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A partir de reflexiones y experiencias sobre la temática de investigación 
en saberes y conocimientos ancestrales, el Ministerio de Educación a 
través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, percibe algunos vacíos 
operativos entre las teorías de transdisciplina - diálogo intercientífico y la 
praxis investigativa. Respondiendo a los marcos normativos nacionales 
e internacionales, referentes al tratamiento de los Sistemas de Sabiduría 
y Conocimientos Locales, Indígenas y Ancestrales, se reúne a investiga-
dores que profundicen los marcos teóricos, epistémicos y ontológicos 
necesarios para sustentar metodologías de investigación que posterior-
mente sean aplicables a casos particulares de estudio sobre Sabiduría 
Ancestral. El presente libro es el resultado de estos esfuerzos, tanto de 
instancias estatales comprometidas con la investigación cultural, como 
de sabios locales e investigadores que apostaron a la transdisciplina y el 
diálogo intercientífico como estrategia para generar un tipo de investi-
gación afín y concordante con los Sistemas de Sabiduría Ancestral.

Los autores abordan las relaciones de poder entre la ciencia occidental y 
la sabiduría local ancestral generando un marco teórico epistémico y on-
tológico de carácter decolonizador, que expresa la necesidad de nuevas 
estrategias de abordaje investigativo, cuando se trata de estudiar com-
plejos culturales incompatibles con la rigidez de la metodología científi-
ca occidental.

Se destaca la participación de sabios locales, denominados Especialistas 
Tradicionales, en algunos de los artículos presentados. La contribución 
de estos portadores de cultura se ve reflejado en la exquisita descripción 
de lo que consideran el Sistema de Sabiduría-Conocimiento Ancestral 
Andino, un complejo cultural que ciertamente no puede abordarse sin 
fragmentación cuando la interfaz científica es mediada solo por la razón 
o la lógica. La capacidad que presentan los Especialistas Tradicionales 
para acceder a códigos y símbolos ancestrales, situación fundamental 
para concretar uno de los artículos sobre iconografía Tiwanaku, denota 
la posible existencia de una continuidad histórica cultural que puede ju-
gar un papel innovador en futuras investigaciones sobre otros motivos 
y mensajes inmortalizados, como un legado ancestral, en las esculturas 
líticas del Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
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Al margen de los textos publicados es menester expresar que en dife-
rentes eventos organizados por el Ministerio de Educación y el Vice-
ministerio de Ciencia y Tecnología del estado Plurinacional de Bolivia, 
fuimos testigos del uso de la oralidad, como principal medio de comuni-
cación de resultados de investigación entre el Equipo Transdisciplinar y 
colectivos de sabios indígenas-campesinos con similares códigos cultu-
rales. Estos resultados, no necesariamente lógicos ni sistemáticos, pero 
imbuidos de símbolos y códigos culturales ancestrales fueron validados, 
compartidos y asimilados por los interlocutores de los eventos, espe-
cialmente en espacios intraculturales.

Los resultados de la investigación transdisciplinar, considerados como 
formales (artículos científicos del presente texto), se presentan a con-
sideración de la comunidad académica para propiciar el diálogo inter-
científico. Es deseable que a partir de ellos se inicien debates sobre la 
consistencia de los marcos teóricos y las metodologías empleadas con-
trastándolas con los productos de investigación generados, en este 
caso las nuevas propuestas interpretativas sobre la iconografía Tiwa-
naku. Sin embargo, consideramos que para que el diálogo intercientífico 
sea horizontal y recíproco se demanda, de la comunidad científica, una 
cortesía epistémica y ontológica para los contextos intraculturales que 
fueron el punto de partida para la generación de resultados de investi-
gación transdisciplinar.

El libro, dirigido a los sabios de culturas nativas de América y a la comu-
nidad científica, comparte una experiencia de investigación, en la que 
los portadores de la cultura ancestral, con sus propias miradas de mun-
do y vida aúnan esfuerzos con científicos y académicos capaces de tra-
bajar en contextos intraculturales e interculturales, es decir, capaces de 
hacer praxis de la Metodología Transdisciplinar Diatópica propuesta; en 
otras palabras, los investigadores (Especialistas Tradicionales y acadé-
micos) alcanzaron la flexibilidad epistémica y ontológica para investigar 
con “un pie en el Sistema de Sabiduría Ancestral y el otro en el Sistema 
de la Ciencia Occidental”.

 

Roberto Aguilar Gomez 
Ministro de Educación 

Estado Plurinacional de Bolivia 





Introducción



“Dialogo intercientífico: De la teoría a la práctica"

10

La colonización no es un evento que pertenece al pasado, tiene conse-
cuencias perceptibles en el cotidiano, herencia de una historia de largo 
aliento que limita las posibilidades de la emancipación de los pueblos. La 
investigación y la producción de ciencia están vinculadas con la visión de 
los vencedores y sus herederos. La visión de los vencidos es hoy en día 
periférica y marginal.

La historia de los pueblos indígena originarios, aún se cuenta desde la 
mirada de los invasores, es imperativo producir ciencia relevante que 
restituya a las personas el derecho de hablar de sí mismos y contar su 
propia historia. En materia de investigación es apremiante hacer cien-
cia específica, sin generalizaciones, ni preconceptos, a escala humana. El 
desafío consiste en humanizar la ciencia y la investigación. 

Aceptar la diversidad como punto de partida tiene consecuencias dramá-
ticas, supone la humildad necesaria para aceptar sin sufrimiento que “la 
verdad” no existe, que hay tantas verdades como gentes saludables hay. 

Investigar no puede partir de recetas, de modelos, de paradigmas, la 
policromía de las realidades debe orientarla. La investigación no pue-
de partir de condiciones previas, su espíritu, su origen fue y debe ser la 
curiosidad por conocer. Se busca conocer lo desconocido, qué sentido 
tendría conocer lo que ya se conoce. La curiosidad es una virtud humana 
maravillosa, tiene que ver con encontrar, con conocer y descubrir.

La ciencia occidental debe dialogar con otras epistemes, con otras for-
mas de entender el mundo, no debe olvidarse que hay tantas formas de 
conocer como culturas hay. Dialogar pasa por asumir la dignidad de las 
personas, si se trata de personas no existen jerarquías, se dialoga entre 
iguales. Dialogar no puede tener intencionalidades, ni agendas solapadas. 
El único fin válido del diálogo es el diálogo en sí mismo, sin arrogancia. 

La investigación y la ciencia moldeadas a escala humana no son extrac-
tivas y explotadoras, no consideran a sus interlocutores humanos “obje-
tos de estudio”, son sujetos con derecho a tener voz y sobre todo con la 
capacidad de decidir el destino de la investigación. La investigación tiene 
que estar comprometida con la liberación, con el derecho humano de 
apropiarse su propia historia.



Investigación descolonizadora, 
posibilidades metodológicas
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INTRODUCCIÓN

“Toda teoría es gris, querido amigo, 
y verde es el dorado árbol de la vida”
(Johann Wolfgang von Goethe)

Este texto presenta algunos aportes sobre ciencia, investigación, teo-
rías y métodos desde un esfuerzo de reflexión colectivo, en dos escena-
rios la reflexión teórico-conceptual- crítica y el diálogo con los sujetos 
que participan en experiencias de investigación. 

Pensar la ciencia y la investigación desde un escenario descolonial, su-
pone posicionarse frente a la historia y a la ciencia misma. Hacer cien-
cia e investigar, consiste en hacerlo en consideración de especificida-
des geográficas y humanas, renunciando a un universalismo abstracto 
moderno / colonial. Estas líneas no pretenden ser una receta, ni acida 
crítica son, en el mejor de los casos, una apuesta a favor de la diversi-
dad y la pluralidad humanas. No se trata de apostar por un relativismo 
que asume que todo es válido, se trata asumir posiciones respecto a 
la propia ciencia y hacer investigación que involucre a los sujetos, a las 
comunidades. Hacer ciencia no sólo debe hacerse en ciertos ámbitos, 
no puede confinarse.  La ciencia y la investigación pueden ser formas de 
militancia que responden a posturas éticas y políticas. Este camino es 
una búsqueda intencional de un mundo en el que quepan todos y todas. 
Debe oponerse a todos las formas de explotación y dominación de los 
seres humanos y de los bienes que son comunes a toda la humanidad. 

Es posible pensar en ciencia como militancia rechazando todas las for-
mas de relación, teóricas y prácticas que justifiquen o intenten garanti-
zar la permanencia del orden. Hacer ciencia desde estas latitudes tiene 
que tener como punto de partida la construcción de diálogos pluriversa-
les, críticos y decoloniales. El diálogo sin condiciones basado en empatía 
y solidaridad. La diversidad como la constatación básica no consiste en 
fragmentaciones y fronteras, es apertura y oportunidad de conocer y 
aprender, de encontrar alternativas a problemas comunes. 

Durante siglos la ciencia se agiganta y la vida mengua, la apuesta de las 
“otras” formas de mirar el mundo, de hacer ciencia debe apostar por la 
vida, una especie de biocentrismo. En el dilema entre ciencia y vida, la 
vida, las personas son lo más importante. La ciencia, la investigación, la 
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historia, etc. deben reconstruirse a escala humana y lo humano es plural 
en cuanto humano. 

Hacer ciencia e investigación debe liberar, no enmascarar injusticias. Un 
mundo para todos y todas, es un mundo sin señores ni esclavos, sin do-
minantes ni dominados, sin ricos ni pobres. 

CRISIS DEL MODELO DE CIENCIA DOMINANTE

El paradigma de la ciencia occidental, se auto entiende como conoci-
miento intrínsecamente superior, incapaz, por lo tanto, de reflexionar 
sobre sus propios límites. Su pretensión es el conocimiento universal, que 
consecuentemente, no reconoce la diversidad de conocimientos y sabe-
res propios de otras culturas y/o formas de comprensión de la realidad.

Esté modelo de ciencia está seriamente cuestionada desde su propia 
interioridad, esto debido a los constantes avances que dieron pie a di-
versas corrientes y miradas que señalan los síntomas del agotamiento 
del paradigma, con evidentes limitaciones para responder a las nuevas 
necesidades de un mundo pluridiverso.

La pretensión de universalidad engolada y optimista, olvida un detalle 
fundamental, la ciencia más que teorías y métodos es un producto histó-
rico y social, transido de racionalidades, intereses (de toda naturaleza) y 
ciertamente de ideología. 

La ciencia, o mejor aún la corriente dominante y hegemónica de la cien-
cia, percibe la crisis y se moviliza activamente a través del endurecimien-
to del “rigor científico”, curiosamente entrelazado con la arbitrariedad 
con la que compartimenta la realidad. Toda la potencia de su conoci-
miento se organiza y moviliza a las fronteras para evitar intrusiones y 
prevenir acercamientos indeseables, en este ámbito la tarea de “policía 
disciplinar” corresponde al científico convertido en un ignorante espe-
cializado. Especializado en la ínfima parcela de la realidad que atiende su 
especificidad y a la vez incapaz de reconocer las otredades con la cuales 
se coteja (Santos, 2012).

El pensamiento científico se relaciona con la ética de un modelo de cien-
cia dominante. El utilitarismo y el uso de la ciencia con fines mercantilis-
tas, llevan a preguntarse cuál es o debe ser en realidad el fin de la ciencia. 
La ciencia no puede responder a otros intereses que no sean la vida. Un 
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ejemplo esclarecedor es la propuesta del teólogo Leonardo Boff (), que 
afirma que el interés de la teología ubicada en la situación actual del 
mundo, debe apuntar a la vida, es decir una teología bio-céntrica. 

A escala global el modelo construye una geopolítica de poder y el saber, 
exige un norte global al que por oposición natural le corresponde un 
sur global. En el sur global se ubican todas las perspectivas ideológi-
cas y políticas geopolíticamente excluidas. En las periferias surgen otras 
epistemologías (epistemologías del sur), que nacen de prácticas de co-
nocimiento producidas en la lucha de los que han sido históricamente, 
explotados, discriminados y marginados (Santos, 2012). 

El modelo se reproduce a través de construcciones ideológicas y sim-
bólicas que establecen una ficción de normalidad de la mirada colonial, 
como la única manera de ser, que a su vez tiene consecuencias en la 
colonialidad de la ciencia y de la investigación científica. Esta situación 
tiene una urgencia de ser decolonizada a nivel de ciencia, de la teoría 
y de las metodologías. Descolonizar la investigación, significa recono-
cer que el método es un intento de asir lo inasible, el método es gris y 
la vida polícroma. Una de las vías posibles es imaginar la investigación, 
sin método, algo así como una no-metodología (inicialmente). En este 
punto es imperativo revisar la pertinencia de los términos investigar e 
investigación, tal vez, inclusive, sea necesario encontrar otros términos, 
sin las connotaciones arriba consideradas. A una escala mayor también 
es crítico revisar la propia ciencia, en este caso la ciencia social, como un 
primer paso. La nueva ciencia, local, específica, humana, no cosificará al 
investigado (a), reconocerá la diversidad y el valor de lo humano.

El balance epistémico, demanda honestidad respecto a las prácticas de 
la ciencia y de la investigación. Se trata de migrar de una mirada sober-
bia e irreal que afirma que la ciencia es una búsqueda de verdad de ca-
rácter universal. La ciencia necesita reconocer que no existe una verdad 
universal, un saber universal, un tipo humano universal. 

La ciencia es movida por fines alejados de la existencia concreta, elabo-
ra abstracciones y esquematizaciones a partir de la razón. El fin no es 
conocer lo que las cosas son en sí mismas, sino a ser utilizada por intere-
ses ajenos a la verdad y a las personas. Una ciencia así incurre en lo que 
un pensador renacentista Vico llama “barbarie de la reflexión”, que suele 
ser indicador de un estado terminal de la cultura (Vico, 1995). 
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La (las) epistemología (as) del sur parten de compresiones del mundo 
más amplias (holísticas) que la compresión occidental. Actualmente se 
evidencia que pese a la marginalidad que sufrieron, estas epistemolo-
gías han existido siempre. Las epistemologías del sur proponen al mismo 
tiempo una ecología de saberes, sin descartar la epistemología produ-
cida por el norte global, que es una más de las vigentes, es decir que la 
epistemología occidental en este escenario de ecología de saberes, tiene 
el mismo rango que cualquier forma de saber.

La epistemología del sur, es un acto de resistencia en un contexto en el 
cual la epistemología de factura occidental está agotada, sin embargo, 
conserva su carácter dominante. El blanco de la artillería intelectual de 
la epistemología del norte ha sido naturalmente la epistemología del sur, 
pese a ello su existencia es testimonio de un pensamiento alternativo.

Otra de las respuestas en el Sur Global, es la corriente que se denomina 
giro decolonial, que parte de la crítica a las estructuras socio-políticas co-
loniales vigentes en el mundo contemporáneo. Es necesario precisar que 
la colonialidad tiene tres expresiones: colonialidad del ser, colonialidad del 
poder y colonialidad del saber (Quijano, 2011). Para los autores adscritos 
a esta corriente, la colonialidad no es un evento del pasado, superado por 
los procesos de emancipación en el continente, sus fundamentos ideoló-
gicos persisten hasta la actualidad y determinan la naturaleza de las re-
laciones entre el norte global y el sur global. Las dinámicas relacionales 
entre el norte y la periferia no tienen el carácter de las formas coloniales 
históricas, pero determinan el sentido, la subjetividad, el saber y el poder.

Estas tres expresiones, permiten entender la naturaleza de las dinámicas 
del poder, que se inauguran con la modernidad y el advenimiento del capi-
talismo. La colonialidad del poder, explica mecanismos de gobernabilidad, 
estructuras y lógicas de dominio global. Uno de los dispositivos de esta 
forma de colonialidad es la racialización, que confiere el poder y la verdad 
al occidente étnicamente blanco. Esta categoría permite entender el lu-
gar del Estado, la institucionalidad moderna, la idea nación-nacionalidad, 
como los únicos marcos posibles para la subjetividad. 

La colonialidad del ser, tiene que ver con la ontología dominante y los me-
canismos a través de los cuales se codifica las relaciones con la alteridad. 
La identidad de occidente se construye en función al concepto de oriente, 
que equivale al otro. En este plano no se percibe la alteridad como una no-
ción positiva, la alteridad tiene carácter de negatividad, inclusive tiene un 
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carácter intrínsecamente antagónico. La identidad occidental adquiere, 
en su relación con la otredad inclusive carácter mesiánico – redentor y en 
buena medida modélico, en términos civilizatorios.

Por último, la colonialidad del saber, se vincula con la naturaleza del co-
nocimiento y los ámbitos en los cuales tiene incidencia (la escuela, la 
academia, los intelectuales, etc.). Tiene que ver con la naturaleza mis-
ma de la epistemología (en este caso la referida al norte global), que 
produce nociones tales como objetividad, veracidad, racionalidad y ló-
gica. Esta episteme la única racional, coherente y moderna que en los 
hechos sirve para legitimar la modernidad occidental como el único y 
hegemónico “marco de sentido”.

CIENCIA Y UNIVERSIDAD

Muchos países en el continente se definen como pluriculturales, des-
afortunadamente sólo tiene carácter discursivo y no se traduce en la 
construcción de sociedades plurales. Las estructuras de poder y la aca-
demia reflejan estos aspectos, epistemológicamente adscritas a un mo-
delo monocultural occidental. En realidad, no se trata solamente de re-
conocer la pluralidad, sino de descolonizar el conocimiento, que ayuda 
a estructurar, legitimar y justificar el poder dominante y las estructuras 
de subalternidad.

La descolonización del sistema educativo y sobre todo de la educación 
superior es crítica para su sobrevivencia. Todos los sujetos y las presen-
cias colectivas tienen que ser escuchadas. Se trata de producir marcos 
epistemológicos que representen e incluyan a todas y todos. La crisis 
de la postmodernidad tiene su origen incuestionable en la crisis del pa-
radigma cultural y del modelo de sociedad que produjo. La educación 
funcional tenía que legitimar estructuras de dominación, que a su vez 
fueron construidas por la colonialidad.

La ecología de saberes, es la mirada desde la cual, la educación y sobre 
todo la universidad reconoce la existencia de procesos (plurales) de ge-
neración de conocimientos. Como práctica consiste en la promoción de 
diálogos entre el conocimiento científico producido por la universidad, 
con los saberes originarios que producen otras culturas no occidenta-
les que están fuertemente presentes en la contemporaneidad de Boli-
via. Probablemente el pensar la sociedad en términos del pensamiento 
complejo aporte elementos para construir un modelo de pensamiento 
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ecologizante, capaz de articular todos los tipos de saberes y todas las 
dimensiones de la vida. A su vez, ecologizar el pensamiento y los saberes 
demanda una ruptura radical con el dogma reduccionista respecto a la 
realidad y el conocimiento. Es importante reconocer la complejidad de 
relaciones entre las partes y el todo, los sistemas, de naturaleza comple-
ja entrecruzan sus elementos, se auto-eco-organizan, en movimientos 
diacrónicos y sincrónicos. La universidad desde esta perspectiva debe 
convertirse a “pluriversidad”, con un modelo basado en el diálogo.

El diálogo de saberes, parece la vía para hacer posible la ecología de sa-
beres, pero es importante precisar su naturaleza. En el concepto, laten-
te está la posibilidad de operar ambos sentidos, puede ser una práctica 
colonial o descolonizadora. Para producir diálogo de saberes genuino 
es necesario revisar los supuestos ontológicos y epistemológicos. No 
es posible pensar en diálogo sin reconocer la pluralidad como punto de 
partida, sin vestigios de subalternidad, que se traduce en relaciones asi-
métricas, que solapan relaciones de dominación. La idea, el concepto del 
dialogo de saberes, es fuertemente polisémico, en el mejor de los casos 
es un proyecto, una tarea, más que un concepto. La tarea consiste en 
discutir con suficiente franqueza la posibilidad de diálogos entre la cien-
cia y los otros saberes. La ciencia en su forma actual privilegia una sola 
dimensión de la humanidad, la razón, mientras que los saberes origina-
rios tienen carácter holístico y tienen que ver con la toda la vida humana. 
Posiblemente se trata de enfoques, una mirada que atiende el detalle y la 
otra que considera la totalidad, es pertinente la metáfora del observador 
que no puede a la vez mirar el árbol y bosque.

La necesidad del diálogo de saberes en el ámbito de la ciencia, tiene que 
partir de la constatación de la insuficiencia de sus propios medios, se 
aproxima a las otredades indígenas, con la intención de buscar comple-
mentariedades, reconociendo sus propias limitaciones.

La universidad actual presenta vínculos evidentes con la “colonialidad”, 
que han heredado las instituciones en América. La universidad repre-
senta la “colonialidad del saber”, que subyace en los contenidos del cu-
rrículo. Lo lamentable es que no sólo se perpetúa la herencia colonial de 
los paradigmas, sino que contribuye a la reproducción de la hegemonía 
cultural, económica y política de Occidente.

Frente a un escenario tan pesimista, existen experiencias de apertura 
de la universidad que permiten la reflexión a propósito de nuevos pa-
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radigmas de pensamiento. La transdisciplinariedad y el pensamiento 
complejo son modelos que pueden tender puentes (interfaces) entre el 
pensamiento occidental y los otros saberes. El bien mayor es el diálogo 
intercultural – transcultural de saberes, una ecología de saberes en tér-
minos de Boaventura de Sousa Santos. 

Existen experiencias interesantes en el continente, la Universidad In-
dígena Amawtay Wasi es una de las más relevantes. Impulsada por la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), fue 
clausurada el 2013, por no cumplir estándares que el Estado ecuatoriano 
exige a las instituciones educativas. Sin embargo, se reabrirá el 2020 con 
estatuto de Universidad Comunitaria Pública, de acuerdo a la Secretaría 
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). 

Otra interesante experiencia es la Multiversidad – Mundo Real - Edgar 
Moran, esta experiencia de universidad que tiene sede en México, ads-
crita al pensamiento de Edgar Moran, ofrece formación universitaria 
desde el pensamiento complejo. De acuerdo a información que aparece 
en la página de la Universidad el año 2016, 7000 alumnos de 25 países 
recibieron formación en esta universidad.

Estas experiencias y otras hacen patente la posibilidad de pensar en 
otras formas de educación superior, a partir del reconocimiento de la 
pluralidad de epistemes que conviven en la contemporaneidad. 

LAS “OTRAS” FORMAS DE HACER CIENCIA

Al interior de la propia ciencia no es posible encontrar opciones desco-
lonizadoras reales. Si se mira con esperanza a las metodologías cualita-
tivas, como alternativa, es una apuesta de continuidad por orden esta-
blecido. Con las metodologías cualitativas ocurre con lo mismo que con 
las ideologías políticas, existen colonialismos, de derecha, de izquierda 
y de centro, el problema reside en la matriz cultural. La metodología 
cualitativa reproduce vicios de la ciencia colonial. El problema de fon-
do consiste en revisar el carácter la misma ciencia, revisando supuestos 
ontológicos y también metodologías. La idea de la investigación está 
transida de los vicios de la ciencia, tal vez sea necesario prescindir de 
la investigación por sus connotaciones colonialistas, aún tratándose de 
investigación cualitativa.

El panorama no tiene que ser necesariamente desolador muchos inte-
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lectuales en el mundo reflexionan sobre el colonialismo y la colonialidad. 
Activamente están haciendo esfuerzos para deconstruir, decolonizar la 
ciencia. Esta aventura empieza por desenmascarar el paradigma domi-
nante eurocentrado.

Hacer ciencia siempre tiene implicaciones éticas, ideológicas y políti-
cas, que tiene que traducirse en compromiso social. Los conocimientos 
generados por la ciencia local serán pertinentes y válidos. El conoci-
miento válido y pertinente es el conocimiento que se ajusta a necesi-
dades y especificidades.

Propuestas como: la etnometodología, el interaccionismo simbólico, 
la etnografía crítica, el giro ontológico, son propuestas interesantes y 
avances considerables, pero con vínculos estrechos con una visión de 
mundo colonial, que las hace no sólo insuficientes sino también no con-
sistentes con un real proceso descolonizante. En esencia, parten de un 
supuesto falaz, que afirma la posibilidad conocer a los sujetos y los com-
plejos procesos sociales en los que están inmersos, a partir de breves 
interacciones, que solamente reflejan algunos elementos fuertemente 
sesgados por los (las) investigadores (as). El producto de esos aborda-
jes son resultados de investigación esquemáticos y casi telegráficos de 
complejos sistemas sociales e historias individuales.

