mundo de las mujeres; desde entonces busqué ese 

lugar para mi relación con ellas. Así comenzó esta etapa de ocupar el espacio femenino de mi vida.  
 

(4) Caminamos hasta Oiyaká en dos jornadas la trocha que conduce desde Tres Esquinas (en 
el río Mirití-Paraná) hasta la comunidad Tanimuka del Wakayá, donde pasamos varios días después 
de un Baile de Bamba. Llegamos mojados y extenuados, fundidos con la vegetación, los olores, los 
sonidos, los paisajes del monte, maravillados por los cuentos que nuestros acompañantes relataron 
dando vida al territorio: fragmentos de mitos que narran el origen de cada fenómeno de la naturaleza 
y episodios de la historia reciente ocurridos en los sitios que íbamos pasando. El capitán Rafael nos 
recibió sano y contento en su lugar. Nos mandó bañar y tras ofrecernos el casabe y tucupí que 
Cecilia, su mujer, puso en el centro de la maloca y luego una mambeada dulce, nos indicó el puesto 
donde podríamos guindar hamacas y acomodarnos. Al caer el sol, después de cenar casabe con 
pescaditos de quebrada cocidos en tucupí blanco, sin sal, fui llamado al centro, a sentarme en el 
mambeadero y conversar con los hombres. Expliqué que veníamos con la idea de conocer a la 
comunidad, escuchar y explorar conjuntamente vías de alianza y cooperación con el fin de abrir 
canales de diálogo para una construcción conjunta de nuevos caminos. Queríamos ver el estado de 
los Microproyectos apoyados inicialmente a través de la Fundación Puerto Rastrojo en 1988 e iniciar 
una nueva fase de comunicación en el contexto del Programa COAMA.  
  

(5) Me surge la imagen de una mujer recién parida, sola, acostada sin aliento en su hamaca 

afuera de la maloca en un ranchito muy precario; su bebé no estaba con ella, unos decían que había 

nacido muerto y otros que nació “fenómeno” y ella lo enterró. Su marido no se acercaba porque 

“podía contaminarse con el calor de la sangre” y tuve la impresión de que estaba abandonada. 

Buena parte de mi visita la pasé en el rancho con ella. El pensador curó una sopa que le preparé 

pero ella la escupió con asco. Su situación me pareció incompatible con mi forma de ver el mundo; 

me hizo pensar en desconsideración, poco respeto hacia la mujer; veía la actitud de las demás dura 

y muy poco solidaria. Sentí un choque con la vida indígena, comenzó a desdibujarse mi idea latente 

del buen salvaje, de armonía y perfección. Sentí una enorme dificultad de romper barreras, de 

comunicarme, de encontrar ese lugar desde dónde comenzar a hacer. Tiempo después vine a 
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darme cuenta de lo poco que entendí y lo mal que me comporté en ese viaje y luego en muchas 

otras ocasiones en las cuales transgredí normas que para ellos son “naturales”; de que había 

comportamientos normales para mí que eran mal vistos por ellos y al contrario; de las distintas éticas 

y estéticas de la vida que se enfrentaban.  
 

(6) En las charlas nocturnas casi siempre estaban presentes el capitán Rafael y su hijo Martín, 
aprendiz de cantor y maloquero. A veces llegaban sus otros hijos, Benito, Pascual, Bernabé, y 
ayudaban pilando o cerniendo la coca, o traduciendo entre el letuama y el español. Con frecuencia 
participaban otros miembros de la comunidad que se encontraban de visita en la maloca por varios 
días o que llegaban a mambear ocasionalmente. Con ellos se fue desarrollando una manera de 
entendernos, de escuchar al otro e intentar claves para dialogar. Por mi entrenamiento como 
mambeador en los últimos años, podía sentarme en silencio durante varias horas, respetando los 
ciclos narrativos y las interacciones de los mayores, hasta intuir el momento propicio para intervenir. 
Yo trataba de imaginar cómo sería la ruta para tratar los temas de cultura, territorio y autonomía en 
la charla con los hombres y con las mujeres. Eso se fue desenvolviendo con la inspiración que surge 
en la meditación vespertina, la lucidez del pensamiento que se abre y se expresa al compartir la 
coca y el tabaco en el mambeadero endulzado y enfriado con la manicuera que trae la mujer al 
terminar su trabajo, la energía que hace vibrar la comunicación en el centro de la maloca.  
 

2.1.2  Aprender a tejer: conocer las fibras y sus relaciones. 

(7) Había restricciones en esos días para las mujeres y yo no debía acercarme ni “tocar” varios 

de los espacios dentro y fuera de la maloca; eso me molestaba, me sentía excluida. Lo mismo sentí 

al comienzo con la menstruación que me obligaba a quedarme afuera de la maloca; con el tiempo 

llegué a interiorizar y vivir bien esa restricción. Ellas nunca dijeron que se sintieran discriminadas por 

esto. Tuve que aprender a respetar y tener miedo femenino por el Yuruparí, energía vital que se 

libera en el principal ritual de curación del mundo cada año, al cual sólo van los hombres lejos de la 

maloca. Las mujeres participan asumiendo la distancia, las dietas y restricciones, pues todos sus 

actos pueden afectar al marido y a los hijos que están involucrados. Nicolás pasaba el día entero 

con los hombres, preparando la coca, conversando en el mambeadero donde yo veía que ninguna 

mujer indígena participaba y donde decidí no irrumpir. Salí confundida.  
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(8) Las tres iniciativas locales que habían recibido apoyo de Puerto Rastrojo estaban 
funcionando: refuerzo de la escuela, transcripción de aspectos de la tradición oral y promoción de 
salud oral. En el acuerdo inicial la ONG acompañaría a la comunidad en la reflexión y formulación de 
sus propuestas y haría la mediación para canalizar fondos-semilla destinados a impulsar las 
actividades. Acordamos realizar un ejercicio de “autodiagnóstico”, de exploración a partir del diálogo 
abierto con nuestra participación en actividades propias de cada “proyecto” con el fin de obtener una 
visión de las diferentes dimensiones de las iniciativas locales. El capitán dijo que estaría bien que 
conociéramos el pensamiento con el que habían nacido y se estaban adelantando esos proyectos, 
“mirando el trabajo”, “aprendiendo haciendo” para que pudiéramos entenderlos y asesorarlos. Tanto 
el impacto visible como la participación directa de la comunidad en esta iniciativa eran limitados, 
pues sólo estaban involucrados el capitán como maestro y su hijo Pascual como transcriptor. Los 
materiales y elementos “del blanco” enviados como dotación habían circulado al interior de la familia 
del capitán y el supuesto beneficio ulterior de la información estaba lejos de ser percibido como tal 
por los demás. En las visitas a las casas, una vez establecida cierta confianza, emergieron opiniones 
críticas acerca del poder concentrado en la familia del capitán; ya habíamos encontrado situaciones 
similares en otras comunidades. Rivalidades entre malocas o unidades de asentamiento, 
relacionadas con la jerarquía tradicional, entremezcladas con envidia por los beneficios materiales 
derivados del manejo del poder, fueron aspectos problemáticos de las relaciones intracomunitarias 
que penetraban también los Microproyectos y en ellos se veían reflejados, reproducidos, 
intensificados. Aprendimos a estar alertas a la complejidad de las relaciones de parentesco, alianza 
y reciprocidad que es propia de estas sociedades, la cual se multiplica e incide en el nivel de las 
relaciones con los blancos.  
 

(9) En ese momento no había prisa, se trataba de llegar a conocer y de lograr algún nivel de 

comunicación y confianza, pero yo sí sentía el afán de hacer algo que debía iniciar pronto con las 

mujeres. No tenía encima la presión de un compromiso externo para cumplir –proyecto, informe, 

seguimiento y evaluación, financiación- y para cada uno el terreno era una experiencia donde podía 

aprender y actuar creativamente, buscando cómo y construyendo al ritmo que avanzaba la relación 

con la gente. A pesar de ello mis reflexiones en el diario de campo revelan una angustia interna 
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porque relacionaba la idea de trabajar con las mujeres con una iniciativa colectiva concreta. Me 

preguntaba cómo iniciar un proceso con ellas. 

“Mi trabajo aún no revienta, pocas mujeres se interesan por la tradición, no me comunico bien… 
Pocas mujeres piensan en conjunto; los problemas entre familias muchas veces comienzan por 
ellas. La aparente armonía del primer momento se desdibuja, el mundo y la vida en comunidad 
donde todo es consenso es una ilusión. Hay conflicto. Existe una tensión permanente, es así 
como fluye la dinámica de las relaciones sociales.” Diario de campo No 2. 

 

(10) Cuando volvimos a Oiyaká cada uno ocupaba el espacio y el tiempo en las tareas 
que le correspondían por ser hombre o mujer. Desde temprano Mariavé se iba con las mujeres a la 
chagra, yo salía con los hombres a andar. Nos íbamos al monte a rebuscar, a recoger las pepas de 
la época o los bejucos para tejer canasto o cernidor; a veces a pescar en un quebradón o más lejos 
a escarbar una canoa, casi siempre a coquear en alguna chagra. Ahí iba descubriendo el arte de la 
convivencia de los Letuama con la selva, el conocimiento vivo e integrado, la curación que cada 
actividad requiere; cada trabajo tenía su charla. Hacia el final de la tarde, volvíamos a encontrarnos 
para ayudar a preparar la mambeada y la comida, para entrar en el espacio de la noche, de la charla 
profunda, de la reflexión y la curación cotidianas.  
 

(11) Tuvimos la suerte de disfrutar la llegada de los cazadores con la danta; participé en 

la quebrada con todas las mujeres arreglando el animal, recibí una parte en la repartición. La maloca 

se llenó de fogones, el chamán curó un trocito de carne cocinada del cual todos probamos; a medida 

que estuvo listo cada grupito familiar se reunió a comer. Nosotros también cocinamos y comimos en 

medio de la alegría que produce la abundancia de alimento para todos. Ese día entendí un concepto 

de comunidad que antes era difuso, común-unidad en torno a lo conseguido, alegría y confianza 

común de comer juntos, de tener comida curada. Desde la maloca, el viejo redistribuyó la cacería 

conseguida para cada una de las casas vecinas, envió carne aun a las más alejadas.  
 

(12) El proyecto pedagógico de “transcripción oral”, como era llamado por los hijos de 
Rafael, estaba enfocado en preservar el conocimiento de los Letuama transmitido oralmente desde 
tiempos ancestrales. Ellos se habían propuesto hacer un registro escrito de los cantos y las 
recitaciones correspondientes a los bailes rituales y las curaciones, conocimientos cruciales para la 
vida futura de la etnia. Rafael hablaba del sentido del Microproyecto como proceso de siembra y 
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cuidado de un frutal; él y nosotros, cada uno “desde su banco”, “desde su maloca” cuidábamos que 
creciera bien y diera buenos frutos. Él pensaba en el futuro de su gente, en cómo vivirían, con qué 
curación; aunque ésta era su visión, no todos la compartían. Nos preguntábamos cómo deconstruir 
la imagen de proyecto como acceso fácil al dinero del blanco. El viejo manifestaba su descontento 
por la falta de iniciativa de los jóvenes hacia el aprendizaje de aquello que más tarde necesitarían 
para vivir bien; con burla se refería a las cintas y cuadernos: “papel no sabe cantar, papel no puede 
curar”. Con todo, él parecía aceptar la estrategia de la escritura y estaba dictando lo que 
consideraba que debía transcribirse. Su crítica me confundió, me hizo cuestionar mi premisa de la 
certeza de la palabra escrita y me abrió ventanas para ver otras caras del Microproyecto. 
 

2.1.3  El tejido de la base: incorporar sentidos y valores. 

(13) Ahora que regresaba a la maloca con siete meses de embarazo pude evidenciar que 

de alguna manera yo hasta entonces no comencé a ser gente; venía de otro mundo y hasta ahora 

comenzaba a tener identidad: la de mujer con quien se puede hablar cosas de mujeres. Para 

entonces ya había entendido que mi ritmo diario debía adaptarse al de ellas, que era diferente al de 

los hombres. Haciendo las actividades de la vida diaria con ellas podía tener una comunicación que 

superaba las barreras del idioma. Poco a poco fui aprendiendo a hacer casabe, a llevar un canasto a 

la chagra y regresar con él cargado de yuca y otros frutos, a caminar haciendo equilibrio por los 

palos, a obligar a mi mente a parar de pensar en la necesidad de comenzar el trabajo y a 

comprender que ya había comenzado y que ésta era una etapa esencial. El lenguaje de hacer me 

aproximó y también me hizo cuestionar mis juicios sobre la vida y la mujer indígena. El hecho de 

estar allí con mi pareja y de no estar en el mambeadero -como sí lo hacían muchas de las blancas 

que llegaban al territorio como investigadoras- fortaleció mi lugar de mujer y gracias a mi embarazo 

tuvimos algo concreto en común; me enseñaron a pedir curación, me dieron consejo sobre prácticas 

tradicionales que no se cuentan en cualquier momento sino que se viven y se renuevan con la 

experiencia. Fui entendiendo que lo que yo percibía en un principio como falta de interés por la 

tradición se debía a que ellas no manejan el chamanismo, eso pertenece al mundo de los hombres. 

Conversar-haciendo me hizo consciente de mi ignorancia, de mi incapacidad para interpretar tantos 

signos y mensajes vitales en ese contexto; me mostró la inmensidad de un conocimiento cuyo valor 

yo no captaba hasta vivir la experiencia en carne propia; me permitió entender sentidos, significados, 
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relaciones y valores de su mundo, tan diferentes a los míos. Y entendí que eran éstos, los de allá y 

no los míos, los que debían orientar las iniciativas de las mujeres.  
 

(14) El Microproyecto de transcripción de la tradición oral de Oiyaká estaba vivo, me 
ofrecía un espacio para seguir aprendiendo-haciendo y profundizando en lo que me conmovía. Las 
discusiones sobre los aspectos de los rituales y de la tradición oral que ellos resaltaban me ponían 
frente al significado profundo de los detalles que conforman una red sistémica de actos, objetos, 
símbolos, discursos y eventos que le dan sentido a la vida de la etnia; era como asomarme a un 
paisaje poblado por los nodos de la matriz cultural que cohesiona a la sociedad Letuama. Pero así 
como se abría mi percepción y comprensión hacia el mundo de las significaciones y las 
correlaciones de la cultura Letuama, del diálogo espiritual de cada maloca con el mundo circundante, 
también se formaban los límites de nuestra alianza, de nuestra comunicación con ese mundo. Con 
Mariavé fuimos aprendiendo a identificar las instancias en las que no debíamos intervenir, las cosas 
que no deben tocarse “así no más”, los ámbitos donde el acceso está condicionado por 
requerimientos del parentesco y las dietas. 
 

(15) Todas las noches después del mambeadero, Nico y yo teníamos un rato largo de 

conversar sobre lo que había sido el día de cada uno. Ahí teníamos la oportunidad de juntar los 

bejucos y tejer la trama de nuestra comprensión de la vida en Oiyaká, de nuestra forma de participar 

en esta comunidad, de la manera como iban surgiendo y concretándose los Microproyectos. Nos 

complementábamos el uno al otro y la experiencia de cada uno enriquecía el trabajo de los dos. Con 

este ritmo cotidiano fueron surgiendo las iniciativas que luego apoyamos en Oiyaká: fortalecimiento 

cultural de las mujeres con la elaboración de cerámica y de los hombres con la transmisión de la 

tradición oral, escuela comunitaria, salud oral, aprendizaje de tejido de hamacas, extracción de 

aceite de seje y retorno al territorio ancestral. Cada Microproyecto se desenvolvía y cambiaba con el 

ritmo de las relaciones sociales en la comunidad; eran diversas iniciativas que se entretejían en la 

vida diaria a lo largo del año, todas ellas surgidas desde personas, en situaciones y diálogos 

concretos y luego curadas y protegidas con el pensamiento tradicional.  
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(16)  Entramos en la edición e ilustración de los cantos y las oraciones transcritas. Mis 
diarios de campo registraron la importancia otorgada a cuestiones como la postura meditativa del 
pensador en su banco; la disposición de sus “implementos de brujería” en la cuya y la jarea; las 
pausas en el baile para poner la tinaja de coca en el centro de la maloca y llamar a todos los 
invitados a mambear, para repartir la comida al amanecer, para que las mujeres salgan cuando los 
cantores van a oler incienso y abrir la caja de plumajes para adornarse con tocados ceremoniales. 
Tanto el anciano como sus hijos ponían la mayor atención en los detalles de estos dibujos y yo 
aprendí con ello a estar atento y a descubrir lo que es relevante en el mundo de los otros.  
 

(17) Nuestro ritual de matrimonio abrió nuevos espacios. Casarnos no hacía parte del 

“trabajo” que fuimos a hacer allí, pero sí fue trascendental tanto en la intimidad de lo personal como 

en la interacción con los hombres y mujeres de Oiyaká. Visto con mis ojos de hoy, confirmo que 

expresa instancias del cómo de nuestro hacer en ese territorio. Los ámbitos de trabajo y el resto de 

la vida fueron uno solo. Éste y otros rituales, como el bautizo de cada una de nuestras hijas, además 

de “curarnos” nos permitieron ser de alguna manera parte de la comunidad; nuestra actuación en 

ellos no fue la de investigadores, observadores o acompañantes sino la de sujetos participantes. En 

su preparación establecí relaciones más profundas con las mujeres quienes me iniciaron para ser y 

comportarme como una mujer casada. Allí cruzamos fronteras, se generaron la complicidad, la 

confianza y la alianza fundamentales para poder construir conjuntamente. Ahí comenzábamos a 

lograr entendimiento. Es claro hoy para mí que esta forma de estar allí requería de tiempo. Más 

tarde en alguna comunidad comentaban que “ya estábamos inscritos en el censo de Oiyaká”. El 

informe técnico de este viaje no da cuenta de todos los avances logrados, que sin ser resultados 

tangibles sí pusieron en marcha un proceso social: aunque no se había concretado ninguna iniciativa 

de las mujeres y ni siquiera hubo reunión con ellas, el “fogón” ya había quedado encendido.  
 

(18) El área de acción abarcaba las comunidades del río Caquetá entre Puerto 
Leguízamo y La Pedrera, más todas las del Mirití-Paraná. Por esa época teníamos compromisos en 
cerca de veinticinco comunidades en estos ríos, orientados por el principio de responder a las 
dinámicas y particularidades de cada comunidad y sus iniciativas locales. Pasábamos casi todo el 
año viajando. A partir del trabajo de pedagogía constitucional que habíamos realizado con el 
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programa legal de Gaia, el pensamiento emergente de la territorialidad basada en referentes de 
conexión espiritual con los territorios ancestrales fue tomando fuerza en los procesos organizativos 
regionales. Los maloqueros y los mayores proyectaron nuevas formas propias -innovaciones 
enraizadas en la tradición- de manejar las relaciones sociales, tanto al interior de la etnia y de la 
interacción con el mundo natural y espiritual, como hacia afuera, con las etnias vecinas y con 
sectores del mundo occidental. Pronto fue evidente la necesidad de ampliar el equipo de asesoría, 
delimitar campos de acción y cobertura, distribuir responsabilidades. 
 
2.1.4  El tejido toma cuerpo: nudos y vueltas en la espiral del aprendizaje. 

(19) Conformamos equipos interdisciplinarios para hacer el acompañamiento en cada río, 

integrándose en cada uno el programa legal, la asesoría pedagógica y los Microproyectos. Nicolás y 

yo decidimos enfocarnos en el Mirití, Juan Carlos y Norma entraron a ser nuestros compañeros; 

veníamos hablando de que cada persona tuviera un lugar para realizar su sueño; nuestra “maloca” 

Gaia crecía orgánicamente. El equipo se formó entretejiendo las búsquedas y la creatividad de cada 

uno; nació una relación de amistad y camaradería entre nosotros, vibramos construyendo 

conjuntamente con aproximaciones, miradas, formas diferentes de hacer que alimentaron los 

procesos locales y regionales en el Mirití y también a nosotros mismos. Juan Carlos se concentró en 

acompañar a los líderes en el fortalecimiento de la organización regional y su consolidación como 

asociación de autoridades tradicionales, viajando con ellos por las comunidades, mambeando y 

descubriendo con su experiencia cómo ubicarse y engranar en las relaciones; él jugaba fútbol con 

los jóvenes y encontró formas de comunicarse con ellos. Norma asumió el acompañamiento 

pedagógico a las escuelas comunitarias, complementando el curso de profesionalización de 

maestros que se adelantaba en la Pedrera. Fue afortunado que fuéramos dos mujeres y dos 

hombres. En cada río, el equipo que se conformó desarrolló sus propias dinámicas de trabajo.  

 

(20) La llegada a cada comunidad tenía unos días iniciales de conversaciones y 
actividades cotidianas que nos permitían reconocer a qué comunidad estábamos llegando; era 
necesario saber qué estaba pasando en ese momento, cuáles eran los problemas, las actividades 
en las que estaban ocupados, los chismes, las energías que estaban circulando; así podíamos 
acordar con la gente cómo sería nuestra visita de acompañamiento a los Microproyectos. Las 
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mujeres realizaron su taller de cerámica mientras los hombres trabajamos en los cantos y las 
oraciones. Simultáneamente había actividades productivas y sociales en las demás casas y 
maloquitas del núcleo de la comunidad y también en la escuela. El taller se desenvolvió articulando 
el aprendizaje de la técnica cerámica en la práctica con otros ámbitos de la vida cotidiana: las 
salidas al monte, las visitas a las chagras y las casas para buscar almidón o fariña, o simplemente 
para visitar, comer casabe y tucupí, mambear y conversar un buen rato; y el tiempo de bañar en la 
quebrada. Nos encantó realizar este taller que fluyó con el ritmo indígena, adaptando la organización 
del trabajo al modo de vida y las prioridades de la gente en la selva.  
 

(21) Los talleres de cerámica como actividad colectiva nueva, acompañados por 

nosotros, permitieron a las mujeres reunirse en torno a un trabajo conocido y a un interés común 

relacionado con el mundo de afuera; esto fortalecía valores propios. A diferencia de otros talleres en 

los que había participado, éstos no eran orientados por mí como agente externo que llegaba a 

impartir una enseñanza sino por una anciana quien tenía el conocimiento y las técnicas de la 

cerámica indígena. Había una curación previa de manera que la actividad a pesar de estar 

relacionada con los blancos –pues parte de la idea era vender cerámica- estaba cobijada por 

prácticas propias de cuidado del mundo y de las personas. En estos talleres identifiqué una forma de 

hacer que me ayudó a comprender cómo estar y hacer allí no sólo en términos de aprender 

haciendo y de ver el error como fuente de aprendizaje, sino en términos del pensamiento, la energía, 

la curación, la presencia de algo trascendente.  

“Vinieron las mujeres a armar los tiestos. Cada una trabajaba a su ritmo; de vez en cuando una 
iba donde la maestra que estaba sentada entre ellas haciendo sus piezas. Ella dejaba su trabajo 
a un lado, cogía la pieza y le ayudaba a modelar: allí hay una clave de la forma de transmitir 
conocimiento; la vieja nunca se puso al frente a dar indicaciones, ella sólo comenzó a hacer y 
dejó que las otras hicieran. Tampoco corrigió o ayudó a arreglar el trabajo de la que no se 
acercó a ella, sólo intervino cuando alguien preguntó o pidió ayuda. Muchas ollas se reventaron 
mientras se calentaban, la mía fue una de ellas. La maestra dijo que eso pasó por no haber 
escogido bien la arcilla y no haber mezclado bien. ¡Con el error se aprende! A algunas de ellas 
se les reventó todo y se quedaron sin piezas para entregar al grupo… El asunto es de práctica, 
de conocimiento, de paciencia, de amor. La viejita allá en el fondo enseñando-haciendo, sus 
fogones eran tizones al rojo vivo, sin fuego, ella esperó pacientemente la hora de encender la 
llama…” Diario de campo No5. 
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(22) Con el tiempo, vimos que la participación de Martín en el Microproyecto era una 
circunstancia parcial de algo más grande. Él era una pieza clave en el proyecto vital de Rafael para 
garantizar la continuidad de su pensamiento y su identidad étnica. Fuimos comprendiendo que ésta 
era, junto con la emergencia y formación de otros aprendices, una situación concreta que permitiría 
mantener el conocimiento y la tradición oral de los Letuama en un estado vivo, dinámico, articulado 
orgánicamente con la vida social de la comunidad en su territorio. Las actividades de transcripción, 
la producción y el uso de los materiales escritos, la fabricación de un “proyecto” con los blancos, 
eran un punto de apoyo que no parecía imprescindible sino estratégicamente útil, un pretexto para 
conectarse con el mundo occidental en una alianza selectiva para la reafirmación de la identidad 
étnica, la autonomía territorial y la construcción de futuros enraizados en lo propio.  
 

(23) ¿Servía de algo estar allí? Quizás las mujeres no se habrían reunido en un taller de 

cerámica sin un estímulo exógeno. El tema de cómo estar presente se resolvió cuando yo también 

me convertí en aprendiz de la tierra, recibí curación y consejo y cumplí con las restricciones propias 

del trabajo del barro. En los talleres yo además apaciguaba los ánimos encendidos que a veces 

surgían entre ellas; también estar allí convocaba al grupo más amplio para que el trabajo conjunto 

fuera extensivo a la mayor parte de mujeres de la comunidad. Estos fueron los principales papeles 

de mi asesoría: aprender, cuestionar, mediar y convocar. Participando en los talleres pude 

establecer relaciones horizontales y diferenciarme del comerciante o la patrona; esto cualificó la 

interacción pues para la mayoría de las mujeres los referentes de relación con el “mundo occidental” 

estaban creados desde relaciones verticales de sumisión.  
 

(24) Nunca se resolvió del todo la desconfianza del indígena hacia nosotros como 
blancos, hacia nuestros intereses y lógicas de representación cultural, ni tampoco nuestra 
insatisfacción por tener acceso limitado al mundo del saber que estaba contenido en la materia del 
trabajo. La necesidad de avanzar en el Microproyecto, sentida por todos de distintas maneras, nos 
obligó, a ellos y a nosotros, a persistir en un diálogo reflexivo que observaba la tensión inmanente en 
la relación de cooperación, que la narraba para curarla y renovar la alianza. Rallamos piñas, las 
hicimos fermentar para resolver los conflictos interpersonales, mediante la charla ritualizada de una 
borrachera de guarapo. Esta necesidad y su resolución en la charla reflexiva del mambeadero 
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devino en patrón de la relación que permitía aclarar las motivaciones e intenciones de cada una de 
las partes. Buscábamos obtener la mayor transparencia en lo que movía a cada uno en la 
producción de libros que parecían necesarios para el aprendizaje contemporáneo de la tradición y la 
reafirmación política de la identidad étnica de los Letuama y que a la vez parecían fuera de lugar en 
el contexto del aprendizaje orgánico de la tradición oral que obedecía a la lógica interna de la historia 
de la maloca de Rafael. 
 

2.1.5  Desenredar nudos y seguir tejiendo. 

(25) Los problemas siempre estuvieron presentes; peleas entre las mujeres y chismes 

afectaban el trabajo del grupo. Las dificultades surgían tanto por inconvenientes internos como en la 

relación con nosotros, también por aquellos entre la Fundación y otras instituciones como la Iglesia, 

los cuales repercutían en las comunidades. Cada obstáculo era manejado como desyerbando la 

chagra, limpiándola metafóricamente para nutrirnos y alimentar el trabajo. A veces las dificultades 

nos llevaban a desesperarnos y a sentir la necesidad de salir corriendo. Cuando yo pensaba que el 

proceso ya tenía arraigo, que habíamos logrado comunicarnos, entendernos y compartir el sentido 

de sembrar esa semilla juntas en Oiyaká, me sorprendió una sarta de malentendidos y chismes, se 

armó un enredo y se desbarató el grupo. Me preguntaba ¿qué era lo que habíamos hecho mal?, 

¿por qué había sucedido esto?, ¿cómo hacer para comunicarnos de verdad, cómo entendernos? 

Analizando este evento más tarde vi que éste fue uno de los momentos de mayor intersubjetividad 

en las reuniones con las mujeres. Ahí ellas me trataron horizontalmente; me exigieron lo mismo que 

a alguien que piensa y actúa con su lógica. Hice parte del chisme, no sólo por detrás sino de frente, 

en esa discusión se rompió la verticalidad en el espacio de las reuniones. El grupo ya tenía vida 

propia; el chamán con su curación ayudó a superar la crisis: 

“…dijo que en la curación del mundo en el Yuruparí de este año él vio que el camino de las 
mujeres está enredado, se encuentra con una palizada… Aconsejó parar y dejar quieto un 
tiempo y después volver a comenzar con un solo acuerdo. Dijo que la envidia y la mala palabra 
de otra gente contra la comunidad está afectando… que él está curando y cuidando y toda esa 
maldición se le devuelve al dueño…” Diario Nº 10ª. 

 

(26) Oiyaká era el lugar donde la estadía era más feliz y el trabajo fluía con mayor 
arraigo, profundidad, calidad. Dábamos lo mejor de nosotros y recibíamos la curación que nos 
permitía equilibrar el pensamiento, fortalecernos de manera holística para proseguir el trabajo tanto 
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en la región como en la ciudad. Intentábamos que los tiempos de nuestra visita alcanzaran tanto 
para las reuniones temáticas de seguimiento, los talleres puntuales con grupos de trabajo y con toda 
la comunidad, como para la vida cotidiana o el sancocho de celebración de algún cumpleaños. 
Muchas veces tuvimos la suerte de llegar en época de baile, lo cual nos permitió articular nuestro 
trabajo de acompañamiento a los Microproyectos con la preparación del ritual y con la dicha de 
fundirnos en él. Nuestra identificación con los Letuama provocó desequilibrios en el tejido de la red 
más amplia de relaciones que manteníamos en el territorio. Esto generó resentimiento en otras 
comunidades y terminó siendo un problema. Recibíamos reclamos en otros lugares porque la gente 
percibía que allá pasábamos más tiempo y “ayudábamos más”. Los Microproyectos recibían apoyo 
de acuerdo con el ritmo interno, la autenticidad y el compromiso de la gente y esto hizo que en cada 
comunidad fuera diferente. Con el tiempo las diferencias se hicieron más visibles y generaron 
discusiones con algunos capitanes y líderes en el Mirití, quienes pretendían que el fondo de 
Microproyectos se repartiera entre las comunidades por partidas iguales.  
 

(27) La tensión entre lo individual y lo colectivo estuvo siempre presente. Buscamos 

promover otras formas de relación entre el mundo indígena y el mundo occidental, diferentes a las 

ya establecidas por la costumbre de relaciones individualistas y con beneficios particulares siguiendo 

la lógica del dinero y del trabajo mal remunerado. A través del Microproyecto planteamos invertir los 

valores y aplicar la lógica de la cooperación y el trabajo en minga en la relación de las mujeres para 

esta iniciativa. La idea de hacer un fondo colectivo para que el beneficio se repartiera por igual entre 

todas salió de nosotros; en las primeras reuniones con las mujeres de Oiyaká, algunas no veían bien 

lo del fondo común pues preferían que cada una recibiera un beneficio particular e inmediato. 

Insistimos en que Gaia apoyaba y aportaba recursos para el proceso colectivo. La apuesta por el 

trabajo en grupo y la solidaridad como valores orientadores fue una condición sin la cual no había 

apoyo de parte nuestra. Estos proyectos lograron demostrar cómo puede funcionar el manejo de 

dinero con una lógica endógena, de utilidad común e individual y con la apropiación por parte de 

todas las participantes. 

 

(28) El manejo del dinero de la cooperación era un tema de discusión y de tensión 
latente, nos cuestionábamos sobre la pertinencia de financiar bonificaciones para los aprendices y 
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maestros, los chismes agudizaban y enredaban la discusión. Sentíamos que nos movíamos 
simultáneamente entre la autenticidad y el oportunismo; la confianza y la desconfianza por el 
engaño, la imagen de aliados y de que “otra vez los blancos se aprovechan por cuenta de los 
indios”. Valorábamos el aprendizaje, la dinámica social, pero a veces sentíamos que para ellos era 
más importante el aporte económico y el camino fácil sin cuestionamiento. Nos dolía ver que algunos 
jóvenes aprendices preferían irse a Pacoa como raspachines con la ilusión de conseguir dinero 
porque lo que recibían del Microproyecto no era suficiente. Nos costó mucho tiempo y trabajo 
aprender a descentrar nuestra mirada, a relativizar nuestra ética. 
  

(29) Las actividades de los Microproyectos se desarrollaban con mayor autonomía y 

junto con los demás miembros de nuestro equipo interdisciplinario comenzamos a animar la 

articulación regional. El viejo pensó para nosotros, para nuestro camino de familia y para esta nueva 

etapa del trabajo. Apareció nuestra partida en su curación como algo cierto; seguiríamos visitándolos 

un tiempo más y luego había muchas palizadas. Esta curación confirmaba algo que ya la intuición 

nos había señalado: la necesidad de comenzar a preparar nuestra retirada. Las mujeres seguían con 

un solo acuerdo, podrían retomar la producción del aceite de milpeso. En cuanto al Microproyecto de 

tradición oral y territorio ancestral Letuama, ya estaba claro que éste seguiría con su ritmo interno y 

propio, que no dependía del apoyo externo sino del pensamiento tradicional. Acordamos que Gaia 

buscaría unos recursos para reforzar los fondos por última vez y complementar los esfuerzos y 

aportes de la comunidad.  
 

(30) Con los libros de las curaciones y cantos de la etnia Letuama, se cerraba el canasto 
de la transcripción. La curación avisó que era necesario destruir los archivos del computador y 
quemar todos los materiales que había fuera de la comunidad; el viejo debía recoger su 
pensamiento para que no quedara volando, pues podría hacerle daño. A pesar de la dificultad para 
aceptar la obligación de destruir el archivo en Bogotá, entendimos que el sentido del Microproyecto 
para ellos estaba en el aprendizaje vivo y no en los documentos que ya habían cumplido su función. 
Perdía sentido lo que podría verse como el resultado concreto de tres libros publicados. El 
Microproyecto tenía ahora un nuevo reto: reestablecer o intensificar relaciones espirituales con el 
territorio y los ancestros que lo habitan para fortalecer su autonomía y la convivencia equilibrada con 
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los demás seres vivos; llegarían incluso hasta el reasentamiento total de la comunidad en Awaurita. 
La iniciativa de los Letuama tenía la coherencia de un propósito colectivo enraizado en la identidad y 
la reflexión sobre el futuro y abría nuevas posibilidades de pensar el ordenamiento territorial desde la 
maloca como unidad social básica del orden y el manejo territorial desde el pensamiento indígena y 
los sistemas culturales. Veíamos el potencial de esta evolución del Microproyecto como ejemplo 
concreto de la integralidad pensamiento/acción para orientar e inspirar la dimensión política del 
trabajo regional, sentando las bases para la conformación de Entidades Territoriales Indígenas. 
 
2.1.6  El canasto se sostiene: se amplía el tejido y se acelera el ritmo. 

(31) Avanzábamos en la articulación del trabajo de Gaia con el plan de descentralización, 

aprovechando la elección de Arcesio Murillo como gobernador dispuesto a mirar el departamento 

con los ojos de sus habitantes. Esta situación nos llevó a entretejer metodologías entre Gaia y 

Fundaminga y a realizar varios ciclos de talleres comunitarios de cartografía social, en los cuales nos 

pusimos con la gente a pintar el territorio. Junto con líderes de la organización acompañábamos por 

todo el río el trabajo del ordenamiento territorial. La intuición y la experiencia de los Microproyectos 

nos llevó a insistir en mantener espacios separados y luego integrados para hombres y mujeres, lo 

cual fue afortunado pues permitió la participación activa de las mujeres, visibilizar sus 

representaciones, sus valoraciones, sus propuestas; hombres, mujeres y niños hablaron del territorio 

desde la base, de acuerdo con su experiencia, su conocimiento y su forma de desear el orden. Se 

ganó la belleza de contar con imágenes distintas del mismo territorio, versiones de la experiencia 

vital de cada género, relatos propios de la vida cultural como es en la cotidianidad. 

 “Trabajamos en el mapa toda la mañana y un rato por la tarde, terminando de colorear y de 
hacer las convenciones. Me encantó ver cómo se complementaban la viejita contando y Vitalia 
escribiendo las memorias. Aura nos invitó tempranito a desayunar en su casa. Nos dio borugo 
delicioso, me dio la pata porque yo le había dado la pata de la pava, me molestó mucho con eso 
pero me enseñó. Me dijo que la pata de la pava no es presa, que éstas se dan de a dos. Se 
expresaba en su consejo una dimensión del manejo territorial de las mujeres: la de la comida y 
las relaciones sociales.” Diario de campo Nº 14  
 
(32) Este trabajo nos ayudó a explorar y entender nuevas aristas de la profundidad y la 

complejidad de la territorialidad indígena y a visualizar cómo es esa red de relaciones sociales entre 
múltiples seres vivos y formas de vida. El tema en Oiyaká ya era potentemente vital. Al finalizar el 
taller Rafael expresó satisfacción por el trabajo realizado y ante el resultado plasmado en el mapa y 
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la memoria dijo: “eso lo hice yo”. Sabíamos que se refería al poder de su pensamiento y a su 
proyecto de conducir a la comunidad hacia la reapropiación del territorio Letuama. Los resultados se 
llevaron a un congreso de las capitanías de ACIMA, donde los mapas fueron colgados juntos como 
piezas de un rompecabezas. A partir de las memorias y la relatoría del conversatorio generado en 
torno al collage de mapas, se elaboró colectivamente la primera versión del Plan de Vida y 
Ordenamiento Territorial de ACIMA. Los pensadores tradicionales y los capitanes fijaron posiciones 
unificadas frente a temas clave como la presencia guerrillera y la amenaza de la explotación minera 
que se aproximaban, se sentían llegar con efectos negativos para el fortalecimiento de la autonomía 
indígena y la defensa de la propia territorialidad. 
 

(33) Después de los mapas propusimos abordar los temas sustanciales del manejo del 

tiempo en el espacio para profundizar el ordenamiento territorial; en todos los ríos se hicieron talleres 

de cartografía social en los que se plasmaron los calendarios ecológicos. Este ejercicio tuvo 

resistencias en Oiyaká, sobre todo entre las mujeres: 

“No quieren hacer ese calendario porque es un camino de curación, el hecho de mencionar el 
tiempo, de darle nombre, es traerlo al presente y eso implica saberlo manejar porque si no hace 
daño. Me lo explicaba el viejo como que uno está trayendo el “espíritu” de ese tiempo y que al 
hacerlo venir hay que saber darle de mambear. Por eso ellos dicen que las mujeres no saben, 
que el manejo del tiempo no es asunto de ellas. Nosotros insistimos en que no se trata de tocar 
en lo profundo, solamente tocar lo que es evidente a los ojos, no hay que llegar a la oración, a lo 
sagrado… y aquí surge la evidencia de la diferencia entre su pensamiento y el nuestro. Nosotros 
separamos lo espiritual de lo material. Para ellos esa separación no es posible, al nombrar se 
crea la realidad y se invoca el espíritu.” Diario de campo Nº 16. 

 

(34) Lo que diferenciaba el Microproyecto de los Letuama de los demás de esta 
categoría “Tradición y Territorio” que habían surgido en el Cahuinarí, en Araracuara y en el Mirití, era 
que se trataba no sólo de visitar el territorio y enseñar su historia a los jóvenes, sino de algo más 
radical. Apuntaban a reocuparlo integralmente, también en la dimensión material de abrir un nuevo 
asentamiento, con chagras y malocas y vida cotidiana y ritual, para construir el futuro en el propio 
territorio donde corresponde el propio pensamiento, allí donde “los dueños sí entienden el idioma de 
las curaciones”; los cantores se podían concentrar y conectar mejor con el mundo de la música; su 
pensamiento y su voz era limpia y los cantos sonaban bonito; donde podían vivir tranquilos, con 
buena salud, felices. Este plan implicaba trasladarse a un lugar más alejado del río grande, donde 
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sería más difícil conseguir sal, jabón, anzuelos, pilas, las “necesidades” adoptadas del mundo de los 
blancos; pero en la escala de prioridades pesaba más otro tipo de necesidad, relacionado con la 
coherencia entre el conocimiento y la práctica, la forma de vida ajustada al sistema cultural que 
permite “vivir sabroso”. El retorno seguía su curso en una progresión paulatina, irregular, con 
avances y retrocesos y nuevos avances.  
 

(35) Seguimos viajando y acompañando a las comunidades, renovando los compromisos 

de los Microproyectos, viendo cómo seguía desarrollándose cada uno con sus logros y problemas, 

aprendiendo de los fracasos, sintiendo que era hora de tomar distancia. Ya no hacíamos el trabajo 

con la misma pasión, los compromisos tendían a volverse obligaciones, la gente reclamaba. Un ritmo 

ajeno al mío marcaba con más fuerza y tocaba adaptarse. Las visitas se reducían a reuniones, 

talleres, congresos. Las relaciones se fueron agotando, nos enfermábamos, viajar a la selva se 

volvió pesado. Comenzamos a repetirnos en lo aprendido y lo ganado, nos aferramos a lo seguro y 

se fueron cerrando las rendijas de la incertidumbre. Ya el pensamiento lo había anunciado: venían 

palizadas, cada vez más dificultades y en unos años nuestro pensamiento ya no estaba más con 

ellos. Buscamos que los Microproyectos en cada comunidad se entretejieran con la dinámica 

regional pero no logramos que los líderes de ACIMA asumieran el seguimiento y acompañamiento a 

las iniciativas locales. Eran muchos compromisos pendientes que no podían quedar sueltos.  

 

(36) Nuestro equipo en Gaia había tenido un momento álgido del trabajo 
interdisciplinario. Logramos sinergia en el acople de visiones y esfuerzos, realizando cada uno sus 
tareas de acción localizada y concreta, conscientes de estar contribuyendo simultáneamente en la 
construcción regional. Convergían nuestras ideas y formas de hacer, de vivir y relacionarnos entre 
nosotros y con los demás. Acordamos integrar más nuestras actividades en tareas conjuntas, 
complementando los criterios metodológicos de cada uno. Lo intentamos, pero algo falló; por el 
camino nos enredamos. ¿Qué fue ese algo? Aún está el dolor de este interrogante que hace parte 
de la reflexión posterior de la experiencia. Lo que prometía generar un escalamiento de la sinergia y 
de la eficacia en el nuevo contexto político, produjo resultados en distintos ámbitos del trabajo, pero 
devino en una crisis de subjetividades enfrentadas al interior del equipo. Mariavé y yo seguimos 
unidos en nuestro proyecto de vida encantada, familia itinerante de microproyecto en microproyecto; 
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pero la relación con el resto del equipo, con Juan y Norma, se quebró a pesar de múltiples intentos 
de recomposición. La energía dejó de fluir, nos separaba un abismo; terminamos hiriéndonos, 
evitándonos. Durante los meses y años que siguieron, necesitamos sobredosis de racionalidad para 
procurar la tolerancia y convivir en medio de una conflictividad latente, en aras de proteger el trabajo 
que estaba en curso con los demás equipos, con los indígenas, con la gobernación. Pensábamos 
que nos salvaba la convicción de estar comprometidos en algo más grande que nuestro orgullo o 
nuestra visión personal, así como el espacio para que cada uno siguiera haciendo su oficio, 
cooperando en lo necesario pero desenvolviendo con autonomía su propio proyecto de vida en el 
trabajo. Debemos reconocer nuestra incapacidad de resolver a tiempo ese algo que rompió la 
intersubjetividad que nos había inspirado y sostenido como equipo. 
 