No se debe pensar en la reposición de un paradigma por otro, el “hacer 
decolonial”, puede consistir en una metodología “otra” u “otras” como 
vías posibles para descolonizar la ciencia.

Una categoría interesante es el “paradigma otro”, que consiste en una 
mirada amplia que recoge todas las formas de pensar críticamente la 
colonialidad.  El “paradigma otro”, no es un paradigma nuevo, reposición 
de otro u otros paradigmas, es más bien la posibilidad de narrativas de-
coloniales, de rescatar historias y resistencias solapadas por las prácticas 
de dominación (Mignolo, 2000). 

El “paradigma otro” es una compresión ecológica de los paradigmas. La 
visión colonial/moderna supone la sucesión lineal de paradigmas. Un 
nuevo paradigma supera al anterior, no puede convivir con otro u otros 
paradigmas. El “paradigma otro” recoge la dimensión ecológica de la 
vida, la diversidad como elemento constitutivo de la realidad.

Durante muchos años, al interior de la propia ciencia se produce una dis-
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puta epistemológica virulenta. Algunos tópicos de esta discusión tienen 
que ver con estatuto científico, es decir la cientificidad de los métodos 
cualitativos, que eran tradicionalmente considerados no científicos o 
marginales en términos de cientificidad. Los argumentos que enarbo-
la la metodología cualitativa, es su carácter más humano, subjetivo y 
transformador. La lucha entre dos formas de hacer ciencia, no tienen 
que ver con el hacer decolonial, son dos posturas que parten de un mis-
mo supuesto cultural colonial, de la misma mirada autoritaria respecto 
a las otredades culturales, son en realidad corrientes colonizadores que 
impulsan un proyecto de hacer ciencia colonizante. Es apenas un mo-
vimiento renovacionista (en apariencia) al interior de mismo modelo. 
Es una pugna intestina para ubicarse como discurso hegemónico en la 
cima de la ciencia eurocéntrica.

La postura de la investigación cualitativa es en realidad una falsa van-
guardia, que se evidencia en su pretensión de constituirse en “científi-
ca”, que solapa su intensión de constituirse en discurso hegemónico. Su 
postura respecto al carácter de la ciencia como buscadora de la verdad, 
es la tradicional, sin cambios. Esta postura tiene que ver con asimetrías y 
relaciones de dominación (poder). La desventurada consecuencia para 
las otredades fue la aceptación de la metodología colonial, con otra apa-
riencia, con el mismo archisabido propósito subalternizar otros saberes.

La etnografía, la observación participante, las entrevistas, etc. son mé-
todos y técnicas de investigación colonizadoras (al igual que muchas 
otras), que deshumanizan a los otros (as), privilegiando al investiga-
dor(a) ya que es el único es quien posee, en este caso, el poder de la 
“pluma”, para escribir aquello que considere, desde su óptica, más rele-
vante. Un hecho nada inocente ya que, en suma, representa la determi-
nación de lo relevante y lo que debe ser visibilizado al lector.

Cualquier epistemología que se pretenda científica (poseedora de la ver-
dad), reproduce los vicios de la ciencia eurocéntrica colonizante. Este tipo 
de ciencia, se arroga el derecho de decirle a sujeto que investiga lo que en 
último término “Es”. El sujeto – objeto de la investigación, es colonizado 
en la medida que es representado por el(a) invetigador(a). Esto tiene 
graves consecuencias para la identidad y para la capacidad de las otreda-
des de controlar sus propios destinos. Es posible encontrar elementos de 
continuidad entre la práctica colonial estándar que consiste en el derecho 
que se arroga el colonizador de precisar “el Ser” del colonizado.
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Un mundo libre, respetuoso de las otredades, demanda un conocimien-
to (ciencia o lo que fuere), centrado en las personas, en sus esperanzas y 
en sus sueños, construido a escala humana, para ser válido y pertinente 
debe responder a la vida. Este imperativo es definitivo, imprescindible, 
desafortunadamente no alcanzable a través de metodologías, sean cual 
fueren, originadas en el paradigma dominante. La ciencia o ciencias de-
ben ser descolonizantes, para ser pertinentes.

Pensar la ciencia y la metodología en términos de la metodología “otra”, 
no supone teorías, un método que pretende ser universal, capaz de su-
perar las limitaciones de los métodos previos. Es más bien la posibilidad 
de muchas narrativas, abre la posibilidad de muchas prácticas y formas 
de hacer ciencia. 

Términos tales como empírico, histórico, analítico, hermenéutico, socio-
cultural, sociocrítico, participativo, pueden ser rescatados por la investi-
gación descolonizadora, sin embargo, no son condicionantes, que en sí 
mismos le confieren legitimidad. 

Hacer ciencia descolonizante consiste en hacer ciencia desde América, 
mirar el mundo desde América. La ciencia descolonizante vincula la in-
vestigación con la posibilidad real de producir cambios, sobre todo es 
capaz de interpelar las estructuras de dominación develándolas. Esta 
ciencia tiene un fuerte contenido ético y político. Es tan radical como 
se puede ser, supone cambiar los contendidos, revisar la validez de los 
términos, someter a revisión conceptos y concepciones. Arturo Escobar, 
un pensador profético, hace muchos decía que el propósito es “labrar 
nuevas formas de análisis, no contribuir a los ya establecidos sistemas 
de pensamiento (eurocéntrico), sin importar cuán críticos sean éstos” 
(Escobar, 2004). No se trata de adscribirse a cualquier movimiento de 
vanguardia crítica, se debe producir pensamiento crítico desde América. 
No consiste en renovar la ciencia eurocéntrica, se trata más bien de ha-
cer otra u otras ciencias desde la periferia.

El punto de partida necesario es reconocer la naturaleza de todas las for-
mas de saber. Todo saber es local, no existe, no puede existir un saber 
universal. En los hechos se puede constatar la pretensión de universalidad 
de una forma de saber, que arbitrariamente establece un orden mundial 
que subalterniza todas las formas de saber. El saber relevante, es saber 
situado, intrincado con la vida humana. El (la) investigador(a) para hacer 
investigación descolonizante, tiene que estar implicado radicalmente.
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POSIBILIDADES DE INVESTIGACIÓN DESCOLONIZADORA
Para investigar reconociendo los nuevos desafíos que supone hacer nue-
va ciencia, es indispensable renunciar a cualquier tipo de dualismo anta-
gónico, elemento distintivo de paradigma convencional y ecologizar la 
ontología (ámbito del ser y la realidad) y la epistemología (la naturaleza 
del conocer). El ser único e inmutable, es una ficción construida por la 
tradición cultural de occidente, el “ser” en otros ámbitos culturales es 
complejo y plural. Leonardo Boff afirma que el Ser se automanifiesta 
en el tiempo, a la vez que se expresa de muchas maneras. Estas nuevas 
maneras de entender la realidad traen consigo la urgencia de una nueva 
ontología, epistemología, gnoseología y metodología de carácter eco-
lógico, es decir que parten de la constatación de la pluralidad del Ser 
como punto de partida.

Existen dos desafíos para la ciencia en el Sur: el primero, abandonar su 
ceguera de multisecular y reconocer la existencia de la pluralidad de 
realidades productoras de conocimientos y epistemologías; en segundo 
lugar, debe ser capaz de hacer ciencia situada en especificidades cultu-
rales, históricas y ambientales, es decir ciencia descolonizada, capaz de 
operar un giro decolonial.

Los desafíos de esta ciencia decolonial son de carácter teórico y meto-
dológico, supone un cuestionamiento a las categorías y prácticas inves-
tigativas que tienen origen en el paradigma occidental. Como práctica 
investigativa, supone una deconstrucción descolonizadora para asegu-
rar el tránsito desde sesgos etnocéntricos, a valorar la otredad como 
espejo necesario para la construcción de la propia identidad y por su-
puesto para la investigación.

En términos metodológicos la investigación debe partir de los sujetos, 
en este escenario desaparecen los límites entre el investigador y el ob-
jeto de estudio, entre el sujeto que observa, sistematiza e interpreta y 
el otro(s) sujeto(s) que pacientemente es observado e interpretado. 
Es un espacio de vivencias y emociones. Los sentimientos impregnan la 
narración y la interpretación es en realidad una autointerpretación, una 
introspección en sentido radical. 

En último término su propósito no es conmover, sino su capacidad de 
transmitir, de reconstruir situaciones, vivencias, en una forma total-
mente comprometida, intencionalmente, sin ápice de neutralidad. En 
estos tiempos de imperativos descolonizadores, la nueva ciencia debe 
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tener capacidad de observación y de auto-observación, desde la cual los 
autores(as) darán cuenta de lo único sobre los cual tienen relativa auto-
ridad interpretativa y compresiva, ellos mismos. 

La ciencia decolonial tiene una fuerte dosis de pasión, de rebeldía, de 
enojo contra el sistema, contra la disciplina, contra la sociedad, es, en 
términos de Walter Mignolo, una forma de desobediencia epistémica 
(Mignolo, 2010). El trabajo de investigación debe reflejar la propia per-
sona del (a) investigador(a), que lo obligan a implicarse, a pronunciarse, 
a tomar posiciones políticas, en último término nada es más político que 
la ciencia. En un gesto de honestidad epistémica, es importante asumir 
que la propia experiencia, la vida misma es fuente de conocimiento, el 
investigador(a) no deja de vivir cuando hace ciencia. El conocimiento 
intrincado con la vida es revolucionario, este es su rasgo fundamental, 
tiene que cuestionar el orden, reinventar los códigos, cambiar los ór-
denes preexistentes. El análisis y la interpretación, vistos desde la au-
to-mirada, permite acceder a experiencias inaccesibles a través de las 
vías convencionales, que adolecen de la artificialidad de la excesiva in-
telectualización. Es necesario estar dispuestos a enfrentar la crítica de 
la “ciencia objetiva” disciplinar, que insistirá, reprochará, disciplinará la 
excesiva personalización, individualización, la presencia de emociones, 
etc. Está actitud disciplinar, paternalista, patriarcal, carece de generosi-
dad, sus propósitos son: sancionar, precisar los contenidos y rangos de 
lo que es interpretar adecuadamente los hechos; moralizar sobre lo que 
se puede y no se puede hablar en los dominios de la ciencia. En realidad, 
este rol normativo y policial es expresión del miedo al descontrol.

Si de investigar se trata, es indispensable ubicar el rol de los sujetos en 
la investigación, investigador(a) o investigado (a). Esta precisión es crí-
tica respecto a la naturaleza la investigación y al rol que asume el in-
vestigador(a), de cara a colonialidad. La idea de investigar a otros (as) 
pertenece a la matriz misma del pensamiento colonial y al imperialismo 
europeo, que no se extingue, sino que pervive hasta nuestros días como 
colonialidad epistémica.

El investigador(a) parte de un posicionamiento ontológico que lo ubica 
en una posición de privilegio en la jerarquía del Ser. El ser del investiga-
dor(a) le es dado intrínsecamente. Desafortunadamente es necesario 
establecer una equivalencia: investigador (a) – colonizador (a); inves-
tigado (a) – colonizado.  Toda investigación tiene carácter colonizante, 
en cuanto produce una relación asimétrica y de dominación, en la cual 
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los sujetos (as), no tienen idéntica dignidad. Uno tiene el rol activo (el 
(la) que investiga) y el otro tiene un rol pasivo (el (la) que es investi-
gado (a)). Esta relación se hace crítica, porque el pasivo, después de 
pasar por el filtro analítico del (a) que investiga, recibe en el mejor de 
los casos realimentación con una especie de caricatura de la multiplici-
dad de su vida, en un constructo que parte de fragmentos de su propia 
vida. Para los (as) investigados (as), que son los colonizados, el término 
investigación es una mala palabra (Smith, 1999). La investigación para 
el mundo indígena es una práctica colonizante que deshumaniza a las 
personas. Precisando términos las convierte en objetos, de investiga-
ción en este caso.

Términos tales como: capitalismo, imperialismo, colonialismo, colonial, 
transcienden lo político, están fuertemente vinculados con el modelo 
de ciencia eurocéntrica y han producido una estrategia de relaciona-
miento con el otro (investigación), basado en la dominación. Realidad, 
objetividad, objetivos, métodos, etc., son construcciones autoritarias, 
que la ciencia impone al mundo. Estas nociones son inaplicables inclu-
sive a la cultura que la produce. La propia ciencia de vanguardia (física 
cuántica), da por tierra con ideas como realidad, materialidad, etc.

Occidente y su intelectualidad militante, las instituciones académicas, 
regulan y aseguran la continuidad del orden colonial, producen normati-
vas (paradigmas, teorías y métodos), de carácter universal para normar 
la ciencia y la academia. En este ámbito particular el triste balance de la 
ciencia es la colonialidad epistémica. En este punto en particular puede 
ser sumamente esclarecedor el pensamiento de Walter Mignolo, vincu-
lado a un colectivo de intelectuales del continente que intenta pensar la 
ciencia y el mundo en clave descolonizadora. Todo pensamiento tiene 
carácter local, no existe y no puede existir un pensamiento universal. Lo 
que existe de facto, es la pretensión de universalidad (Mignolo, 2000). 

Esta pretensión de universalidad, opera como supuesto y configura la 
colonialidad y construye una geopolítica que privilegia una cultura y 
subalterniza a las otras. Entonces es crítico, tanto como seguir vivos 
(as), encontrar formas de emancipar a los subalternizados, demoliendo 
en los hechos los paradigmas establecidos. Las vías pueden ser infinitas, 
pero deben tener una orientación común a partir del diálogo saberes, 
epistémico horizontal y pluriversal. Téngase en cuenta que a título de 
diálogo de saberes también se puede incurrir en prácticas cuyo propó-
sito sea asegurar y perpetuar relaciones de dominación, la diferencia 
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crucial será sin duda la honestidad y ética de quienes están dispuestos a 
profundizar y buscar en este escenario. 

En esta circunstancia es indispensable hacer un balance epistémico, que 
arrojará como resultado que la ciencia en tierras americanas tiene una 
característica constitutiva esencial, su incapacidad de pensar de acuerdo 
a las especificidades de estas tierras y de sus gentes.

Los investigadores(as) deben asumir como postura epistémica y ética 
no aceptar límites impuestos por la disciplina, los márgenes de lo que se 
considera científicamente válido, que equivaldría a fijar límites al cono-
cimiento, que por naturaleza carece de tales. Las limitaciones no tienen 
que ver rigurosamente con la lógica interna del modelo teórico, sino la 
crítica al control, al filtro de la disciplina, con la adhesión al “locus del po-
der”, del cual la ciencia es portavoz. Un error frecuente consiste en pen-
sar que la ciencia es neutral, que está más allá de la mundanalidad de las 
ideologías, es un hecho que, a pesar de los cambios ocurridos, el marco 
científico dominante tiene un desafortunado sesgo por lo cuantificable, 
que además tiene funciones sociales que son la estandarización y la nor-
malización de las conductas. La ciencia es el marco cultural que define 
principios epistemológicos, que afectan también a las ciencias sociales, 
que a su vez adaptan las reglas a sus propias especificidades, en términos 
de lo que es ciencia y lo que no lo es.

La objetividad, la imprescindible distancia entre el sujeto y el objeto de-
ben ser parte de la normativa epistemológica básica. El investigador y el 
investigado son personas que tienen derecho a la palabra, a ser conside-
rados válidos. Toda observación y análisis, están situados en el tiempo y 
el espacio, esta práctica es necesariamente subjetiva y parcial, intrínse-
camente incompleta. Su virtud y fortaleza es que a su vez es privilegiado 
y necesario. Las narrativas que recuerdan la importancia de los sujetos, 
tienen la misma dosis de parcialidad que todos los productos científicos, 
su fortaleza reside en su honestidad, que reconoce el valor de la parcia-
lidad en lugar de negarla y denostarla.

Existen aportes muy interesantes a propósito de investigar desde la mira-
da de los pueblos indígenas, estos constructos teóricos y metodológicos, 
son el resultado de la reflexión de intelectuales indígenas. Los más impor-
tantes son Russel Bishop, Linda Smith y Cora Weber-Pillwax.

Sus propuestas tienen convergencias importantes, respecto a los enfo-
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ques de investigación, todos coinciden en la necesidad de respetar las 
miradas culturales (tiempo y espacio), en la investigación. Un elemento 
definitivo es reconocer que no se trata de un nuevo método, es deseable 
se produzcan tantos métodos como pueblos hay. El método debe tener 
carácter plural, como plural es la realidad y la comprensión de ella.

Es también importante reconocer que existe una distancia considerable 
entre la teoría y el método, la teoría está orientada por intenciones cul-
turales, ideológicas, etc. (Pensar). Los métodos deben ser recursos para 
hacer, formas de acción (práctica). El método supone precisiones de ca-
rácter ético y axiológico, que reconozcan el valor del otro como sujeto. 
Tiene que ver con la orientación de la comunicación durante la investi-
gación, no se trata de alguien que habla con otro. La reorientación de la 
comunicación consiste en dos sujetos que hablan, consiste en reconocer 
que todos los sujetos son portadores de veracidad y por ende actores 
fundamentales del proceso de construcción del saber.

El titular de la investigación cuanto se trata de miradas culturales (cul-
turas), es el pueblo indígena. Por lo tanto, la investigación deberá partir 
de los protocolos culturales para tomar decisiones. Los resultados de la 
investigación deben compartirse con los sujetos que participan en ella, 
porque tienen el derecho de hacer observaciones sobre los resultados 
para ajustarlos. Los (las) investigadores (as) deben evitar sistemática-
mente emitir juicios y valoraciones. 

La teoría y los métodos, interactúan constantemente, es indispensable 
delimitar los ámbitos y precisar alcances, teniendo en cuenta que el pun-
to de partida “supuesto”, tiene dos articulaciones, por una parte, sos-
tiene que no existe teoría o método infalible y por otra que no existen 
teorías y métodos universales. En la práctica esto supone que la teoría y 
el método pueden modificarse, a raíz de circunstancias producidas du-
rante la investigación. La teoría no puede modelar la realidad, la realidad 
debe mantener su independencia de la teoría. La ciencia dominante pre-
supone una especie de subalternidad entre la teoría y la realidad, cotejo 
en el cual la realidad debe someterse a la teoría, por ende, presenciamos 
la elaboración de contenidos dogmáticos con verdades absolutas.

En términos de valores, cualquier investigación que tenga como inter-
locutor a un pueblo indígena debe reconocer el respecto por el otro y 
las relaciones de reciprocidad. El respeto tiene que ver con reconocer 
el valor de la otredad y la reciprocidad consiste en establecer relaciones 
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basadas en dar y recibir, que es un acto que tiene enorme valor cultural.

Cualquier método de investigación, sea cual fuere, parte de los cono-
cimientos y las culturas indígenas, es decir los valores culturales y las 
formas de ver el mundo y la vida, estas últimas organizan y guían la vida 
y en buena medida la significan, es decir que le dan sentido.

La investigación descolonizadora desde una mirada indígena es una 
apuesta que articula las teorías y la crítica anticolonial con prácticas des-
colonizadoras. No se trata de criticar el colonialismo, sino de un compro-
miso activo con militancia para cuestionar y hacer el ejercicio de crítica 
de las acciones y motivaciones de la investigación. El primer paso para 
ello deberá ser precisar la mirada de mundo del pueblo indígena con el 
cual se interlocuta. No puede olvidarse que la ontología occidental, que 
es el supuesto básico de epistemología occidental, no es extrapolable a 
todos pueblos, las ideas culturales del Ser, son necesariamente diversas. 
Las ideas de lo humano, lo no humano, la naturaleza, la sociedad humana, 
son irreductibles a cada pueblo. El ideal de productos de investigación, 
deben ser escritos y producidos por indígenas, sobre indígenas y para 
indígenas, deseablemente desafiando los métodos de la ciencia estable-
cida. Asumiendo que la investigación y la ciencia no son neutrales, sino 
que tienen una intencionalidad, las prácticas de investigación en contex-
tos indígenas, apuntarán a transformar relaciones desiguales de poder, 
opresivas en términos étnicos y de género.

La investigación desde miradas indígenas tiene potencial para: 

· re-humanizar los conocimientos diseminados en los medios acadé-
micos y en las aulas;

· apoyar el entendimiento que nuestras vidas, acciones y memoria 
afectan la naturaleza de nuestra investigación y que nuestra si-
tuación dentro de la investigación implica la responsabilidad de 
lo que produzcamos y, hasta cierto punto, de la manera en la 
cual los otros utilizarán los hallazgos de la investigación;

· añadir a las herramientas de pensamiento crítico ya existentes 
para transformar no solamente la ética de la investigación, tam-
bién la metodología;

· crear modelos de relaciones respetuosas con todos los seres hu-
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manos, mientras que nos esforzamos a ser honestos en admitir 
nuestros límites;

· posiblemente implicar a  los no-académicos en sus propios pro-
cesos de investigación y apoyar sus propios objetivos de inves-
tigación; e

· interaccionar con nuestras relaciones de manera que no sea so-
lamente pertinente al marco académico, sino también a nuestras 
vidas en general. (Jiménez, 2014).

Esta propuesta hace converger la investigación y la vida, y tiene potencial 
para cuestionar la teoría y la metodología. Sumamente interesante como 
apuesta investigativa ya que la investigación y la academia no pueden es-
cindirse de las personas, son personas las que investigan, los aprendizajes 
se vincularán con la vida que debería traducirse en militancias. 

La relevancia de la investigación equivale a posicionamientos de tipo 
político. No existe investigación neutral, hacer investigación descoloni-
zadora es un posicionamiento político al igual que académico.

Tratando de explorar el variopinto horizonte de las metodologías es 
importante considerar la metodología cualitativa que por su mera con-
dición de tal no puede presumirse como “otra” metodología. Ya que 
en su práctica produce asimetrías, subalternizando otros saberes. Pese 
a que afirma el valor de los sujetos que participan en la investigación, 
en último término el investigador tiene la última palabra, solapa con su 
voz la de los otros. La investigación cualitativa no solo responde a lógi-
cas colonizadoras, sino también es colonizante, su pretensión científi-
ca, le obliga a reproducir vicios de la ciencia moderna-colonial. El otro 
es representado, su voz ignorada. La representación, en este caso es 
resultado de la sustracción de la titularidad de los sujetos sobre su pro-
pia existencia. Entonces no se trata de la archisabida polémica entre 
metodología cuantitativa y metodología cualitativa, ambas incurren en 
las prácticas colonizantes. Se trata de encontrar otras metodologías, 
capaces de reconocer la pluralidad que es esencial a lo humano.

La metodología “otra”, no es, ni pretende ser, un nuevo método univer-
sal, como la superación de los otros métodos. La metodología “otra”, 
espera formar parte de la oferta plural de metodologías, además, con 
la capacidad de establecer relaciones de complementariedad con otras 
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metodologías con idéntica intencionalidad descolonizadora. Es incom-
patible sin embargo con las metodologías cuantitativa y cualitativa, que 
provienen del paradigma moderno con diferencias incluso onto-episté-
micas.

La apuesta radical de la metodología “otra”, consiste en renunciar a la 
verdad y al conocimiento universal. El investigador debe situarse en la 
especificidad, en lo humano específico. Si el investigador opera el ar-
tificio de distanciarse de los sujetos que investiga, está reproduciendo 
prácticas coloniales. La investigación es descolonizante en la medida 
que involucra al investigador, que debe inexcusablemente ser parte del 
grupo que investiga, su voz es la de/en y para su comunidad. En térmi-
nos hermenéuticos, la pertenencia y la organicidad del investigador, le 
permite acceder de primera mano a valores culturales, lengua, acciona-
res y sentires del grupo. Sin estos elementos la investigación adolece de 
superficialidad, además con fuertes trazos de colonialidad. Desde esta 
perspectiva la investigación también confunde con la vida, por lo tanto, 
adquiere carácter práctico, real, situado y relevante. 

¿CÓMO HACER INVESTIGACIÓN DESCOLONIZANTE?

Existen infinidad trabajos respecto a la investigación descolonizante, los 
trabajos de Linda Tuhiwai Smith, de Bagele Chilisa, de Boaventura de 
Santos Sousa y otros aportan una aguda crítica a la ciencia eurocentra-
da, a la investigación, a la universidad, etc. Sin embargo, sus trabajos no 
aportan propuestas metodológicas concretas, para hacer ciencia deco-
lonial. Perfilan los supuestos de una posible ciencia e investigación des-
colonizadora. Es perceptible una aguda crítica y un inventario elementos 
para hacer ciencia descolonizadora, pero no es posible encontrar pro-
puestas metodológicas para hacer investigación descolonizadora.  