2.1.7  Buscar el bejuco para tejer el cierre. 

(37) Las mujeres estaban comprometidas en el traslado a Awaurita; ellas ayudaron a 

limpiar caminos, cargaron semilla, sembraron chagra; ya tenían trabajo allá, ellas también se 

estaban yendo. Su Microproyecto no fue obstáculo para desplazarse. Sabían que sería difícil 

mantenerse vinculadas al trabajo regional pero pensaban en soluciones como programar encuentros 

con el comité de mujeres en su anterior asentamiento de Centro Oiyaká.  

 

(38) De vez en cuando me deprimía, se derrumbaba todo bajo el peso de mi corazón 
desencantado, me sentía saturado de selva, de indios, de líderes, de Microproyectos. La espiral de 
creatividad y autopoiesis que fue nuestro camino-con-corazón dejó de crecer, parecía haberse 
quedado girando sobre sí misma y yo me veía tejiendo patrones sin avanzar más allá, repitiendo sin 
novedad series conocidas. Esta frustración me estaba volviendo amargo y áspero. Estábamos en un 
paraíso, pero yo quería salir corriendo. Mariavé tenía razón, había que mirar adentro, trabajar el ser 
interior. Las señales fueron llegándonos en distintos momentos y modos. Nos demoramos en 
reaccionar aunque escuchamos esa voz interna; no tuvimos valor para soltar amarres que nos 
daban seguridad, seguimos patinando atrapados en la ilusión de un compromiso que ya no vibraba 
igual. El trabajo siguió adelante, ampliando su impacto hacia afuera, pero nos fuimos quedando sin 
brillo, sin energía vital. Este vacío debía verse en nuestro proceder cotidiano, lenguajes y actitudes; 
terminó reflejándose en muchas de nuestras relaciones que se empobrecieron y deterioraron. 
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(39) Al tiempo que nos sentíamos estancados, pasaban cosas que nos volvían a infundir 

confianza y que reafirmaban nuestro compromiso profundo; aparecía nuevamente la fuerza del 

llamado inicial. Sólo después de haber vivido muchos bailes experimenté la curación del ritual 

transformador. 

“Mi compañera en el Baile de Bamba fue la viejita; bailamos todo el tiempo al ritmo pausado, 
ancestral y profundo de dos días y dos noches; mantuve la vigilia, olí el incienso, fui parte de la 
curación, participé con mi todo y me sentí extasiada con este momento de mi vida. Hacia el final 
nos fuimos al círculo interno, ella agarrada del hombro de su marido, yo cogida de ella. Poco a 
poco el grupo se volvió un corazón, un solo ritmo: el de la bamba, las maracas, los huesos de los 
brazos, las voces; era el corazón de todos retumbando en un sonido amplificado; fuimos uno 
solo palpitando monoritmicamente. Esa sensación no puedo decirla, pero es algo que quedó 
inscrito en cada una de las células de mi cuerpo y que me acompaña más allá de mi memoria 
racional. Estar allí entregada con todo mi ser al ritual me llevó a sentirme una con el universo, al 
entendimiento del ritual como algo trascendente, a identificar las criaturas y los seres presentes 
en los cantos, a sentirme unida con la sociedad Letuama. Las maracas cayeron al piso y el baile 
terminó. Y desde allí volví nuevamente a mi humanidad, al sueño, al hambre, al cansancio, a la 
humanidad de todos los que bailaron y también se purificaron para volver a comenzar un ciclo, la 
vida renovada otra y otra vez...” Diario de campo Nº 13. 
 
(40) Llegábamos cada vez más cerca de la vida interna de la comunidad y a la vez 

teníamos la distancia para ver cómo era su expresión en los Microproyectos. Esta simultaneidad nos 
permitía ser conscientes de las implicaciones de involucrar recursos externos, tanto materiales como 
de pensamiento, aportados a través de la asesoría. Nuestro compromiso institucional daba paso a 
un nivel más profundo de orden personal y espiritual, el cual siempre estuvo en la base de nuestra 
acción. Apoyados mutuamente en el compadrazgo, éramos una suerte de aliados cuyo vínculo 
estaba hecho de algo más que el interés de cada uno. La reciprocidad que necesitaba la relación de 
cooperación para legitimarse se resolvía en este ámbito cualificado por la ritualidad. Ambas partes 
sabíamos que hablábamos de una relación de parentesco virtual, donde la consanguinidad ausente 
era reemplazada por un nivel de confianza que se expresaba tácitamente en el intercambio de 
favores: apoyo a iniciativas propias a cambio de apoyo a las necesidades de nuestra vida como 
familia en la selva; materiales por materiales, asesoría por asesoría, curación por curación. 

 

(41) Oiyaká fue la única comunidad que no visitamos en nuestro último viaje al río en el 

2002. La mayoría de las mujeres ya estaban lejos, en su nuevo asentamiento. Quedó la promesa de 



79 

otro encuentro. Finalmente escuchamos las señales, tomamos distancia, nos despedimos, soltamos, 

permitiendo así que el tiempo y las semillas sembradas nos dejaran ver sus frutos y sus fracasos 

para gozarlos, disfrutarlos, aprender de ellos, curarnos y comenzar un nuevo ciclo.  
 

(42) Aparte de las motivaciones políticas de su viaje al Caguán, fue una dicha tener al 
abuelo en nuestra casa una noche, llenando el espacio con la energía sencilla de bondad y alegría 
de su persona, dejándonos curar por su palabra. Lo vimos una vez más, a los pocos días, en nuestra 
última visita a Oiyaká. Íbamos en correría con el comité de mujeres de ACIMA, haciendo traspaso de 
las tareas de seguimiento a Microproyectos de mujeres, “empezando a despedirnos”. Benito ya 
estaba metido de lleno en su última fase de aprendizaje como chamán, curando a su papá. Esta vez 
no hubo baile en Oiyaká, pero Rafael estaba animado y bautizó a Elena; después de la curación 
cayó enfermo de nuevo, nos fuimos preocupados. Guardo la sensación del contacto último con su 
piel áspera, su mirada tranquila. Unos meses después hicimos nuestra última correría, 
despidiéndonos de las comunidades, cerrando canastos, completando nuestro ciclo de diez años de 
aprendizaje y acompañamiento mutuos. Llegamos hasta Wakayá y allí nos enteramos de que en 
Awaurita estaban inaugurando la maloca nueva, con Baile de Bamba. Estuvimos tentados de ir 
corriendo, pero ya no alcanzaba el tiempo y teníamos una agenda de trabajo apretada. Mandamos 
tabacos, cartas, saludos, razones, adioses. El viejo tuvo épocas buenas, volvió a bailar y a vivir 
sabroso. Se libró de lo que le causaba molestia, pudo ver su sueño cumplido, la semilla bien 
sembrada, el árbol recto, enderezado, floreciendo. Alcanzó a mirar la curación de Yuruparí ejecutada 
por Benito dos o tres veces y a graduarlo como su reemplazo. Siguió enseñando hasta el final, 
dando consejo, corrigiendo a sus cantores aprendices, bailando con su bastón. Tendía a recaer, 
estaba cada vez más débil; también sufrió malos ratos, pero ya estaba en su sitio, en su destino 
final, rodeado de sus hijos y ancestros, completo el ciclo de su vida. 
 

* * * 

En el anterior tejido de relato, el cual forma parte del cuerpo del canasto metodológico,  

recurrimos a la metáfora que ha guiado la investigación, mostrando distintas etapas que 

llevan a lograr la forma del canasto: los bejucos, la base del tejido, los nudos del bejuco y 

del tejido, el canasto que se sostiene, el cierre necesario para dar paso a otro nivel, para 
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empezar a tejer un nuevo canasto. Aparecen en el relato mismo tanto la ampliación de lo 

social como la complementariedad de género; ambas configuran la experiencia como 

unidad. La complementariedad se muestra al entretejer bajo cada subtítulo tres fragmentos 

femeninos y tres fragmentos masculinos, cuya conjunción forma un tejido que es algo más 

que la suma de las partes.  

 

Pasamos en el siguiente aparte a terminar el cuerpo del canasto con un tejido de 

interpretación de estos relatos orientada a develar el método. Para hacer el tejido de 

interpretaciones barrimos los relatos con el cristal hexagonal o prisma multidimensional 

(Richardson, 1998), herramienta heurística construida en la investigación. Recurriendo a la 

metáfora de la descomposición prismática de la luz, utilizamos un color para cada nivel del 

conocimiento y marcamos con colores en cada fragmento episodios donde se revelan en 

forma caleidoscópica relaciones recurrentes y recursivas entre los indicadores y entre los 

elementos de los indicadores de los diferentes niveles del conocimiento e intención de las 

comunicaciones intersubjetiva e intercultural con visión de género y ecocéntrica en los 

Microproyectos. De ahí se deriva el tejido de interpretaciones que sigue a continuación.  

 

 

2.2 TEJIENDO INTERPRETACIONES 

 

Este tejido completa el cuerpo del canasto metodológico con una mirada de segundo orden 

a los relatos para extraer el método emergente de la experiencia contada por nosotros como 

sujetos implicados. Los conceptos de comunicación intersubjetiva y comunicación 

intercultural son fibras metodológicas de las relaciones para la construcción conjunta de 

alternativas al desarrollo convencional, fibras que miramos a través de las variables visión 

de género y visión ecocéntrica. Los autores buscamos develar el método emergente de 

Microproyectos a través de la interpretación de los elementos e indicadores metafóricos de 

estas variables, sus relaciones y configuraciones que aparecen al barrer los relatos con la 

matriz de la estructura del conocimiento convertida en cristal hexagonal como herramienta 

heurística.   
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2.2.1  Matriz de elementos e indicadores metodológicos de un Microproyecto en niveles de conciencia e intención de la 

estructura del conocimiento para la interpretación de aprendizajes metodológicos en el tejido de relatos de la experiencia. 

 
 

MISTERIO-BÚSQUEDA-TRANSFORMACIÓN 

Tiempo/Espacio 
 
Referentes 
Conceptuales 
X Variables 

Vida Cotidiana 
 
COMUNICACIÓN INTERSUBJETIVA 
 
Visión de Género 

Vida Ritual 
 
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 
 
Visión Ecocéntrica 

Nivel de 
conciencia e 
intención 

Elementos 
 

Indicadores 

ECO
LO
GIA 
 
PRO 
FUN
DA 

Indicadores Elementos 

Atracción Vibrar al 
unísono 

 
EXPERIENCIA 
 Distancia 

Confianza  
Sensación de serenidad al estar 
junto al otro. Atracción y 
distancia generan vínculo de 
confianza.  
Subyace desconfianza. 

Alegría 
Sentir el bien vivir al 
pertenecer, se juntan 
vibración al unísono y 
tensión en la fusión del 
sujeto con lo otro.  
Subyace tristeza.  

Tensión 

Fogón  Maloca  
IMAGEN 
 Mambeadero 

 

Chagra 
Se conjugan lo femenino y lo 
masculino, lo doméstico y lo 
silvestre. Cada uno pone lo que 
sabe, lo que tiene, lo que es; así 
se materializa el alimento. 
Subyace escasez. 

IDE
NTI
FIC
A 
CIÓ
N 
 
PRO 
FUN
DA 

Baile de maloca  
Convergen lo de adentro 
y lo de afuera, maloca y 
selva, se amplía el 
colectivo. Se cruzan las 
cocas de invitados y 
anfitriones.  
Subyace peligro. 

Selva 
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Identidad  Cerramiento  
CONCEPTUAL 
 Complement

ariedad  

Conjunción 
En la unificación de contrarios, 
donde las diferencias están 
vivas, las identidades se 
complementan para producir 
algo más que la suma de partes 
distintas. 
Subyace disyunción. 
 

Trascendencia 
La interpenetración, 
conjunción lograda entre ser 
penetrado por el otro y 
penetrar al otro, permite ir 
más allá de lo existente y lo 
imaginado; la ampliación de 
lo social.  
Subyace estancamiento. 

Apertura 

Voluntad Autenticidad  
VALORATIVO 
 

Hospitalidad 
 

Reciprocidad 
Vínculo de apoyo mutuo y 
equidad producido por la 
conjunción de voluntades y 
hospitalidades dispuestas a 
cooperar.  
Subyace individualismo. 

CUE
S 
TIO
NA
MIE
N 
TO  
 
PRO 
FUN
DO 

Sinergia  
Acople armónico de 
identidades, fuerzas, 
energías auténticas y 
diversas para la 
construcción conjunta.  
Subyace competición. 

Diversidad 

Autonomía Intuición   
DECISIÓN  
 Diálogo 

Acuerdo 
Sentido compartido, construido 
a partir de autonomías 
dialogadas para cooperar.  
Subyace discordia. 

Curación 
Cuidar proteger, limpiar, 
orientar, aconsejar, ritualizar 
y sanar el acuerdo. Al 
territorializarlo, se extiende 
a lo social ampliado. 
Subyace la maldición. 

Discernimiento 

Participar Ser ACCIÓN 
Recibir 

Aprender haciendo 
Participar comprometiéndose 
enteramente, abiertos a la 
transformación personal. 
Subyacen apatía y arrogancia. 

CO
M 
PRO 
MIS
O  
 
PRO 
FUN
DO 

Convivenciar 
Vivencia cotidiana y ritual 
donde ser y respetar se 
conjugan para construir 
conjuntamente formas de 
bien-vivir. 
Subyace conflicto. 

Respetar 

MISTERIO – BÚSQUEDA – TRANSFORMACIÓN 
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Figura 4.  Esquema de cristal hexagonal de elementos e indicadores metodológicos de un Microproyecto. 
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La metáfora del canasto nos condujo a la estructura hexagonal de la base del canasto 

Letuama, la cual nos permite ubicar cada indicador con sus dos elementos en uno de los 

seis triángulos que la conforman, manteniendo su coherencia triádica y dinámica; cada 

triángulo es un nivel de conciencia e intención de la estructura del conocimiento y se 

relaciona con los demás en una secuencia cíclica que tiende al círculo, generando un 

movimiento en espiral pues cada vuelta deja al tejedor en un nuevo punto o nivel. La 

multidimensionalidad generada por la articulación dinámica entre los dos hexágonos hace 

aparecer la metáfora del prisma como instrumento de la investigación narrativa, por su 

capacidad de transparencia, reflexión y refractación de la luz y de las imágenes. De esta 

manera ponemos en práctica el referente metodológico de cristalización tomado de 

Richardson, (1998) el cual resuena en la experiencia con el uso de cristales de cuarzo en las 

prácticas chamanísticas de búsqueda y transformación para la curación del mundo (Reichel-

Dolmatoff, 1985). 

 

Dentro del texto interpretativo utilizamos la convención de los números entre paréntesis, 

correspondientes a los 42 fragmentos incluidos en el aparte 2.1 Tejiendo Relatos de dos 

Microproyectos, para identificar o referir a aquellos fragmentos que ilustran las 

afirmaciones de la interpretación. Sugerimos al lector utilizar los acetatos del cristal 

hexagonal (Anexo 2) incluidos al final del documento, como ayuda para la lectura del 

tejido de interpretación. 

 

2.2.2  Interpretación de aprendizajes metodológicos en el nivel experiencial. 

 
Atracción      Vibrar al unísono 

CONFIANZA / ALEGRÍA 
Distancia     Tensión 
 
La confianza emerge en la relación dialógica entre atracción y distancia; es indicador 

metodológico experiencial de la comunicación intersubjetiva con visión de género; se 

relaciona recurrente y recursivamente con la alegría que resulta del desdoblamiento triádico 

entre tensión y vibración al unísono y es indicador metodológico experiencial de la 

comunicación intercultural con visión ecocéntrica.  
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El inicio del relato revela el misterio de un acople intersubjetivo que surge por sí mismo 

como convergencia de fuerzas vitales: los polos atracción/distancia se resuelven en la 

confianza del sujeto en sí mismo y en el potencial de la pareja para desplegar una acción 

con visión explícita de género. La conjunción masculino/femenino produce vibración al 

unísono y alegría. La experiencia se perfila como un camino de autorrealización, de alegría 

que cualifica la evolución del emprendimiento. Surge el aprendizaje de creer en lo que dice 

el corazón, de hacer caso a la intuición (1), (2). 

 

La atracción se manifiesta en distintos ámbitos experienciales: en la pareja 

masculino/femenino, entre amigos y colegas con quienes nos juntamos, en la atracción 

intercultural (occidental/indígena) con el mismo género -entre hombres y entre mujeres-, 

entre la humanidad del sujeto y otras subjetividades y entidades vivas del universo natural 

(4), (37). Vemos también la distancia entre mujer blanca y hombre indígena, entre hombre 

blanco y mujer indígena: la distancia como separación positiva de lugares, oficios y 

lenguajes por género. La distancia armónica entre los géneros muestra cómo las mujeres 

participan con el mundo masculino y los hombres con el mundo femenino (7), (11). En el 

sujeto multidimensional la identidad de género surge por atracción, generando vínculos 

intersubjetivos espontáneamente. El aprendizaje consiste en descubrir y fortalecer esos 

vínculos, lo cual facilita el flujo de la comunicación intersubjetiva en el contexto 

intercultural (3), (31). 

 

En la atracción de géneros identificados, la distancia cultural se experimenta con tensión y 

choque cultural, pasa por la disyunción (5). Hay distancia frente al otro, pero no 

distanciamiento frente a lo propio; tensión del sujeto consigo mismo, dificultad de soltar el 

ritmo y el tiempo conocidos para asumir el tiempo y el ritmo propios de la relación: el 

sujeto aún no puede desaprender lo aprendido, asumir el cuestionamiento profundo (9). La 

perspectiva cambia en el hacer, se resuelve cuando el sujeto logra otros niveles de 

conciencia, la trascendencia de sus propios valores en la comunicación intersubjetiva e 

intercultural (30), (33). 
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El relato muestra cómo la subjetividad comienza a cambiar, a aprender en el hacer. No hay 

fórmula con validez universal o absoluta para construir confianza entre la atracción y la 

distancia. Hay que estar dispuestos siempre a volver al comienzo, a contar la historia desde 

el nacimiento, a fundar la confianza que permite el acuerdo (20), (25). La tensión 

subyacente muestra la complejidad de las relaciones, vemos otra cara de la distancia: 

siempre hay tensión en el juego confianza/desconfianza. No siempre hay desconfianza 

indio/blanco, sino también confianza indio/blanco y desconfianza indio/indio (8), (14). La 

desconfianza entre sistemas culturales tiene arraigos históricos de mucho tiempo, se 

requieren acciones de curación. Nuestra excesiva confianza en el significado unívoco de las 

palabras tiende a generar problemas en la comunicación intercultural: la palabra inscrita en 

el diálogo ritualizado favorece la construcción de la confianza (24). 

 

La relación recurrente y recursiva entre atracción, confianza, vibración al unísono y alegría 

produce experiencias de identificación profunda: con uno mismo, con otro sujeto humano, 

con otros sujetos del mismo género y de diferente género, de la misma cultura y de otra 

cultura. Pero también, desde el comienzo y de manera incremental, con todos los demás 

seres vivos y espirituales (34). Allí hay una expansión del sí mismo del sujeto fundido 

espiritualmente con la selva, sumado al nivel colectivo donde la identificación profunda es 

intersubjetiva e intercultural (4), (17). El sujeto experimenta al otro en el plano de vivir-

bien, convivenciando con los otros humanos y seres de la naturaleza; esto permite avanzar 

en la construcción de confianza y comprensión mutuas (10), (37). A la alegría de vivir-bien 

subyace la tristeza, el descontento de no saber cómo van a vivir los nietos en el futuro (12). 

Aparece la vida ritual en la mediación de la comunicación intercultural; la búsqueda de la 

comunicación intersubjetiva e intercultural pasa por el misterio de la vibración de energías 

que interactúan (6), (39). La alegría está vinculada con el amor y el fuego, con el baile y la 

trascendencia. La comunicación intercultural se va construyendo gradualmente, requiere de 

la intersubjetividad cotidiana y ritual que permite ir develando y construyendo sentidos y 

significaciones comunes. La alegría de vibrar al unísono está conectada con la ampliación 

de la subjetividad y de lo social hacia otros sujetos y seres vivos; ayuda a establecer 

relaciones fundadas en la pertenencia (17), (21). 
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En síntesis, nos observamos interpretando la aparición de los elementos e indicadores del 

método emergente de Microproyectos en el nivel experiencial de la estructura del 

conocimiento, enfocando la mirada en los sentimientos de confianza y alegría de los sujetos 

narradores y también observando que éstos se viven y se expresan simultáneamente con 

elementos e indicadores de otros niveles del conocimiento. Vemos que desde el principio 

está presente la complejidad de las interacciones del esquema del conocimiento de la 

comunicación intersubjetiva e intercultural con visiones de género y ecocéntrica; la 

estructura tiene múltiples conexiones internas complejas. Ya se enlazan entre sí los 

elementos e indicadores en cada nivel y entre los distintos niveles. El interrogante de la 

investigación sobre el cómo en esas relaciones y movimientos comienza a resolverse con la 

manifestación de tres conceptos ordenadores que atraviesan la matriz transversalmente y 

que hacen de ella algo más que una sucesión de estados de conciencia e intención, que le 

dan vida y unidad: el misterio, la búsqueda y la transformación.  

 

2.2.3  Interpretación de aprendizajes metodológicos en el nivel imaginativo.  

 
Fogón                  Maloca  

CHAGRA / BAILE 
Mambeadero        Monte 

 
La chagra es espacio-tiempo de conjunción entre fogón y mambeadero, entre lo femenino y 

lo masculino; esta imagen es indicador metodológico de la comunicación intersubjetiva con 

visión de género, la cual guarda relaciones recurrentes y recursivas con la imagen del baile 

ritual como espacio-tiempo donde se conjugan maloca y monte en la comunicación 

intercultural con visión ecocéntrica. 

 

La intersubjetividad con visión de género en el contexto intercultural figura en la charla de 

mujeres alrededor de un fogón y en la charla de hombres alrededor de un mambeadero (3). 

Esta imagen es ubicua pero su armonía no es absoluta: emerge la dificultad que subyace a 

la comunicación; el lenguaje verbal y el comportamiento están llenos de interferencias, de 

sentidos y significados por conocer (5), (14). El fogón encendido simboliza la continuidad 
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de lo vivido, de un proceso iniciado, de la comunicación lograda (17). El fuego es el 

espacio-tiempo donde se produce y transforma el alimento, donde se endurece la cerámica; 

es símbolo femenino de paciencia, amor, consejo, aprendizaje práctico (11), (21). 

 

El mambeadero es espacio-tiempo masculino, lugar-momento de hospitalidad que propicia 

la conjunción intercultural de pensamientos, allí cada uno plantea su visión de diálogo y 

cooperación, cada uno cuida la construcción conjunta desde su banco de pensamiento (4), 

(12). Allí se curan las dificultades,  se ritualiza la palabra, la intuición que orienta la acción, 

la vibración de energías que permite la lucidez, el discernimiento, la comunicación 

intercultural. En el mambeadero se expresa la esencia del lado masculino: el manejo 

chamanístico del mundo (24). Las mujeres tienen otra espacio-temporalidad, su poder está 

en el hacer para transformar: en el fogón. La mujer blanca observa, intuye y decide 

mantenerse fuera del mambeadero: separación de los espacios-tiempos de los géneros 

dentro de la maloca (7). El diálogo entre hombre y mujer en la intimidad del fogón -como 

la manicuera en el mambeadero- es clave de complementariedad y conjunción (6), (15).  

 

La complementariedad entre mambeadero y fogón fructifica en la chagra y en el baile que 

son espacios-tiempos de conjunción, de aprender haciendo y convivencialidad; allí es 

posible la comunicación intercultural con visión de género entre hombres y entre mujeres 

(10), (13). Chagra y baile también simbolizan la minga, la conjunción de esfuerzos, lo 

colectivo. La chagra va tomando fuerza como indicador de los procesos vitales, tanto 

individuales como colectivos, donde hay complementariedad y conjunción de identidades 

femeninas y masculinas (37). El mambeadero, el fogón y la chagra son imágenes de 

diálogo, transformación y acción en el método de aprender-haciendo; concentran 

aprendizaje acerca del manejo de la atracción y la distancia, las vibraciones y las tensiones 

en los espacios-tiempos de cada género. Muchos fogones encendidos en la maloca 

significan alegría, abundancia, convivencialidad, comida compartida, alimento para todos, 

buena comida para cuidar el pensamiento, calidad del bien-vivir (11).  
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El baile ritual surge como espacio-tiempo de comunicación intersubjetiva e intercultural 

con alegría y confianza, donde somos bien recibidos al llegar, donde se inicia una relación 

con identificación profunda, donde comenzamos a cambiar, a aprender, a aprender a 

cambiar; fue bailando que aprendimos a bailar (4), (17). El ritual renueva al sujeto 

multidimensional en lo personal y colectivo, en lo físico, emocional y espiritual. El baile 

aparece una y otra vez como imagen de la conjunción misteriosa entre géneros y culturas, 

entre los humanos y los otros seres de la naturaleza. El misterio pulsa en la experiencia, 

operando en la transformación del sujeto mas allá de lo que se puede entender 

racionalmente (39). Cuando el sujeto está en actitud de búsqueda, cuando hay apertura, el 

baile ilumina la visión ecocéntrica, los múltiples enlaces de reciprocidad y sinergia entre 

maloca y selva. 

 

En síntesis, nos observamos interpretando la aparición de los elementos e indicadores del 

método emergente de Microproyectos en el nivel imaginativo de la estructura del 

conocimiento, enfocando la mirada en las imágenes de chagra y baile ritual como espacios-

tiempo territorializados e interdependientes donde sucede la comunicación intersubjetiva e 

intercultural entre sujetos que entran en relaciones de construcción conjunta de procesos 

sociales alternativos al desarrollo convencional.  

 
2.2.4  Interpretación de aprendizajes metodológicos en el nivel conceptual. 

 
Identidad       Cerramiento  

CONJUNCIÓN / TRASCENDENCIA  
Complementariedad      Apertura  
 

El juego dialógico entre identidad y complementariedad genera la conjunción; ésta es 

indicador conceptual del método en la matriz del conocimiento de la comunicación 

intersubjetiva con visión de género y se relaciona de manera recurrente y recursiva con la 

trascendencia que resulta de la simultaneidad de cerramiento y apertura en la comunicación 

intercultural con visión ecocéntrica.  
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Inicialmente hay un acople de lo femenino y lo masculino en la pareja; se abren nuevas 

perspectivas de trabajo conjunto. Se conjugan dentro de una misma cultura valores y 

referentes compartidos que permiten pensar en una construcción conjunta: se expresa la 

comunicación intersubjetiva. En la relación con otra cultura la pareja encuentra 

complementariedad; en la identidad con el mismo género aparece otra manifestación de la 

conjunción. Conjunción y sinergia están relacionadas: se muestra cómo se acoplan en la 

vida cotidiana las fuerzas femeninas y masculinas de ambos mundos. Los dos hablamos de 

encontrar sentidos, significaciones en las charlas y actividades cotidianas con mujeres y 

hombres; de complementar la comprensión del mundo indígena que cada uno va armando 

desde su experiencia de género; de la forma como esa relación enriquece el hacer de cada 

uno (10), (13). El aprendizaje nos lleva a valorar la presencia dinámica de la pareja 

hombre-mujer en el contexto amazónico; el trabajo en pareja facilita la conjunción de 

sentidos para construir la comunicación intersubjetiva.  

 

Hay conjunción entre el trabajo y la vida personal, la vida cotidiana y el ritual, mundo 

occidental y mundo indígena, lo de afuera y lo de adentro: se juntan los esfuerzos, cada 

parte aporta lo que tiene y así se complementan. Surge el juicio de valor, la distancia, el 

cerramiento frente al otro (5), (7). La interculturalidad es conjunción que facilita el 

nacimiento de un proceso, el acople de identidades: la sinergia. La mediación requiere 

simultáneamente interpenetración, compromiso profundo y capacidad de distanciamiento 

(23). Subyace la disyunción al interior de cada cultura como rivalidad y envidia (8), (36). El 

aprendizaje exige atención a la complejidad en las relaciones sociales, al contexto, al 

momento, a las situaciones cambiantes.  

 

El sujeto trasciende hacia nuevos niveles de conciencia cada vez que incorpora aprendizajes 

en la intersubjetividad. Más allá de cuestionar la cultura del otro llega al cuestionamiento 

profundo de lo propio, a la autorreflexión. Relativiza sus juicios: en la intersubjetividad de 

la vida cotidiana se entiende al otro con visión de género; hay apertura y voluntad de 

reconocer la propia ignorancia y de aprender en la experiencia, esto va transformando al 

sujeto (13). En la apertura a aprender se descubre la potencia de lograr la conjunción entre 
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pedagogías; el método es flexible, abierto a adaptarse en cada momento (21). La apertura se 

relaciona con la distancia; en el choque cultural la disyunción es fuente de aprendizaje que 

permite trascender. Se aprende a descifrar qué tiene relevancia para el otro e incorporarlo 

en la relación de construcción conjunta (16). Entender que en el contexto amazónico el 

conocimiento no sobrevive por la escritura sino por el aprendizaje experiencial permite ver 

otra cara del Microproyecto: se trasciende la conciencia racional que sobrevalora la 

escritura y se comprende el proceso vital (12).  

 

El método permite trascender porque no es prescriptivo; está abierto a que emerja algo 

diferente a lo empíricamente conocido. Cabe lo inesperado: quemar archivos. El 

Microproyecto trasciende y es sinérgico con el proyecto de vida de los Letuama; la 

cooperación facilita avanzar en medio de la incertidumbre y llegar más lejos de lo esperado: 

formación del cantor, transmisión del conocimiento, retorno al sitio de origen (22), (30). 

Subyace el estancamiento: tendemos a estandarizar las relaciones, los procedimientos, las 

fórmulas que funcionan, la comodidad de lo conocido. Múltiples fuerzas conducen al 

cerramiento. La trascendencia requiere apertura constante. La realidad es dinámica, cada 

momento es una imagen que cambia; la acción, el trabajo, la relación misma deben estar 

abiertas al cambio (25). Este método tiende a centrarse en lo local y tiene el riesgo de 

cerrarse ahí (35), (38). Aunque está latente el riesgo de no saber equilibrar, en el nivel 

conceptual se aprende a estar alerta para no perder oportunidades de aprender; a mantener 

la apertura, la autocrítica, el respeto por la diversidad, el distanciamiento reflexivo.  

 

En síntesis, nos observamos interpretando la aparición de los elementos e indicadores del 

método emergente de Microproyectos en el nivel conceptual de la estructura del 

conocimiento, enfocando la mirada en los conceptos de conjunción (unificación de 

contrarios) y trascendencia que son cruciales para la superación de la disyunción que marca 

al  pensamiento dicotómico y para la ampliación de lo social que permite ir más allá de lo 

imaginado. En este nivel nos vemos apropiando y elaborando conceptos que generan 

cambios fuertes en la racionalidad, cambios en el pensamiento que son esenciales para 

poder entender el cómo en procesos de construcción de alternativas al desarrollo. 
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2.2.5  Interpretación de aprendizajes metodológicos en el nivel valorativo.  

 
Voluntad            Autenticidad 
    RECIPROCIDAD / SINERGIA   
Hospitalidad              Diversidad  
 

La reciprocidad resulta de la conjunción entre voluntad y hospitalidad; es indicador de 

valoración metodológica en la matriz del esquema del conocimiento de la comunicación 

intersubjetiva con visión de género y se relaciona de manera recurrente y recursiva con el 

desdoblamiento triádico entre autenticidad y diversidad, del cual surge la sinergia como 

indicador de valoración metodológica de la comunicación intercultural con visión 

ecocéntrica. 

 

El viaje comienza con la conjunción de voluntades, sujetos embarcándose en una aventura 

de búsqueda de nuevos sentidos. Se encuentran con la hospitalidad indígena que expresa el 

valor de recibir al viajero en la maloca incondicionalmente, aceptando enteramente su 

otredad a pesar de la desconfianza que subyace. Los dueños le ofrecen comida y un puesto 

para guindar su hamaca, luego lo acogen en el mambeadero o en el fogón, según el género. 

Al principio la hospitalidad es unilateral. El blanco quiebra las normas sociales del 

comportamiento, juzga y valora con sus parámetros culturales sin considerar la perspectiva 

del otro; él también experimenta desconfianza (5), (25). La apertura del sujeto, su voluntad, 

su búsqueda le permiten mirarse críticamente (reconocer su individualismo), distanciarse de 

sí mismo (ver su valoración etnocéntrica, la relatividad de su ética/estética), aprender y 

cambiar. La comunicación intersubjetiva e intercultural se establece entre seres con 

subjetividades, valores, culturas y nexos; desarrollar la capacidad de combinar 

participación, distanciamiento y autorreflexión le permite al acompañante facilitar el acople 

de identidades que define la sinergia (13), (40). La apertura a cuestionar los valores 

absolutos del contexto cultural de cada uno lleva a trascender la propia ética; esto permite 

la conjunción de valores compartidos para construir una ética de la comunicación 

intercultural (27), (28).  
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La hospitalidad mutua es la base de la reciprocidad; esta valoración de voluntad y 

hospitalidad permite construir una ética de la relación intersubjetiva e intercultural. 

Aprendemos a valorar la hospitalidad y la reciprocidad de la maloca, los valores de la vida 

indígena que cualifican el método. El diseño de actividades nuevas requiere articularse con 

el manejo de espacios y tiempos de la vida cotidiana y ritual; con la economía y la 

espiritualidad indígena; con la conjunción entre maloca y monte en los bailes rituales; con 

la ampliación de lo social. Es mejor realizar actividades con energía del blanco después del 

inicio de procesos con energía endógena; la sinergia se logra dando prioridad al ritmo 

interno, a lo propio, a lo auténtico. Primero la autonomía y luego la cooperación. 

Convivenciar tiene relación con respetar dinámicas de hospitalidad para luego establecer 

canales de reciprocidad (17), (29). La reciprocidad está ligada al nivel experiencial de la 

alegría: ésta se cualifica con la conjunción del dar y el recibir; aparece la relación 

recurrente y recursiva con el nivel decisional de curación y con el nivel activo de aprender-

haciendo en la convivencia cotidiana y ritual, donde se amplía lo social y el sujeto 

comprende la visión ecocéntrica. La conjunción entre trabajo y vida cotidiana potencia la 

sinergia de estas relaciones (23), (26).  

 

La reciprocidad es diferida en el tiempo en virtud de la confianza, pero enfrenta las fuerzas 

subyacentes de asimetría, competencia, disfunción que la vuelven entrópica. En la relación 

intercultural la equidad es difícil de valorar; lo que cada uno tiene para dar es de naturaleza 

diferente. Por eso es necesario reconocer la diversidad de visiones y formas de valoración. 

Ellos nos dieron lo que tenían y nosotros les dimos lo que teníamos, en términos tanto 

institucionales como personales. La autenticidad de un Microproyecto como proyecto de 

vida genera vibración al unísono e identificación, compromiso mutuo con su evolución 

(17), (34). La reciprocidad y la sinergia se construyen al compartir el aprender-haciendo y 

la convivencia, requieren mutua hospitalidad y mutuo respeto a la diversidad de seres 

auténticos; implican confianza, conjunción, vibración y compromiso de ambos lados.  
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En los espacios y tiempos de la convivencia comunicativa con visiones de género y 

ecocéntrica se acoplan sinérgicamente las fuerzas masculinas, las fuerzas femeninas, las 

fuerzas masculinas y femeninas entre sí, la identidad y la alteridad, lo individual y lo 

colectivo, los seres humanos y los demás seres vivientes (10), (15). La sinergia en una 

construcción conjunta se logra a partir de la expresión de cada sujeto, de su compromiso 

profundo, de su autenticidad y autorrealización dentro de un universo diverso (19), (22). 

 

La armonía de reciprocidad-sinergia se alcanza momentáneamente, no es permanente sino 

inestable, tiende a romperse al manifestarse el conflicto de intereses (26); el equilibrio se 

busca, se logra, se quiebra, luego se restaura con trabajo constante de curación. Con el 

tiempo se aprende la relatividad de lo que se da por cierto: un proceso social tiene 

momentos de algidez y de caída, las dificultades enseñan a decantar la emoción. El 

cuestionamiento profundo no implica la pérdida total de sentido, ayuda a discernir, a 

encontrar nuevos sentidos (35), (38). La autenticidad que genera sinergia en un lugar puede 

estimular los elementos subyacentes del conflicto en otros lugares. Nuestra relación con la 

gente Letuama de Oiyaká tendió a generar desequilibrio con las otras comunidades, con el 

resguardo, con la organización; la insistencia en nuestra visión de género quebró la 

intersubjetividad en el equipo de trabajo. Cada cosa tiene su lugar y su momento; la 

pertinencia es relativa contextualmente (26), (36). Cuando los pensadores y las autoridades 

dan primacía a cuidar lo sagrado y a la necesidad de rehacer contacto con el mundo 

espiritual, se requiere apertura, flexibilidad institucional para aprender y ajustar 

sinérgicamente los modos de pensar, valorar, decidir y actuar, de acuerdo con condiciones 

particulares del contexto local y regional, así como con lo que dice la curación (18), (30).  

 

No todo en el método es compartido; la disfunción se manifiesta con la cara del 

individualismo, de la competición (28). El método exige acciones afirmativas y 

complementarias para reafirmar los valores de la construcción conjunta. Al afirmar con 

transparencia las propias premisas se explicita lo que se aporta en la relación y se pide 

reciprocidad: las decisiones autónomas son dialogadas intersubjetivamente (27). Esto puede 

juzgarse como imposición e intromisión, pero los valores de la reciprocidad y la sinergia 
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guían la decisión y la acción. Emerge con fuerza metodológica el diálogo, ligado al 

discernimiento y la intuición para reconocer tanto la autenticidad como la diversidad y 

decidir con base en el acuerdo y la curación. El método abierto percibe oportunidades para 

construir y ampliar la sinergia; en la investigación narrativa identificamos el trabajo que 

cuesta ser flexible, aceptar el cambio, mantener la apertura.  

 

En síntesis, nos observamos interpretando la aparición de los elementos e indicadores del 

método emergente de Microproyectos en el nivel valorativo de la estructura del 

conocimiento, enfocando la mirada en los conceptos de reciprocidad y sinergia donde la 

mutualidad de las relaciones solidarias y la armonía de los acoples entre diversas 

identidades emergen como formas éticamente deseables de producir relaciones para la 

construcción conjunta. Una mirada de alternatividad al desarrollo necesita reconocer la 

relatividad de los valores que fundan las estéticas y éticas enfrentadas en el diálogo 

intercultural, las cuales se entienden como constructos sociales susceptibles de ser 

transformados y construidos conjuntamente de acuerdo con condiciones territoriales. 

. 

2.2.6  Interpretación de aprendizajes metodológicos en el nivel de decisión. 

 

Autonomía       Revelación-Intuición  

ACUERDO / CURACIÓN 

Diálogo      Discernimiento-Interpretación 

 

El acuerdo es la conjunción entre autonomía y diálogo; éste encarna la decisión 

metodológica en la matriz del esquema del conocimiento de la comunicación intersubjetiva 

con visión de género, decisión que se relaciona de manera recurrente y recursiva con la 

curación que resulta de la conjunción entre intuición y discernimiento en la comunicación 

intercultural con visión ecocéntrica.  

 

La decisión con autonomía y diálogo genera acuerdo, construcción de sentido, compromiso 

compartido. La autonomía de cada decisión ha de ser dialogada con otras autonomías, para 
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poder abordar y resolver la tensión entre intereses individuales y colectivos (8), (27). Pero 

todo acuerdo es frágil, necesita cuidado y curación pues subyace la discordia entre 

autonomías impositivas. El relato menciona las limitaciones del lenguaje verbal; al hablar 

podemos estar diciendo y entendiendo cosas diferentes con la misma palabra; lo dicho es  

interpretado según la experiencia de los sujetos que construyen conjuntamente en la 

comunicación intersubjetiva e intercultural. Aprendemos que para alcanzar puntos de 

acuerdo intercultural y lograr la construcción conjunta se necesita encontrar sentidos y 

significaciones compartidas, a los que se llega con-versando, con-vivenciando en espacios-

tiempos cotidianos y rituales propios del contexto (6), (11). El acuerdo requiere ser 

renovado una y otra vez (20).  

 

Para que el diálogo lleve a acuerdos es necesario respetar espacios y tiempos, lugares y 

momentos, los ritmos del diálogo, aprender a trabajar en escenarios propios de los sistemas 

culturales. Hombre y mujer, ambos aprendemos cómo comportarnos, cómo relacionarnos 

en la vida cotidiana y ritual (7), (14). Ante la recurrencia natural del conflicto, la 

ritualización del diálogo potencia las acciones de restauración que se emprenden para curar 

las relaciones y los acuerdos. En los mecanismos tradicionales para procesar la tensión y 

resolver conflictos, aparece un reconocimiento de la fuerza inmanente de la enfermedad 

pero también de la voluntad para sanar; la curación ritualiza el acuerdo y mantiene las 

voluntades unidas en torno al compromiso de cooperar. El mambeadero y la guarapeada 

son ejemplos de cómo mediante la curación del acuerdo, se puede volver a dialogar para 

seguir construyendo conjuntamente. Así, el acuerdo restaurado en acciones de curación 

contextualmente potentes y efectivas puede ser reafirmado en escenarios de seguimiento y 

evaluación institucional (24).  

 

El diálogo y la participación son dinámicas atravesadas por relaciones de parentesco, 

identidad y alteridad étnica. Hay que aprender a discernir cómo trabajar con las 

complejidades conocidas y desconocidas. La manifestación de los indicadores negativos 

subyacentes revela niveles de complejidad de las relaciones y los procesos de la 

experiencia, plantea interrogantes sobre cómo aprender a aceptar la otredad, cómo entender 
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esa otra lógica cultural, cómo interpretar la tensión. El aprendizaje se niega a aceptar 

respuestas absolutas, gira en torno a la apertura: conviviendo, escuchando, dialogando, no 

imponiendo (8), (13); apunta hacia la conjunción dinámica, creativa y sinérgica en la toma 

de decisiones, incorporando los elementos del contexto: autonomía y diálogo para el 

acuerdo, intuición y discernimiento para la curación. Hay que aprender a dialogar con el 

otro cada vez, en cada contexto, entre sujetos multidimensionales y conscientes de 

pertenecer a mundos culturales diferentes. Aprendemos que no hay fórmula definitiva, que 

se aprende en la práctica, en la vivencia de la relación.  