Es apremiante pasar de la crítica, de la discusión del entramado con-
ceptual, el contenido de los términos/categorías a la práctica, inclusive 
revisando los términos. Inclusive asumiendo una postura de indisciplina 
metodológica, se debe tener en cuenta que toda metodología es co-
lonizante. Tal vez sea necesario pensar en otro término, que no tenga 
estas implicaciones, ontológicas y epistemológicas. La precisión de un 
nuevo término no puede ser resultado de trabajo de gabinete, conse-
cuencia de discusiones especializadas, tendrá que ser resultado de un 
debate amplio en el que participen los protagonistas. El conocimiento 
no puede enajenarse a las personas. No debe olvidarse que secuestrar el 
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conocimiento es una práctica de dominación. Todos los sujetos deben 
implicados en la ciencia y la investigación descolonizadora, que tendrá 
que ser comprometido, solidario y útil.

Adscribirse a la metodología “otra” u “otras” no requiere adhesión dog-
mática, sino más bien supone una alianza crítica, de la cual no puede 
estar exenta la propia metodología. Lo humano, lo comunitario, las 
personas reales, son los contenidos, del conocimiento. Descolonizar, 
en ningún caso es algo que implica a los otros, implica también al que 
investiga. Descolonizar entonces es una autodescolonización.

Autodescolonizarse puede ser entonces un acto de autoafirmación revi-
sando el repertorio propio, cultura, lengua, comunidad. El conocimiento 
descolonizador reconoce a las personas, sus derechos, busca la equidad, 
la dignidad de las personas y la justicia. El rigor científico, el método, las 
técnicas son sacrificables respecto a las personas. La ciencia, el método 
sirven a las personas, no a la inversa. Sin intención de incurrir en gene-
ralidades inútiles el método, debe liberarse del método, tendrá que ser 
humano, coherente, capaz de combinar métodos y técnicas.

Descolonizarse, autodescolonizarse no son procesos neutrales, tienen 
un fuerte contenido político, ideológico y transformador. Los partici-
pantes en la ciencia decolonial, deben actuar desde sus comunidades, 
respetando las diversidades, dentro de la comunidad y también en con-
textos más amplios.

Hacer conocimiento, investigación decolonial consiste en construir espa-
cios para conversar teniendo en cuenta la diversidad, sin condiciones ni su-
puestos. He aquí un punto de inflexión respecto a la ciencia convencional 
eurocentrada, cuyo punto de partida son supuestos a partir de los cuales 
el investigador construye representaciones de la realidad. Hacer conoci-
miento debe ser heurístico capaz de integrar sujetos multidimensionales.

El conocimiento, la ciencia descolonizadora debe tematizar la ciencia con-
vencional, sus ontologías y sus epistemologías, para en su momento operar 
rupturas radicales, renunciando a sus narrativas (teorías, métodos y téc-
nicas). La objetividad y neutralidad son temas, que no pueden ser pasados 
por alto, los posicionamientos epistémicos son también posturas políticas. 

En el conocimiento decolonizador parte de posicionamientos de ca-
rácter político, liberador y emancipatorio. No pretende ser neutral, la 
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ciencia juega un rol crítico en la reproducción de modelos de sociedad, 
nunca es neutral. En este caso, es pertinente reconocer la honestidad de 
un proyecto de ciencia que asume estos determinantes de inicio. 

El proceso de descolonizarse parte de una circunstancia específica e 
irrepetible. Si las circunstancias son únicas los métodos también ten-
drán que serlo. 

El propósito del conocimiento no puede ser encontrar la verdad, porque 
hay tantas verdades como personas hay. Su propósito puede ser cons-
truir sociedades justas y respetuosas de la diversidad, capaces de dialo-
gar sin condiciones, ni supuestos.

La ciencia y la investigación descolonizante parten de las personas, como 
agente activo, protagonista. En este modelo la investigación cualitativa 
es superada ampliamente. El investigador(a) desaparece, su rol de ob-
servador(a) de otros, se suprime de inicio. Es necesario reconceptualizar 
el rol del antiguo investigador(a), en consideración de sus prácticas des-
colonizadoras. No investiga, no hace entrevistas, no observa a otros, qué 
hará entonces. Será mediador, facilitador, dinamizador de diálogos cuyo 
propósito es que los unos y los otros se conozcan. El diálogo pensado 
en términos instrumentales, un medio para algo más es sospechoso de 
colonialidad. El producto del diálogo será la autocolonialidad.

La revisión de las categorías, de los términos es una tarea que hace pa-
tente la intención decolonial. Al parecer es posible, inclusive después de 
una aguda crítica, asimilar términos que sabemos portan cargas colonia-
les. Temas controvertidos son: investigación e investigador (a). Después 
de la crítica, el siguiente paso es construir colectivamente un término 
culturalmente relevante para reemplazar al anterior. Puede ocurrir que 
después de la crítica se sigan utilizando términos cargados de significa-
dos coloniales. Este es un error grave que perpetua la colonialidad sola-
pada en un discurso decolonial.

EL HACER DECOLONIAL – REVISIÓN DE LOS TÉRMINOS

Términos tales como religión, aparentemente neutrales y pertinentes 
para cualquier cultura, tienen origen en el cristianismo, fuertemente in-
trincado con el paradigma cultural moderno/colonial. De hecho la mo-
dernidad se sostiene sobre el andamiaje de significados del cristianismo. 
Religión alude a una forma de espiritualidad, en este caso con un corre-
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lato institucional, que además cuenta con una estructura de mediación 
entre lo divino y lo humano (iglesia). Utilizar este término para describir 
la relación de los pueblos indígenas con sus divinidades no es pertinente, 
y distorsiona su vivencia de lo divino, produciendo una representación 
caricaturesca. Otro término que ejemplifica esta situación es sacerdote 
indígena. En este punto se trata de realidades culturales radicalmente 
diversas irreductibles entre sí. El supuesto de la ciencia afirma la posibili-
dad de un método universal para entender todas las culturas.

Reflexionando sobre el hacer decolonial, una de las posibles vías (no la 
única), es la desobediencia epistémica, que consiste en negarse a acep-
tar los dictámenes de la ciencia dominante y someter a escrutinio inclu-
sive los términos y conceptos consagrados como inamovibles, institu-
ciones a las que hay que venerar. Volviendo al tema de la investigación 
y los sentidos que el término implica, es evidente que existe una contra-
dicción entre el hacer decolonial y la investigación. Hacer investigación, 
por alternativa que sea, tiene un fuerte carácter colonial. La investiga-
ción es una práctica de dominación, además que aliena a las personas y 
ratifica un orden colonial. La decolonización no puede ser discurso tiene 
que ser práctica a través de acciones decoloniales concretas.

Extender el análisis previo a otros términos conexos, por ejemplo, in-
vestigador, evidencia una raíz colonizante. El investigador, inclusive al-
ternativo, está fuera del contexto decolonial. Es necesario reinventar 
un término que describa el accionar de este sujeto, actor, participante, 
dinamizador del proceso. Este actor dista mucho de la idea de operador 
científico es un sujeto implicado radicalmente en procesos de búsque-
da, de construcción colectiva de significados, vinculados a la vida de 
las personas, con la que comparte más que simpatías, pertenece a su 
comunidad, comparte lengua, historia y cultura. En este caso la etnici-
dad, orientará la búsqueda, que tiene carácter personal y comunitario. 
La búsqueda no tiene como propósito ampliar el horizonte del conoci-
miento, es sobre todo una búsqueda de significado, de uno mismo, con 
los otros. Dar cuenta de uno mismo, no es la razón que justifica la bús-
queda, en este punto en particular colisionan visiones antropológicas de 
diferente cuño. La persona para la ciencia convencional es un individuo 
hermetizado sobre sí mismo, para otras miradas culturales, la persona 
es en la medida de sus vínculos con los otros. Para occidente la identi-
dad se ratifica en sí misma, para otras culturas la identidad se construye 
en el espejo del otro.
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Arriba se hizo un análisis de los métodos cualitativos y su vínculo con 
la colonialidad, la evidencia es contundente e indiscutible. Adoptar la 
metodología cualitativa no es una apuesta coherente con el programa 
decolonial. Es posible sin embargo utilizarlas provisionalmente, mientras 
se construyen métodos coherentemente articulados con el proyecto de-
colonial. El proyecto decolonial no puede por principio condenar otras 
formas de producir conocimiento. En este punto es importante precisar 
que no existen métodos de investigación plenamente descolonizadores. 
Operativamente se pueden utilizar algunos métodos cualitativos que 
se ajusten al programa decolonial. Un ejemplo interesante es la autoet-
nografia, método y técnica a la vez, que es coherente con el progra-
ma decolonial, en la medida que privilegia la subjetividad, renunciando 
expresamente a la objetividad. Renuncia expresamente a las prácticas 
convencionales de investigación, no espera describir, ni analizar a na-
die, pretende compartir la auto-búsqueda del investigador. Inclusive a 
momento de presentar sus resultados romperá con la tradición respec-
to a la presentación de los resultados de investigación, su producto de 
investigación será un ensayo cuyo propósito es compartir, comunicar la 
investigación no como resultados, sino más bien como proceso. La in-
vestigación - búsqueda desde una intencionalidad decolonial no debe 
entenderse como receta a seguir, es solamente un punto de partida.

La experiencia que nos proporciona investigar partiendo de los sujetos, 
no solo deja aportes prácticos a los procesos de investigación, también 
evidencia e incorpora cuestionamientos que devienen en reflexiones de 
tipo onto-epistémicas como la posibilidad de relatar historias en lugar de 
exponer resultados científicos. Una historia que parte del reconocimiento 
de la subjetividad como punto de partida, reconociendo por sobre todas 
las cosas la autocomprensión de quien emprende la búsqueda del saber. 
Sin duda una categoría que rebasa la simple idea de buscar, integrando 
al investigador al contexto de procedencia y al contexto inmediato, un 
aspecto imprescindible ya que la procedencia, ya sea de alguna etnia es-
pecífica o incluso una procedencia urbana, determinará los criterios, las 
valoraciones y el enfoque respecto de lo que rodea al individuo.

La investigación (búsqueda) debe someter a crítica el método, una es-
pecie de validación. Es pertinente también introducir innovaciones res-
pecto al rol de investigador(a) facilitador de procesos y la búsqueda de 
carácter no individual. Precisando la búsqueda tiene sentido en la medi-
da que es comunitaria. Por último debe ser pertinente y relevante por-
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que responde a necesidades vitales, tiene que ver con la vida misma, no 
con la curiosidad intelectual.

La producción de conocimiento local descolonizante debe estar vincu-
lada a la comunidad a la cual pertenece el investigador(a) (facilitador). 
Debe planificarse en, con, por y para la comunidad a la cual pertenece. 
Su pertenencia cultural, etnicidad, lengua son factores que hacen de la 
búsqueda significativa para todos los sujetos participantes. La búsqueda 
no parte de neutralidades falaces, se inicia y termina en posicionamien-
tos éticos y políticos. 

Una técnica frecuente en los métodos cualitativos es la observación que 
por participante sea, es cuestionable desde la mirada decolonial. Tal vez 
es necesario observar, pero en otros términos, simétricamente, reco-
nociendo el valor de los otros, sin pretender interpretar, ni analizar a 
nadie. En este caso la observación es el primer paso de un proceso de 
diálogo, cuyo fin es comunicarse, en sentido radical, sin intencionalida-
des solapadas. La comunicación es un fin en sí mismo. En este punto es 
pertinente recordar que la actitud multisecular de los pueblos indígenas 
respecto al otro ha sido de apertura, una especie de vocación intercul-
tural, propia de la misma cultura. La interculturalidad desafortunada-
mente es unidireccional, el occidental blanco y blacoide se resiste a la 
interculturalidad en sentido inverso. 

Los métodos y técnicas plenamente decoloniales no existen, están en 
discusión, en proceso de construcción, pero aún no son evidentes para 
los interesados. En esta situación es válido echar mano de métodos y 
técnicas existentes, pero sometiéndolos crítica y adaptándolos a las ne-
cesidades de la búsqueda – investigación decolonial. A propósito de la 
observación, tiene que ser horizontal y comunitaria. Es el colectivo es el 
que observa, para conocer a los otros, para dialogar con ellos. 

El ejemplo de la observación, la crítica al método y a la investigación, 
apuntan a la necesidad de acciones críticas y coherentes en sentido de 
la decolonialidad. Es imperativo pasar de la crítica a la acción que cons-
truya significados decoloniales. No es posible pensar construir conoci-
miento decolonial utilizando en mismo repertorio conceptual y catego-
rial de la ciencia dominante.

Revisar los términos, la metodología, crear nuevos recursos conceptuales 
son tareas importantes en la agenda decolonial, pero el verdadero desafío 
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consiste en abandonar ideas tales como metodología, investigación. La 
interrogante es: ¿sin metodología y sin investigación, es posible la ciencia? 

Tareas pendientes son también problematizar la idea de la ciencia mis-
ma. El resultado del proceso decolonial será; una nueva ciencia decolo-
nial?, se llamará ciencia, ¿será ciencia?; ¿la idea de ciencia no está vincu-
lada a una ontología?; ¿la ciencia es necesaria? ¿ciencia o ciencias?.
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PROPUESTA DE METODODOLOGÍA 
TRANSDISCIPLINAR EN 

CONTEXTOS INTRA E INTER 
CULTURALES

1

Tata Tata 2

SABIDURIA ANCESTRAL Y CIENCIA

Desde una concepción occidental, los entornos que nos rodean, entre 
ellos las comunidades y sus culturas, pueden ser consideradas como sis-
temas. Entendiéndose por sistemas a entidades complejas cuya sustan-
tividad trasciende a la suma de sus partes (Aracil, 1986).

La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), en su portal Web de áreas prioritarias, utiliza 
el concepto “Sistemas de Conocimientos Locales e Indígenas”, descri-
biendo que las poblaciones locales e indígenas tienen modos propios de 
entender la cultura, la ecología, sus prácticas de conservación y formas 
de manejo de recursos. Sin embargo la UNESCO también reconoce que 
“las diferencias entre los puntos de vista científicos e indígenas continúan 
creando barreras que no permiten un pleno intercambio y colaboración en-
tre ambos. Es el caso, por ejemplo, de la muy divulgada suposición de que 
la ciencia es superior a otros sistemas de conocimiento” (UNESCO, 2017)

En el intento de describir lo que podría ser parte de un Sistema de Sabi-
duría Ancestral, recurrimos a la explicación gráfica de nuestro herma-
no Ecuatoriano Luis Enrique Cachiguango Cachiguango, quién de una 
forma exquisita describe (Fig. 1) la naturaleza del Sistema de Sabiduría 
Andina asociado a su propia cultura (Cachiguango, 2019).

1 Universidad Mayor de San Simón, Programa Doctoral: Diálogo de Saberes, Agroecología 
y Nuevos Paradigmas de las Ciencias y el Desarrollo, AGRUCO, Cochabamba-Bolivia. Red 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica en Saberes y Conocimientos Ancestrales, 
Viceministerio de Ciencia y Tecnología, Bolivia. 

2 Especialistas Tradicionales del Equipo de Investigación.
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El Sistema descrito por Cachiguango (2019), es un complejo integral, 
no fragmentado, con una profunda interrelación entre todos sus compo-
nentes que hacen a la Sabiduría Ancestral Andina. En concordancia con 
lo descrito por Luis Enrique, nuestro Equipo de Investigación propone 
que cada uno de los componentes descritos en la Figura 1, están impreg-
nados del componente Espiritual, que es la clave para el funcionamiento 
y eficacia de la Sabiduría y Conocimientos de las Nacionalidades y Pue-
blos Andinos.

Figura 1. Descripción de posible Sistema de Sabiduría Ancestral. Fuente: Conferencia 
Así nomás compartimos nuestras prácticas, saberes, sentires y conocimientos. Encuentro 
Andino Amazónico para el Diálogo de Saberes y Conocimientos de los Pueblos Indígena 
Originario Campesinos. Luis Enrique Cachiguango, 2019.

En el Sistema de Sabiduría Ancestral (Fig.1), la razón está asociada a lo 
que actualmente entendemos por conocimiento, pero también existe el 
componente intuición, que sumado a la razón alimentan a la Sabiduría. Los 
componentes de la conciencia y el instinto, que se interrelacionan con los 
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otros previamente descritos, hacen parte de la totalidad del Sistema.

Entendemos que en la descripción gráfica, cada elemento del sistema 
está relacionado con los demás, por tanto, en el sistema complejo, no 
podemos considerar cada componente de forma independiente. Martí-
nez (2007) considera que las entidades complejas están formadas por 
partes en interacción mutua: “si cada elemento es necesario para definir 
a los otros, no podrá ser visto ni entendido “en sí”, en forma aislada, sino a 
través de la posición y de la función o papel que desempeña en esa estruc-
tura dinámica o sistema”.

Por otra parte, si consideramos lo que en occidente se denomina cien-
cia, para este tipo de paradigma, el desarrollo del conocimiento se en-
cuentra asociado al uso del método científico de las ciencias exactas o 
sus variantes, donde las hipótesis, los objetivos, las variables y los pro-
cedimientos estadísticos orientados a la producción de conocimientos 
“verdaderos” y “universales” son aspectos fundamentales de la investi-
gación. Según Martínez (2007): “El método científico tradicional ha se-
guido la lógica lineal unidireccional, ya sea en una “línea” deductiva como 
en una inductiva. La mayor debilidad de la lógica lineal es su irrealidad, es 
decir, su lejanía de la realidad concreta, especialmente si se trata de pro-
blemas de la ciencias humanas, donde no se da únicamente una variable 
independiente, una dependiente y una relación de causalidad….” 

La ciencia, basada principalmente en la lógica y la razón, se ha situado 
en una posición hegemónica respecto a otros sistemas de sabiduría o 
conocimiento. 

Para muchos miembros de la comunidad científica, los métodos deben 
ser reproducibles, racionales e idénticos en todos los campos y las res-
puestas a los problemas de investigación deben ser únicas y conside-
rarse verdades universales, eternas e inmutables aplicables a todos los 
tiempos lugares y culturas (Loza y Laurent, 2015). 

TRANSDISCIPLINA. CONTEXTO INTRACULTURAL

Respecto a las formas de generar conocimiento, la filosofía Cartesiana 
postula que se conoce mejor si se separa el “todo” en partes, hecho que 
implica una fragmentación del conocimiento en múltiples disciplinas. 
Al otro extremo encontramos el aporte contemporáneo a la compleji-
dad de Edgar Morín, quién propone volver a unir los sistemas complejos 
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fragmentados por la ciencia moderna en un concepto que deviene en la 
transdisciplina (Galati, 2017).  

Para efectos de la presente propuesta metodológica se conformó de un 
Equipo Transdisciplinar compuesto, en nuestro caso, por tres Especialis-
tas Tradicionales conocedores del uso de Plantas Divinas en contextos 
culturales andinos e investigadores con formación universitaria. A solici-
tud expresa de los Especialistas Tradicionales, su identidad completa se 
mantiene en reserva.

Considerando que el Equipo Transdisciplinar debería asumir todas las 
etapas del proceso de investigación en forma conjunta y en el entendido 
de que la aproximación académica al Sistema de Sabiduría Ancestral ten-
dría un carácter sesgado, al compartir principalmente el componente de 
la razón (Fig. 2), en deterioro de su relación con los otros componentes 
de un sistema definido como integral, fue necesario incorporar una es-
trategia de investigación orientada a un abordaje que no fragmente los 
componentes del Sistema de Sabiduría Ancestral Andina.

La estrategia que nos permitió acceder a todos los componentes del Siste-
ma de Sabiduría Ancestral Andina consistió, en la etapa inicial, en trabajar 
en un contexto intracultural. En este sentido, a fin de establecer la relación 
más horizontal posible y acceder a los aspectos intuitivos, concienciales, 
espirituales y otros del Sistema de Sabiduría Ancestral, los investigadores 
del equipo, aprovechando su proximidad cultural, asumieron como suyas 
las miradas de mundo y vida de los Especialistas Tradicionales. En térmi-
nos occidentales esta estrategia implicó, para los profesionales universi-
tarios del Equipo, asumir como  propias las ontologías, epistemologías y 
el sentir de la Cultura Andina e incursionar en la Sabiduría Ancestral que 
portaban nuestros interlocutores del Equipo Transdisciplinar. 

Más allá del “respeto” o “reconocimiento” nuestra estrategia nos permi-
tió: 1) Compartir de forma integral la Sabiduría de los Especialistas Tra-
dicionales y 2) Asumir una postura decolonizadora, al entender como 
“verdadero” el Sistema de Sabiduría Ancestral Andina y romper con un 
principio básico del método científico, que consiste en establecer una 
distancia entre el objeto y el sujeto de estudio en una investigación. Tra-
bajar en un contexto intracultural es una acción que convierte en uno 
al objeto y al sujeto de investigación promoviendo la desaparición de la 
relación colonizadora de poder entre el investigador (colonizador) y el 
investigado (colonizado).
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Por tanto nuestras primeras acciones como Equipo Transdisciplinar 
se tradujeron en el ingreso de los “académicos” del Equipo al Sistema 
de Sabiduría Ancestral, registrando las enseñanzas de los Especialis-
tas Tradicionales principalmente en forma de grabaciones (acorde a la 
tradición oral de enseñanza andina) e incorporando gradualmente los 
“Universos Simbólicos” de las Plantas Divinas y la Espiritualidad Andina 
a su nuevo repertorio de sabiduría-conocimientos integrales (pensar, 
sentir, vivir). Posteriormente el Equipo recordó-develó la Sabiduría-co-
nocimiento relativa a la temática investigada en forma comunitaria, es 
decir, se conformó una micro-comunidad de Especialistas Tradicionales 
y “académicos”, en la que, por instantes, las identidades iniciales se lle-
gaban a solapar.

Figura 2. Interrelación entre el Sistema de Sabiduría Ancestral Andino y la Ciencia Oc-
cidental. El Sistema de Sabiduría Ancestral fue tomado de Luis Enrique Cachiguango 
(2019). Fuente: Elaboración propia.

Una vez que el Equipo Transdisciplinar incorporó la mirada cultural com-
partida (contexto intracultural) necesaria para abordar integralmente 
el proceso de recordar-develar de la Sabiduría-conocimiento andino, 
asumiendo la acción más des-estructurante respecto al método cientí-
fico (eliminar la distancia sujeto objeto de investigación), se desarrolla-
ron una sería de etapas subsecuentes, que desde  nuestras experiencias 
se intentan describir en términos cercanos a lo que representa un abor-
daje metodológico de la investigación.
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ESTRATEGIAS ASISTEMÁTICAS 

PENSAMIENTO HEURISTICO DECOLONIZADOR

En términos de la planificación de la investigación, asumimos lo que Ga-
lati (2017) describe como estrategias asistemáticas, entendidas como 
“acciones no teorizadas ni categorizadas, ni a su vez planificadas o esque-
matizadas. Pueden señalarse algunas actitudes o estrategias investigati-
vas que serían transdisciplinarias, es decir, no localizables en disciplina al-
guna y que no responden a una regla”. Nuestras estrategias asistemáticas 
se describen en la Figura 3, y están basadas en procesos de aproximación 
sucesiva a la conceptualización y planificación de la investigación.

Figura 3. Estrategia asistemática para la planificación de la inves-
tigación. Comparación entre el método lineal asociado a un mar-
co lógico y la estrategia heurística circular del Equipo Transdisciplinar.  
Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 3, describimos con flechas de color claro la linealidad de la 
planificación concebida inicialmente por los profesionales universitarios 
del Equipo Transdisciplinar. En esta planificación se definieron hipótesis, 
objetivos y metodología de la investigación desde una perspectiva “aca-
démica” convencional lógica y lineal y las ontologías y paradigmas de los 
profesionales.
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Al conformar el Equipo Transdisciplinar, se presentó esta propuesta a 
los Especialistas Tradicionales, quienes al margen de desconocer los tér-
minos del Título, “Cosmología Enteogénica Andina” tampoco compar-
tían los objetivos ni la metodología convencional. 

Por tanto, luego del proceso de construcción de la Mirada Cultural 
Compartida, y a partir del mismo, se procedió a reconceptualizar los 
términos utilizados y replanificar las estrategias necesarias para abordar 
los procesos de investigación. Este proceso de reconceptualizacion – re-
planificación, se llevó a cabo varias veces (estrategia heurística circular) 
asumiendo el término heurístico en su sentido iterativo de aproxima-
ciones sucesivas para la construcción (invención-solución) de un saber 
– conocimiento. Nuestra estrategia de pensamiento heurístico se en-
cuentra en concordancia con las propuestas de Morín (1993), también 
descritas por Galati (2017): 

“Concebir la circularidad es ..…. abrir la posibilidad de un método 
que, al hacer interacturar los términos que se remiten unos a otros, 
se haría productivo, a través de estos procesos y cambios, de un co-
nocimiento complejo que comporte su propia reflexividad”.

“aprender a articular los puntos de vista disjuntos del saber en un 
ciclo activo”

Las iteraciones de conceptualización-reconceptualización y planifica-
ción-replanificación se realizaron en función de las experiencias y viven-
cias con los Especialistas Tradicionales, mismas que se consideran como 
la forma de transmisión de la Sabiduría-conocimiento andino. Si bien 
al momento de ejecutar la investigación transdisciplinar se utilizaron 
conceptos y planificaciones construidas por el Equipo, se considera que 
las mismas aún son objeto de nuevas iteraciones en función a las nue-
vas experiencias, vivencias y aprendizajes del equipo, en este sentido se 
considera que el ejercicio iterativo es y será un proceso abierto.

Para el Equipo Transdisciplinar la conceptualización y planificación pro-
ducida tiene el mismo nivel jerárquico que la experiencia – vivencia - 
aprendizaje comunitario, responde a este último proceso y es pasible 
de modificación permanente como respuesta a la vida-camino de los 
componentes del Equipo. 
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Aunque todavía no se describe, es importante resaltar el carácter abierto 
de las culturas y pueblos andinos respecto a otras culturas, sabidurías y 
conocimientos,  esta particularidad se manifestó en la apertura de nues-
tros Especialistas Tradicionales a las discusiones de publicaciones cien-
tíficas, libros y aportes de diferentes disciplinas como la etnobotánica, 
botánica, etnohistoria, iconografía, antropología, química, bioquímica, 
etc. etc. que sin duda también fueron parte del aprendizaje del Equipo 
Transdisciplinar y a su vez promovió ulteriores reconceptualizaciones y 
replanificaciones de la investigación.

El término decolonizador no solo se manifiesta en una acción inicial asu-
mida en clara contraposición a la rigurosidad colonizante del método 
científico, que se hubiese orientado convencionalmente a la reducción 
de los Especialistas Tradicionales a simples fuentes de sabiduría, a obje-
tos de los que hubiese sido deseable extraer conocimientos que poste-
riormente sean sometidos a sesgos y filtros de paradigmas científicos. 
La acción decolonizadora también se proyecta a la reconceptualización, 
revisión y reasignación de términos que describen de forma más apro-
piada y coherente a nuestras culturas y su Sabiduría, términos que ac-
tualmente y de acuerdo a la revisión de la producción intelectual dedi-
cada al estudio de las culturas americanas, han sido tomados de otras 
culturas y/o paradigmas occidentales. 

La Figura 4, muestra la aplicación de la estrategia heurística decoloni-
zadora para migrar del término “cosmología” (asociado a un cosmos 
ordenado y lógico, descrito en la Figura 3) a términos que describen el 
universo dinámico y con necesidad de constante equilibrio concebido 
por nuestros Especialistas Tradicionales, en particular para el caso de las 
Plantas Divinas los términos elegidos son “miradas de universos simbóli-
cos”. De la misma forma reemplazamos el término “enteogénico” (referi-
do a la Divinidad dentro de uno mismo, también descrito en la Figura 3) 
a términos que describen las Divinidades Andinas no solo dentro del Ser, 
sino principalmente en toda la geografía y los reinos que conviven con 
el ser humano: La tierra (Pachamama), las Montañas (Apus), los lagos 
(Qota Mama o Cocha Mama), etc., etc. En este sentido las Plantas que 
sirven para comunicarse con las Divinidades Andinas, son a su vez Enti-
dades Divinas y el Equipo las reconoce en esa categoría, en consecuencia 
reemplazamos el término enteogénico por “Plantas-Entidades Divinas”.

En el sentido decolonizador el equipo propone que estos términos tienen 
un carácter operativo y serán usados en tránsito a una terminología cul-
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tural propia que no descarte el uso términos de lenguas nativas, especial-
mente de aquellos que no tienen una traducción en lenguas occidentales.

Figura 4. Pertinencia de la Terminología. Términos operativos con ca-
rácter decolonizador que reemplazan a los términos de la Figu-
ra 3, en tránsito a la construcción de una Terminología Cultural Propia.  

Fuente: Elaboración propia.

MÉTODOLOGÍA TRANSDISCIPLINAR DIATÓPICA

Si bien en una primera etapa los profesionales con formación universi-
taria del Equipo Transdisciplinar asumen las visiones de mundo y vida 
de los Especialistas Tradicionales, en este proceso, los mismos también 
aportan información académica y científica para su discusión en el seno 
del Equipo. Esta y otras acciones subsecuentes de la misma naturaleza, 
son el punto de partida para construir una Metodología Transdiscipinar 
Diatópica, basada en las concepciones de Boaventura de Sousa Santos, 
quien define la hermenéutica diatópica como: “un ejercicio de reciproci-
dad entre culturas que consiste en transformar las premisas de argumen-
tación (tópoi) de una cultura determinada en argumentos inteligibles y 
creíbles en otra cultura” (Aguiló, 2010).

Consideramos que en nuestras experiencias conseguimos una práctica 
cercana a un diálogo de saberes recíproco y horizontal desde un con-
texto intracultural, donde de forma inversa a las prácticas convencio-
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nales y en el marco hermenéutico diatópico, las lecturas críticas de la 
literatura científica y académica producida sobre la sabiduría y cultura 
andina, se realizaron desde el Sistema de Sabiduría Ancestral. En este 
diálogo de saberes decolonizador, el Equipo Transdisciplinar realizó un 
análisis crítico de lo que se había escrito sobre su propia cultura. Las res-
puestas fueron múltiples en un rango que va desde la admiración por la 
información desconocida (etnohistoria, iconografía, etc.), pasando por 
concordar con algunas publicaciones (etnobotánica, etnohistoria, etc.) 
hasta denostar otras (interpretaciones culturales) que a juicio del Equi-
po traslucían conceptualizaciones ajenas a nuestra cultura.

La figura 5, muestra como al interior del componente del Sistema de Sa-
biduría Ancestral, en un contexto intracultural, se produce un diálogo de 
saberes intercultural a partir del análisis crítico de documentación produ-
cida por científicos y académicos que en la mayoría de los casos se ads-
criben a la metodología científica occidental. Proponemos que ese trán-
sito desde el diálogo intracultural hacia el diálogo intercultural sustenta 
el planteamiento de una metodología transdisciplinar diatópica, misma 
que, para el Equipo, tendría una connotación de posicionar un pie en el 
Sistema de Sabiduría Ancestral y el otro en la producción científica.

Figura 5. Primer Componente de la Metodología Transdiscipli-
nar Diatópica: Sistema de la Sabiduría Ancestral. Diálogo de Sabe-
res Intra e Intercultural en el marco de la Investigación Transdisciplinar.  
Fuente: Elaboración propia.
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La primera experiencia del Equipo Transdisciplinar con una Planta-Enti-
dad Divina, fue con la Mama Coca. En este aprendizaje se recuperó “el 
relacionamiento” con una Entidad Divina de esta naturaleza, en aspec-
tos como: pedir permiso a la Ispalla (Espíritu de la Entidad) para inge-
rirla, usar tejidos de camélidos (de preferencia antiguos) para depositar 
las hojas, devolver los restos de la Planta a la Pachamama, etc.

En el contexto cultural el akulliku (mascar de las hojas de Mama Coca) 
implica una acción comunitaria, entendiendo por comunidad no solo el 
colectivo humano que acullica, sino también el colectivo Espiritual de 
las Divinidades Andinas que se comunican con los humanos por medio 
de la Planta-Entidad Divina. El Equipo Transdisciplinar usó el Akulliku 
como una forma ancestral de crear comunidad entre sus miembros, 
quienes durante la práctica ancestral establecen un relacionamiento de 
“hermanos”, hecho que promueve un verdadero Diálogo de Saberes in-
tracultural-intercultural horizontal y recíproco.

El diálogo de saberes horizontal se utilizó como un método para promo-
ver aprendizajes sobre la temática de investigación, con insumos como 
la enseñanza oral de los Especialistas Tradicionales, las vivencias y expe-
riencias con Plantas-Entidades Divinas, los Trabajos de Campo en sitios 
arqueológicos y sitios “sagrados”, el análisis crítico del material científi-
co y académico producido por las diferentes disciplinas (antropología, 
arqueología, etnobotánica, etnohistoria, iconografía, etc., etc.) y otros.

La desaparición de la distancia entre el sujeto objeto es la resultante de 
la construcción de una mirada cultural compartida por todos los miem-
bros del Equipo Transdisciplinar. En términos occidentales se podría ma-
nifestar que los integrantes del Equipo asumen las mismas ontologías y 
epistemologías para mirar la vida y el mundo. Este proceso se hace mu-
cho más fácil en un contexto intracultural, facilitado por la proximidad 
de identidades entre los Especialistas Tradicionales y los profesionales 
con formación universitaria, sin embargo, consideramos que este tipo 
de diálogo también podría darse en un contexto intercultural, en la me-
dida en que los “investigadores” que provienen de contextos culturales 
diferentes, sean capaces de asumir las miradas de mundo de los Especia-
listas Tradicionales en pro de una relación intercultural recíproca.

Respecto al posicionamiento del otro pie en la producción científica 
(Metodología Trasnsdisciplinar Diatópica), el Equipo también fue ca-
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paz de generar producción intelectual académica a partir de la Sabiduría 
Ancestral transmitida y generada en el proceso de investigación. 

La Figura 6, esquematiza este componente científico de la Metodología 
Transdisciplinar Diatópica que desde nuestra experiencia requiere: a) 
una sistematización y argumentación de carácter académico de aspec-
tos de la Sabiduría-conocimiento seleccionados para elaborar productos 
de investigación y b) el proceso de “transliteración” desde el sistema 
simbólico (no necesariamente escrito) de la Sabiduría Ancestral al sis-
tema simbólico escrito requerido para generar publicaciones científicas.

Los insumos que hicieron posible la elaboración de productos de investi-
gación de nuestro equipo fueron: a) La interpretaciones intraculturales 
sobre las tématicas elegidas para la publicación, b) la revisión exhausti-
va de la literatura científica-académica publicada sobre la temática de 
las interpretaciones intraculturales, c) el análisis transdisciplinar y d) la 
correspondiente rigurosidad académica en la redacción de los productos 
de investigación.

Figura 6. Segundo Componente de la Metodología Transdisciplinar Diatópica: Productos de 
Investigación. Sistematización, argumentación y transliteración de la Sabiduría Ancestral.   
Fuente: Elaboración propia.
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La Figura 7, presenta un resumen de la Métodología Transdisciplinar 
Diatópica como producto de la experiencia de investigación de nues-
tro Equipo. El componente del Sistema de la Sabiduría Ancestral no es 
información sistemática, ni enteramente lógica, más bien responde al 
complejo del Sistema, que junto al componente de la razón también 
presenta componentes intuitivos, espirituales y otros que constituyen 
el carácter integral de la Sabiduría Andina. 

El complejo de Sabiduría Ancestral recordado-develado por el Equipo, 
es un reservorio cultural que puede ser directamente reconocido por 
miembros de las comunidades andinas. Como experiencia del Equipo se 
relata que parte de esta Sabiduría fue presentada en eventos en los que 
participaron yatiris, médicos tradicionales, y otros especialistas asocia-
dos a la cultura andina, quienes se auto-reconocieron en componentes 
de la Sabiduría compartida y la asimilaron perfectamente a partir de sus 
propios códigos culturales.

A partir de esta fuente de Sabiduría Ancestral recordada-develada, se 
consultó a los Especialistas Tradicionales, los aspectos que podrían ser 
transliterados en forma de una publicación científica, en este marco éti-
co la Sabiduría-conocimiento escogida se sistematizó, argumentó y fue 
“transliterada” en forma de publicaciones científicas. Los productos de 
investigación generados son el resultado principal del segundo compo-
nente de la Métodología Transdisciplinar Diatópica, denominado Com-
ponente Científico Académico. Los productos de investigación están 
dirigidos a la comunidad científica y a otras culturas.

Los productos de investigación pueden ser el eslabón necesario para 
iniciar un diálogo intercientífico generado a partir de discusiones con 
la comunidad científica-académica respecto a publicaciones transdis-
ciplinares, elaboradas a partir de metodologías propias de carácter in-
tra e intercultural.
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Figura 7. Resumen de la Metodología Transdisciplinar Diatópica: Descripción del com-
ponente del Sistema de Sabiduría Ancestral y el componente Científico Académico.  
Fuente: Elaboración propia.

Finalmente en la Figura 8, se presenta una interpretación del Equipo so-
bre las similitudes y diferencias de los que podría representar una meto-
dología de investigación convencional y una Metodología Transdiscipli-
nar Diatópica:

Metodología Convencional

· Existe una distancia entre el objeto y el sujeto de la investigación.

· Los saberes se “extraen” en función a los objetivos y metodología 
del investigador.

· Se genera conocimiento científico con cierto sesgo racional res-
pecto a la Sistema de Sabiduría Ancestral del que proviene.

· Eventualmente el conocimiento producido se “devuelve” a la co-
munidad.
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Metodología Transdisciplinar Diatópica

· Desaparece la distancia entre el sujeto y objeto de la investigación.

· El Equipo Transdisciplinar recuerda-devela Sabiduría-conocimien-
to Ancestral, no fragmentada y no necesariamente científica. 

· La Sabiduría-conocimiento procedente del Sistema Intracultural 
puede ser utilizada, decodificada y aplicada por comunidades que 
poseen los mismos códigos culturales. La Sabiduría-conocimien-
to generada por procesos de investigación innovadores, desde su 
carácter decolonizador, aporta a la construcción de una Sobera-
nía Cultural.

· Parte de la Sabiduría-conocimiento se “translitera” en productos 
de investigación que pueden utilizarse para iniciar procesos de 
Diálogo Intercientífico.

Figura 8. Comparación de Metodologías. Metodología Convencional y Metodología 
Transdisciplinar Diatópica. 

Fuente: Elaboración propia.
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RESUMEN

El estudio etnobotánico de cactáceas, en las islas y alrededores del lago 
menor del Titicaca reporta la presencia de especies silvestres de Cu-
mulopuntia, Austrocylindropuntia, cactáceas globulares y una especie 
de cactácea columnar Trichocereus peruvianus subsp. puquiensis (Jawa 
Qollu), probablemente asociada a las Plantas Sagradas de la cultura Ti-
wanaku.

Mediante estudios etnohistóricos, etnobotánicos e iconográficos pro-
ponemos una relación entre la Cactácea Sagrada reportada, la lengua 
Puquina y la Cultura Tiwanaku. Se sugiere la incorporación de una 
aglomeración de signos primarios al sistema iconográfico Tiwanaku, la 
misma representaría a cactáceas del género Trichocereus. La propues-
ta iconográfica sugerida está presente en escultura lítica, parafernalia 
inhalatoria y cerámica de esta cultura. Del análisis iconográfico se con-
cluye, como nueva propuesta interpretativa, que el cinturón ventral de 
la Estela Fraile de Tiwanaku representaría a cactáceas del género Tri-
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Nuevos Paradigmas de las Ciencias y el Desarrollo, AGRUCO, Cochabamba-Bolivia. Red Nacio-
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nisterio de Ciencia y Tecnología, Bolivia. 
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chocereus, en particular a la Cactácea Sagrada (Jawa Qollu) reportada 
en este estudio. 

Palabras clave: Wiñaymarka, Trichocereus, Jawa Qollu, 
                            puquina, iconografía

Iconography of Fraile Stela (Tiwanaku) and Sacred Cacti of 
Wiñaymarka

ABSTRACT

The ethnobotanical study of cacti on the islands and surroundings of the 
smaller sub-basin of Lake Titicaca reports the presence of wild species 
of Cumulopuntia, Austrocylindropuntia, globular cacti and a columnar 
cactus Trichocereus peruvianus subsp. puquiensis (Jawa Qollu), probably 
associated with the Sacred Plants of the Tiwanaku culture.

Through ethnohistoric, ethnobotanical and iconographic studies we 
propose a relationship between the reported Sacred Cacti, the Puquina 
language and the Tiwanaku culture. It is suggested the incorporation 
of an agglomeration of primary signs to the Tiwanaku iconographic 
system, which would represent cacti of the genus Trichocereus. This 
iconographic proposal is present in lithic sculpture, snuffingparaphernalia 
and ceramics of this culture. The iconographic analysis concludes, as a 
new interpretative proposal, that the ventral belt of Fraile Stela from 
Tiwanaku would represent cacti of the genus Trichocereus, in particular 
the Sacred Cacti (Jawa Qollu) reported in this study.

Keywords: Wiñaymarka, Trichocereus, Jawa Qollu, puquina, iconography

INTRODUCCIÓN

Las Plantas Sagradas con principios psicoactivos tienen un rol importan-
te en la cultura y sistemas de creencias de todos los habitantes vincu-
lados a ellas y han sido usadas desde hace miles de años por diferen-
tes culturas prehispánicas de los Andes Centro-Sur (Torres et al., 1991; 
Mulvany, 1994; Torres, 1996). 

En Sudamérica, de acuerdo a evidencias arqueológicas, los territorios 
andinos ocupados por diversas culturas que han hecho uso de Plantas 
Sagradas abarcan el norte de Perú, Bolivia, el Desierto de Atacama en 



Ministerio de educación - ViceMinisterio de ciencia y tecnología

59

Chile y el Noreste Argentino (Torres, 1996; Torres y Repke, 2006). 

La cultura andina más emblemática del altiplano Boliviano en el Hori-
zonte Medio fue Tiwanaku, que en su etapa de Estadio Urbano alcan-
zó otros centros como Ojje, Pajchiri, Lukurmata, Khonkho, Wankani 
(Fig.1). Ojje, con sus construcciones líticas Tiwanakotas, se encuentra 
ubicado al extremo sur de la península de Copacabana, desde donde 
se domina el archipiélago del lago menor del Titicaca, llamado Wiñay-
marka. Hacia el norte del Wiñaymarka, Lukurmata es el centro urba-
no Tiwanakota más cercano al lago menor. Las excavaciones realizadas 
durante los años 2003 y 2004 en la isla Pariti del archipiélago del Wi-
ñaymarka, confirman el papel importante de este lugar, para la cultura 
Tiwanaku, especialmente por la reconstrucción de más de trescientas 
piezas del más fino estilo Tiwanaku Clásico. (Sagarnaga, 2007).

Constantino Torres propone un Sistema Iconográfico Tiwanakota (To-
rres, 2004) que aparece  en la cuenca del Lago Titicaca y cuyas mani-
festaciones más complejas se presentan en la escultura monumental del 
complejo arqueológico de Tiwanaku en Bolivia. Precisamente en la lito-
escultura del período clásico de Tiwanaku se establecen los fundamen-
tos de una configuración iconográfica que posteriormente presenta una 
amplia distribución en los Andes Centro-Sur (Torres, 2004).

Los análisis iconográficos complementados con estudios botánicos y an-
tropológicos han logrado identificar en Mesoamérica y el área Andina, 
especies vegetales asociadas a Plantas Sagradas en motivos fitomor-
fos de esculturas líticas, cerámica o textiles (Mulvany, 1984; Knobloch, 
2000; Torres y Torres, 2014).  Entre las posibles Plantas Sagradas pre-
sentes en iconografía Tiwanaku y Wari, Eleonora Mulvany describe al 
género Brugmansia y el género Trichocereus (Mulvany, 1994); Patricia 
Knobloch, Constantino Torres y Donna Torres describen principalmen-
te el género Anadenanthera  (Knobloch, 2000; Torres y Torres,  2014).

Sin embargo, en la literatura publicada hasta ahora, no se han hecho 
estudios etnobotánicos de los alrededores del lago Wiñaymarka que re-
porten presencia de Plantas Sagradas asociadas a la cultura Tiwanaku. 
Tampoco se describen especies vegetales de esa zona, que puedan vin-
cularse a motivos fitomorfos de monolitos, cerámica u otras expresio-
nes de arte Tiwanakota. 

En el entendido de que la zona de influencia de la cultura Tiwanaku abar-
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ca al archipiélago del lago menor del Titicaca, tomando como referencia 
la existencia de los centros Tiwanakotas de Ojje y Lukurmata que circun-
dan los extremos del lago menor del Titicaca (Fig. 1) y considerando los 
hallazgos de cerámica Tiwanaku en la isla Pariti, el presente trabajo com-
prendió un estudio etnobotánico de las Islas del Wiñaymarka, en busca 
de Cactáceas Sagradas asociadas a motivos fitomorfos de la iconografía 
Tiwanakota, especialmente aquellas descritas en las esculturas líticas de 
Tiwanaku. Posteriormente se realizó un análisis etnohistórico, etnobotá-
nico e iconográfico para cotejar la relación entre la Planta Sagrada repor-
tada con los posibles orígenes de su nombre nativo y su relación con las 
diferentes representaciones iconográficas del arte Tiwanakota.

Figura 1. Mapa de ubicación de las ciudades tiwanacotas: Ojje, Pajchiri, Lukurmata y 
Khonkho Wankane (Fuente: Wikimedia Commons, Sayri).
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MATERIAL Y MÉTODOS

El área de estudio elegida fue el archipiélago del lago menor del Titica-
ca, porción extrema suroeste del lago, conocido como Wiñaymarka, y 
la zona circunlacustre de Santiago de Ojje en la Provincia San Pedro de 
Tiquina. Santiago de Ojje cuenta con la presencia de las ruinas arqueo-
lógicas de Chukku Perqa asociadas a la cultura Tiwanakota. 

La zona de estudio coincide con la presencia de ruinas arqueológicas de 
ciudades tiwanakotas como: Lukurmata, Pajchiri y Ojje y entre las islas 
del Archipiélago resalta la de Pariti con abundante cerámica tiwanakota. 

El acceso al poblado de Ojje se realizó a través del Estrecho de Tiqui-
na, haciendo un recorrido terrestre de 30 minutos hasta las ruinas de 
Chukku Perqa y el poblado. El acceso a las islas del Wiñaymarka se 
realizó desde la población de Watajata hasta la Isla Suriqui mediante 
embarcación de los pobladores de la Isla. Desde Suriqui se visitaron las 
islas de Pariti, Enqa, Khewaya, Tirasqa, Takiri, Anapia, Suana, Yuspike 
y Qhana. En cuanto a la población, encontramos grupos humanos de 
origen andino aimara hablantes, en las islas se describe una migración 
de la población joven a centros urbanos, debida principalmente a la dis-
minución de la actividad turística y de la actividad pesquera de la zona.

En las islas bolivianas la actividad turística estaba centrada en Suriqui, 
principal productora de embarcaciones de totora, posteriormente el 
flujo turístico se trasladó a la Isla Pariti, que cuenta con un museo de 
cerámica tiwanakota. Actualmente no existe infraestructura hotelera 
ni alojamientos para turistas, reduciéndose la actividad a visitas durante 
el día desde el poblado de Watajata. El lado peruano ofrece visitas tu-
rísticas con alojamiento en las casas de los comunarios principalmente 
en la isla de Anapia. 

Métodos. Se aplicó una metodología transdisciplinar con una estrategia 
heurística descolonizadora aplicada a la conceptualización-planificación, 
reconceptualización- replanificación iterativa del proceso de investiga-
ción en función de las experiencias y aprendizajes de la sabiduría an-
dina. El Equipo de Investigación está constituido por tres Especialistas 
Tradicionales en Plantas Sagradas (Tata José del Perú, Tata Dionisio de 
Bolivia, N. N.) cuya identidad completa se mantiene en anonimato a pe-
tición expresa de los participantes y los tres profesionales con formación 
académica universitaria que también figuran como autores del trabajo.
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Las salidas a terreno se planificaron para 20 días calendario, con el propó-
sito de cubrir todas las islas de archipiélago en el lago menor Wiñaymarka.

a) Información etnobotánica. La información se obtuvo a través del méto-
do vivencial, que consiste en entrevistas informales con personas con las 
que se establecieron relaciones de confianza. Las preguntas respecto a las 
plantas sagradas y otras se formularon en conversaciones informales. 