 

Los Microproyectos son procesos vitales que surgen de convivencias y diálogos que buscan 

establecer acuerdos intersubjetivos e interculturales de cooperación. En la medida en que 

son curados y manejados con pensamiento (15), éstos van cambiando en el tiempo y tienen 

momentos, ciclos, ritmos similares a los demás procesos que cuentan con manejo 

chamanístico. Aprendimos a forjar la apertura y la flexibilidad, tanto en lo técnico e 

institucional como en lo personal, para valorar y apoyar lo que surge de la tríada intuición-

interpretación-curación orientada por la dinámica autonomía-diálogo-acuerdo. Aprendimos 

a seguir la orientación de los pensadores, autoridades con la visión ecocéntrica necesaria 

para mediar en las relaciones de la comunidad con su universo natural y en las decisiones 

colectivas que definen el curso de un Microproyecto (25), (34). Los Microproyectos 

afianzaron el aprendizaje de atender criterios de primacía de valores culturales como el 

respeto por lo “sagrado”, lo diverso y lo colectivo en las relaciones sociales ampliadas 

desde la maloca hacia el territorio y los distintos mundos espirituales percibidos por la 

cosmovisión (31), (32).  

 

En la vida ritual se encarna la ampliación de lo social, hay algo más allá de las relaciones 

humanas; el compromiso institucional se torna más personal e íntimo. La unidad y el 

misterio transforman al sujeto en el ritual, en su fusión con el universo; el ritual es fuente de 

comprensión intercultural. Surge un aprendizaje ético-metodológico en relación con 

autenticidad, identidad, hospitalidad y ampliación de lo social: se manifiesta una visión 

ecocéntrica que ayuda a definir el curso de las decisiones. 
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En el manejo de las relaciones, del juego armonía-conflicto ecosocial, la curación protege, 

arregla, ilumina los caminos de la decisión y la acción. Aprendimos a manejar la tensión 

dejándola quieta, dejando enfriar el calor de las emociones encontradas, dejando que el 

pensamiento recupere su equilibrio. Reconocer el conflicto como ente vivo implicó abrirnos 

a una ampliación de nuestra noción de lo social interpersonal, reconocer que existe algo 

más allá de lo evidente: la intervención de fuerzas naturales y sobrenaturales en las 

relaciones. Al conflicto hay que darle tiempo para poderlo abordar, para recoger la esencia, 

lo que queda vivo y volver a trabajar a partir de ahí; la fuerza de la curación conduce a 

trascender, a alcanzar o reconstituir la confianza y la alegría (25), (39). La visión 

ecocéntrica abre nuestro entendimiento del poder de la curación colectiva. La curación 

limpia holísticamente: cuerpo-pensamiento; persona-familia-etnia; maloca-territorio-mundo 

(10), (17). Curación y acuerdo aparecen enlazados en relaciones recurrentes y recursivas (la 

vida cotidiana en la vida ritual en la vida cotidiana); las normas y las restricciones tienden a 

ser violadas, romper las dietas es parte de la vida cotidiana, la curación repara lo que se ha 

quebrado. El ritual restaura cíclica y permanentemente el orden eco-social (12). El 

aprendizaje es ver la sabiduría de la curación como método: dejar que ella opere, dar campo 

a la acción misteriosa de su poder, guardar la dieta y el consejo.  

 

La curación se manifiesta como fuerza vital de la experiencia y ámbito donde se logra la 

sinergia como conjunción con los demás indicadores metodológicos. Curar es cuidar, 

aconsejar, sanar, ritualizar el acuerdo. La intuición contiene poder orientador para la toma 

de decisiones. La decisión está informada por el juego entre intuición y discernimiento, 

revelación e interpretación. Comprender implica convivenciar, ir hasta el fondo en la 

experiencia profunda de la cotidianidad y el ritual asumiendo las consecuencias, el 

compromiso profundo. La curación puede confirmar lo intuido, reafirmar la decisión y 

también reparar el error, limpiar el camino. Encontramos que la combinación de curación 

con mirada reflexiva permite al sujeto conocerse, reconocerse, identificar miedos atávicos 

que se resisten al cambio; lo empodera para enfrentar la necesidad de aferrarse a algo 

seguro, para cuestionar la repetición y el estancamiento; lo inspira para soltar amarres y 
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volver a dialogar con las voces de la intuición; darse el tiempo para parar y mirarse, vibrar 

con uno mismo, sanarse, crecer para comenzar otro ciclo vital (41), (42).  

 

En síntesis, nos observamos interpretando la aparición de los elementos e indicadores del 

método emergente de Microproyectos en el nivel decisional de la estructura del 

conocimiento, enfocando la mirada en el acuerdo y la curación como fuerzas metodológicas  

de la decisión para la construcción conjunta de alternativas al desarrollo convencional. 

Aquí nos vemos ampliando nuestra consciencia, aceptando e incorporando el aporte crucial 

de otras formas de dialogar y conocer, distintas de la racionalidad instrumental que prima 

en la  cultura del mundo occidental moderno. 

 
2.2.7  Interpretación de aprendizajes metodológicos en el nivel de la acción.  

 

Participar         Ser 

APRENDER-HACIENDO / CONVIVENCIAR  

Recibir         Respetar  

 
Aprender-haciendo es la conjunción entre participar y recibir; ésta es la acción 

metodológica en la matriz del esquema del conocimiento de la comunicación intersubjetiva 

con visión de género, acción que se entrelaza de manera recurrente y recursiva con la 

vivencia cotidiana y ritual donde ser y respetar son elementos que se conjugan para 

construir interculturalmente formas actuales de con-vivir-bien, es decir de convivenciar. 

 

A lo largo del relato emergen distintos momentos en los cuales la acción metodológica se 

define como aprender haciendo; la mujer se pregunta por cómo trabajar con las mujeres (9), 

el hombre se pregunta por la ruta para introducir temas como el territorio y la autonomía en 

la charla del mambeadero (6): se muestra que no hay una ruta previa diseñada, que el 

método es abierto, flexible, va emergiendo. Los sujetos cooperantes tienen que aprender a 

participar en los espacios-tiempos propios para cada género; el hombre indígena participa 

en el parto marginándose del calor femenino (5), la mujer indígena mantiene la distancia en 

el ritual anual; el hombre blanco participa durante largas horas con su silencio en el 
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mambeadero; la mujer blanca participa haciendo en la quebrada y en la repartición de la 

danta. En la realización de las actividades de la vida cotidiana hay aprendizajes nuevos que 

se expresan en el consejo o en la charla propia según la época del año, el trabajo realizado, 

la curación del pensador o la situación particular en la vida de cada sujeto. Cada vez se 

llega más cerca y simultáneamente hay distanciamiento; se aprende a respetar al otro en sus 

espacios-tiempos, sus lógicas, su ética y estética  (13), (16). 

 
La experiencia profunda con la selva, el choque cultural, reconocer que se juzga al otro, 

lograr la distancia de la propia cultura, son otros momentos del relato que muestran cómo 

se va abriendo el sujeto al cambio, cómo va incorporando la visión ecocéntrica de fundirse 

con el universo y la visión de género para realizar la complementariedad. Se ve que cada 

uno empieza a aprender, a cambiar, con-viviendo con la complejidad de la relación, en 

medio de tensión, desconfianza, alegría, baile. Uno aprende a ser discreto, a escuchar, a 

guardar silencio, a parar la mente, a des-aprender, a enfocar la atención en las cosas que no 

parecen relevantes; todo ello se aprende dialogando en el hacer, en experiencias concretas 

compartidas con el otro; el aprendizaje se conversa y se practica. (14), (17).  

 

Siempre hay algo nuevo para aprender, para ver lo nuevo se requiere apertura. En el relato 

de los talleres de cerámica se muestra cómo el error es fuente de aprendizaje, cómo la 

pedagogía funciona con el consejo en la práctica; las mujeres están aprendiendo-a-hacer 

cerámica-haciendo y nosotros estamos aprendiendo-haciendo sobre la pedagogía indígena 

del aprender-haciendo. Este método tiene el consejo, pero es clave la pregunta, la búsqueda 

del aprendiz; es necesario que pida la enseñanza y si con el consejo ya cree saber suficiente, 

el sujeto actúa, se equivoca o fracasa: ello genera otro consejo y así se van incorporando 

aprendizajes (21). El viejo reivindica el aprender haciendo de sus aprendices y el nuestro. 

La escritura era importante para que los hijos no se fueran; finalmente, cuando lo logra, 

manda quemar los papeles. Se expresa en el relato lo difícil que es aceptar otra visión, 

trascender la propia razón y respetar lo que para uno es extraño o contradictorio: ser y 

respetar el propio ser y el ser de otros se conjugan en convivenciar.  
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Emerge el conversar-haciendo con el otro en el espacio-tiempo hospitalario de experiencias 

concretas en común (13). La combinación de trabajo y charla en la cotidianidad amplifica 

la comprensión de lo vivido en el ritual. Aprendimos que lo más cotidiano tiene curación y 

también puede afectar la curación; hay que ponerle atención a detalles que parecen 

irrelevantes: la comida es alimento para la conjunción de lo físico y lo espiritual; la 

sacralidad de la vida y la visión ecocéntrica están presentes en todas las relaciones (7), (16). 

Aprender-haciendo es acción del método abierto y flexible que se adapta en medio de la 

acción de convivenciar; no es una serie de pasos seguros que conducen a un resultado 

esperado, sino una ayuda para seguir-haciendo-conversar-haciendo-aprender-haciendo; ahí 

se manifiesta la condición emergente del método de Microproyectos (30). Se muestra cómo 

el método se adapta al tiempo-espacio, a los cambios necesarios para construir nuevos 

imaginarios no previstos (23), (32). El resultado del Microproyecto son procesos vivos de 

aprendizaje práctico que amplía el pensamiento de los participantes (30).  

 

La disposición de aprender se amplía al campo de la ética. Cada una de las partes pertenece 

a su contexto, comporta sus valores; hay que estar conscientes de que la diferencia de 

contextos al tiempo que enriquece y hace posible la relación, también tiene elementos de 

disyunción, no hay absolutos (5), (28). Es en esta simultaneidad que se mueven las 

relaciones. Al no aceptar que la convivencia es compleja, se llega a pensar que la realidad 

funciona como los modelos. La experiencia conduce al cuestionamiento profundo. Los 

sujetos relativizan sus valores; hay interpenetración de las distintas culturas que se 

encuentran para construir un proceso conjuntamente. La aproximación racional a una visión 

ecocéntrica se aprehende experiencial e integralmente. Participando en el ritual el sujeto se 

transforma, expande su “sí mismo ecológico”, comprende el sentido de la curación 

colectiva y la deja guiar la acción (38). Su acción responde a un compromiso profundo.  

 

Convivenciando se conjugan trabajo y vida personal, lo cotidiano y lo ritual. La curación 

cualifica la decisión metodológica emergente para la acción de aprender haciendo y 

convivenciar. En el nivel de la curación el pensador tiene confianza, la transmite a la 

comunidad y también a nosotros; esta reciprocidad permite y sostiene la construcción 
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conjunta (29), (42). Los resultados de esta acción no son tangibles ni evidentes; el proceso 

mismo es el resultado (21). Las fuerzas subyacentes siempre están ahí, se manifiestan 

inesperadamente; la experiencia de enfrentar lo negativo es dolorosa, pero como la 

incertidumbre y el error, también es fuente de aprendizaje.  

 

Empujados por la fuerza de la experiencia misma, a pesar de nuestra resistencia, 

aprendimos-haciendo a superar el miedo de romper los límites, a creer en el misterio de la 

transformación, a participar en el baile y la curación -fuerzas culturales que restablecen la 

sinergia y la reciprocidad- en el territorio entendido como red de relaciones de convivencia 

eco-social. El sujeto que ha crecido vuelve a la experiencia, comienza un nuevo ciclo 

impulsado por la tríada búsqueda-misterio-transformación. Los Letuama se alejan 

persiguiendo la alegría, atraídos por la confianza de vivir bien, allá donde los dueños 

entienden el idioma de las curaciones. Nosotros escuchamos nuestra voz interior, nos 

distanciamos también para curarnos, cualificar nuestra acción y seguir sembrando juntos.  

 

En síntesis, nos observamos interpretando la aparición de los elementos e indicadores del 

método emergente de Microproyectos en el nivel activo de la estructura del conocimiento, 

enfocando la mirada en las acciones de aprender-haciendo y convivenciar, es decir las 

formas de trabajar y aprender en la vida cotidiana y ritual, aplicando metodológicamente 

los valores, conceptos, imágenes y experiencias que se van acumulando al participar y 

compartir los espacios-tiempos de la comunicación intersubjetiva e intercultural. Estas 

acciones constituyen la resolución práctica de toda la estructura del conocimiento con su 

compleja dinámica interna y al mismo tiempo vuelven a llevarnos a un nuevo nivel 

experiencial de conciencia e intención, es decir a un nuevo ciclo de convivencia,  

aprendizaje mutuo y construcción conjunta de alternativas al desarrollo. 

 

* * * 

 

Hemos adelantado una aplicación interpretativa de la matriz como un prisma, sin agotar sus 

múltiples caras y configuraciones posibles, pero sí intentando mostrar una diversidad de 



103 

miradas. Su aplicación nos ha permitido entender el sentido de lo que Lonergan plantea 

como la trascendencia de la estructura del conocimiento, es decir que ella en sí misma es 

inteligente, tiene coherencia interna y sus relaciones están allí preexistentes en la unidad 

que configuran. Nosotros como metodólogos no estamos descubriendo esas relaciones sino 

que ellas emergen a nuestros ojos y nosotros las conocemos y aprendemos; nos sirven para 

comprender el método de la experiencia de Microproyectos. Reconocemos que las 

correspondencias significativas surgen y se revelan espontáneamente con ayuda de la 

creatividad que las percibe, las imagina, las muestra. Reconocemos el inacabamiento del 

método, de nuestro conocimiento, de la conciencia: siempre pueden operar nuevas fuerzas o 

elementos latentes no percibidos o no interpretados. La experiencia podría ser interpretada 

de distintas maneras, incluso con la misma matriz: nuestra intención orienta el ejercicio 

hacia el develamiento del método, conscientes de que no se trata de dejar un camino 

normativo expuesto, sino de mostrar una entre múltiples posibilidades y caminos.  

 



 104

 

 

3. EL CIERRE DEL CANASTO 

 

El cierre del canasto metodológico está conformado por 

dos tipos de material: primero está el bejuco del 

metamétodo emergente de la investigación, el cual 

abraza el cuerpo del canasto con un tejido de remate que 

le da consistencia a todo el canasto metodológico; luego 

está el contenido que acomodamos en él, esto es el 

método emergente de Microproyectos mostrado a través 

de sus momentos metodológicos.  

 
 
3.1  TEJIENDO EL REMATE: METAMÉTODO EMERGENTE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
Rematamos el tejido con el bejuco de cierre -aro que abraza, aprieta y adorna el cuerpo del 

canasto metodológico- haciendo una reflexión preliminar sobre el metamétodo emergente 

de la investigación narrativa. En el curso de la investigación fuimos encontrando e 

incorporando diversos aprendizajes relacionados con el metamétodo; estos aprendizajes 

quedaron implícitos en el tejido de la base y del cuerpo y ahora explicitamos algunos de 

ellos en este tejido de cierre. Lo hacemos recurriendo a la estructura del conocimiento pues 

vemos que en los diferentes niveles de conciencia e intención están representados los pasos 

del proceso investigativo. A lo largo de la investigación pasamos por cada uno de estos 

niveles de manera circular-recurrente y en espiral-recursiva. Sin embargo en este tejido 

presentamos un ejercicio inicial que proyecta una mirada esquemática y lineal de la 

investigación. El tejido de cierre concluye el canasto y éste queda listo para acomodar los 

momentos del método emergente de Microproyectos. 
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3.1.1  Observándonos experimentar e imaginar en la investigación.  La imagen inicial 

de la reflexión de orden metodológico era la de un universo inconmensurable de 

experiencias vividas a lo largo de una década de vida y trabajo en la selva; la tarea de 

ordenarlas se nos presentaba como un bulto de anzuelos: ¿por dónde agarrarlo, comenzar a 

desenredarlo? El primer paso del metamétodo de la investigación consistió en la 

experiencia vivida que en medio de la identificación profunda se preocupó desde su inicio 

por la construcción de un método abierto, intención que aparece como una luz interna.  

 
El resultado de este paso consiste en haber percibido una narrativa que pujaba en el interior 

de cada uno de los autores por ser relatada; haber sentido la necesidad vital de vomitar79 y 

ordenar la experiencia para dejar fluir el relato acumulado que nos estaba enfermando; 

haber identificado la intención de explorar lo vivido con una actitud reflexiva para capturar 

las lecciones esenciales en cuanto a la interrogación por lo que llamábamos “metodología 

de Microproyectos”; haber tomado la decisión de curarnos de esa saturación y haber 

actuado consecuentemente cerrando el canasto del trabajo de terreno e iniciando el canasto 

de la sistematización de los aprendizajes de la experiencia en el contexto de la maestría en 

desarrollo regional en el CIDER. La preocupación por los aprendizajes del método 

emergente de Microproyectos tomó fuerza temática y entró a ocupar el lugar central como 

interrogante de la investigación.  

 
Con esta intención establecimos criterios de aproximación a los Microproyectos con el fin 

de restringir y delimitar el universo de estudio. Tomó fuerza la subjetividad de los autores 

como presencia válida y necesaria en la investigación académica. La vibración de los 

autores con cada uno de los procesos locales adelantados en las comunidades fue el 

principal criterio orientador de la selección. El resultado fue la identificación de dos 

experiencias en la comunidad de Oiyaká del Mirití-Paraná, próximas al conjunto de 

criterios definidos para la escogencia. Quedó restringido para el interés de la investigación 

el universo de la experiencia y de sus posibles abordajes: la investigación es una 

reconstrucción de la experiencia de construcción conjunta de realidades alternativas al 

                                                 
79 Hablamos de vomitar en el sentido amazónico indígena de limpieza ritual del organismo y del pensamiento. 
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desarrollo convencional, entre sujetos pertenecientes al mundo indígena amazónico y 

sujetos pertenecientes al mundo occidental colombiano, cuyo interés cognitivo consiste en 

develar el método emergente en los dos Microproyectos escogidos. 

 

3.1.2  Observándonos conceptualizar y valorar en la investigación.  El segundo paso 

consistió en la delimitación del universo conceptual y valorativo de la experiencia hasta 

identificar ¿qué narrar de la misma? Así la experiencia tematizada en cuanto a una 

problemática específica, el método de los Microproyectos, fue abordada con preguntas de 

orden metodológico: ¿Cómo comprender la experiencia más allá del conocimiento lógico 

de la misma?, ¿Cómo aprender sobre el cómo de la misma?, ¿Cómo explicitar sus 

aprendizajes metodológicos? El enfoque de la investigación nos llevó a explorar los 

ámbitos de la epistemología y la cognición. Nuestra intención cognitiva fue definida en 

preguntas por el método del conocimiento y así se fue delimitando el universo conceptual 

de la investigación. Buscando responder a los interrogantes identificamos el concepto de 

interculturalidad como foco para mirar el método de Microproyectos. Una exploración 

preliminar nos llevó a precisar este concepto conjugándolo con el de comunicación; 

pasamos del campo general de la interculturalidad al de la comunicación intercultural. 

Explorando este concepto tanto en la experiencia como en la teoría encontramos que la 

comunicación entre culturas se hace a través de los sujetos. Así nos adentramos en explorar 

los campos de la comunicación intersubjetiva y de la comunicación intercultural. 

 

La investigación nos condujo a entender que la intención del sujeto que quiere conocer 

genera preguntas en las cuales subyace una epistemología, una forma de conocer. Si la 

intención es científica, el sujeto parte de una epistemología científica, opera con método 

científico y produce un conocimiento científico, el cual no es universal, sino 

contextualmente válido y relativo. Si en nuestra intención cognitiva subyace una crítica a la 

epistemología y al método del conocimiento científico, producimos una pregunta de 

investigación alrededor de cómo conocer o develar un conocimiento metodológico 

experiencial dentro de un contexto académico y recurrimos a una epistemología compleja 

que explora el método y el método del método como fenómenos emergentes e inacabados. 
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Entran en contexto corrientes teóricas constituidas en nuevos movimientos sociales, las 

cuales están comprometidas con cuestionamientos epistemológicos y con la acción para el 

cambio social: el ecofeminismo -con sus planteamientos sobre el conocimiento posicionado 

y la superación de dualidades polares en fenómenos de conjunción- y la ecología profunda -

con su planteamiento acerca de la evolución de la conciencia no como mera producción de 

conocimiento científico sino como movimiento holístico del ser donde pensamiento y 

acción, mente y cuerpo, razón y espíritu hacen parte de la unidad dinámica-. Identificamos 

y construimos valorativamente las variables visión de género y visión ecocéntrica para 

mirar lo metodológico de la comunicación intersubjetiva y la comunicación intercultural. 

 

El concepto visión del género entendido como construcción social y cultural nos permitió 

abordar las polaridades masculino-femenino e indígena-occidental con una perspectiva 

triádica que reconoce la diferencia y la contradicción para superar su cerramiento 

dicotómico; usamos esta variable como prisma metodológico para desdoblar la oposición 

dualista e identificar posibilidades de resolución en las dinámicas intersubjetivas de 

complementariedad, conjunción, cooperación, reciprocidad y acuerdo. Adquiere sentido la 

comunicación como proceso vital en el que los sujetos enlazan sus pensamientos y 

prácticas, se transforman y aprenden a trabajar conjuntamente para construir mundos 

alternativos donde pueden afirmar y enriquecer sus subjetividades multidimensionales. 

 

Construimos el concepto visión ecocéntrica de lo social apartándonos de los parámetros 

antropocéntricos de la dualidad humano/no humano, atentos a nombrar a otras formas de 

vida en sus propios términos: como organismos, seres o sujetos vivientes, con pensamiento, 

es decir con energía vital. Al nombrar al otro sujeto distinto, no sólo reconozco su propia 

situación sino también la mía; allí se crea una nueva realidad en la relación intercultural 

donde lo social deja de estar restringido a lo humano; al cambiar la forma de ver el mundo 

se genera también un cambio en el hacer. La visión ecocéntrica adquirió su carácter como 

variable que cualifica el método de la comunicación intercultural e intersubjetiva.  
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El resultado de este segundo momento metodológico de conceptualización y valoración es 

la identificación de dos conceptos o bejucos como fibras del método -comunicación 

intercultural y comunicación intersubjetiva- y de las dos variables para su cualificación y 

valoración -visión ecocéntrica y visión de género-. También es resultado de este momento 

la incorporación del pensamiento complejo para lograr la red de interconexiones entre los 

conceptos y variables identificados, red categorial que nos permite entrar en el campo de la 

decisión y la acción para abordar el interrogante de la investigación.  

 

En el curso de la investigación vimos cómo nuestra mente está acostumbrada a pensar 

linealmente, simplificando las realidades en términos dicotómicos. Al lograr esta 

conciencia verificamos que las formas conocidas y creadas por el mundo indígena 

condicionan o abren formas de ver, pensar, interactuar con el mundo de maneras diferentes 

a la nuestra. Un aprendizaje que proviene de la puesta en práctica del pensamiento 

complejo ha sido ver el mundo en múltiples dimensiones, lo cual nos llevó a entender que 

la simultaneidad de los contrarios no es contradicción, pues lo uno y lo otro pueden ser al 

mismo tiempo; es posible hablar de confianza y desconfianza simultáneamente, lo uno no 

anula a lo otro; entenderlo nos permite buscar conscientemente el equilibrio entre 

situaciones contrapuestas y asumir otras miradas ante la contradicción aparente. Esta 

investigación nos ha permitido experimentar conscientemente la transición de un 

pensamiento lineal dual hacia un pensamiento complejo que conjuga opuestos y acepta la 

simultaneidad de múltiples perspectivas. 

 

3.1.3  Observándonos decidir y actuar en la investigación.  Decidimos ser consecuentes 

con el método emergente a develar y por lo tanto no sujetarnos a un formato metodológico 

previamente definido, sino dejar que el metamétodo para develar el método se fuera 

manifestando a medida que la investigación avanzara, manteniéndonos receptivos y 

abiertos al aprendizaje en medio del hacer. Este paso se caracterizó por la búsqueda del 

cómo del cómo, por la acción conciente e intencional de aprender-haciendo abierta al 

misterio de la intuición y la revelación. El interés cognitivo, la definición conceptual y la 

delimitación del universo experiencial nos permitieron encontrar afinidades con 
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aproximaciones diversas al tema del conocimiento del conocimiento; encontramos nuestros 

referentes metodológicos en planteamientos sobre método emergente, investigación 

narrativa y metáfora, en la estructura del conocimiento planteada por el Enfoque Regional 

para la Alternatividad al Desarrollo y en algunas técnicas chamánicas del Amazonas. 

Estos referentes fueron adquiriendo conexiones y su propia configuración como el 

metamétodo emergente de nuestra investigación. 

 

Es resultado de este paso el haber comprendido que la experiencia vivida intuitivamente 

lleva latente en su interior un conjunto de conexiones que nos permitieron durante la 

investigación juntar pensamientos de diversos autores quienes han hecho sus 

construcciones desde distintos mundos prácticos, intelectuales y académicos. Esto podría 

ser calificado como eclecticismo; nosotros preferimos entenderlo como la aplicación del 

pensamiento complejo, como la confluencia sinérgica de fuerzas, imágenes y conceptos 

para conformar su propia configuración en la investigación como redes en cuyos nodos 

intervienen distintas disciplinas y formas de conocimiento. Estas afinidades nos ayudaron a 

ampliar y profundizar la comprensión metodológica de nuestra experiencia. Descubrimos la 

potencia del concepto de cristalización para entender la forma como las diferentes 

aproximaciones se cruzan y refractan en nuestra investigación. Encontramos en el cristal un 

instrumento que permite observar la multiplicidad de relaciones ecológicas existentes y 

posibles entre las partes constitutivas de la experiencia. La metáfora viva jugó un papel 

activo en el develamiento y la comprensión de cómo emergen esas relaciones. 

 

El papel metodológico de la metáfora –el canasto metodológico- en esta investigación 

permitió ir realizando la idea del metamétodo emergente como ayuda para “pensar por sí 

mismo”. Por el camino fuimos descubriendo y creando nuevas relaciones entre las 

imágenes y texturas del canasto y nuestra andadura cognitiva. Fueron emergiendo nuevas 

conexiones y significados que le dieron sentido a cada momento en el que avanzábamos. 

Con el empleo de la metáfora en la orientación metodológica también pudimos comprender 

mejor el carácter constructor de realidad del lenguaje; conjugando el poder de la metáfora 

con los aprendizajes del pensamiento indígena, incorporamos en la investigación el carácter 
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generador y transformador de la palabra: apareció evidente su fuerza espiritual, tan distante 

de la comprensión que tiene en nuestro mundo. En el mundo indígena la realidad nombrada 

hay que saberla cuidar, pues es espiritualmente invocada. Al evocar o generar una realidad 

mediante el poder creador de la palabra, se está llamando un espíritu y esto implica una 

relación con él. Ahí surge la visión ecocéntrica que impregna nuestro concepto de 

comunicación intercultural. En el metamétodo emergente de la investigación hemos 

aprendido a nombrar el poder del espíritu y a aceptar que esa realidad existe y que tiene una 

estrecha relación con el método emergente de Microproyectos. 

 
Otra acción consecuente con la decisión fue emprender la escritura individual de narrativas 

con la idea de hacer una redescripción metodológica de la experiencia, apoyados en el foco 

de la comunicación intersubjetiva con visión de género y la comunicación intercultural con 

visión ecocéntrica que fue propuesto en el tejido de la base del canasto (conceptualización y 

valoración). La pregunta ¿qué tienen de metodológico la visión de género y la visión 

ecocéntrica? guió la narrativa. Otras preguntas de apoyo también se referían al cómo de la 

experiencia: ¿cómo surgieron los Microproyectos?, ¿cómo fueron madurando y tomando 

forma?, ¿cómo fueron sus problemas y cómo se resolvieron? 

 

Una vez concluido el corpus narrativo realizamos un barrido interpretativo para identificar 

la emergencia de los indicadores del método emergente de Microproyectos de acuerdo con 

la propuesta de análisis experiencial de Shulamit Reinharz, quien sugiere que uno debe 

abandonar todo interés de control de la investigación y dejar que ella se muestre con sus 

propios términos. Elaboramos una primera matriz lineal que incluía, sin un orden más allá 

del cronológico, los indicadores para la visión de género y para la visión ecocéntrica. Es el 

comienzo de una serie de vueltas de relato e interpretación, re-relato y re-interpretación en 

el tejido del cuerpo del canasto. Enfrentando al relato nos damos cuenta de su tono 

idealizante, tendemos a mistificar la experiencia, falta lo que no funciona; vemos necesario 

expresar los elementos negativos, nos obligamos a relatarlos, nos atrevemos a nombrarlos y 

confirmamos que son fuente importante de aprendizaje. El error y el fracaso son 

experiencia vivida y por lo tanto aprendida; descubrimos que muchas de las lecciones las 
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aprendimos desenredando nudos. La estructura lineal del primer relato no nos permitía 

evidenciar el carácter complejo de la experiencia; confirmamos la necesidad de volver a los 

relatos haciendo una tematización y utilizando nuevamente la metáfora de las diferentes 

etapas de tejer canastos; así el relato encontró un orden complejo y reapareció la pertinencia 

del tejido conjunto. 

 

Una primera complejización de la matriz resultó de la apropiación de la estructura del 

conocimiento adaptada al modelo ERPAD, el cual a su vez está inspirado en el esquema de 

operaciones cognitivas del método en teología propuesto por Lonergan. Sin embargo la 

matriz seguía cuadriculada, proyectaba la imagen de una estructura estática y lineal. 

Practicamos el aprender-haciendo en la investigación narrativa. Una segunda 

complejización de la matriz provino de la metáfora del canasto Letuama, que nos llevó a 

develar la utilidad y belleza de la forma hexagonal; ello nos permitió resolver el 

estancamiento de no saber cómo ordenar la interpretación. A medida que la metáfora fue 

cobrando vida logramos la comprensión de nuestra matriz como cristal configurado por 

múltiples hexágonos que se conjugan; surgió el carácter recurrente, recursivo y 

hologramático de las relaciones entre los diferentes niveles de conciencia e intención en la 

estructura del conocimiento, los cuales encontraron un lugar en la base hexagonal del 

canasto Letuama. Así la matriz adquirió movimiento circular y espiral. Identificamos la 

necesidad de complejizar el contenido con base en la experiencia y en las conexiones entre 

los distintos referentes. Otra aplicación de la matriz sobre el relato nos llevó a ver 

situaciones en las que se manifiestan los elementos y los indicadores metafóricos; también 

a identificar elementos e indicadores que no están presentes en la matriz pero que tienen 

importancia metodológica. Estos hallazgos nos condujeron a refinar la matriz misma, lo que 

significó corregir parte de sus elementos y complejizar la dinámica de las relaciones 

posibles entre elementos e indicadores; la repetición de patrones que conservan la dinámica 

del hexágono inicial se develó en el acto mismo de tejer el canasto metodológico. El 

barrido del relato mirándolo a través del cristal nos fue mostrando lo que faltaba y lo que 

sobraba en la matriz, nos llevó a depurarla y a descubrir con ella diferentes configuraciones. 
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Observamos cómo ésta iba madurando al usarla; aprendimos que la reflexión necesita ser 

practicada y la metáfora vive al inventarla. 

 

Vimos la dimensión espiritual en la matriz y sentimos la necesidad de evidenciarla, 

plasmarla en su forma y función. Encontramos una correspondencia metafórica entre la 

estructura del conocimiento del método en teología y la plataforma de la ecología profunda. 

Identificación profunda, cuestionamiento profundo y compromiso profundo son otra forma 

de expresar los niveles de conciencia e intención de la estructura del conocimiento: un 

primer nivel sensorial-experiencial y de imagen de orden estético hace referencia a la 

identificación profunda; un segundo nivel de orden ético donde tiene lugar la 

conceptualización y la valoración hace referencia al cuestionamiento profundo; y un tercer 

nivel de decisión y acción hace referencia al compromiso profundo que es del orden de la 

acción colectiva. Este insight nos reveló que los conceptos que conforman la tríada 

misterio-búsqueda-transformación impulsan e interconectan el movimiento de los tres 

niveles de la ecosofía de la ecología profunda. Son estos conceptos transversales las fuerzas 

ordenadoras de nuestro aprendizaje metodológico; ellos se develaron como una espiral que 

le da vida y dinamismo a la matriz, que hacen de ella un órgano dinámico e inteligente, no 

una simple estructura estática o suma de niveles de conciencia. Este eje espiral articula y 

conecta las visiones de género y ecocéntrica, las dimensiones intersubjetiva e intercultural 

de la comunicación, los ámbitos de la vida cotidiana y ritual, lo individual y lo colectivo, lo 

masculino y lo femenino, lo humano y otras formas de vida. 

 

En la interpretación de la experiencia identificamos cómo se evidencia el trabajo que cuesta 

ser flexible, aceptar el cambio, mantener la apertura. A lo largo de la investigación nos 

esforzamos por mantener tal actitud que nos permitió ir acomodando el metamétodo 

emergente para relatar, interpretar y develar el método emergente de la experiencia de 

Microproyectos. Con la aplicación de la matriz prismática como instrumento heurístico 

observamos nuestros valores desplegándose, identificamos la autocrítica como potencial 

para comprender y así trascender paradigmas que nos atrapan: el de la “tradición”, el del 

desarrollo. Estas miradas nos permiten entender nuestros límites, dónde hubo fallas, cuáles 
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son los riesgos mayores: la resistencia al cambio, el foco local sin mirar más allá, la visión 

fijada en una dimensión. En la investigación narrativa se revela la potencia de narrar y 

volver a lo narrado para acceder a miradas más profundas sobre nuestra subjetividad 

actuando y transformándose: allí descubrimos claves del aprendizaje metodológico de la 

experiencia. 

 

Resultados de este paso metametodológico de acción son la narración profunda de la 

experiencia en la cual alcanzamos una nueva comprensión del método emergente de 

Microproyectos, la matriz prismática como herramienta heurística y su aplicación a los 

relatos. Dicha comprensión fue nombrada para su entendimiento como una serie de 

tematizaciones metafóricas que revelan las diferentes configuraciones de los indicadores y 

elementos de la visión de género y ecocéntrica de las comunicaciones intercultural e 

intersubjetiva como fibras metodológicas de los Microproyectos. 

 

3.1.4  Observándonos tejer el cierre del canasto: guardar aprendizajes para volver a 

experienciar.  Aprendimos a valorar el paso de la subjetividad unidimensional a la 

intersubjetividad donde se ponen en juego la multiplicidad de subjetividades del individuo; 

integramos este aprendizaje en la comprensión metodológica de la experiencia en la selva. 

Aprendimos a nombrar el fracaso en nuestras relaciones con personas con quienes 

iniciamos el emprendimiento, a mirarlo de frente y a reconocer nuestra responsabilidad en 

la disfunción de esas relaciones.  

 

En el curso de la investigación narrativa develamos la tríada misterio-búsqueda-

transformación como la espiral que impulsa el movimiento del prisma hexagonal (la matriz 

de la estructura del conocimiento) para la interpretación metodológica de la experiencia. Al 

cerrar el tejido comprendemos que esa tríada es pensamiento que nos ha movido en la vida. 

Descubrimos que el método emergente tiene dimensiones espirituales, las cuales se 

evidencian en la importancia de la participación en los rituales, en el compromiso profundo. 

Hemos visto que no emerge fácilmente, es difícil expresar esta dimensión pero sabemos 

que sin ella la experiencia habría sido otra. La ecología profunda aparece como otra manera 
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de ver la espiral que une los dos hexágonos: es la transformación del sujeto a partir de la 

identificación profunda, el cuestionamiento profundo, el compromiso profundo. En la 

experiencia de esta investigación recogemos un aprendizaje metodológico al comprender 

que hay un proceso de ecología profunda subyacente a la experiencia en la selva. El ritual 

es más que algo ajeno que entra a ser parte de la forma de procesar el trabajo. Ahora 

estamos entendiendo cómo funcionó en la propia vida, cómo se transformó nuestra 

subjetividad al ser parte de esa curación. El mayor aprendizaje es aceptar y nombrar el 

misterio como fuerza presente, que se nos apareció constantemente y continúa su 

movimiento espiral recurrente y hologramático. El resultado acá es el reconocimiento de la 

función terapéutica de la investigación narrativa. 

 

 
3.2  ACOMODANDO APRENDIZAJES: MOMENTOS METODOLÓGICOS DE 

MICROPROYECTOS 

 
El método emergente de Microproyectos ha aparecido como un movimiento recurrente y 

recursivo de tres momentos de aprendizaje experiencial y reflexivo en los que se cualifica 

la comunicación entre sujetos y a través de éstos entre culturas para construir procesos 

sociales vitales alternativos al desarrollo convencional en territorios indígenas del 

Amazonas. Los aprendizajes extraídos de la interpretación del relato en cada nivel de la 

matriz que estructuró el conocimiento de la comunicación intersubjetiva e intercultural con 

visión de género y visión ecocéntrica ahora revelan su ordenamiento en los momentos de 

identificación profunda, cuestionamiento profundo y compromiso profundo, los cuales 

adaptamos e incorporamos de la ecología profunda y acomodamos en el canasto 

metodológico.  

 

3.2.1  Momento de identificación profunda: confianza-alegría-chagra-baile. 

 
• Identificación del sujeto consigo mismo 

El sujeto reconoce sus múltiples subjetividades; se identifica situado culturalmente, con su 

visión antropocéntrica y de género. El sujeto nombra al otro como sujeto distinto y 
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reconoce no sólo la situación cultural del otro, sino también la propia; el otro es espejo para 

mirarse. Al comprender el mundo del otro, el sujeto alcanza mayor entendimiento acerca 

del propio. Al dejarse penetrar por el mundo del otro, el sujeto logra la comprensión de la 

interacción humana con los otros seres vivientes del universo; aunque se encuentra con algo 

desconocido que no tiene significación ni sentido dentro de su cultura, la comunicación 

intercultural transforma su subjetividad antropocéntrica. Se fortalece la búsqueda espiritual 

y la sensibilidad ecocéntrica en el sujeto quien se distancia de la tendencia antropocéntrica, 

desarrollista, individualista de la propia cultura. Esta conciencia adquirida ya no da marcha 

atrás, la subjetividad se ha transformado, no puede negar lo experimentado que se convierte 

en fuente de luz para iluminar y ampliar las perspectivas de caminos alternativos al 

desarrollo tanto en el mundo indígena como en el mundo occidental. El aprendizaje es creer 

en lo que dice el corazón, escuchar la voz interior, hacer caso a la intuición. En la búsqueda 

de la autorrealización se aprende la dificultad que tiene desaprender lo conocido; se gana 

conciencia en la tendencia a repetir mecánicamente las fórmulas que funcionan y al fin se 

agotan, que conducen al cansancio y a la pérdida de la creatividad. 

 

• Identificación intersubjetiva con visión de género 

Hombres y mujeres tienen su propia espacio-temporalidad, hay poder en ambos mundos; 

descubrimos y fortalecemos vínculos que surgen espontáneamente; aprendemos cómo 

aproximarnos y cómo actuar: la desconfianza debe ser mirada de frente y nombrada, 

requiere acciones de curación; el diálogo ritualizado favorece la construcción de la 

confianza. Se aprende que las relaciones tienen ritmos propios en lugares-momentos 

diferenciados. La separación de los espacios-tiempos por género es simultánea a la 

complementariedad y la conjunción. El aprendizaje nos lleva a valorar la presencia 

dinámica de la pareja hombre-mujer en el contexto amazónico; el trabajo en pareja facilita 

la conjunción de sentidos para la comunicación intersubjetiva en la vida cotidiana y ritual. 

  

• Identificación intercultural con visión ecocéntrica 

La comunicación intercultural se va construyendo gradualmente, requiere de la 

intersubjetividad cotidiana y ritual que permite ir develando y construyendo sentidos y 
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significaciones comunes. La búsqueda de la comunicación intersubjetiva e intercultural 

pasa por el misterio de la vibración de energías que interactúan en contexto. Chagra y baile 

son imágenes de conjunción misteriosa entre lo femenino y lo masculino, entre los 

humanos y los otros seres de la naturaleza, entre diversas culturas. El ritual es mediador en 

la comunicación intercultural. El misterio pulsa en la experiencia operando en la 

transformación del sujeto más allá de lo que se puede entender racionalmente. Cuando el 

sujeto está en actitud de búsqueda, cuando hay apertura, el ritual ilumina la visión de 

género y la visión ecocéntrica, los múltiples enlaces de conjunción, reciprocidad y sinergia 

entre fogón y mambeadero, entre maloca y selva, entre mundo occidental y mundo 

indígena. Adquiere sentido la construcción conjunta, es el inicio de la trascendencia. Se 

aprende que las actividades nuevas deben articularse con el manejo de espacios-tiempos de 

la vida cotidiana y ritual; con la conjunción entre chagra y bailes rituales; con la economía 

y la espiritualidad indígena; con la ampliación de lo social. Al experimentar identificación 

amplia en la hospitalidad y la reciprocidad de la maloca, los sujetos aprenden a ser y 

respetar al otro y a cooperar en la convivencia. 

 

• Síntesis que integra la contribución del momento de identificación 

profunda a la alternatividad al desarrollo 

La identificación profunda sucede en los niveles experiencial e imaginativo de la estructura 

del conocimiento. El aporte del momento de identificación profunda a la alternatividad al 

desarrollo está en el paso de la primacía de una subjetividad individual unidimensional a la 

apertura hacia la subjetividad colectiva multidimensional. En el nivel experiencial, la 

identificación profunda de un sujeto multidimensional con otras dimensiones de lo social, 

lograda a través de la confianza y la alegría, de una expansión de su identidad ecológica y 

de género, constituye un aporte para relativizar los supuestos del desarrollo convencional y 

dar paso a la alternatividad al desarrollo. En el nivel imaginativo se logra comprender la 

relatividad y unidad de las dimensiones espacio y tiempo que en el desarrollo convencional 

son absolutas y separadas. Aparece la imagen de espacios-tiempos o lugares-momentos 

como unidades contextualizadas que son experienciadas desde posiciones con visión de 

género y ecocéntrica que contribuye a la alternatividad al desarrollo.  
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3.2.2  Momento de cuestionamiento profundo: conjunción-trascendencia-

reciprocidad-sinergia. 

 

• La reflexividad: cuestionamiento al otro y a sí mismo 

El choque cultural se expresa con juicio etnocéntrico desconociendo al otro. La perspectiva 

del juicio cambia en el hacer conjunto, donde el sujeto logra ver al otro y cuestionar los 

propios valores. La apertura del sujeto, su voluntad, su búsqueda le permiten mirarse 

críticamente, reconocer su individualismo, distanciarse de sí mismo, ver su valoración etno- 

y antropocéntrica, la relatividad de su ética/estética; comenzar a aprender y cambiar.  

 

• Cambio cualitativo en la intersubjetividad 

La trascendencia requiere apertura constante; la acción, el trabajo, la relación misma se 

mantienen abiertos al cambio. Los sujetos aprenden a estar alertas, a no perder 

oportunidades de aprender; está latente el riesgo de no saber equilibrar. Aprendizajes: 

mantener la apertura, la autocrítica, el respeto por la diversidad, el distanciamiento 

reflexivo. Se requiere apertura personal e institucional para recibir el cambio. La apertura a 

cuestionar los propios valores culturales como absolutos conduce a un cuestionamiento de 

orden ético; este nuevo nivel de conciencia abre la posibilidad de buscar valores 

compartidos para construir una ética de la comunicación intercultural. La sinergia en una 

construcción conjunta se logra a partir de la expresión de cada sujeto, de su autenticidad y 

autorrealización dentro de un universo diverso. 