Las respuestas obtenidas, nombres locales y usos culturales se registra-
ron en el cuaderno de campo. Se trabajaron con tres guías locales se-
leccionados por su conocimiento de la zona y de los nombres locales y 
usos de las especies vegetales. Los colaboradores locales participaron de 
manera voluntaria y conocían los objetivos de la investigación.

b) Identificación de las cactáceas y otras especies vegetales relevan-
tes para el estudio. Se aplicó el método indirecto de búsqueda intensiva 
de individuos. Se hicieron búsquedas diarias entre la 08:00 y las 18:00. 
Tomando en cuenta que el paisaje y la estructura del terreno son muy 
semejantes, se eligieron aleatoriamente laderas con pendiente equiva-
lentes. En el cuaderno de campo se registraron los datos de las cactáceas 
encontradas y las otras especies vegetales a las cuales estaban asocia-
das. La identificación de los ejemplares encontrados se hizo con la ayuda 
del botánico Dennis Ricaldi y la Guía “Todos los Cactus del Perú” de Car-
los Ostolaza (2014).

c) Análisis etnohistórico, etnobotánico e iconográfico. Los estudios et-
nohistóricos, etnobotánicos e iconográficos fueron de carácter transdis-
ciplinar. Se aplicó el Diálogo de Saberes principalmente en sesiones de 
acullicu (uso ritual y comunitario de la hoja de Coca) donde se discutían 
los documentos históricos, se analizaban las iconografías y se discutía la 
naturaleza de las Plantas Sagradas. Como resultado de la Investigación 
Participativa, la información se registró en un cuaderno de campo y se 
sistematizo rescatando las visiones que podían ser sustentadas con es-
tudios y literatura académica publicada. 

El presente trabajo se inició con una visita del equipo de investigación 
al sitio arqueológico de Tiwanaku, donde los Especialistas Tradiciona-
les reportaron sus primeras interpretaciones sobre la iconografía monu-
mental del sitio. El trabajo de campo, los análisis etnohistóricos, etnobo-
tánicos e iconográficos contaron con la participación de todo el equipo 
transdisciplinar de investigación.



Ministerio de educación - ViceMinisterio de ciencia y tecnología

63

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estudio Etnobotánico. Las salidas a terreno permitieron precisar infor-
mación previa, conocer el hábitat y observar las especies. La búsqueda 
intensiva es indispensable debido a la asociación cactáceas globulares 
con gramíneas abundantes en el paisaje como el Stipa ichu. Es de notar 
que el Ichu (S. ichu) puede tener hasta 50 centímetros de altura y cubre 
totalmente a las cactáceas globulares. Los recorridos para identificar 
las cactáceas se hicieron en compañía de pobladores de las islas, cono-
cedores del terreno y de las especies vegetales. Por sus características 
particulares respecto al resto del altiplano, las islas del lago Wiñaymar-
ka, aún a 3800 metros m.s.n.m., presentan un microclima apto para 
desarrollar una vegetación más rica y variada que aquella presente en 
ecosistemas altiplánicos diferentes a la misma altura.

El paisaje en la mayor parte de las islas está fuertemente antropizado. La 
cobertura vegetal de cactáceas está compuesta de la siguiente forma:

En el terreno es posible encontrar un número considerable de cactáceas. 
Las más abundantes son las cumulopuntias (Cumulopuntia boliviana 
subsp. dactylifera, Cumulopuntia sp.), comunidades de Austrocylindro-
puntia subulata y en menor cantidad cactáceas globulares (Echinopsis 
maximiliana).  Está ultima es más abundante en las islas en las cuales no 
hay presencia humana permanente. Los nombres locales, usos y foto-
grafías de estas especies se describen en la Tabla 1 y la Figura 2.

Tabla 1. Cactáceas silvestres identificadas en las islas del Wiñaymarka. Fuente: Elabora-
ción propia.

Nombre Local Nombre Científico Usos
Phuscalla Cumulopuntia boliviana 

subsp. dactylifera
Se utiliza para torceduras, 
luxaciones. Debe pelarse y 
molerse con alcohol para luego 
aplicar a la zona afectada.  

Khellaya Austrocylindropuntia 
subulata

Las espinas de hasta 10 cm de 
largo antiguamente se usaban 
para hacer anzuelos. Actualmente 
no tiene usos tradicionales.

Sank`ayu Echinopsis maximiliana El fruto denominado añap’ango es 
comestible y muy apreciado.
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Figura 2. Ejemplares silvestres de las especies identificadas en la isla Khewaya Wiñay-
marka: a. Cumulopuntia boliviana subsp. dactylifera.  b. Austrocylindropuntia subulata.  c. 
Echinopsis maximiliana  (Fuente: Fotografías propias, 2018).

En las islas Pariti, Suriqui, Takiri, Anapia, Suana, así como en Ojje, se 
encontró una cactácea columnar de nombre local Jawa Qollu, identifi-
cada in situ como una especie del género Trichocereus peruvianus subsp. 
puquiensis. De acuerdo a las entrevistas con los informantes, esta espe-
cie es reconocida por los habitantes de la región por su carácter sagrado, 
era usada antiguamente en infusión como una “medicina fuerte” y con-
siderada por algunos como una especie protectora de las viviendas, ca-
racterística también atribuida al cactus San Pedro según Sharon (1972), 
sin embargo también reportan que actualmente ya no se usa. 

La cactácea Jawa Qollu está distribuida tanto en las viviendas de los ha-
bitantes locales, como en zonas no habitadas, donde se encuentran los 
ejemplares más antiguos y de mayor envergadura. En base a los datos 
colectados, las fotografías y un ejemplar de colección propia, el técnico 
asociado al Jardín Botánico Martín Cárdenas de Cochabamba – Bolivia y 
coautor del artículo, Dennis Ricaldi, confirmó la identificación positiva de 
la cactácea columnar Jawa Qollu como Trichocereus peruvianus subsp. 
puquiensis. Las características de la especie se aprecian en la Figura 3.

Descripción botánica de la cactácea columnar Jawa Qollu: Cactus arbo-
rescente, muy ramificado, con el tronco definido, de 8 a 10 metros de 
altura, con tallos que pueden alcanzar a los 25 centímetros de diámetro, 
de color verde oscuro, con 9 a 10 costillas prominentes, claramente di-
ferenciadas. Areolas de 8 a 10 mm de diámetro, circulares, con fieltro 
grisáceo, distantes entre sí de 3 a 4 cm. Espinas radiales de 5 a 7, en 
ocasiones 8, de 1 a 2 cm de longitud, grisáceas; espinas centrales de 1 
a 4, con 2 a 3 cm de longitud, grisáceas. Flores apicales y laterales, que 
permanecen abiertas el día y la noche, infundibuliformes, de 25 cm de 
longitud, de color blanco. 

a b c
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Figura 3. Ejemplares silvestres de la cactácea columnar Jawa Qollu en las islas del Wi-
ñaymarka: a. Trichocereus peruvianus subsp. puquiensis en la Isla Suriki.  b. Trichocereus 
peruvianus subsp. puquiensis en la Isla Pariti. c. Cactácea de aspecto leñoso - Trichoce-
reus peruvianus subsp. Puquiensis en la Isla Suriki.  d. Detalle de la flor de ejemplar de la 
Isla Pariti (Fuente: Fotografías propias, 2018).

Discusión sobre el nombre de la Cactácea Sagrada: Jawa Qollu. La úni-
ca cactácea reportada en el estudio etnobotánico realizado, que está 
asociada a los asentamientos humanos, es la especie columnar Tricho-
cereus peruvianus subsp. puquiensis (Jawa Qollu).  

Si bien el Jawa Qollu ha caído en desuso, persiste en el imaginario colec-
tivo su carácter sagrado como “medicina fuerte” y protector.

De acuerdo a las entrevistas con los informantes, ni los guías ni los po-
bladores locales- aimara-hablantes conocen el significado del término 

a

dc

b
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Jawa Qollu. El nombre de otras plantas nativas, así como, la toponimia 
correspondiente a islas y/o lugares sagrados del archipiélago tampoco 
tienen una traducción asociada a la lengua quechua o aimara. Como 
ejemplo mencionamos que, las cactáceas identificadas en el trabajo de 
campo, Phuscalla, Khellaya, Sank’ayu no tienen traducción en estas 
lenguas; los nombres de las islas Anapia, Yuspique y Suana tampoco lo 
tienen en aimara; finalmente, en la Isla Suriqui existe un lugar sagrado, 
donde los yatiris realizan los “pagos”, cuyo nombre CapillPata no tiene 
traducción en lengua aimara ni quechua.

El desconocimiento de significados por parte de los habitantes del archi-
piélago, que son actualmente aimara hablantes, podría explicarse citan-
do las hipótesis de diversos autores sobre la antigua lengua predominan-
te en el lago Titicaca. 

Cerrón-Palomino (2001), plantea que el origen del aimara fue centro 
andino y que su expansión en el altiplano fue tardía, posterior a la caída 
de Tiwanaku, razón por la cual, el aimara no puede asociarse al desarro-
llo de esta cultura ni sus zonas de influencia. 

Interpretando la Copia de los Curatos, Nicanor Domínguez (2004), 
plantea la presencia de la lengua puquina en el altiplano del Collao, prin-
cipalmente el lago Titicaca, hasta inicios del siglo XVII. Esta zona corres-
pondía al sector Umasuyo de los antiguos «reinos altiplánicos» de los 
Collas y Pacajes. Una de las interpretaciones de este autor, sugiere que 
los puquina hablantes eran remanentes de una mayor extensión de la 
lengua en algún momento del pasado prehispánico (época Tiwanaku, 
400-1100 d.C.). 

Según Thérèse Bouysse-Cassagne (2010), la ocupación aimara de la re-
gión altiplánica se remontaría aproximadamente a 1000 d.C. por lo que 
la lengua asociada a Tiwanaku correspondería al puquina. Bouysse-Cas-
sagne (2010) también plantea que los puquina hablantes cumplieron un 
papel importante en el Collasuyu y aún en la época colonial (siglo XVII) 
los nombres, ritos y funciones de las Divinidades reconocidas por los mi-
neros de Oruro y Potosí estaban vinculadas a las creencias puquina que a 
su vez conservaban las tradiciónes del antiguo Tiwanaku. 

Guamán Poma (1980 [1615-1616]), al describir las identidades étnicas, 
se refiere no solamente a los Collas sino también a los Poquinacollas, y 
según Bouysse-Cassagne (2010) el lugar sagrado de los habitantes del 
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Umasuyu, era la “Laguna de Puquina” es decir el lago Titicaca.

En las crónicas de Bernabé Cobo, respecto a la invasión Inca del Colla-
suyu, se describe al cacique de las Provincias del Collao como rey muy 
poderoso que enfrentó la invasión Inca y que se hacía llamar Colla Capac 
(Cobo, 1964 [1653]). Según De la Grasserie (1894), capaca es una voz 
puquina asociada con la noción de reino (règne) y capaco-mi-ge otra voz 
puquina asociada con reina (reine). Por tanto, el término capac podría 
tener una raíz común a los términos puquina mencionados, que a su vez 
estarían vinculados a la condición del Colla Capac (Bouysse-Cassagne, 
2010). 

Respecto a las creencias de los Colla y su vínculo con Tiwanaku y el lago 
Titicaca, Bernabé Cobo (1892) escribe “Los moradores del Collao están 
divididos en dos pareceres: los unos afirman haber sido hecha la Creación 
en Tiaguanaco, y los otros en la isla de Titicaca, que está en la gran laguna 
de Chucuito, y ambos puestos caen en la diócesis de Chuquiabo”.

En base a las referencias citadas, proponemos la existencia de un víncu-
lo entre los Collas antiguos habitantes de la zona de estudio, probable-
mente puquina hablantes, la lengua Puquina de los habitantes del Lago 
Titicaca en tiempos prehispánicos, y la cultura Tiwanaku cuya zona de 
influencia abarca el Wiñaymarka y que probablemente no este asocia-
da con la lengua aimara sino con la lengua puquina.

Del análisis previo se plantea que el término Jawa Qollu no es aimara 
y que estaría asociado con la lengua Puquina, con una posible coinci-
dencia entre los términos colla, qollu. De la Grasserie (1894) describe 
los términos puquina, colla-no (espérance, béni) esperanza, bendito y 
colla-na (sauveur) salvador, que sin ánimo de traducción podrían estar 
asociados con la raíz con el término Qoll-u. El término Jawa es menos 
conocido y difícil de asociar, sin embargo presentamos algunos térmi-
nos puquina del texto de De la Grasserie (1894) que podrían tener pro-
nunciaciones cercanas: halla-no (la mort) la muerte; haya (fils) hijo.

Finalmente, encontramos en el mismo texto De la Grasserie (1984) el 
término puquina vinay-a (éternelle) eterno, que sin duda está asociado 
al término Wiñay-marka (Pueblo Eterno) con el que se conoce al lago 
menor del Titicaca y nuestra zona de estudio. Esta observación también 
podría sugerir el vínculo de la lengua puquina con la toponimia del lugar.
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Con las premisas previamente expuestas, en el supuesto de que la cac-
tácea columnar reportada este asociada a la lengua de Tiwanaku y por 
tanto a su cultura, a continuación realizamos un análisis comparativo 
entre la especie botánica T. peruvianus subsp. puquiensis (Jawa Qollu) y 
la iconografía de la cultura Tiwanaku, en particular la correspondiente 
al Estela Fraile.

Análisis etnobotánico-etnohistórico de la cactácea Jawa Qollu. 

El uso e importancia de Trichocereus (Echinopsis) en Sudamérica se re-
monta a los albores de la historia de este continente y existe abundante 
evidencia iconográfica de su presencia en cerámica, textiles y escultura 
lítica prehispánica (Glass-Coffin, 2010). La evidencia arqueológica más 
antigua de restos vegetales fue encontrada en la Cueva del Guitarre-
ro-Ancash y corresponde a Trichocereus peruvianus identificando su po-
len (8600 a 6800 años a.C.), areola con espina central de 4 cm. (6800 
a 6200 años a.C.) y restos del tallo (5600 a 500 años a.C.); la presencia 
de diferentes partes del T. peruvianus en la cueva denotan cosecha y 
probable uso de la Planta Sagrada (Feldman, 2006). 

La distribución de esta Planta Sagrada es amplia en términos de tiempo 
y espacio (Glass-Coffin, 2010) y se extiende por diferentes localidades 
andinas de Bolivia, Perú, Ecuador, norte de Chile y noroeste de Argen-
tina (Feldman, 2006). Por ejemplo en Perú encontramos la presencia 
de la cactácea en cerámica Nazca, escultura lítica en Ancash, cerámica 
Cupisnique, así como, descripciones de la cactácea en cerámica Moche 
(Glass-Coffin, 2010). Sin duda, uno de los centros arqueológicos más 
representativos asociados a esta planta sagrada es Chavín de Huántar 
(Glass-Coffin, 2010; Torres, 2008). Las espinas de areolas presentes en 
cactus espinosos como el T. peruvianus se representan en el arte de Pa-
racas y Nazca simbolizados como estrellas en el tallo (Feldman, 2006).

En Sudamérica, las cactáceas sagradas del género Trichocereus (Echi-
nopsis) eran conocidas por varios nombres locales: Achuma o Huachu-
ma, Agua Collay, Gigantón y Cardo Santo (Glass-Coffin, 2010; Feldman, 
2006; Llamazares, 2004). Actualmente el nombre más difundido, aun-
que asociado a la colonia, es San Pedro, un término vinculado al guardián 
que abre las puertas de otros mundos (Glass-Coffin, 2010).

En tiempos coloniales la cactácea sagrada se denominaba avacollay, 
hahuacolla, jahuackollay y todavía se denomina aguacolla al sur del 
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Ecuador (Glass-Coffin, 2010; Feldman, 2006; Sharon, 1972). De acuer-
do a Gonzáles de Holguín (1901: 104) los diccionarios quechuas del si-
glo XVII traducen el término “Hahuakollay, nom. Flor de espino, el espino 
que tiene ramas, jigantón” (como lo cita Feldman, 2006). Sin embargo, 
de acuerdo a nuestros informantes, esta traducción representa más una 
descripción botánica que el significado literal del término Hahuakollay 
ya sea en quechua o aimara.

La actual denominación de aguacolla en el Ecuador se puede asociar al 
Pueblo Saraguro, ubicado al sur del Ecuador, provincias de Loja y Zamo-
ra Chinchipe (Memoria Oral del Pueblo Saraguro, 2012).  Los Saraguro 
eran pueblos Mitimaes traídos desde el altiplano de Bolivia y de Perú; 
desde principios de la colonización los Saraguro fueron una de las po-
cas etnias que recibió la Cédula Real, asignándoles la propiedad de sus 
tierras, esto les permitió desarrollarse afirmados en su propia cultura 
(Marín et al., 2015; Memoria Oral del Pueblo Saraguro, 2012). Una le-
yenda ecuatoriana sobre el aguacolla, escrita por Naranjo (2012), des-
cribe que el origen de la planta está asociada a una joven noble Colla 
encantadora, quien se habría transformado en la Planta Sagrada. Según 
Naranjo, el aguacolla es una planta protectora y benefactora de la fami-
lia, por eso se la cultiva junto a la casa.

La literatura referida en los párrafos previos nos puede sugerir que los 
Saraguro vivieron en zonas de influencia Colla (altiplano de Bolivia y 
Perú) y que llevaron al Sur del Ecuador sus tradiciones, entre las que 
podría estar su medicina y el nombre del etnotaxon de la Cactácea Sa-
grada jahuackollay (Jawa Qollu). 

Feldman (2006) describe que actualmente aguacolla y wachuma son 
términos usados indistintamente para referirse la Cactácea Sagrada co-
nocida en español como San Pedro. Sin embargo el mismo autor reco-
noce que en el siglo XVII ambas especies se diferenciaban. Este argu-
mento se basa en la descripción de Bernabé Cobo citada por Feldman: 

“El cardón llamado avacollay es el mayor de los de esta segunda clase, en 
que se ponen todos los demás que son verdes, espinosos, acanalados y que 
no dan madera de provecho; y deben de pasar de diez a doce suerte dellos. 
El avacollay crece unas veces levantado y derecho, y otras, tendido por el 
suelo, que no parece sino culebra verde. Tiene de cuatro a seis esquinas; 
en la hechura se parece a un cirio de muchos pábilos. Es tan grueso como 
el brazo y largo desde uno hasta dos estados. Echa en su cumbre una flor 
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blanca [...]” (Cobo, 1956 [1631]: 

A diferencia del Wachuma o Achuma (T. pachanoi), esta descripción 
del Avacollay reporta mayor tamaño y principalmente la presencia de 
espinas, la especie reportada en este estudio (Jawa Qollu) precisamente 
presenta un dosel de aproximadamente 5 a 7 metros con espinas radia-
les centrales y aciculares que se aprecian en la Figura 4.a.

Otra característica coincidente encontrada con la referencia de Cobo, 
es que el Jawa Qollu presenta en estado natural numerosos tallos salu-
dables y con floración tendidos en el suelo como “culebras verdes” (Fig. 
4.b). Cobo describe claramente las flores apicales que presenta el gé-
nero Trichocereus (“echa en su cumbre una flor blanca”). La cactácea 
encontrada en las islas del Wiñaymarka presenta flores apicales y su-
bapicales, de color blanco, de aproximadamente 21 cm de largo, con 
pilosidad marrón en el ovario y tubo floral (Fig. 3.d) que se desarrolla 
aún en los tallos tendidos. 

Figura 4. Detalle de espinas y troncos tendidos de Trichocereus peruvianus subsp. pu-
quiensis (Jawa Qollu): a. Detalle de las espinas. b. Tallos tendidos por el suelo con flores 
apicales  (Fuente: Fotografías propias, 2018).

Durante los estudios transdisciplinares con los Especialistas Tradiciona-
les del Equipo de Investigación, se realizó un ejercicio presentando a es-
tos sabios cactáceas sagradas de los géneros T. pachanoi y T. peruvianus 
indistintamente. Muchas cactáceas fueron reconocidas por ellos como 
Wachuma sin hacer énfasis en la diferenciación de especies, sugiriendo 
el manejo de etnotaxones del género Trichocereus en los que las Plantas 
Sagradas son reconocidas priorizando el carácter Divino a la especie.

a b
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La existencia de una cactácea de nombre Jawa Qollu (T. peruvianus subsp. 
puquiensis) en islas y alrededores del lago Wiñaymarka, las referencias 
etnohistóricas de Cactáceas Sagradas con nombres similares avacollay, 
hahuacolla, jahuackollay (Feldman, 2006), las coincidencias botánicas 
de la especie Jawa Qollu con los reportes coloniales (Feldman, 2006; 
Cobo, 1956 [1631]), la evidencia de cactáceas espinosas de la especie 
Trichocereus peruvianus en la cueva del Guitarrero y arte Nazca-Paracas 
(Feldman ,2006) y el uso actual del nombre aguacolla, para una cactácea 
sagrada, en el sur del Ecuador (Glass-Coffin, 2010; Feldman, 2006; Sha-
ron, 1972), permite proponer que la especie reportada en este estudio 
está asociada a una Planta Sagrada de tiempos prehispánicos. 

El desconocimiento del significado de los términos Jawa Qollu y otros 
nombres de la toponimia del Wiñaymarka por parte de habitantes del 
lugar -aimara hablantes- y por Especialistas Tradicionales de nuestro 
Equipo, las referencias bibliográficas de la existencia de una lengua pu-
quina cuya principal área de influencia fue el lago Titicaca (Dominguez, 
2004) y la revisión etnohistórica sobre la presencia Colla -puquina ha-
blante- en el lago Titicaca (Bouysse-Cassagne, 2010; Guamán Poma, 
1980 [1615-1616]), conducen a la hipótesis de que el nombre Jawa Qo-
llu correspondería a la lengua puquina y que sus variantes de la época 
colonial “avacolla” o “aguacolla” representarían una perversión fonética 
de los cronistas españoles atribuida al desconocimiento de la lengua. A 
partir de esta hipótesis y de acuerdo a los estudios de Thérèse Bouys-
se-Cassagne (2010) que proponen una asociación entre la lengua pu-
quina y la cultura Tiwanaku, iniciamos estudios que permitan identifi-
car Cactáceas Sagradas en la iconografía de esta cultura.

Cactáceas Sagradas en iconografía Tiwanaku: Estela Fraile. Respecto a 
los estudios comparativos con la cultura Tiwanaku, tomamos en cuenta 
los tres siguientes lineamientos planteados por investigadores del área:

1. La identificación en contextos arqueológicos de Plantas Sagradas 
usadas como decocciones (San Pedro, Ayahuasca) es muy difícil, 
en el sentido de que no requieren una parafernalia específica para 
su ingestión (como en el caso de la parafernalia inhalatoria del 
género Anadenanthera); la verificación de esas prácticas solo en 
base a los vasos ceremoniales de hallazgos arqueológicos es prác-
ticamente imposible (Torres, 1996).

2. La escases de evidencias directas sobre Plantas Sagradas en el si-
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tio de Tiwanaku, puede atribuirse a la degradación de evidencia 
orgánica o material perecible en los depósitos arqueológicos a cau-
sa de la humedad propia de la zona; en la región circumtiticaca la 
precipitación pluvial alcanza un promedio anual de hasta 700 mm 
(Berenger, 1987). 

3. Por tanto, otra estrategia planteada por varios investigadores para 
la búsqueda de evidencias asociadas al uso de Plantas Sagradas y/o 
sustancias psicoactivas es la vía de la iconografía (Berenger, 1987), se-
gún este autor, con esta estrategia iconográfica: “Unos han identifica-
do la parafernalia (Cordy-Collins, 1977; Donnan, 1978; Torres, 1981), 
otros los efectos producidos por estas sustancias en los individuos (Cané, 
1985,1986; Cordy-Collins, 1980; Paul y Turpin, 1986) e, incluso, algu-
nos han reconocido las plantas utilizadas (Donnan, 1978; Mulvany, 1984; 
Sharon, 1980)”.

Tiwanaku es una cultura que posee abundantes evidencias sobre el uso 
de Plantas Sagradas, especialmente del género Anadenanthera (Torres 
y Torres, 2014; Llagostera, 2006; Torres, 2004; Berenger, 1985,1987). 
El uso de la vía iconográfica para identificar especies vegetales a partir 
de representaciones fitomorfas del arte Tiwanakota se describe princi-
palmente en artículos de Mulvany (1994), Knobloch (2000) y Torres 
(2014). Knobloch y Torres abordan motivos fitomorfos del género Ana-
denanthera, describiendo hojas bipinadas, flores, vainas y el árbol de 
esta especie. En la iconografía Tiwanaku, Mulvany describe los géneros 
Brugmansia (en tabletas Tiwanaku) y Trichocereus (en motivo fitomor-
fo de la estela Bennett).

Según Mulvany (1994), el motivo situado a la derecha de la Figura 5 
representaría a una cactácea erguida con un tallo central y ramas late-
rales y aunque el gráfico representa en los extremos superiores flores 
acampanadas, la autora las asocia con flores apicales. En la parte inferior 
izquierda de la Figura 5, Mulvany describe un tallo con delineado interior 
que podría representar costillas del género Trichocereus coronado por 
una flor con subdivisiones en el extremo distal, que a su vez, podrían 
representar pétalos. Finalmente, Mulvany asocia la cactácea espinosa 
Trichocereus terscheckii al motivo estudiado y propone que el vocablo 
achuma era genérico para designar especies de cactáceas con espinas y 
sin espinas.
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Figura 5. Representación de un camélido de la Estela Bennett con motivos 
fitomorfos asociados a cactáceas (Fuente: Mulvany, 1994; Figura 1).

El punto de partida de este trabajo fue la discrepancia en cuanto a la in-
terpretación del cinturón ventral de la Estela Fraile. Por una parte la pla-
ca informativa del monumento, en el sitio arqueológico de Tiwanaku, 
describe una “faja ventral con representaciones de cangrejos” (Fig. 6.b). 
Por otro lado los Especialistas Tradicionales del Equipo interpretaron el 
cinturón ventral (Fig. 6.a y 6.c) como representaciones de Cactáceas 
Sagradas (Wachuma), además de manifestar un completo desconoci-
miento de los cangrejos como un componente de los Universos Simbó-
licos Andinos. Diferentes autores (Berenger, 1985, 1987; Torres et al., 
1991) asocian los brazos de las Estelas Bennett y Ponce con represen-
taciones de instrumentos inhalatorios de Plantas Sagradas (Anadenan-
thera), especialmente los de la mano derecha invertida. La Estela Fraile, 
al igual que la Estela Bennett, porta un Keru y presenta la mano derecha 
invertida, sin embargo el deterioro no permite apreciar el instrumento 
que porta esta mano (Fig. 6.a). Para los autores de este trabajo, es más 
adecuado filiar a la Estela Fraile con las Estelas Bennett y Ponce que 
buscar otros significados independientes. En este sentido, planteamos 
que la Estela Fraile también estaría vinculada a Plantas Sagradas de Ti-
wanaku y la interpretación de los Especialistas Tradicionales mereció 
someterse a un análisis iconográfico-etnohistórico-etnobotánico.

En la figura 7.a se presentan dos motivos del cinturón ventral de la Es-
tela Fraile, cada motivo presenta tres columnas verticales erguidas con 
algunas ramas laterales, que de acuerdo a nuestra interpretación, re-
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presentarían los tallos de una cactácea columnar con ramas laterales o 
capullos de flores semejantes a los de la Figura 7.b. En la cúspide de cada 
columna, se presenta un patrón iconográfico con una protuberancia 
central rodeada de dos protuberancias laterales (Fig.7.a), la interpreta-
ción inicial de nuestros Especialistas Tradicionales fue que este patrón 
corresponde a “las flores abiertas del Wachuma”, la mirada transdisci-
plinar de las flores fue sometida a un análisis comparativo etnobotáni-
co-iconográfico descrito en los siguientes párrafos. Inicialmente las tres 
filas horizontales en la parte inferior y a cada lado de los motivos (Fig. 
7.a), no tenían interpretación por parte del equipo de investigación y de 
hecho son la principal razón para confundir el motivo con un cangrejo. 
Sin embargo, durante el estudio etnobotánico encontramos la cactácea 
Jawa Qollu con varios  tallos vivos, tendidos en el suelo y aún con flores 
apicales (Fig. 7.c y 7.d) y los asociamos con las filas horizontales de los 
motivos iconográficos estudiados. 

En este sentido y recordando la descripción de Cobo para la especie ava-
collay, proponemos quitar la descripción de “cangrejos” en el cinturón 
ventral de la Estela Fraile y poner en su lugar la representación de mo-
tivos que representarían a cactáceas columnares, particularmente, por 
la presencia de tallos vivos tendidos en el suelo, a la especie Jawa Qo-
llu (Trichocereus peruvianus 
subsp. puquiensis). 

“El avacollay crece unas veces 
levantado y derecho, y otras, 
tendido por el suelo, que no pa-
rece sino culebra verde… Echa 
en su cumbre una flor blanca 
[...]” (Cobo, 1956 [1631]).

a
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Figura 6. Estela Fraile-Tiwanaku: a. Placa informativa de la Estela Fraile en el 
sitio arqueológico de Tiwanaku. b. Ampliación de la leyenda de la Estela Fraile, 
describiendo el cinturón ventral con cangrejos. c. Vista inferior de Placa infor-
mativa, iconografía de la Estela Fraile (Fuente: Fotografías propias, 2019).

Figura 7. Comparación del motivo de la placa de la Estela Fraile y Jawa Qollu: a. 
Ampliación de motivos del cinturón ventral. b. Ejemplar silvestre Trichocereus 
peruvianus subsp. puquiensis en la Isla Pariti. c. Detalle de  tallos tendidos de 
Trichocereus peruvianus subsp. puquiensis en la Isla Suriqui (Fuente: Fotogra-
fías propias en las Islas del Wiñaymarka, 2018).

Para apoyar nuestra hipótesis realizamos análisis iconográficos de otros 
motivos del arte Tiwanakota asociados a Cactáceas Sagradas. Consi-
deramos en principio, el motivo del camélido estudiado por Mulvany 

a

c

b
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(1994), usando en nuestro caso, iconografía del Museo Lítico de Tiwa-
naku. A diferencia del motivo estudiado por Mulvany (Fig. 5), la figura 
del sitio arqueológico (Fig. 8.a) representa con mayor claridad los mo-
tivos florales que coronan las columnas y se replican en el tocado y la 
proyección ocular del camélido. De forma similar al patrón descrito para 
la Estela Fraile, estos motivos presentan dos protuberancias laterales y 
una protuberancia central. En concordancia con Mulvany, proponemos 
que estos motivos representan flores apicales del género Trichocereus, 
contribuyendo la hipótesis con la siguiente descripción botánica: una 
flor del género Trichocereus presenta en su parte inferior externa sé-
palos que forman el cáliz (semejantes a hojas verdes),  el corte frontal 
de la flor (Fig. 8.c) muestra la similitud de los sépalos con las dos pro-
tuberancias laterales del motivo iconográfico asociado a la flor apical 
(Fig. 8.b), en tanto que, al interior de los sépalos de una flor apical de 
Trichocereus se encuentran los pétalos de la corola, en nuestro caso re-
presentados por la protuberancia  central con tres divisiones (Fig. 8.b). 

El extremo inferior izquierdo de la Figura 8.a muestra un tallo vertical 
con flor apical, que curiosamente se proyecta a partir de una columna 
horizontal, además su posición inferior respecto al motivo de la derecha 
(que representaría una cactácea con tallos verticales) nos hace suponer 
que podría representar un tallo tendido en el suelo, propio de la especie 
Jawa Qollu (T. peruvianus subsp. puquiensis).

Respecto al  análisis iconográfico de “las flores de Wachuma” en el cintu-
rón ventral de la Estela Fraile, a partir de la comparación de la iconografía 
lítica (Fig. 9.b) con el motivo de la Estela Bennett (Fig. 9.a), delineamos 
un nuevo esquema iconográfico (Fig. 9.c), que sustenta la hipótesis de que 
los motivos que coronan las columnas de del cinturón ventral pueden re-
presentar a flores apicales del género Trichocereus. En este nuevo esquema 
iconográfico, concordante con la iconografía del camélido en la Estela Ben-
nett (Fig. 9.a), las dos protuberancias laterales terminadas en punta co-
rresponden a los sépalos y la protuberancia central a los pétalos de la flor.

Las tres filas horizontales de los motivos en el cinturón ventral, coin-
ciden con la posible presencia de un tallo tendido en la parte inferior 
izquierda de la iconografía del camélido (Fig. 8.a), reforzando nues-
tra hipótesis de correspondencia entre la especie Jawa Qollu (T. peru-
vianus subsp. puquiensis), caracterizada por los tallos horizontales vivos 
(“como culebra verde”), con motivos de la iconografía Tiwanaku.
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Figura 8. Comparación ico-
nográfica etnobotánica: a. 
Camélido de la Estela Ben-
nett con motivo fitomorfo 
(Museo Lítico Tiwanaku). b. 
Ampliación de motivo fito-
morfo de la estela Bennett, 
asociado a una cactácea con 
flor apical (Fuente: Mulvany, 
1994; Figura 1). 

c.  Esquema de la flor de la cactácea Trichocereus (Fuente: Madsen, 1989). d. Flor 
apical de Trichocereus peruvianus subsp. puquiensis en la Isla Suriqui-Wiñaymarka 
(Fuente: Fotografía propia, 2018). 

c d
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Figura 9. Delineado de motivo lítico: a. Ampliación de motivo fitomorfo en el camélido de 
la Estela Bennett (Museo Lítico Tiwanaku). b. Motivo lítico de la Estela Fraile. c. Motivo 
lítico delineado (Fuente: Fotografía de Giancarlo Villa, 2019).

A objeto de generalizar la propuesta relativa a los signos iconográficos 
de Tiwanaku que representan Cactáceas Sagradas del género Trichoce-
reus, buscamos otros motivos fitomorfos recurrentes en fuentes icono-
gráficas de esta Cultura. 

El personaje central en la espalda de la Estela Bennett (Fig. 10) esta flan-
queado por dos motivos idénticos al camélido de la misma estela, estas 
figuras también representarían a una cactácea con tres columnas coro-
nadas por flores apicales. Según los Especialistas Tradicionales del Equi-
po los motivos antes mencionados estarían surgiendo de un Keru o vaso 
ceremonial en alusión a la ingesta del bebedizo de la Planta Sagrada. El 
Keru presenta un rostro central con proyecciones oculares y motivos 
que se proyectan en sentido lateral al estilo de cabezas radiadas. 

A los pies del personaje central de la Estela Bennett (Fig. 10) encontra-
mos motivos que claramente representan tallos tendidos con una cur-
vatura vertical coronada por flor apical, esta descripción es coincidente 
con el motivo del camélido de la misma Estela (Fig. 8.a) y podría explicar 
la presencia de tres tallos tendidos a cada lado del motivo en el cinturón 
ventral de la Estela Fraile. Al comparar esta descripción con la cactácea 
Jawa Qollu, apreciamos en la Figura 7.c que en los tallos tendidos las flo-
res brotan con una ligera curvatura hacia arriba y aunque no se aprecia 
curvatura vertical en el tallo, la representación iconográfica de la Figura 
10 podría ser una alegoría a las flores que nacen con una inclinación ver-
tical respecto a los tallos tendidos.

a b c
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En el museo cerámico de Tiwanaku encontramos un Keru de piedra 
(Figs. 11.a y 11.b) con características similares a la mirada transdisci-
plinar de los Especialistas Tradicionales. El vaso ceremonial presenta un 
rostro central con proyecciones oculares y motivos irradiados de cón-
dor, felinos e iconografías semejantes a las flores apicales del cinturón 
ventral de la Estela Fraile (Fig. 11.c). Los motivos de flor apical en el 
Keru presentan dos sépalos laterales terminados en punta y una estruc-
tura central con dos divisiones correspondiente a los pétalos. La presen-
cia de signos primarios de flores apicales en el Keru podría sugerir que 
su uso ceremonial estaba vinculado al bebedizo de Cactáceas Sagradas. 

Figura 10. Personaje central en la espalda de la iconografía lítica de la Estela Bennett 
(Fuente: Huallpamata y Saavedra, 2015).
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Figura 11. Keru de Piedra del Museo Cerámico Tiwanaku: a. Keru de piedra en vista fron-
tal. b. Keru de piedra en vista lateral. c. Ampliación del motivo fitomorfo (flores apicales) 

del Keru de piedra (Fuente: Fotografías de Giancarlo Villa, 2019). 

Por último, en la Figura 12 presentamos motivos de camélidos reportados 
por Torres (2004), un recipiente cerámico de Tiwanaku y dos tabletas de 
San Pedro de Atacama.  En la cerámica del sitio arqueológico de Tiwanaku 
(Fig. 12.a), identificamos las tres columnas verticales asociadas a los tallos 
de Cactáceas Sagradas y flores apicales de diseño idéntico a las del Keru de 
piedra (Fig. 11.c) y muy parecidas al  esquema iconográfico planteado en 
este trabajo (Fig. 9.c). Las tabletas de San Pedro de Atacama (Figs. 12.b y 
12.c), presentan diseños de flores apicales (dos sépalos laterales con ter-
minación en punta y una protuberancia central con dos divisiones) pareci-
das a los motivos estudiados previamente y solo la tableta de la Figura 12.b 
presenta los tres tallos asociados a las Cactáceas Sagradas. 

a

a b c
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b c
Figura 12. Motivos recurrentes de cactáceas: a. Cerámica de Tiwanaku con motivo de 
tres columnas con flores apicales, semejante al de camélido de la Estela Bennett. b. Ta-
bleta con motivos de camélido de la Estela Bennett. c. Tableta estilizada parecida al mo-
tivo de la Estela Bennett pero sin presencia de columnas (Fuente: Torres, 2004; Figura 7).

Ante la recurrencia de motivos iconográficos de tres columnas corona-
das con una flor apical, proponemos:

1. La interpretación de signos primarios, que se componen de dos 
sépalos laterales y una estructura central de mayor altura (asocia-
dos a las Figs. 8.b, 9.a, 9.c y 11.c), como flores apicales de cactá-
ceas del género Trichocereus.  

2. Una aglomeración de signos primarios de la iconografía Tiwanakota, 
constituida por tres columnas coronadas con las flores apicales des-
critas en el párrafo anterior (asociados a las Figs. 9.a y 9.c), como 
representación de Cactáceas Sagradas del genero Trichocereus. 

CONCLUSIONES

Aunque durante el artículo no se describen todos los aportes del Equi-
po de Investigación Transdisciplinar, especialmente las miradas e inter-
pretaciones de los Especialistas Tradicionales, dejamos en claro que sin 
estas lecturas, propias de las culturas andinas y sin la experiencia de 
Especialistas que trabajan con Plantas Sagradas en el marco de su Tra-
dición y sus contextos culturales, este artículo no hubiera sido posible. 

El Diálogo de Saberes Horizontal practicado, nos condujo a considerar 
válidos los Sistemas de Creencias, miradas e interpretaciones de nues-
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tros interlocutores-investigadores y a posteriori rescatar aquellas ideas 
que podían ser sustentadas académicamente a fin de plasmarlas en un 
artículo científico. Nos reservamos otras ideas desarrolladas para pos-
teriores trabajos, no porque no sean consideradas “válidas” sino porque 
algunas pertenecen a otras ontologías y epistemologías que seguramen-
te requieren de más trabajos transdisciplinares para ser presentadas en 
forma de publicaciones. 

La mirada de Especialistas Tradicionales, que describieron la presencia del 
“Tata Wachuma” en la iconografía de la Estela Fraile, nos condujo a un tra-
bajo etnobotánico que reportó, en las islas y alrededores del Lago Wiñay-
marka, una cactácea denominada localmente Jawa Qollu (T. peruvianus 
subsp. puquiensis). La cactácea reportada, que se desarrolla a una altura 
semejante a la del complejo arqueológico Tiwanaku (3800 m.s.n.m.) y en 
las zonas de influencia de esta cultura, tiene una denominación que no se 
traduce en lengua aimara ni quechua. Posteriormente, mediante estudios 
etnohistóricos y etnobotánicos proponemos la asociación de la Cactácea 
Sagrada Jawa Qollu con la lengua puquina y con Tiwanaku.  

Mediante análisis iconográficos y etnobotánicos encontramos semejan-
zas entre los motivos del cinturón ventral de la Estela Fraile y cactá-
ceas del género Trichocereus, en particular, con la especie Jawa Qollu. 
Finalmente proponemos algunos signos primarios de la iconografía Ti-
wanaku que representarían flores apicales de Trichocereus y   una aglo-
meración de signos primarios, compuesta por tres columnas coronadas 
por flores apicales, asociada a la representación de Cactáceas Sagradas 
del genero Trichocereus. 
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ESPACIO-TIEMPO SAGRADO, 
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CON TATA WACHUMA 
(Trichocereus Pachanoi) 
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e-mail: g333gian@hotmail.com

RESUMEN 

Desde la cosmovisión de los pueblos más antiguos del mundo, las plan-
tas son consideradas como parte importante de la vida, mientras que 
en la actualidad y desde la mirada eurocéntrica (occidental), se han 
convertido en mercancías u objetos, olvidando su dignidad como seres 
vivientes. Desde la mirada de la medicina “convencional” se reconoce el 
valor de las plantas pero solo a nivel material (principios activos) y no 
así su naturaleza sagrada.

Una primera mirada de lo que representan las plantas, en este caso, 
para personas que se dedican a la salud en culturas que aún perviven, 
las plantas son entidades vivientes con enormes capacidades, que man-
tienen además  una relación estrecha con los seres humanos, que es la 
explicación de las propiedades medicinales que poseen. Estas miradas, 
por su complejidad, sugieren un acercamiento de las ciencias como la 
psicología, medicina, sociología, comunicación y otras, debido a la gran 
cantidad de elementos que interactúan en los procesos que se denomi-
nan como “curativos” o “sanadores”.

El presente trabajo asume el desafío de plantear la investigación como 
parte de la vida, a través de la autoetnografía, en procesos curativos 
que rebasan lo material, corpóreo y lo individual, ampliando el espectro 
a experiencias multidimensionales de sanación, todo esto vinculado a 
una especie, la cactácea denominada Tata Wachuma (Trichocereus pa-
chanoi), que forma parte del repertorio de los médicos tradicionales.  y 
que requiere de un abordaje serio, comprometido y responsable debido 
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al carácter del espacio sagrado en el que se desenvuelve.

Diálogo de Saberes, Autoetnografía, Tata wachuma

INTRODUCCIÓN

Las plantas, al igual que los animales y minerales son fundamentales en 
la vida cotidiana de los pueblos indígena originario, campesinos, encon-
trando en la actualidad una serie de construcciones culturales en torno 
a ellas, pero también prácticas concretas respecto a la salud de estos 
pueblos, cuyos inicios se remontan a tiempos remotos. Es en la Ley de 
Medicina Tradicional, en la que los “médicos tradicionales”, son quienes 
mantienen vivas las prácticas y el ejercicio de la “medicina tradicional” 
(Ley de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana N° 459, 2013). Al mis-
mo tiempo es necesario tener en cuenta que no existe un solo tipo de 
especialista con una denominación específica. En los hechos existen mu-
chos tipos de especialistas, a los que corresponden una diversidad de 
denominaciones de tipo local y regional, cada uno con características y 
alcances específicos.

Debido al extenso repertorio que contiene la medicina tradicional en Boli-
via, es necesaria una delimitación acorde al presente trabajo, establecien-
do como límite el abordaje de un grupo de cactáceas del género Trichoce-
reus, conocido comúnmente como San Pedro. No se puede entender a la 
cactácea a partir de sus componentes químicos y otras características de 
tipo físico biológicas que posee, la manera de entender cómo se intrinca 
con la cultura andina, tiene que partir de una mirada multidimensional.  

BOTÁNICA Y ETNOBOTÁNICA

La denominación Wachuma, no es directamente equiparable a dos espe-
cies botánicas, siendo muy probable que se trate en realidad de muchas 
especies vegetales. Este aspecto nos sirve para considerar que al menos 
para los médicos tradicionales el uso de una especie no se limita a rasgos 
físicos determinados, y la ciencia comprende esto desde la identificación 
de principios o componentes comunes presentes en especies o incluso 
familia de especies.

La importancia de abordar los componentes o principios activos, recae 
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en un aspecto central de esta investigación ya que desde Schultes y Ho-
ffman (1979), se evidencia una relación entre especies (consideradas 
como parte del repertorio de los especialistas tradicionales), como es 
el caso de el cactus San Pedro (tata Wachuma), cuyo principio activo 
es la mezcalina. Al respecto es necesario aclarar que en la actualidad la 
ciencia viene realizando diferentes estudios para precisar no solo a los 
compuestos o principios activos, sino también la dinámica y la actividad 
química de estas sustancias en el cuerpo humano.

Al menos para quienes comparten esta experiencia, es clara la pers-
pectiva de la ciencia para acercarse e intentar comprender la dinámica 
provocada por la ingesta de algunas de estas especies en los individuos 
y ponemos a consideración que para quienes escriben, se trata de un 
estado de “conciencia ampliada”, esto por las características tanto físi-
cas como emocionales descritas en gran parte de las experiencias. Una 
propuesta que rompe con aseveraciones construidas ya desde el siglo 
pasado catalogando a estas experiencias como alucinaciones e incluso 
ligándola a la drogadicción, posturas que atentan con los denominados 
“espacios de sanación” o “espacios sagrados”.

A propósito del cactus San Pedro (Wachuma o Achuma), tradicional-
mente la literatura especializada sostiene que se trata de dos especies 
vegetales del género Trichocerus: Trichocereus pachanoi y Trichocereus 
peruvianus. Sin embargo, es probable que en la lógica taxonómica indí-
gena se trate de muchas otras especies. La investigación de Leonardo 
Feldman (Feldman, 2011), pone en evidencia que el apelativo San Pedro, 
alude también a otras dos especies de Trichocereus: Trichocereus bridgesi 
y Trichocereus terscheckii. Es muy probable que otras especies del géne-
ro, también reciban el nombre de Wachuma. Existen reportes etnobotá-
nicos que señalan que al menos dos especies de Trichocereus reciben el 
nombre de Achuma (Trichocereus chiloensis y Trichocereus cuzcoensis). 

REFLEXIONES PREVIAS

El ya clásico “Plantas de los Dioses” (Schultes & Hofmann, 1979), afir-
ma que hay una relación o un vínculo muy profundo entre las plantas y 
las culturas milenarias donde el común denominador son las propieda-
des no materiales de los seres y que al mismo tiempo sugiere una re-
conceptualización de lo que entendemos por salud y sus alcances. Todo 
esto propone un marco referencial respecto a la importancia de traba-
jar, en medicina tradicional, con plantas  tales como Tata Wachuma en 
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especial. En este plano, la investigación plantea desafíos importantes, 
respecto a los abordajes y los recursos teóricos y metodológicos.  

A partir de lo expuesto, disciplinas como la antropología o la sociología 
intentaron comprender las dinámicas y lógicas que encierran la sabidu-
ría de los pueblos. Estos intentos lograron algunas aproximaciones que 
evidencian la complejidad de estas dinámicas, que no pueden entender-
se a cabalidad desde miradas convencionales. La experiencia con entida-
des divinas pueden abordarse a partir de otros enfoques, paradigmas y 
corrientes de pensamiento como la ciencia holística, la transdisciplina-
riedad, e incluso la física cuántica.

Mucho se habla de la actual y evidente crisis por la que atraviesa la ciencia 
“eurocéntrica”, una crisis que deja al descubierto visibles contradicciones 
y vacíos de tipo ontológico y epistémico. La física contemporánea aporta 
evidencia respecto a la naturaleza de lo que llamamos realidad, al parecer 
los más complejos experimentos pueden estar condicionados  por el ob-
servador  (Capra, 1990). La objetividad de la realidad en este escenario, 
podría ser, en el mejor de los casos, una construcción mental, que no co-
rresponde con lo que existe. Por lo tanto,  pensar en la subjetividad como 
orientación de la investigación no parece una idea tan descabellada.

Pero la ciencia no solo presenta desafíos a nivel experimental, Boaven-
tura de Souza Santos, evidencia una crisis a nivel epistemológica de lo 
que entendemos por conocimiento (la razón como fin último de la cien-
cia), además remarca que la forma de hacer conocimiento desde una 
epistemología foránea o colonial trajo consigo una serie de categorías 
no digeribles o asimilables desde la vivencia de los pueblos indígena ori-
ginario campesinos. Desde la época de la república (post colonia), los 
pueblos indígenas fueron parte de un submundo, casi inhumano, donde 
sus saberes, fruto de su contacto con lo sagrado, fueron confinados y 
sometidos a procesos de alienación y aculturación. Dicho de otra ma-
nera, el genocidio hacia los abuelos y abuelas, también correspondió un 
epistemicidio para cualquier forma de conocimiento no europeo. 