 

• Afianzamiento de la comunicación intersubjetiva-intercultural 

Desarrollar la capacidad de combinar participación, distanciamiento y autorreflexión le 

permite al participante facilitar el acople de identidades. Se necesita distanciamiento 

reflexivo simultáneamente con interpenetración para lograr el entendimiento intercultural y 

la construcción conjunta de alternativas al desarrollo. El aprendizaje exige atención a la 

complejidad en las relaciones sociales, al contexto, al momento, a las situaciones 

cambiantes. Surge un aprendizaje ético-metodológico aplicado en las visiones de género y 
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ecocéntrica, el cual guía la decisión y la acción con valores de reciprocidad y sinergia en la 

relación intercultural, la cual se construye al compartir el aprender-haciendo y la 

convivencia. Dicha relación requiere mutua hospitalidad y mutuo respeto a la diversidad de 

seres auténticos; implica confianza, conjunción, vibración y compromiso de ambos lados.  

El método abierto permite trascender. Los resultados son procesos; aprendemos cómo hacer 

aportes cualitativos y cooperar en los tiempos-espacios de cada contexto, dando prioridad al 

ritmo interno, a lo propio, lo auténtico. Pero la armonía de reciprocidad-sinergia tiende a 

romperse, las dificultades enseñan a decantar la emoción. El cuestionamiento profundo no 

implica la pérdida total de sentido: ayuda a discernir, a encontrar nuevos sentidos.  

 

• Síntesis que integra la contribución del momento de cuestionamiento  

profundo a la alternatividad al desarrollo 

El cuestionamiento profundo que sucede en los niveles conceptual y valorativo permite 

relativizar la estética y la ética, despojándolas de su pretendido valor universal y totalizante, 

reconociendo la diversidad y la validez relativa y contextual. Es un aporte en la 

alternatividad al desarrollo, pues en el desarrollo convencional la ética es una sola, es la 

norma que se deriva de la racionalidad occidental. Estética-ética pasan a entenderse como 

constructo social y por lo tanto es posible construir una ética-estética conjuntamente en la 

comunicación intersubjetiva e intercultural. En este momento de cuestionamiento también 

se relativiza la razón humana como fuente de verdad absoluta; se supera el pensamiento 

dicotómico trascendiendo hacia un pensamiento complejo que es capaz de aceptar la 

conjunción y la simultaneidad de polos opuestos; el sujeto multidimensional se libera de la 

visión antropocéntrica del mundo, logrando una apertura hacia una visión ecocéntrica y 

hacia otras formas de conocimiento irracionales y no racionales.  

 

3.2.3  Momento de compromiso profundo: acuerdo-curación-aprender haciendo-

convivenciar. 

 

• Involucramiento del ser con otros seres 
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Hay que aprender a dialogar con el otro cada vez, de manera contextualizada; el diálogo es 

entre sujetos multidimensionales con voluntad de cooperar y conscientes de su autonomía 

relativa, de pertenecer a mundos culturales diferentes. El diálogo y la participación están 

atravesados por subjetividades y relaciones de género y parentesco, identidad y alteridad 

étnica. Emerge con fuerza metodológica el diálogo ligado al discernimiento y la intuición, a 

la revelación y la interpretación. Las decisiones sinérgicas basadas en el acuerdo y la 

curación se apoyan en los valores de la reciprocidad: voluntad, hospitalidad, autenticidad y 

diversidad. Para que el diálogo lleve al acuerdo, es necesario respetar espacios y tiempos, 

lugares y momentos, ritmos vitales, aprender a trabajar en la territorialidad propia del 

contexto cultural. Así el sujeto aprende a respetar al otro en su ética y estética, en el 

territorio entendido como red de relaciones de convivencia eco-social. Lo más pequeño y 

cotidiano tiene curación y también puede afectar lo curado. El sujeto aprende a enfocar 

detalles relevantes; las visiones de género y ecocéntrica descubren la sacralidad de la vida 

que está presente en todas las relaciones. Al mismo tiempo el sujeto aprende que subyace lo 

contrario, fuerzas negativas que obligan al ejercicio permanente de la curación. 

 

• Hacer la construcción conjunta 

El acuerdo requiere ser renovado una y otra vez. La curación emerge como espacio común 

para manejar la desconfianza, la disyunción y el conflicto. La experiencia de enfrentar lo 

negativo es dolorosa, pero como la incertidumbre y el error, también es fuente de 

aprendizaje. La pedagogía del aprender haciendo funciona con el consejo en la práctica, la 

pregunta y la búsqueda del aprendiz son claves para obtenerlo. Se aprende que para 

alcanzar puntos de acuerdo intercultural y lograr la construcción conjunta se necesita 

encontrar sentidos y significaciones compartidas, a los que se llega con-versando, con-

vivenciando en los espacios cotidianos y rituales de cada contexto. Ser discreto, escuchar, 

guardar silencio, parar la mente, des-aprender: todo ello se aprende dialogando en el hacer, 

en experiencias concretas comunes; el aprendizaje se conversa y se practica. El aprendizaje 

está comprometido con la apertura, se niega a aceptar respuestas absolutas: se trata de 

trabajar con las complejidades conocidas y desconocidas, convivenciando, escuchando, 

dialogando, no imponiendo. La acción del método es aprender haciendo, es la conjunción 
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creativa de los elementos del contexto en la toma de decisiones: autonomía y dialogo en el 

acuerdo, intuición y discernimiento en la curación. Los sujetos aprenden que se aprende en 

la práctica, en la vivencia de la relación. El aprendizaje es forjar la apertura y la flexibilidad 

para valorar y apoyar lo que surge de la tríada intuición-interpretación-curación orientada 

por la dinámica autonomía-diálogo-acuerdo. La curación es clave para manejar la 

innovación en las relaciones interculturales: el aprendizaje es la mutualidad, los unos y los 

otros tienen que adaptarse. En la curación el pensador tiene confianza y la infunde en el 

colectivo, esta reciprocidad permite y sostiene la construcción conjunta. El sujeto 

cambiante va incorporando la visión de género para realizarse en la complementariedad y la 

conjunción, así como la visión ecocéntrica de fundirse con el universo para autorrealizarse.  

 

• Soltar: dejar fluir al ser 

Emerge el aprendizaje de seguir la orientación de los pensadores, quienes tienen el saber 

ecocéntrico para manejar las relaciones de la comunidad con su universo natural, con el 

mundo occidental y aconsejar las decisiones colectivas que definen el curso de un 

Microproyecto. La curación protege, arregla, ilumina los caminos de la decisión y la 

acción. En medio del juego armonía-conflicto eco-social, el chamán enseña a manejar la 

tensión dejándola quieta, dejándola enfriar para poderla abordar en el momento propicio, 

reconociendo el conflicto como ente vivo, respetando la intervención de fuerzas naturales y 

sobrenaturales en las relaciones. El aprendizaje es ver la sabiduría de la curación como 

método: dejar que ella opere, dar campo a la acción misteriosa de su poder, guardar la dieta 

y el consejo. Se aprende a dejar que la razón, que ha sido hegemónica en nuestra cultura, se 

deje orientar por el poder de la intuición, la meditación y la curación, el cual lleva a la 

trascendencia, a lograr o reconstituir la alegría y la confianza. 

 

• Síntesis que integra la contribución del momento de compromiso  

profundo a la alternatividad al desarrollo 

El compromiso profundo que sucede en los niveles de decisión y acción abre paso a la 

emergencia de otras fuerzas como la de la curación que permite que otros seres vivientes 

intervengan en las decisiones; se valida el conocimiento resultante del diálogo ritualizado, 
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el cual no está predefinido. La curación deja el campo para que otros seres decidan, esta 

fuerza de la decisión que proviene de la curación trasciende la razón y la voluntad humanas. 

Se relativiza el imperio de la razón, del interés individual y de la verdad absoluta del 

desarrollo convencional. Este nivel de acción de aprender haciendo y convivenciar aporta a 

la alternatividad al desarrollo pues implica derrumbe de las verdades absolutas; se 

evidencia que no hay realidad objetiva externa sino que la realidad se descubre y se 

construye en el hacer. Hay un cambio de racionalidad, un cambio de actitud frente al 

conocimiento y las diversas formas de conocer, se abre paso a la complejidad. En la 

alternatividad al desarrollo la cooperación técnica es un aprendizaje recíproco y una 

construcción conjunta de los nuevos caminos emergentes; no hay lugar para la imposición y 

la validación de una sola forma de conocimiento universal. 

 

*** 

 

Hemos acomodado con tematizaciones metafóricas los aprendizajes surgidos en la 

interpretación. Nuestra comprensión del método abierto y emergente de Microproyectos se 

define como el movimiento circular, cíclico y espiral de esos tres momentos de aprendizaje 

experiencial en la identificación profunda, el cuestionamiento profundo y el compromiso 

profundo; movimiento impulsado por la tríada misterio-búsqueda-transformación que se 

develó en el curso de la investigación narrativa. El método emergente de Microproyectos 

aparece ahora como un proceso vital social inacabado de búsqueda y aprendizaje de 

estrategias sinérgicas de cooperación intercultural por parte de sujetos multidimensionales 

quienes se comunican en la vida cotidiana y ritual, encontrando sentidos compartidos con 

visión de género y visión ecocéntrica, potenciando su creatividad a medida que avanzan en 

la conjunción dinámica de sus pensamientos - palabras ritualizadas - acciones conjuntas 

para la construcción social colectiva de alternativas al desarrollo en contextos territoriales 

específicos. 

 

Al haber acomodado los aprendizajes dentro del canasto metodológico, el tejido queda 

cerrado, terminado en un círculo abierto que invita a la continuidad de la interpretación que 
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harán los lectores del texto. Con de Certeau podemos afirmar que la lectura posterior 

“introduce un arte que no es pasividad sino productividad silenciosa, una innovación que se 

infiltra en el texto” (Rubio Angulo, 1999: 41-42), lo cual lo enriquece y lo mantiene vivo. 

El tejido termina tal como comenzó, con la misma palabra: con los bejucos de nuestros 

pensamientos y nuestras voces hemos acomodado aprendizajes de diversos órdenes, 

entendiendo que el conocimiento es siempre inacabado. Durante el recorrido vivimos, 

sufrimos, gozamos, aprendimos hasta la puntada final. Aprendimos a tejer metafórica y 

conceptualmente; ahora estamos listos para volver a tejer nuevos sueños, emprendimientos 

colectivos para inventar otros mundos posibles. 
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CONCLUSIÓN  

 
 

A manera de conclusión presentamos reflexiones acerca de aprendizajes metodológicos 

develados en esta investigación narrativa, que nos estimulan a iniciar nuevos 

emprendimientos de cooperación e investigación. Esta conclusión se presenta en dos partes: 

primero a propósito de los momentos del método emergente de Microproyectos y luego del 

metamétodo emergente de esta investigación. Este canasto metodológico queda así cerrado, 

con sus aprendizajes acomodados y él mismo puesto en el lugar que le corresponde: el de la 

investigación como camino recorrido, como un nuevo bucle en la espiral del conocimiento 

metodológico: podemos decir hoy que tenemos una mejor comprensión de la experiencia y 

estamos listos para comenzar a tejer otro canasto. 

 
• Resultados en torno al método emergente de Microproyectos 

Al iniciar esta investigación buscábamos develar el método de la experiencia de 

Microproyectos con el propósito de compartir aprendizajes metodológicos que aporten en 

la orientación de las relaciones entre el mundo indígena amazónico y el mundo occidental 

para la construcción de alternativas al desarrollo convencional. La investigación nos llevó a 

comprender el método emergente de Microproyectos como un movimiento circular y 

espiral de tres momentos interrelacionados que recorren la estructura del conocimiento 

(experiencia-imagen, concepto-valor, decisión-acción) y que se resumen en la plataforma 

de la ecología profunda (identificación profunda, cuestionamiento profundo y compromiso 

profundo). Este movimiento es impulsado por la tríada misterio-búsqueda-transformación 

que se develó en el curso de la investigación narrativa. Comprendimos que en la relación 

con el mundo indígena Letuama transformamos nuestras visiones antropocéntrica y de 

género y llegamos a vivirlas en términos de confianza-alegría, chagra-baile, conjunción-

trascendencia, reciprocidad-sinergia, acuerdo-curación, aprender haciendo-convivenciar. 

De ahí derivamos aprendizajes metodológicos que aportan a la mirada de alternatividad al 

desarrollo en la relación intercultural de construcción conjunta. Aquí los presentamos 

agrupados en los tres momentos de la ecología profunda: el lugar-momento del sujeto y la 
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unidad espacio-tiempo, dentro de la identificación profunda; la ampliación de lo social y la 

estética-ética de la construcción conjunta, dentro del cuestionamiento profundo; la curación 

y el aprendizaje experiencial y práctico, dentro del compromiso profundo. 

 

1. La identificación profunda genera transformaciones en la subjetividad: el sujeto 

multidimensional expande su conciencia y logra una experiencia de ampliación de lo social 

que -movida por la confianza y la alegría- constituye un elemento clave para la 

alternatividad al desarrollo. Ese sujeto descubre que lo social ampliado no es únicamente 

antropocéntrico ni racional; se deja guiar por su propia experiencia. En la relación con los 

pueblos indígenas amazónicos aprendimos a buscar conjuntamente situaciones que 

permitan la expresión de subjetividades multidimensionales y colectivas, cuyo sentido es 

cooperar para estar tranquilos y vivir bien. Desde esta perspectiva el criterio de bienestar es 

no sólo relativo al contexto sino insuficiente para la alternatividad al desarrollo 

convencional; la relación de construcción conjunta orientada por la confianza y la alegría 

busca el bien-vivir para “vivir sabroso”.   

 

En cuanto a la dimensión espacio-temporal de realidades alternativas al desarrollo hemos 

visto que la relación de construcción conjunta requiere apertura y flexibilidad para pensar y 

actuar en esta dimensión como unidad contextual. La unidad y diversidad de las categorías 

de espacio-tiempo se relacionan directamente con la manera en que los sujetos se 

posicionan desde experiencias y visiones de género y ecocéntrica. Tiempo y espacio no son 

categorías absolutas ni separadas, como en el desarrollo convencional, sino unidad relativa, 

contextualizada y posicionada. Al incorporar al sujeto con sus múltiples dimensiones, 

interrelaciones y contradicciones, el método emergente de Microproyectos busca su 

empoderamiento como agente activo en el proceso social vital. Esto implica dar relevancia 

a la vida cotidiana y ritual con su propia espacio-temporalidad para lograr el entendimiento 

mutuo y la construcción de sentidos y significaciones compartidas; implica no imponer 

ritmos, formatos organizativos, lógicas de tiempo y espacio. En la relación fue importante 

la conjugación aprendida en el mundo indígena entre trabajo y vida personal. La 

construcción conjunta de procesos sociales vitales requiere una dimensión espacio-temporal 
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propia de la relación: el aprendizaje metodológico develado es el de la apertura para que en 

cada contexto de la vida cotidiana y ritual se manifieste la propia espacio-temporalidad. En 

territorios indígenas de la Amazonia chagra y baile conjugan la unidad del espacio-tiempo 

colectivo, ayudan a comprender esta dimensión de las relaciones sociales, allí se manifiesta 

lo social ampliado a todas las formas de vida. El aprendizaje que surge es el de buscar y 

crear conjuntamente lugares-momentos para la comunicación, los cuales son relativos a 

cada situación local particular. 

 

2. En el momento del cuestionamiento profundo, el sujeto que coopera y participa en 

el contexto de la relación con el mundo indígena amazónico aprende e incorpora 

integralmente la visión de género como relación de complementariedad y conjunción entre 

lo femenino y lo masculino y la visión ecocéntrica como relaciones de reciprocidad y 

convivencia entre los seres humanos y los otros seres vivientes del universo: aprende que 

estas visiones están interrelacionadas íntimamente. Estas relaciones se expresan en la vida 

cotidiana y ritual, son constitutivas de la comunicación intersubjetiva e intercultural a partir 

de las cuales es posible hacer una construcción conjunta. La búsqueda de entendimiento 

para la construcción conjunta de realidades alternativas al desarrollo implica una 

transformación de los sujetos para posicionarse con las visiones de género y ecocéntrica 

integradas, lo cual a su vez constituye una ampliación de lo social. En el nivel conceptual la 

alternatividad consiste en trascender la dualidad entre lo masculino y lo femenino, entre lo 

cotidiano y lo ritual, entre vida y trabajo, entre lo físico y lo espiritual. Romper el 

pensamiento dicotómico es esencial en la alternatividad al desarrollo. La conjunción 

permite reconocer la polaridad como manifestación de identidades diversas y superar la 

dualidad mediante desdoblamientos triádicos que generan dinámicas de apertura al cambio.  

 
En el nivel de valoración, entender que la ética y la estética no son absolutos ni universales 

es un paso considerable en el camino de trascender el paradigma del desarrollo 

convencional y de transitar hacia la alternatividad al desarrollo. Relativizar las éticas y 

estéticas enfrentadas permite construir conjuntamente nuevas realidades. La ética del 

trabajo conjunto se construye conjuntamente: ahí es posible la comunicación entre sujetos y 



 126

culturas, es decir la sinergia. Para construir realidades alternativas al desarrollo se requiere 

abrazar la complejidad y generar estéticas-éticas propias, acordadas entre las partes y 

apropiadas al contexto. Como criterios de orientación estética-ética de la relación 

encontramos la búsqueda de la reciprocidad y la sinergia a partir de la mutua voluntad, 

hospitalidad, autenticidad y respeto a la diversidad. El aprendizaje es el de la mutualidad en 

las acciones, en la participación, en la asesoría y acompañamiento, en el aprendizaje. En el 

mundo indígena amazónico y en el mundo híbrido de nuestra comunicación intersubjetiva-

intercultural, el centro de la ética-estética que impulsa el método del aprender-haciendo-

conjuntamente es el valor intrínseco de la vida en todas sus formas.  

 

3. En el momento del compromiso profundo la decisión y la acción se dejan orientar 

por la curación. Con la investigación hemos comprendido que la curación ritualizada tiene 

un poder metodológico primordial en la relación intercultural para la construcción conjunta 

de alternatividad al desarrollo convencional. Esta fuerza necesita ser nombrada, reconocida 

y aceptada como parte del proceso social vital, para dar paso a otras formas de conocer, 

incluyendo las irracionales y no racionales. En la curación ritual como forma alternativa de 

conocer, decidir y actuar emerge la fuerza transformadora clave para trascender las 

limitaciones que impone el paradigma del desarrollo convencional. 

 

En el nivel de la acción, el aprendizaje práctico es la clave de la construcción conjunta de 

alternatividad al desarrollo convencional; implica la plena participación de sujetos que se 

involucran con su todo multidimensional, asumiendo modos de vida consistentes y 

coherentes con los valores de la ética ecocéntrica. Esto quiere decir que se asume el trabajo 

como mundo emancipador en la vida cotidiana y ritual; en consecuencia la transformación 

es en doble vía: en el aprender haciendo se transforman tanto los sujetos como su mundo. 

Aprendimos que en el aprender haciendo las instancias de comunicación funcionan en 

medio de la contradicción y el conflicto. Las lecciones positivas de aprender haciendo 

contrastan con el aprendizaje en el error; comprobamos que cuando más aprendimos fue 

deshaciendo los nudos que enredaban las relaciones de comunicación. El aprendizaje que 

orienta es el de la autorreflexión y la autocrítica, el de la apertura al cambio.  



 127

Aprendimos sobre la imposibilidad de controlar los procesos sociales vitales; el ritmo y la 

dinámica de cada uno obedecen al misterio, la búsqueda y la transformación. Vale soltar y 

dejar a la experiencia ser sí misma. Talvez los Microproyectos no son aún alternativas al 

desarrollo convencional consolidadas, pero sí son procesos sociales vitales, semillas que 

dejan ver otras realidades posibles para la Amazonia diversa. Quizás no lograron soluciones 

pero sí espacios-tiempos de relaciones transformadoras; el fortalecimiento de la autonomía 

de las subjetividades para participar en adelante en relaciones de comunicación con sentido 

y agencia.  

 

La conexión recurrente, recursiva y hologramática entre las configuraciones misterio-

búsqueda-transformación y estética-ética-construcción conjunta devela su unidad como 

fuerza vital ordenadora del método de Microproyectos. Al comprenderla como fuerza 

impulsora del movimiento espiral hemos trascendido nuestra subjetividad racional, pero no 

sólo hay un cambio en la razón: éste es también un cambio de valores. Se comprende que la 

relación de cooperación generó en nuestras subjetividades cambios éticos y estéticos. Es lo 

que en ecología profunda se llama la ampliación del sí mismo ecológico, lo cual significa 

que el sujeto se identifica como parte del universo y que esta experiencia lo lleva a actuar 

socialmente de acuerdo con valores depurados. Esta fuerza ha sido parte del método de la 

investigación y en últimas es la que impulsa la energía vital de todas las formas de vida que 

encuentran la autorrealización en la ecología profunda.  

 

• Resultados en torno al metamétodo emergente de investigación narrativa.  

El presente trabajo comenzó planteando un interrogante acerca de cómo hacer una 

investigación académica con la pregunta de un cómo experiencial. En el curso de la 

indagación fuimos encontrando un metamétodo que gira en torno a la estructura del 

conocimiento adaptada al ERPAD, la cual hemos complejizado en una matriz hexagonal y 

prismática de indicadores para la cristalización de aprendizajes metodológicos de la 

experiencia de Microproyectos relatada e interpretada. Presentamos algunas características 

del metamétodo emergente, agrupadas en tres ejes: pensamiento complejo, metamétodo 

emergente e investigación narrativa. 
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1. Pensamiento complejo. Buscando responder el interrogante inicial nos encontramos 

con el pensamiento complejo. Confirmamos allí que nuestra pregunta por el método no es 

procedimental sino de orden cognitivo, además de ético y estético. Preguntarse por el cómo 

implica inquirir por la intención, la realización previa, la experiencia subjetiva, la visión del 

mundo. Indagar por el método emergente de Microproyectos terminó siendo más complejo 

que encontrar pasos a seguir: fue una aventura diferente a la del método científico, una 

interrogación por la forma en que conocemos, una entrada al terreno de la epistemología 

compleja. Identificamos el pensamiento complejo, el ecofeminismo y la ecología profunda 

como referentes conceptuales del mundo occidental, los cuales plantean cambios 

paradigmáticos y por lo tanto epistemológicos; en ellos aparece la definición de cognición 

como “el ‘alumbramiento’ de un mundo a través del proceso de vivir” (Capra 2003, p.71). 

Al experimentar en la práctica el paso de un pensamiento lineal a un pensamiento 

complejo, aprendimos que éste ofrece virtudes para pensar el método emergente de 

Microproyectos y la construcción de alternatividad al desarrollo. Por una parte es 

consciente de la limitación de la disyunción y propone salidas a través de miradas que 

aceptan la simultaneidad y la conjunción de fuerzas contrarias, a través de desdoblamientos 

triádicos caracterizados por el movimiento y el equilibrio inestable; esto permitió 

incorporar la subjetividad en el proceso investigativo e integrar nuestras diversas 

posiciones, narrativas y órdenes de observación. Por otra parte, nos ayudó a pensar con 

libertad y creatividad, guardando el compromiso con la naturaleza emergente del método 

entendido como ayuda para pensar por nosotros mismos. Al no estar pensado para 

prefigurar el camino, el método en el pensamiento complejo permitió abordar la 

experiencia sin imponer categorías externas a ella, sin forzar la producción de resultados 

con valores exógenos.  

 

2 Metamétodo emergente. La investigación cualitativa constituyó un marco 

metametodológico adecuado para la investigación reflexiva sobre la experiencia de 

construcción de procesos alternativos al desarrollo convencional en la Amazonia; por su 

apertura y flexibilidad que potencian la creatividad y la innovación pudimos avanzar en 
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medio de la incertidumbre, como la experiencia misma, dejando que el metamétodo 

emergiera a medida que los sujetos investigadores íbamos ganando comprensión de nuestro 

hacer. Éstos son criterios que conviene cultivar cuando se trata de generar o pensar en 

procesos sociales vitales alternativos al desarrollo. Como narradores aprendimos a 

mantenernos fieles al impulso por la naturaleza emergente del método cualitativo y al 

compromiso con la creatividad, aceptando simultáneamente los beneficios de la restricción 

y el rigor investigativo. El metamétodo emergente nos ayudó a comprender el 

inacabamiento del conocimiento, a aceptar que nuestras verdades son parciales y que en 

ello consiste su validez interpretativa.  

 

El espacio académico nos ayudó a descubrir que existen muchos sujetos individuales y 

colectivos trabajando por generar en teoría y práctica alternativas al desarrollo que arrasa 

con la vida. Entendimos que el metamétodo emergente surge en acciones concretas, 

estableciendo nuevas relaciones, combinando aportes teórico-prácticos, generando 

configuraciones originales y dejando aparecer lo impredecible con significación y sentido 

contextual. Reconocemos en el metamétodo emergente la metáfora de un nuevo viaje a 

Ítaca: aprendimos a reafirmar nuestra valoración del camino mismo, de la sensación de 

andar a tientas sin saber la dirección del siguiente paso, de no tener dominio sobre la 

investigación, del temor de no llegar a ninguna parte, del sentir ganas de regresar al 

comienzo y volver a empezar. El metamétodo emergente se fue mostrando, apareciendo 

como revelación, dejándonos ver su preexistencia en la experiencia. El metamétodo 

emergió territorializado: nuestras acciones como sujetos narradores estuvieron posicionadas 

desde nuestras subjetividades e intersubjetividades en el plano de lo social ampliándose a 

todas las formas de vida.   

 

3 Investigación narrativa. Recurrimos intuitivamente a la investigación narrativa, 

adaptando sus estrategias cualitativas a la necesidad sentida de narrar la historia de nuestra 

experiencia para procesarla, interpretarla, comprenderla. Se puede teorizar o leer sobre 

investigación narrativa, pero ésta se aprende haciendo el ejercicio, recorriendo sus 

laberintos, “experienciándola”. La conceptualización ayudó a delimitar el universo 
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contextual de la experiencia, a construir la red categorial del pensamiento necesario para 

observarla y los instrumentos metametodológicos para exprimir el conocimiento 

metodológico implicado en ella. El lenguaje metafórico heredado de las culturas selváticas 

nos puso en la ruta de hacer la investigación como tejiendo un canasto metodológico, 

recurso heurístico para ir soltando la madeja de la experiencia, tejiendo textos narrativos 

con sus bejucos y fibras, relatos interpretativos centrados en el interés de encontrar las 

texturas del método que emergió en nuestra experiencia. Sobre la base de referentes 

elaborados y entretejidos con el interrogante por el método emergente depurado como eje y 

filtro temático, hicimos el tejido de relato e interpretación en vueltas espirales de narración, 

interpretación y edición, las cuales fueron dando como resultado los aprendizajes 

metodológicos y metametodológicos buscados. Aprendizajes que quedaron entrelazados y 

acomodados en la tematización metafórica que cierra el tejido final del canasto. 

 

La investigación narrativa permitió incorporar nuestras subjetividades como fuentes de 

conocimiento: aparecimos como sujetos implicados al contar nuestra historia, logrando la 

conjunción de género que permitió trenzar los bejucos narrativos de cada uno y configurar 

la unidad del canasto. Este acto rompió nuestras identidades fijas, nos abrió a la 

reflexividad, afirmó identidades dinámicas permitiéndonos explorar la 

multidimensionalidad y así transformarnos. Encontramos que en este sentido, la 

investigación narrativa también ha sido un camino espiritual, pues abrió ventanas hacia 

dimensiones profundas de la experiencia que impactaron el sentido ético y estético de 

nuestro vivir, enriqueciendo la proyección de nuestra vida social ampliada, la construcción 

intencionada y consciente de otros mundos posibles. 

 

Finalmente la investigación narrativa cumplió una función terapéutica: nos ayudó a 

mostrarnos, dejarnos ver, comprender nuestra experiencia, conocernos a nosotros mismos, 

cambiar formas de mirar, liberarnos, transformarnos y todo esto nos permite ser mejores en 

nuestro hacer. La idea de la narración como terapia está conectada con nuestra intención de 

hacer la investigación narrativa como proceso de autocomprensión para cualificar la 

construcción social.  
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RECOMENDACIONES 

 
 
A manera de recomendación nos interesa plantear algunas reflexiones e interrogantes que 

permitan mantener la investigación abierta a nuevos relatos, interpretaciones y aprendizajes 

sobre experiencias o procesos vitales de construcción social para la acción colectiva en la 

invención de mundos posibles alternativos al que nos presenta el desarrollo convencional. 

 

• Subjetividad colectiva y multidimensional que busca cambios para vivir bien.  

Es aconsejable cultivar la reflexividad para mirarse actuando y entender la propia 

subjetividad y de los otros; cuestionar los propios valores para ampliar la conciencia y la 

intención de las acciones. ¿Cómo impulsar la ruptura de la subjetividad unidimensional e 

individualista promovida por el desarrollo convencional, hacia nuevas subjetividades 

multidimensionales y colectivas? ¿Acaso el reconocimiento y la identificación de 

subjetividades multidimensionales y colectivas es condición para ampliar la dimensión de 

lo social hacia otras subjetividades más allá de las humanas y para construir alternativas al 

desarrollo? ¿Qué otras subjetividades, además de las generadas con visiones de género y 

ecocéntrica, conviene buscar para impulsar la alternatividad al desarrollo? 

• Tiempo-espacio como unidad relativa. 

Conviene estar atento a la unidad espacio-temporal particular de cada contexto local, la cual  

requiere ser identificada y/o construida conjuntamente cuando se trata de construir procesos 

sociales alternativos al desarrollo. ¿Acaso logra el método emergente de Microproyectos 

ofrecer vías para trascender la absolutez y la separación de espacio y tiempo del desarrollo 

convencional occidental, para darle vida a espacios-tiempos territorializados localmente 

que permitan la construcción conjunta de alternativas al desarrollo? ¿Acaso interrogarse 

simultáneamente por la espacio-temporalidad propia de la relación intercultural y por los 

sujetos que han de situarse en esa dimensión espacio-temporal relativa es un acto 

potenciador de miradas alternativas al desarrollo convencional?  

• Superación de pensamiento dicotómico 
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La construcción de alternativas al desarrollo requiere salir de la disyunción implicada en la 

racionalidad dicotómica del desarrollo occidental. Conviene mantener la mirada enfocada 

en las relaciones, no en cada una de las partes; aprender a mirar la conjunción para entender 

la simultaneidad de los contrarios. ¿Acaso el paso del pensamiento lineal al pensamiento  

complejo es condición que garantice la toma de decisiones y acciones orientadas en función 

de la construcción de alternativas al desarrollo convencional? 

• Ética-estética como unidad relativa 

Es aconsejable relativizar la ética y la estética como dimensiones de validez absoluta o 

universal ligada a los valores del desarrollo convencional. La alternatividad al desarrollo en 

contextos de comunicación intercultural requiere de la construcción conjunta de una unidad  

estética-ética relativa y situada que oriente las relaciones. ¿Acaso es posible construir 

conjuntamente la unidad estética-ética en una relación intercultural con la consistencia y la 

duración necesarias para la construcción de alternativas al desarrollo? 

• Incorporar la curación ritualizada en el acuerdo  

Es recomendable ser sensible al peso de la curación ritual en la toma de decisiones y 

acciones cotidianas en el mundo indígena amazónico. La comunicación intersubjetiva e 

intercultural para la construcción conjunta de alternativas al desarrollo es posible a partir de 

la aceptación del poder metodológico de la curación ritualizada y la apertura a una 

dimensión espiritual en el trabajo. ¿Acaso es posible contar con el poder metodológico de 

la curación ritualizada desde la distancia, sin haber experimentado en relaciones de 

compromiso profundo? 

• Aprender-haciendo y convivenciar 

El compromiso profundo con la construcción de otros mundos posibles requiere un 

pensamiento que conjuga vida y trabajo, lo físico y lo espiritual. Se recomienda mantener la 

apertura a la transformación latente en nuevas búsquedas y aprendizajes. ¿Acaso la apertura 

al aprender-haciendo es suficiente para lograr la construcción conjunta de alternativas al 

desarrollo? ¿Acaso la actitud de apertura a aprender-haciendo logra desplazar la función 

excluyente que cumple el conocimiento especializado en el mundo desarrollado, generar 

relaciones horizontales, validar múltiples conocimientos y constituir aporte para una mirada 

de alternatividad al desarrollo? 
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ANEXO A 
LISTA DE MICROPROYECTOS (1992- 2002) 

FUNDACIÓN GAIA AMAZONAS 
 

CÓDIGO NOMBRE DEL MICROPROYECTO U. LOCAL U. REGIONAL 

TT1 Tradición oral y territorio Letuama de Oiyaká Centro Oiyaká  Mirití-Paraná 

TT2 Recuperación cultural Nonuya  Peña Roja  Medio Caquetá 

TT3 Investigación indígena sobre el manejo tradicional del territorio Andoke Quebrada Aduche  Medio Caquetá 

TT4 Investigación indígena sobre el territorio tradicional de la etnia Muinane Chukik+  Medio Caquetá 

TT5 Recuperación cultural: tradición oral y territorio de antiguos Miraña-

Bora  

Remanso del Tigre Medio Caquetá 

TT6 Transcripción de la historia y el pensamiento de la etnia Letuama Paromena  Apaporis 

TT7  La sal de monte: contribución al conocimiento de un recurso ignorado Aguasal  Medio Caquetá 

TT-8-w Fortalecimiento cultural de mujeres de Oiyaká Centro Oiyaká  Mirití-Paraná 

TT-9  Investigación indígena sobre la tradición oral y el territorio ancestral 

Matapí (Yuwinata) 

Puerto Nuevo  Mirití-Paraná 

TT-10  Investigación indígena sobre la tradición oral y el territorio ancestral 

Yukuna (Jewarita) 

Jariyé - Mamurá Mirití-Paraná 

TT-11  Reconocimiento del territorio Yauna y selección de lugar para cambio de 

asentamiento de la comunidad 

Puerto Laguna Apaporis 

TT-12   Educación tradicional y transcripción de la tradición oral Matapí Puerto Libre  Mirití-Paraná 

TT-13 Cuna de recuperación cultural  Puerto Nuevo Mirití-Paraná 

TT-14 Enseñanza de cantos y tradición oral Puerto Lago Mirití-Paraná 

TT-15 Fortalecimiento cultural: tradición oral Tanimuka Wakayá Mirití-Paraná 
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MICROPROYECTOS EN PRODCUCCIÓN Y ALTERNATIVAS DE RELACIÓN CON EL MERCADO 

PR1 

    

Refuerzo de la organización comunitaria a través de grupos de trabajo y 

experimentos con especies promisorias 

Puerto Libre  Mirití-Paraná 

PR2  Cohesión comunitaria a través de producción de caucho Quebrada Negra  Mirití-Paraná 

PR3 Producción comunitaria de caña, miel y panela para consumo local  Puerto Sábalo Alto Caquetá 

PR4 Producción comunitaria de caña, miel y panela para consumo local  Puerto Berlín  Alto Caquetá 

PR5-w   Cría de aves de corral - comité de mujeres indígenas de Puerto Berlín Puerto Berlín  Alto Caquetá 

PR6 Fondo comunal de herramientas Puerto Guayabo Puerto Guayabo Mirití-Paraná 

PR7 Fondo comunal de herramientas La Playa La Playa Apaporis 

PR8 Fondo comunal de herramientas Bocas del Pirá Bocas del Pirá Apaporis 

PR9 Experimentos de producción agropecuaria y manejo de recursos 

forestales 

Bocana del Metá Medio Caquetá 

PR-10-w Actividades productivas y recuperación cultural Mujeres Puerto Guayabo   Puerto Guayabo Mirití-Paraná 

PR11 Investigación y producción de papel La Playa Apaporis 

PR12 Organización comunitaria para producción de papel e intercambio  Bocas del Pirá Apaporis 

PR13-w Cría comunitaria de aves de corral Puerto Córdoba Bajo Caquetá 

PR-14-w  Organización comunitaria tradicional de las mujeres de Puerto Libre  Puerto Libre Mirití-Paraná 

PR-15-w Organización de mujeres para alternativas económicas  Los Monos Alto Caquetá 

PR-16-w Organización de mujeres:  alternativas económicas y recuperación 

cultural 

Puerto Nuevo Mirití-Paraná 

PR-17 Investigación sobre abejas y producción de miel Puerto Nuevo Mirití-Paraná 
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PR-18 Producción y comercialización de papel C. Providencia Apaporis 

PR-19-w Cría comunitaria de aves de corral Jaariyé Mirití-Paraná 

PR-20-w Producción y comercialización de aceites de palmas y cerámica Wakayá Mirití-Paraná 

PR-21 Tienda Comunitaria Yofa  Puerto Nuevo Mirití-Paraná 

PR-22 Trocha y puertos que comunican los ríos Mirití y Apaporis Puerto Castaño Apaporis 

PR-23-w Trabajo comunitario en chagra tradicional Mamurá Mirití-Paraná 

PR-23 Tienda comunitaria Wiri-wiri Centro Oiyaká Mirití-Paraná 

PR-24 Tienda comunitaria Puerto Lago Puerto Lago Mirití-Paraná 

PR-25-w Red Tres Fronteras - Círculos de Ahorro Diario Leticia Amazonas 

PR-26 Manejo comunitario de residuos sólidos Leticia Amazonas 

PR-27-w Extracción de aceite de seje - Mujeres 3 Esquinas Puerto Libre Mirití-Paraná 

PR-28-w Extracción de aceites y producción de cerámica - Mujeres Puerto Lago Puerto Lago Mirití-Paraná 

PR-29-w Tejido de hamacas y chinchorros – Mujeres Mamurá Mamurá Mirití-Paraná 

PR-30 Tejido de hamacas y chinchorros Oiyaká Mirití-Paraná 

PR-31 Taller de producción artesanal de papel Wakayá Mirití-Paraná 

PR-32 Elaboración de tejas de barro y ladrillería  Puerto Guayabo Mirití-Paraná 

PR-33-w Tienda comunitaria de mujeres Puerto Libre Mirití-Paraná 

    

MICROPROYECTOS EN EDUCACION PROPIA 

ED1  Refuerzo de la escuela indígena comunitaria Awaurita Centro Oiyaká Mirití-Paraná 

ED2 Refuerzo de la escuela indígena comunitaria Amerú  Puerto Córdoba Bajo Caquetá 

ED3 Refuerzo de la escuela indígena comunitaria Pareki Ata Wakayá Mirití-Paraná 
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ED4 Proyecto Educativo Nonuya (apoyo a la escuela Nonuya) Peña Roja Medio Caquetá 

ED5   Seminario de educación tradicional Muinane (educación Muinane) Villa Azul Medio Caquetá 

ED6 Refuerzo de la escuela indígena comunitaria Yawira Angosturas Bajo Caquetá 

ED7 Refuerzo de la escuela indígena comunitaria  Curare Bajo Caquetá 

ED8  Refuerzo de la escuela indígena comunitaria  Puerto Guayabo Mirití-Paraná 

ED9 Refuerzo de la escuela indígena comunitaria Yuwinata Puerto Nuevo Mirití-Paraná 

ED10 Educación propia en comunidades del Medio Caquetá (CRIMA) Araracuara Medio Caquetá 

ED11 Maestros de Los Monos (Comité de Educación Indígena y Social - CEIS) Los Monos Alto Caquetá 

ED12 Educación propia en comunidades del Mirití-Paraná (ACIMA) Mirití Mirití-Paraná 

ED13 Desarrollo de la escuela indígena comunitaria  La Playa Apaporis 

ED14 Refuerzo de la escuela indígena comunitaria  Puerto Libre   Mirití-Paraná 

ED15 Programa educativo comunitario  Jaariyé Mirití-Paraná 

ED16 Programa educativo comunitario  Mamurá Mirití-Paraná 

ED17 Apoyo a escuela comunitaria y fortalecimiento de nueva capitanía  Camaritagua Bajo Caquetá 

ED18 Apoyo a escuela comunitaria y fortalecimiento de nueva capitanía  Puerto Lago Mirití-Paraná 

ED19 Apoyo a escuela comunitaria Karítaya Quebrada Negra Mirití-Paraná 

ED20 Apoyo a organización comunitaria y capitanía  San Francisco Medio Caquetá 

ED21 Fortalecimiento de la artesanía Curripaco Inírida Guainía 

ED22 Refuerzo de la escuela indígena comunitaria Amerú   

Fase 2: Elaboración material didáctico y expansión planta física 

Puerto Córdoba Bajo Caquetá 

MICROPROYECTOS EN SALUD 

H1 Salud oral y odontología (refuerzo del puesto de salud) Centro Oiyaká Mirití-Paraná 
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H2 Investigación indígena y enseñanza sobre plantas medicinales Yukuna Wakayá Mirití-Paraná 

MICROPROYECTOS EN ORGANIZACION REGIONAL 

RO1 CRIMA - Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas  

a)  Apoyo a actividades Comité Ejecutivo y Junta Directiva  

b)  Construcción y dotación de oficina y bodega  

Araracuara Medio Caquetá 

RO2 AIPEA - Asociación de Autoridades Indígenas de La Pedrera  

a)  Apoyo logístico a las actividades  

b)  Fortalecimiento institucional  

La Pedrera Bajo Caquetá 

RO3 ACIMA - Asociación de Capitanes Indígenas del Mirití-Paraná  

a)  Fortalecimiento institucional y apoyo actividades regionales 

b)  Apoyo a Comité Coordinador de Mujeres ACIMA 

Mirití Mirití-Paraná 

RO4  

  

 

CRIMA - Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas  

Formación de líderes en autogestión, planificación regional y manejo de 

recursos naturales en el Medio Amazonas 

Araracuara Medio Caquetá 

RO5 ACIYA - Asociación de Capitanes Indígenas del Yaigojé  

Fortalecimiento institucional y apoyo a las actividades regionales 

Apaporis Apaporis 

RO6 PANID - P+ne Aiv+j+ Nim+e Dopiriadenenim+je - Asociación de 

Autoridades Tradicionales Indígenas Miraña-Bora  

Fortalecimiento institucional y apoyo a las actividades de PANID 

Puerto Remanso 

del Tigre  

Medio-Bajo 

Caquetá 

RO7 ACI - Asociación de Cabildos Indígenas del Resguardo Puerto Sábalo Los 

Monos: Fortalecimiento institucional y apoyo a las actividades de ACI 

Los Monos Alto Caquetá 

RO8 ACAIPI – asociación de Capitanes Indígenas del Pirá-Paraná 

Fortalecimiento institucional y apoyo a las actividades regionales 

Pirá-Paraná Pirá-Paraná 
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ANEXO B.  ACETATOS ESQUEMA DE CRISTAL HEXAGONAL DE ELEMENTOS E 

INDICADORES METODOLÓGICOS DE UN MICROPROYECTO 

 