En la actualidad se sabe que una forma de entender la realidad no es sufi-
ciente para el vasto campo que equivale a la vida, menos aún, un mode-
lo, una disciplina o un saber, que además, esté apartado del contexto. La 
mirada correcta debería tener un carácter plural y diverso, en términos 
de De Sousa Santos, una especie de ecología de saberes: 
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“Es una ecología porque está basado en el reconocimiento de la plu-
ralidad de conocimientos heterogéneos (uno de ellos es la ciencia 
moderna) y en las interconexiones continuas y dinámicas entre ellos 
sin comprometer su autonomía. La ecología de saberes se funda-
menta en la idea de que el conocimiento es interconocimiento” (de 
Sousa Santos, 2010).

Es necesario reinterpretar los cánones de la ciencia “moderna”, repen-
sando categorías y, por supuesto, el sentido mismo del proceso de ge-
neración y construcción del conocimiento. El punto de partida tiene que 
ser un espacio de diálogo previo, evitando (en la medida de lo posible) 
los preconceptos más comunes de la ciencia moderna, como la tenden-
cia a la teorización, a la posibilidad de establecer la objetividad como 
línea única del proceso investigativo y la supresión de otras maneras 
de hacer investigación que se desenvuelvan fuera de las universidades, 
finalmente en contra de una jerarquización entre saberes y conocimien-
tos de acuerdo a su procedencia epistémica. 

El punto de partida de la investigación, consiste en asumir que no existe 
una ciencia universal capaz de explicar la totalidad, en todos los tiem-
pos posibles. Es necesario considerar que el proceso de construcción y 
generación de saberes es dinámico y cambia de acuerdo a complejas 
circunstancia y a los actores. La vida y quienes intervienen en la inves-
tigación no son objetos (sin vida); el investigador, está vinculado con 
la vida y su dinámica; todos los seres son materia y también energía 
(dimensión espiritual).

ENFOQUE

El diálogo de saberes como enfoque presenta oportunidades importan-
tes para el desarrollo de la investigación y en este caso provee elemen-
tos que aportan al acercamiento (diálogo) entre diversas corrientes y 
formas de construir el conocimiento. Este intento de reducir las distan-
cias epistémicas entre la ciencia convencional y las otras maneras de 
construir el conocimiento, tiene un valor incalculable, sobre todo desde 
la postura de quienes investigan. 

Arturo Argueta escribe: 

“Es una propuesta que busca en su proceso, reafirmar el pluralis-
mo y los sistemas del diálogo intercultural; pero también se elabora 
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como una vía para intentar resolver, mediante nuevas contribucio-
nes y propuestas, los enormes problemas locales y globales de salud, 
alimentación y ambientales, entre otros temas de una agenda muy 
amplia” (Argueta, 2016).

Este planteamiento no sólo propone una definición, sino aporta otras 
miradas respecto al rol del investigador y al diálogo de saberes como 
oportunidad teórica para investigar en ámbitos complejos. 

MÉTODO

La autoetnografía como apuesta metodológica supone un cuestiona-
miento a las categorías y prácticas investigativas que tienen origen en 
el paradigma occidental (convencional). Como práctica investigativa es 
una deconstrucción que supone descolonizar los cánones de la ciencia 
convencional, señala un tránsito desde sesgos etnocéntricos a la valora-
ción de la otredad, reconociendo el valor de la experiencia y la vida del 
sujeto que investiga.

En términos de técnicas, la investigación trata de escapar a de la esclavi-
tud que fija el método y las técnicas. Se aplicaron varias técnicas prove-
nientes de la tradición investigativa de las ciencias sociales y otras que 
tienen origen en la tradición andina. 

El Akulliku, tiene origen en cultura andina, es un espacio – tiempo sagra-
do, que hace posible el encuentro de todos los vivientes (humanos y no 
humanos), es una oportunidad para encontrarse y dialogar en sentido 
radical. Las entrevistas no estructuradas, aportaron información crítica 
de actores relevantes. La observación como tal no se consideró relevante 
para la investigación, que por su naturaleza suprimió las distancias entre 
observador y observado. La etnografía visual es un recurso interesante 
para documentar las experiencias, pero con las debidas consideraciones 
a los espacios y los seres que lo conforman.

La autoetnografía da cuenta de la vivencia del investigador, el espacio 
sagrado y el encuentro del primero con las entidades divinas. 
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Gráfico 1.- La autoetnografía como método para vivenciar el espacio-tiempo sagrado

El gráfico 1 ilustra el primer momento en el que se plantea el tema de in-
vestigación y el método (camino) para construir una narrativa respecto 
a la vivencia del investigador. Lo que observamos en el gráfico identifica 
a la autoetnografía (y técnicas), para aproximarse al espacio-tiempo 
sagrado del Tata Wachuma.

Para fines del presente artículo, la autoetnografía representa el esfuer-
zo desde la ciencia para el abordaje de este tipo de experiencias, hacien-
do énfasis en la vivencia del investigador y su encuentro – diálogo con 
el Tata Wachuma. 

En la experiencia participan los médicos tradicionales (especialistas),  
personas que buscan algún tipo sanación, son además perceptibles: ele-
mentos, códigos, los momentos, espacios, el Tari (o mesa), además de 
otras prácticas y otros procesos.

HALLAZGOS

A partir de la investigación, es importante reconocer un elemento im-
portantísimo, el “espacio sagrado”, que es una especie de mapa de lo 
que existe, un ámbito en el que confluyen los vivientes humanos y no 
humanos. Está compuesto por aspectos materiales y no materiales. 
Es un espacio de encuentro, de diálogo entre los seres humanos y las 
divinidades (en el rango de lo divino se incluye a los antepasados). El 
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propósito de este espacio es construir o reconstruir equilibrios, que se 
expresan en la salud del colectivo y de los miembros de la comunidad.

En este contexto, “el guía” tiene un rol fundamental, ya que es el que 
acondiciona el espacio sagrado, quien prepara, orienta y guía a los par-
ticipantes, antes, durante y después de la experiencia. El rol que cumple 
el guía implica acciones no solamente materiales, tiene que ver también 
con la gestión de la energía.

A partir de la vivencia no se pueden establecer recurrencias, cada ex-
periencia es única, probablemente tiene que ver con tantos elementos 
que es imposible establecer una simple relación. La experiencia es un 
proceso de aprendizaje, no sólo individual, exclusivo del investigador, 
tienen carácter fuertemente comunitario, además produce vínculos per-
manentes entre el guía y aquellos que guía. A partir de la experiencia se 
producen cambios, radicales y permanentes en la vida de las personas, 
incluyendo al guía.  

En la experiencia como tal es posible visualizar: actores, elementos, có-
digos, momentos, otros espacios, otras prácticas y procesos: 

Los actores.- Son los médicos tradicionales, pero también a quién bus-
ca ser atendido o quién busca la ayuda de los primeros, las divinidades 
(Tatas, Mamas, Apus, Wak’as, Abuelos y Abuelas) y finalmente todos 
los vivientes. 

Los elementos (encantos).- Son los objetos concretos que contienen un 
significado y una intención para el especialista (utensilios de madera, de 
hueso de llama, textiles, plantas, caracoles, etc.). Estos elementos por-
tan un valor simbólico y una carga energética muy fuerte.

Los códigos.- Son la trama simbólica de la experiencia. 

Los momentos y espacios.- entendiéndolos no como una delimitación 
espacio/tiempo, sino más bien como la comprensión de lo que sucede y 
las circunstancias que acompañan la experiencia.

La mesa.- Es determinante para la experiencia, tiene una expresión ma-
terial, sin embargo el rol que cumple está vinculado con la multimensio-
nalidad del espacio sagrado.

Las otras prácticas y procesos.- La experiencia con Tata Wachuma, no 
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son y no deben entenderse como prácticas aisladas, forman parte de un 
complejo sistema que tiene su origen en la espiritualidad indígena andi-
na, vigente hace miles de años. Este sistema establece vínculos solida-
rios entre todo lo viviente. De hecho la experiencia con Tata Wachuma 
parte de la lectura con la  Mama Coca (Inal Mama). En realidad todas las 
plantas sagradas están vinculadas entre sí y con todo el espacio sagrado, 
al que remiten durante la experiencia del viaje.

Frente al desafío que asume la ciencia (convencional) por comprender 
estos espacios desde una lógica disciplinar, existe la otra manera de en-
tender lo que sucede, una forma que contempla aspectos hasta familia-
res como es el caso del denominativo “Tata”, que refiere no solo a una 
categoría de padre, también expresa la relación a un nivel mucho más 
profundo como el o los “abuelos”. En ese sentido el Tata Wachuma no 
se limita para referirse a una especie, en realidad el significado de esta 
expresión denota un carácter sagrado y familiar al mismo tiempo.

La materialidad, los principios activos pierden relevancia y esto se ex-
presa con un ejemplo concreto: la colecta (también parte importante), 
que se refiere a la obtención del espécimen vegetal, no está basada en 
criterios químicos. El médico tradicional no recurre a un análisis conven-
cional para colectar el espécimen, para ello utiliza “señales”: el sueño, o 
la lectura con la “Mama Coca”. 

No existe una ciencia universal capaz de explicar la realidad en su to-
talidad, es imperativo considerar la realidad desde su complejidad. Las 
disciplinas pueden aportar conocimientos parciales, por lo tanto insufi-
cientes. Solamente en un ámbito en el cual los límites disciplinares des-
aparecen (transdisciplinariedad), es posible entender fenómenos com-
plejos y multidimensionales. La experiencia  nos enseñó que todo lo que 
existe está vinculado radicalmente, por lo cual no se puede fragmentar. 
Pensar la salud desvinculada de la totalidad es un grave error, es expre-
sión del diálogo entre vivientes humanos y no humanos, entre seres 
materiales y no materiales.

Los actores de la investigación (vivientes humanos y no humanos), tie-
nen dignidad intrínseca, son sujetos en sentido radical, más aún si se 
trata de entidades divinas, por ejemplo, el Tata Wachuma que, por su 
condición de tal, trasciende el tiempo y el espacio.  Para fines de esta 
investigación el investigador está fuertemente implicado, la vida y la in-
vestigación se confunden intencionalmente. Es necesario aceptar que, 



“Dialogo intercientífico: De la teoría a la práctica"

96

durante la investigación, la vida sigue su curso y por ende no se deja de 
vivir para investigar, es más, este criterio permite considerar aspectos 
cotidianos más allá de la relevancia o la priorización que puedan estar 
establecidas en cualquier hipótesis. 

Desde la mirada cultural andina los seres humanos no se pueden reducir 
a su dimensión puramente material, los seres humanos tienen un doble 
energético, que en buena medida es el plano en el cual se hacen curacio-
nes o restauran equilibrios.

A partir de la investigación fue posible esquematizar, lo que podemos 
entender por espacio – tiempo sagrado (aún de manera preliminar)

Gráfico 2. Autoetnografía del espacio – tiempo sagrado (Tata Wachuma)
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El gráfico 2 representa la idea de lo que entendemos preliminarmente 
como espacio-tiempo sagrado y parte del análisis del trabajo desarrolla-
do, identifica un punto de inicio, el mismo espacio sagrado, del cual se 
desprenden las categorías y elementos relevantes. En ese entendido y a 
propósito del método autoetnográfico es necesario resaltar que las téc-
nicas previstas en un primer momento, sufrieron procesos de validación 
de acuerdo a cada situación emergente. La utilidad de las técnicas debe 
considerarse tomando en cuenta su validez en contextos cambiantes. 

Esta investigación intenta compartir una experiencia radical para la vida, 
en este caso del investigador, en ningún caso pretende ser una mirada 
definitiva, una especie de modelo a seguir.
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REFLEXIONES SOBRE 
LAS FORMAS DE HACER 

INVESTIGACIÓN
Hacia el pluralismo metodológico

Jhonny Ledezma Rivera1

INTRODUCCIÓN

Aquellas personas que venimos de formación “cuantitativa”, como son 
las carreras de Economía, Agronomía, Ingeniería Industrial, etc. Aunque 
se dice que la Economía es una Ciencia Social, normalmente tendemos 
a matematizar la realidad, cuando la realidad no es la suma o resta de 
acciones sociales. Bueno, en fin, lo que pretendemos con este pequeño 
ensayo, es reflexionar sobre las pocas o muchas investigaciones que hice 
hasta la fecha. Lo que intentaremos responder es a la pregunta: ¿Qué 
senderos agarramos para hacer investigación?

En fin, en las pocas líneas o muchas líneas que viene a continuación, es-
peramos que sirva para aquellos que están iniciando en la investigación.

DESARROLLO

En las pocas líneas que vienen a continuación, quisiera recordar, algunos 
aprendizajes en los caminos de la investigación.

Primera experiencia: Cuyupaya, 1996-1998

Muchas veces escuché, yo mismo también lo dije, lo que uno se pierde 
cuando no hace “tesis”, como modalidad de titulación, porque haciendo 
una “tesis”, uno aprende a hacer investigación. La palabra “tesis” se ha 
convertido en una mala palabra, porque en parte se correlaciona con 

1 Economista con Doctorado en Ciencias (México). Docente-investigador en la UMSS. Actual-
mente, Director a.i. INCISO-UMSS. Email: jhonnyled@gmail.com. Cel.. 71710535.
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que es muy difícil, además, parece ser que la misma Universidad no nos 
entrena para hacer “tesis”. Y la pregunta que muchas veces escuchamos 
y nosotros mismos nos hacemos, ¿cuántos de los profesores nuestros o 
los que están ahora, hacen investigación?, ante esta pregunta, a veces 
nos quedamos mudos.

Quisiera recordar, mi experiencia cuando realice la tesis de Licenciatura, 
que se convierte como en la primera experiencia que uno tiene. Por las 
cosas del destino, tuve la oportunidad de realizar mi tesis de Licenciatura, 
apoyado por una ONG (Organización No Gubernamental) CENDA (Cen-
tro de Comunicación y Desarrollo Andino). CENDA trabaja en las áreas 
rurales, en esa ocasión, estamos hablando allá por los años 1996, esta 
institución estaba incursionando en el municipio de Independencia (Pro-
vincia Ayopaya). Claro está, que la primera idea de esta institución era 
realizar un diagnóstico rápido para conocer las comunidades de este mu-
nicipio. En esos intentos de hacer diagnóstico rápido, nos becaron a tres 
tesistas, de distintas áreas, Economía, Agronomía y Comunicación Social.

Para no alargar más, y el texto no vaya a ser muy largo, vayamos a aque-
llos aprendizajes. Una de las primeras ideas, que no olvido hasta ahora, 
es que cuando nosotros llegamos a la comunidad, alguno que otro co-
munario del lugar, nos decían que les enseñemos a cómo debemos sem-
brar el cultivo de la papa. Y claro está, cuando un foráneo con “estudios” 
llega a la comunidad, piensan que todos son ingenieros agrónomos, 
por eso normalmente, nos dicen “ingenieros”. Lo que ocurre es que no 
siempre las personas que vamos al campo somos ingenieros, lo que pasa 
es que podíamos haber estudiado otras carreras. Pero, lo que quiero 
compartir, es que este hecho que nosotros enseñemos a como sembrar 
el cultivo de la papa. Aquí viene mi comentario, muchas de nuestras ca-
rreras en las universidades son más teóricas que prácticas. En el caso de 
la Carrera de Economía, por ejemplo, la parte práctica a veces se ve en 
algunas materias de los últimos semestres, o en su caso cuando tienes 
que hacer tu tesis, investigación dirigida o trabajo dirigido, ahí recién 
viene la parte práctica.

Entonces que ocurre, el Ingeniero Agrónomo, supongamos que haya-
mos estudiado esta carrera, ¿qué experiencia de sembrar el cultivo de la 
papa podemos enseñarles?, no será al revés, que los jóvenes que estu-
dian en las universidades tienen que ir a aprender ¿cómo se siembra el 
cultivo de la papa en las comunidades andinas? Porque, a veces, y esto 
ocurre no sólo en carreras ya mencionadas, que los ingenieros agróno-
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mos, en los años de estudio en las universidades, aprenden a sembrar los 
distintos cultivos en el pizarrón, ahí viene muchas veces la crítica a las 
universidades, que somos muy teóricos.

Claro está que el Ingeniero Agrónomo, puede tener alguna idea de cómo 
sembrar el cultivo de la papa, pero no creo que tenga la experiencia que 
tienen las personas, que están en contacto con la tierra desde que nacie-
ron, y van aprendiendo en la práctica. En el camino de la investigación 
que hicimos, ellos en cambio nos han ido transmitiendo un montón de 
información, sobre como sembrar en pendientes, en planos, en las altu-
ras, en los valles y en los bajiales, etc. Además, en los distintos tipos de 
variedades, si hablamos sólo del cultivo de papa, igual podemos hablar 
de los otros cultivos, como el maíz, el trigo, el haba, la arveja, la quinua, 
el tarwi, las cucurbitaces, la oca, la papaplisa, el isaño, entre otras. 

El conocimiento detallado que ellos tenían respecto a que variedad de 
papa se adecuaba a qué tipo de tierra. Es decir, el conocimiento qui-
rúrgico que tienen las personas, y claro está desde que nacieron están 
aprendiendo juntamente con sus padres y sus abuelos.

Esta información detallada no hubiésemos tenido si no nos hubiésemos 
quedado por varios días, varias semanas y durante casi dos años, cami-
nando en la comunidad, trabajando en lo poco o mucho que podíamos 
ayudarles en las actividades agrícolas, comiendo las ricas watillas, lawas, 
motes de distintas variedades y los tostados de maíz, trigo, de los fri-
joles, bueno para que seguir, la cantidad de comidas ricas y sanas que 
hemos comido mientras estuvimos haciendo nuestro trabajo de campo 
en la comunidad de Cuyupaya, municipio Independencia.

Aquí viene la contadera de los senderos que tiene que caminar si uno 
quiere acercarse a la realidad. Yo que venía de la Carrera de Economía, a 
lo sumo, nuestros profesores nos enseñaron estadística y muestreo para 
recoger información, claro está, no nos ofrecen otras formas de hacer 
investigación, en el “viaje” tuve que aprender, en el zambullido tuve que 
aprender la “etnografía”, la cual en mi lenguaje se traduce en quedarse 
por varios días, semanas o quizás años en las comunidades para realizar la 
investigación. Las pequeñas o grandes recomendaciones que nos trans-
mitían, los investigadores con experiencia, en talleres de socialización de 
información en la institución CENDA, fueron bastante ilustrativos, para 
seguir con el proceso de la investigación. Nos han enseñado a registrar 
en cuadernos de campo, a entrevistar en forma de diálogos grabadas en 
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reportera, a tomar fotos, a elaborar mapas parlantes, etc.

Pero, quizás, antes de contar este zambullirse en el campo antropo-
lógico de la investigación, siendo de formación economista. Quisiera 
contarles, cuando con las pocas herramientas transmitidas en la Uni-
versidad, hemos intentado hacer investigación. Hemos diseñado una 
boleta de encuesta para recoger información sobre el cultivo de papa. 
Esta encuesta hemos aplicado a casi todas las familias que vivían en la 
comunidad de Cuyupaya. Entre una de las preguntas que no me olvida-
ré, de hecho, esto cuento a mis estudiantes de Antropología, para que 
vean las limitaciones que tiene la Encuesta. Esta encuesta hemos aplica-
do sino recuerdo mal, en el segundo o tercer mes que estuvimos en la 
comunidad. ¿Cuál era una de esas preguntas? ¿Qué variedades de papa 
siembran en la comunidad? La gran mayoría de las personas, en sus res-
puestas no pasaba de 5 variedades. De hecho la gran mayoría de las 
personas, sólo identificaba dos variedades: yuraq toralapa y puka papa. 
Pero, ¿qué ocurrió cuando participamos en la cosecha de papa del ciclo 
agrícola 1996/1997? Recordar que, nuestros primeros contactos con la 
comunidad fueron en octubre de 1996, y la investigación con compro-
miso hemos iniciado en enero de 1997. Esta claro que no hemos visto la 
siembra de papa. Pero, qué ocurrió cuando participamos en la cosecha 
de papa, hemos encontrado en una sola parcela, hasta 10 variedades de 
papa, encontrándose sólo en la comunidad de Cuyupaya, hasta ese mo-
mento 50 variedades de papa. Una diversidad de papas, sólo estamos 
hablando del cultivo de papa, lo mismo ocurría en los otros cultivos.

¿Cuál fue el aprendizaje hasta ese momento? Si aplicamos sólo encuesta, 
limita la información, la gente posiblemente te cuenta lo más relevante 
o lo que cree que queremos escuchar. Por lo tanto, la encuesta mutila la 
información. En cambio, la observación participante o la entrevista en 
profundidad cuando ya existe confianza recogemos información, que 
no nos imaginamos, es bastante detallado.

Estando ahí, participando en las actividades agrícolas con las familias de 
Cuyupaya, hemos aprendido bastante sobre la cultura, sobre los pensa-
res y sentires de la gente. La relación que nosotros tenemos, los citadi-
nos occidentalizados con la naturaleza, es distinto lo que ellos estable-
cen con la naturaleza. Para nosotros, la tierra, los cultivos, los animales, 
los bosques son objetos sujetos a transformación. Es más, la ciencia oc-
cidental se jacta que el ser humano es el único ser racional que es capaz 
de transformar la naturaleza, claro su relación es sujeto – objeto. En 
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cambio, en las comunidades andinas, pese a su relación con el mundo 
occidental, en particular, las personas mayores, aunque no tanto ya en 
los niños y los jóvenes, se puede percibir la relación con la naturaleza, 
no como objeto sino como sujeto. El hablarles a los animales, a las par-
celas, a las montañas, el sentir las tristezas y alegrías de la madre tierra. 
Aunque también, hoy por hoy ya está mediado por la presencia bastante 
fuerte de las iglesias evangélicas, que en parte va mutilando esta rela-
ción sociedad – naturaleza, porque claro la religión judío cristiana todo 
lo traduce a la creación de Dios, por lo tanto, las tristezas y alegrías de la 
producción agrícola son resultado de la obra de Dios.

En síntesis, podemos decir, que el enfoque cuantitativo, nos puede dar 
datos que nos muestren tendencias, sin embargo, las precisiones de la 
información definitivamente están en el enfoque cualitativo.

Segunda experiencia: Raqaypampa, 1999-2007

Con la experiencia de la “tesis” en Cuyupaya, en Raqaypampa (Provincia 
Mizque), CENDA me encargo realizar investigación a partir de estudios 
de caso, es decir, seguimiento a familias. CENDA comenzó su trabajo en 
Raqaypampa a partir de 1985, hasta ese momento (1999) había realiza-
do investigaciones a partir de diagnósticos rápidos y de investigaciones 
“tesis”. Con el estudio que me encargaron querían conocer las tenden-
cias de la producción de cultivos, en particular papa, maíz y trigo. 

Cuando se realiza “estudio de casos” no tenemos que preocuparnos en 
el “tamaño adecuado de la muestra”, que es la pregunta usual en las de-
fensas de tesis, investigación dirigida y trabajo dirigido en particular en la 
Carrera de Economía. La pregunta usual que hacen los tribunales de te-
sis: ¿Cómo ha determinado el tamaño adecuado de la muestra? Cuando 
claramente en la investigación se menciona que se ha seguido el enfoque 
cualitativo “estudio de casos”. Claro está que las familias de seguimiento, 
no se escogen a capricho del investigador, sino bajo ciertos criterios. 

Algunos criterios que usualmente hemos seguido, que además, se con-
sultan a las familias, normalmente en la reuniones sindicales, es que la co-
munidad escoja quienes podrían ser las familias de seguimiento, pero cui-
dando los criterios del ciclo de la vida. ¿En qué consisten los criterios de 
los ciclos de la vida? Estos criterios nos sirven para escoger familias que 
representen a las tipologías de las familias, bajo los siguientes supuestos:
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1. Familia en formación, son familias jóvenes, que recién están es-
tructurando sus recursos socioproductivos, tienen hijos pequeños 
que todavía no aportan en las faenas agrícolas. Padres de familias 
con edades menores a 30 años.

2. Familias consolidadas o en proceso de consolidación, son familias 
que tienen de alguna manera sus recursos socioproductivos es-
tructurados, tienen hijos que aportan en las faenas agrícolas. Pa-
dres de familias donde las edades varían entre 30 y 50 años.

3. Familias en disgregación, son familias que tienen hijos con parejas 
o migraron. Si bien tienen recursos socioproductivos estructura-
dos, pero ya estas van repartiendo a sus hijos. La edad de los pa-
dres de familias son mayores a 50 años.

Estos criterios, de alguna manera nos ayudan a pensar, de que más o 
menos estamos escogiendo a familias que puedan representar a los di-
ferentes estratos sociales que puedan existir en las comunidades andi-
nas. Sin embargo, si bien contamos con información bastante impor-
tante con esta forma de hacer investigación, no se puede generalizar 
la información, esa es la limitación, pero al mismo tiempo, definitiva-
mente contamos con información que no es posible recoger a través 
de las encuestas. Veamos, el caso de la producción y los rendimientos 
de los cultivos, cuando se aplica la encuesta, en grueso podemos pre-
guntar ¿cuánto ha sembrado?, ¿en qué superficie siembra?, ¿cuánto ha 
cosechado?, pero la verdad, en la cabeza de las personas encuestadas 
no creemos que este el dato de la suma total de las parcelas y de los 
diferentes lugares que ha sembrado. No creemos que con una encuesta 
tengamos el dato más próximo a la realidad de ¿cuánto ha sembrado? y 
¿cuánto ha cosechado? 

En cambio con el seguimiento a familias, tenemos información a detalle 
de cada una de las parcelas que ha sembrado ese ciclo agrícola, que mu-
chas veces no sólo está en un sector, sino en varios sectores, en varios 
pisos agroecológicos, y muchas veces no sólo en una comunidad, sino 
puede estar en dos o en tres comunidades, de ahí viene la diversifica-
ción de riesgos, por medio de la apuesta de la producción en distintos 
lugares. Sin embargo, estas particularidades no recoge la encuesta, o 
por lo menos es muy complejo que con una encuesta se pueda lograrlo, 
donde estamos más preocupados por la representatividad de la muestra 
y no tanto en la calidad de la información, es decir, la intención con la 
encuesta es recoger la mayor cantidad de encuestas.
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Repitiendo, cuando se hace seguimiento a familias, significa quedarse por 
tiempos prolongados con cada una de las familias, por lo tanto no podemos 
hacer por decir un número a 20 familias, sólo podemos hacer a lo sumo 
entre 6 a 9 familias, donde de cada tipología según el ciclo de vida familiar, 
podamos contar entre 2 a 3 familias. Por eso mismo, como el estudio de ca-
sos, es de 6 o 9 familias a lo sumo, no se puede generalizar la información a 
toda la comunidad, sin embargo, la riqueza de datos que tenemos muestra, 
desde nuestra experiencia, mayor nivel que con las encuestas.

Tercera experiencia: PIA ACC UMSS, 2016-2018

La tercera experiencia, se realizó en el marco de la investigación del PIA.
ACC-UMSS (Proyecto de Investigación Aplicada para la Adaptación al 
Cambio Climático – Universidad Mayor de San Simón). El proyecto de 
investigación que hemos presentado fue: “La capacidad de resiliencia 
de las comunidades andinas ante el cambio climático. Casos de estudio: 
comunidades de Arani y Tiraque, departamento Cochabamba”. Lo que 
hemos intentado en esta experiencia, es aplicar el “pluralismo metodo-
lógico”. Entendiendo el pluralismo metodológico, como la conjunción o 
complementariedad de enfoques de investigación: cuantitativo y cuali-
tativo. Donde, además, participaron profesionales de distintas discipli-
nas, en el caso nuestro de Sociología, Economía, Agronomía, Filosofía y 
Comunicación Social.

Hablando de las técnicas de investigación, se aplicaron encuestas para 
recoger información sociodemográfica. Esta técnica propia del enfoque 
cuantitativo se ha combinado con técnicas, como los talleres comuna-
les, donde se ha recogido información macro. Esta información macro 
fue complementado con “estudios de caso: familias de seguimiento”. 
Los estudios de caso nos permitieron recoger información en profundi-
dad y en detalle.

A esta combinación de técnicas, la estamos denominando “pluralismo 
metodológica”, dado que es una combinación de técnicas de investiga-
ción, la cual nos permite acercarnos a la realidad, porque sabemos que 
toda investigación no es nada más que un acercamiento a la realidad. Por 
lo tanto, podemos acercarnos “más” o “menos” a la realidad. Dependerá 
del “sendero” o “atajo” que tomemos en la aventura de la investigación.

Como ya se dijo, el pluralismo metodológico no sólo es combinación de 
paradigmas, enfoques, técnicas de investigación, sino podemos decir, 
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es también conjunción de teorías y de disciplinas. Esta última bastante 
mencionada hoy en día, como son la interdisciplinariedad y la transdici-
plinariedad. La interdisciplinariedad es como juntarse varios investiga-
dores de distintas disciplinas para abordar un tema de investigación. Y 
la transdiciplinariedad, no sólo es desbordar la monodisciplina sino ir a 
otras formas de generación de conocimientos, lo que hoy se denomina 
“diálogo de saberes” y otros más osados indican “diálogo intercientífi-
co”.  Un poco explicando, lo que nos está planteando la transdiciplina es 
que un economista no sólo tiene que dominar de sus campo de conoci-
miento, sino tiene que transcender a otras disciplinas, como ejemplos, 
Agronomía, Ciencias de la Educación, Sociología, Antropología, etc. 
Además, de transcender su propia disciplina, tiene que escuchar a los 
actores sociales, y abrirse a otras formas de aprendizajes y conocimien-
tos. Entonces, la transdiciplina, plantea además, en pensar el conoci-
miento local, los saberes locales, como conocimientos científicos, ¿por 
qué no? A pesar de que es todavía un debate académico, en pensar si 
los conocimientos locales son científicos o no. Sin embargo, a priori po-
demos pensar que estos conocimientos locales son tan útiles como los 
conocimientos “científicos”. Por ejemplo, la medicina local, a lo largo de 
la historia ha sido tan útil como la medicina occidental, es más, el cono-
cimiento científico, se basa en el conocimiento local, porque en muchos 
casos se ha apropiado para transformarlo y patentarlo.

En síntesis, el “pluralismo metodológico” significa combinación de pa-
radigmas, enfoques, técnicas de investigación, pero también de con-
junción de teorías y campos de conocimiento, donde está presente el 
“conocimiento local”.  

REFLEXIONES FINALES, A MODO DE CONCLUSIONES

Un buen investigador tiene que tener bastante humildad, que éste dis-
puesto a escuchar más que en ser escuchado. Cuando vamos al área 
rural, nos tenemos que quitar nuestros títulos y estar en el mismo nivel, 
es decir, abrirnos a los conocimientos locales de la gente. Escuchar y 
aprender formas distintas de concebir la vida y la naturaleza.

El “pluralismo metodológico” nos está planteando el desafió de ir más allá 
de la monodisciplina, de complementariedad de disciplinas, de paradig-
mas y enfoques de investigación. Tenemos que practicar la interdisciplina 
y la transdiciplina, transcender nuestras disciplinas e incluso plantear la 
idea de que el conocimiento local también es conocimiento científico.
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En fin, no agotamos la reflexión sobre las formas de hacer investigación. 
Sin embargo, este pequeño ensayo, podría ser el inicio de una reflexión 
permanente, importante y necesaria que debemos hacer los que esta-
mos comprometidos con la investigación.
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ALGUNAS NOTAS PARA UNA 
INVESTIGACIÓN DIFERENTE

A. Uzeda Vásquez

Aquellos crédulos del intelecto y de 
la lógica mueren.
Aun argumentando sobre el ser y el 
no ser; Ve, ignorante, escoge bien 
tu vendimia. De polvo como el de 
ellos sólo crecen uvas inmaduras. 
Omar Khayaam: RUBAIYYAT

INTRODUCCIÓN

El pequeño ensayo que sigue a continuación es una invitación para pensar 
la investigación de una nueva forma que es, en realidad, bastante antigua.

Su aire crítico no quiere ser provocador sino, más bien, busca provocar 
la reflexión y el preguntarse acerca de lo que hacemos.

1. Relevancia del conocimiento y la investigación

La investigación académica o científica se lleva a cabo en universidades 
o centros e institutos vinculados a ellas. Pierre de Zutter, prestigioso 
asesor de proyectos de desarrollo de los años 90 del pasado siglo, cons-
tatando a su modo las limitaciones de la investigación académica de los 
sistemas de riego, habría afirmado que hay que dejar la universidad (Z. 
Gutierrez, comunicación personal). Considerando la crisis actual de la 
universidad casi en todas partes y en muchas de sus áreas de conoci-
miento, no parece una recomendación antojadiza.

Hace algún tiempo un profesor de una universidad belga (Carlos Men-
doza), en acerba crítica decía que los doctorados del presente son “doc-
torados en nada” y las investigaciones universitarias actuales, totalmen-
te irrelevantes. Desde el taoísmo, hace muchos siglos, Chuang-Tzu ya 
se refería a las limitaciones del conocimiento humano. En cierto mo-
mento, Gran Pureza pregunta a Sinprincipio:
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Entre Infinito que ignora e Ignorancia que conoce, ¿quién está 
en lo cierto? Sinprincipio le contesta: La Ignorancia penetra 
más adentro y el conocimiento es más superficial (Chuang-
Tzu 1993: 12)

Por su parte, como Popper en su teoría de falsifiability1, Tagore, desde la 
tradición india, afirma: “…y nuestro conocimiento consiste únicamente 
en quemar incesantemente el error para liberar la luz de la verdad” (Ta-
gore 1999: 80). Recordando la indisoluble unión que debe haber entre 
moralidad y conocimiento, va más allá indicando que toda falsedad tiene 
algo de verdad:

Lo inmoral es imperfectamente moral, así como lo falso es, 
en cierta medida, verdadero, sin lo cual ni siquiera podría ser 
falso (ibid: 84)2.

Aparte de estas limitaciones fundamentales del conocimiento, la rele-
vancia o irrelevancia de la investigación universitaria –con referencia a 
las ciencias sociales en particular– determina la relevancia/irrelevancia 
de la misma universidad en este siglo.

Con relación a lo que implica lo relevante y su contrario, lo irrelevante, Jean 
Claude Carriere nos ilustra sobre la diferencia en lengua francesa entre 
saber y conocimiento (diferencia que se ha discutido asimismo respecto a 
los conocimientos o saberes indígenas, denunciando algún tipo de discri-
minación cuando se los llama saberes y no conocimientos, asumiendo que 
el saber es inferior al conocimiento. Lo cierto que, en castellano, es algo 
bastante complicado: hablamos del Saber, con mayúscula; y podemos de-
cir: “te conozco bien” o “no te conozco” o, para peor: “te desconozco”):

1 Ampliamente conocida, esta teoría de la falsación (esto suena a barbarismo) o falsificación (no 
se trata tampoco de falsificar algo, como un billete) consiste en que una afirmación, hipótesis 
o teoría tiene falsifiability (falsabilidad, podríamos decir con otro barbarismo) si es contradicha 
por otra afirmación básica, la cual en una “falsificación” exitosa o fallida tiene que corresponder 
respectivamente a una observación verdadera o hipotética. Una afirmación como “todos los 
cisnes son blancos y siempre han sido blancos” fue una válida hasta que su falsabilidad se hizo 
evidente con otra afirmación básica que precisaba que, en 1697, en una expedición holandesa 
de exploración se descubrieron cisnes negros en el Swan River precisamente, en Australia. En 
todo caso, críticamente se dice que la teoría de Popper sirve a la ciencia de modo general o en 
cuestiones no complejas (como el color de los cisnes).

2 El filósofo italiano Franco Rella subraya que para que la verdad sea tal tiene que abarcar lo falso.
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El saber es aquello con lo que cargamos y a menudo no nos 
resulta útil. El conocimiento es la transformación de un sa-
ber en una experiencia de vida (Eco y Carriere 2012: 67)

En paráfrasis sobre lo anterior podemos acotar que mucho de lo que se 
aprende en el sistema educativo primario, secundario y superior es un 
saber (dudosamente útil, a la francesa), y mucho de lo que resulta en 
conocimiento viene muchas veces de fuera del sistema (como las gran-
des innovaciones de internet que fueron engendradas en garajes hoga-
reños). Pero, algo que no debemos olvidar es que Carriere no se limita 
al conocimiento relevante o pertinente para la tecnología, el mercado y 
las transnacionales (en ese orden), sino destaca aquel que se transfor-
ma en una “experiencia de vida” (sobre lo que volveremos luego).

Lo cierto es que mucho de la investigación especializada se reduce a 
una circulación muy limitada entre expertos de las distintas áreas de 
conocimiento, sin mayor repercusión –evitando utilizar el sospechoso 
término de “impacto”– más allá de esos círculos de especialidad. Desde 
afuera de ellos, desde la vida o la naturaleza uno podría recordar lo que 
escribe Omar Khayaam:

Ejemplares de los cultos
                                y de los formalistas
Aunque moldean velas a base de estos
                                                  predicados
Nunca han prendido una para mostrar
                                                    el camino
En la noche; sólo han contado sus
            fábulas y después duermen. 

(Khayaam 1995)

Frente al saber especializado que ya no parece decir nada fuera del es-
trecho círculo de sus pares existen teorías como la de la “docta ignoran-
cia” de Nicolás de Cusa. Tal como lo refiere Carriere, S. Bernardo, abad 
de Vauclair, decía, “Encontrarás más en una hoja de árbol que en los li-
bros” o “Los árboles y las rocas te enseñarán lo que no puedes aprender 
de ningún maestro”.

Y José Bergamín en La decadencia del analfabetismo, se pregunta: ¿Qué 
hemos perdido aprendiendo a leer? ¿Qué formas de conocimiento po-
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seían los hombres de la Prehistoria, o los pueblos sin escritura, que noso-
tros hemos perdido sin remedio?3

Todo esto parece muy lejano pero puede ser muy cercano. Hace poco 
la bióloga peruana Juliane Koepcke, al parecer a causa de un accidente 
aéreo, se perdió en la selva amazónica. Pudo sobrevivir gracias a las en-
señanzas (veremos que las enseñanzas pueden resultar muy importan-
tes) de sus padres, también biólogos, que le habían dicho que, en caso 
de extraviarse, debía seguir el agua o su sonido, o guiarse por el canto de 
los pájaros y las ranas. Siendo miope, perdió sus lentes en el accidente, 
es decir, cambió de percepción.

A pesar de todo afirma que la selva amazónica no es un “infierno verde” 
como lo ve otro peruano –Vargas Llosa–, autor de novelas, que pare-
ce más español (su segunda nacionalidad) que peruano. Se podría decir 
que es un jardín del edén en toda su desmesura. Diferente del oasis –
tranquilo y amable– en el desierto que sumerios y otros pueblos meso-
potámicos imaginaban como tal jardín.

2. Una investigación simbiótica (centauro)

Se podría argüir que todo, desde la investigación más científica hasta la 
menos científica, es literatura. Por ello y con razón la pesquisa biblio-
gráfica se denomina igualmente, en inglés, literature review. A su libro, 
Doing a literature review (2005), Chris Hart subtitula “imaginativamen-
te”, “releasing the social science research imagination”.

Las piezas o papers de los más famosos journals de investigación –más 
que nada en las ciencias sociales– cuentan más o menos las mismas his-
torias, más o menos aburridamente. Sobre algunos temas verdadera-
mente “trillados” quizá ya no hay mucho que decir sino algunas sutile-
zas, algunos detalles de los detalles.

Como tampoco, parece, se puede decir más acerca de la relación suje-
to-objeto que ha abierto nuevas posibilidades para la investigación.

Acerca de esta relación, sobre la que han avanzado la antropología y la 
sociología cualitativa, Chuang-Tzu ya postulaba algo similar:

3 Formas de conocimiento intuitivas, tácitas, a través de formas de percepción con las que 
ya no contamos, con antiguos arreglos de los sentidos (o “desarreglo” de ellos para devenir 
videntes, como quería el poeta francés Arthur Rimbaud).



Ministerio de educación - ViceMinisterio de ciencia y tecnología

111

…se conoce al Tao, no con el pensar del entendimiento sino, 
llegándose y compenetrándose con Él. El conocer es unirse 
el sujeto con el objeto (las palabras que en chino mandarín 
expresan el conocer incluyen los caracteres alcanzar, obte-
nerlo, penetrarlo e incorporarlo)” (1993: 14).

Es ésta tal vez la comprensión más cabal de lo que es eso, la comprensión. 
Tan distinta de lo que es la explicación, del experto, el perito, del científico 
o del maestro (del gran maestro o del pequeño, el maestro de escuela).

S. Agustín siguiendo al Uno de los platónicos del mismo modo afirmaba 
que la verdad es inmanente a todas las cosas y es al mismo tiempo la 
inteligencia que las conoce. En su unidad se confunden el objeto inteli-
gible y el sujeto inteligente.

Extremando el problema del sujeto y la objetividad, Lissardi plantea:

A propósito de Casanova (Szentkuthy, 2002) es la viva prue-
ba de lo que he venido sospechando desde hace tiempo: que 
cuando se quiere un conocimiento verdaderamente objetivo 
no hay que ir a los que hacen una profesión de su supuesta 
objetividad sino a los que se consumen en el aceite hirviendo 
de la subjetividad más desmesurada, porque sólo la pasión 
cala hasta el hueso, solo de lo subjetivo podemos esperar 
objetividad. (Lissardi 2013: 72)

En el delirio más grande puede haber una objetividad insospechada, 
desconocida.

En base a las relaciones especiales entre sujeto y objeto se podría pro-
poner un nuevo tipo de investigación que renueve la tradición de inves-
tigación y se acerque a la literatura sin llegar a ser una completa ficción 
o invención, pero que sea atractiva y, a su modo, relevante e intensa.

Esta investigación simbiótica o de centauro4 (más adelante veremos al-
gunas otras características) puede ser ejemplificada con dos casos para 
América Latina (habiendo otros, de otras naturalezas y en otras regio-
nes): los casos de Carlos Castañeda y César Calvo, el uno antropólogo 
mexicano y el otro, poeta peruano. El primero escribió la famosa obra, 
Las enseñanzas de Don Juan y, el segundo, Las tres mitades de Ino Moxo 

4 Como se sabe, animal fantástico mitad hombre y mitad caballo; es decir, una investigación a 
caballo entre la ciencia social y la lilteratura.
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(con lógica, únicamente puede haber dos mitades: ¿cómo puede haber 
tres mitades?).

Castañeda derivó en algo así como el best seller del chamanismo con nu-
merosas obras al respecto (otro antropólogo, Oscar Lewis llegó al éxito 
con su trabajo La cultura de la pobreza que terminó como película: “Los 
hijos de Sánchez”). César Calvo, antes de su enfermedad y muerte se 
dedicó a proteger y difundir la cultura amazónica desde Iquitos.

Estos casos nos muestran que la investigación, la exploración no pueden 
esclavizarse y ser enteramente racionales, lógicas, objetivas o “despier-
tas”. Desde los conocimientos de los indígenas norteamericanos Black 
Elk nos confía: “A veces en sueños somos más sabios que al despertar” 
(Black Elk, Oglala Lakota, en: Rao, comp.: 70)

3. Respecto al objeto de estudio

Si pensamos en objetos de estudio distintos a los tradicionales muchos 
de los cuales están saturados, no necesariamente se trata de hechiceros 
huicholes o brujos amazónicos. Todas las sociedades pueden ser intere-
santes o monótonas, se trate de una comunidad campesina andina o del 
Silicon Valley.

4. Más allá de la objetivación participante

A partir de la resonancia del diario de Bronislaw Malinowski, en los tra-
bajos de investigación antropológica se solía incluir un apartado meto-
dológico con las penurias y vicisitudes personales del investigador para 
destacar los obstáculos metodológicos que había enfrentado, sus dificul-
tades subjetivas, temores, fobias, etc. Lo cual permitiría al lector y cole-
gas investigadores entender mejor el alcance, naturaleza y limitaciones 
de sus hallazgos.

Extendiendo lo que Pierre Bourdieu denominó objetivación participante5 
que es esclarecer y hacer explícitas las ideas, actitudes, orígenes sociales, 
posiciones políticas del investigador (lo que otros autores han llamado re-
flexividad), habría que retomar la riqueza testimonial, la “experiencia de 
vida” de éste aunque no necesariamente iniciática como en los casos de 
Castañeda y Calvo (no es volverse chamán o abrir una escuela chamánica).

5 Propuesta metodológica prefigurada ya en La misere du monde (1993) antes de la conocida 
conferencia de Bourdieu sobre el asunto.
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Es algo que es más que puramente metodológico y que abarca lo teóri-
co, al objeto mismo y lo vital. 

Toda investigación y todo investigador debe tener sus “enseñanzas de 
don Juan” que nos debe contar y confesar antes de sus conclusiones en 
una suerte de objetivación trascendental. Una experiencia de vida, una 
transformación del autor pero que puede serlo también para el lector, 
para otros investigadores y otros “actores sociales”.

Que nos cuente no solamente –a la manera de Malinowski– lo que ha su-
frido para hacer su investigación sino cómo ésta ha cambiado su vida, si es 
que lo ha hecho. Es lo que hace, de algún modo, la bióloga, Juliane Koepc-
ke, sobre cuya experiencia hablamos arriba, escribiendo su libro Cuando 
caiga el cielo, un testimonio contra la desesperanza y la desesperación.

Esta investigación diferente a la que aludimos en el título no es aplicable, 
por supuesto, a todas las investigaciones, quizá para unas pocas. Pero se 
la puede hacer sin abandonar los objetivos científicos e institucionales 
de una investigación al uso.

Tampoco puede suceder con frecuencia. Un investigador prolífico que 
publica cada mes o cada dos meses no puede contarnos cómo cambia 
su vida cada dos meses.

Pero debemos tener presente que, para que las enseñanzas se comple-
ten, requieren de un aprendizaje. De otra manera, es contar fábulas para 
luego irnos a dormir (en nuestros laureles).

5. Con referencia al Financiamiento

Toda investigación sufre, en mayor o menor medida, de la falta de re-
cursos, desde la gigantesca NASA hasta las investigaciones más extra-
ñas en humanidades y ciencias sociales. En países como el nuestro la 
financiación comúnmente ha sido externa, a través de la llamada coo-
peración internacional y los acuerdos interuniversitarios que son más o 
menos lo mismo.

Si bien los fondos externos son fundamentales traen consigo la impo-
sición suave de temas y asuntos que pueden impulsar bastante bien la 
carrera de investigadores locales (con asistencia a congresos y semi-
narios internacionales, participación en redes, apoyo para publicación 
en importantes journals o periodicals y también publicaciones locales 
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bien cuidadas). No obstante, los temas obligados y toda la carga admi-
nistrativa hacen que todo se pierda en un laberinto burocrático híbrido: 
primermundista y tercermundista. Sin que los que están fuera de él –in-
tramuros y extramuros académicos– se enteren mucho al respecto.

Hacer investigación sin la camisa de fuerza de las instituciones financia-
doras supone bajar los costos al mínimo, pero elegir las temáticas libre-
mente. Las otras investigaciones “de tapa dura”, institucionalizadas inter-
nacionalmente, podrán continuar sin perjuicio alguno. Lo más difícil de 
cubrir será siempre el “trabajo de campo” pero para la difusión, afortuna-
damente, existen hoy muchas que dejan atrás incluso a las revistas elec-
trónicas on line: videos, documentos en texto, diapositivas, blogs, etc. Un 
investigador con varios artículos en revistas “indexadas” y un bloguero 
entusiasta con temas inauditos pueden ser, más o menos desconocidos.

La misma publicación escrita como libro o revista –sobre todo por me-
dios oficiales, lo cual implica normalmente un salario de por medio– si 
pensamos en las formas de difusión alternativas mencionadas, puede 
verse como relativa. Más aún si consideramos lo siguiente acerca de la 
relatividad de los libros:

En la India el problema es distinto. Los libros existen, claro, 
pero la tradición oral tiene más prestigio. Todavía hoy se la 
juzga más fidedigna. ¿Por qué? Los textos antiguos se recitan 
y, sobre todo, se cantan en grupo. Si alguien comete un error, 
el grupo está ahí para señalárselo. Por eso la tradición oral de 
los grandes poemas épicos, que se ha perpetuado durante 
casi mil años, sería más exacta que nuestras transcripciones, 
realizadas por monjes que copiaban a mano, en sus scriptoria, 
los textos antiguos, repitiendo los errores de sus predeceso-
res y añadiendo otros nuevos. (Eco y Carriere 2012: 212)

Claro que es difícil imaginar que se hagan salmodias de trabajos de inves-
tigación seculares, pero, en todo caso un buen trabajo –como un biólo-
go en la selva– siempre se abrirá camino, al menos es lo que dicen.
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