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Resumen
  

 El presente trabajo tiene como propósito explorar rasgos de encuentros entre la cul-

tura indígena kichwa de los habitantes de la comunidad Vencedores ubicada en la Amazo-

nía ecuatoriana y la cultura occidental, a partir de los consumos culturales. Para el desarro-

llo del estudio, se consideró la perspectiva y metodología decolonial con el objetivo de re-

configurar saberes desde la voz del sujeto con el que se estudia. Esto permitió realizar un 

trabajo de campo en el que se utilizó la entrevista abierta y la observación participativa, 

con lo que se identificó que en los encuentros entre culturas se generan  intercambios que 

modifican ciertas significaciones en sus consumos y prácticas, pero no generan una homo-

geneización total. Las prácticas y saberes ancestrales representan su cultura, misma que re-

conocen y mantienen a pesar de los constantes encuentros con hispanos. 

Palabras clave: decolonialidad, encuentro cultural, prácticas ancestrales, hispanos. 

Abstract

The purpose of this work is to explore features of encounters between the Kichwa 

indigenous culture from the Vencedores community located in the Ecuadorian Amazon, 

and the western culture, based on cultural consumptions. For the development of the study, 

the decolonial perspective and methodology was considered with the objective of reconfi-

guring knowledge from the voice of the subject with whom we study. This allowed to carry 

out a field work in which the open interview and the participatory observation were used, 

with which it was identified that in the meetings between cultures, exchanges are generated 

and can modify certain meanings in their consumptions and practices, but do not generate a 

total homogenization . The ancestral practices and knowledge represent their culture, 

which they recognize and mantain despite constant encounters with Hispanics. 

Keywords: decolonialism, cultural encounters, ancestral practices, hispanic.  
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Nota introductoria

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Inves-

tigación-Semillero Formas de participación y cultura política: retratos de la Amazonía 

ecuatoriana desde una perspectiva indigenista, propuesto y dirigido por las Docentes Inves-

tigadoras Estefanía Luzuriaga Uribe e Ingrid Ríos Rivera, docentes de la Universidad Casa 

Grande.

 El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es descubrir los sentidos que 

las mujeres indígenas kichwa de la comunidad Vencedores le atribuyen a la cultura política 

en el periodo 2019-2020. El enfoque del Proyecto es cualitativo con una aproximación de-

colonial. La investigación se realizó en la comunidad de Vencedores, en la provincia de 

Pastaza. Las técnicas de investigación que se usaron para recoger la información fueron 

observación participante, grupos de discusión y entrevistas abiertas.
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Introducción

“Los contactos entre culturas son cada vez más numerosos e intensos (…) lo que 

pone en peligro la idiosincrasia originaria de cada cultura, pudiendo desembocar además 

en un estado de entropía moral” (Altarejos, 2003, p.27), considerando que vivimos en un 

país donde la amazonía está a horas e incluso minutos de distancia de la urbe, este plan-

teamiento abre paso a cuestionarlo y a que nos intrigue conocer qué ocurre cuando una 

comunidad indígena se pone en contacto con la vida de ciudad, ¿será que sus raíces entran 

en “peligro”?, ¿se pierden o se mantienen sus saberes?, ¿qué significa ese contacto para los 

habitantes de la comunidad y cómo se genera?, ¿qué piensan ellos sobre este encuentro y 

qué significado le dan?, ¿se pueden encontrar, asemejarse y mantenerse diferentes?. Para 

construir respuestas a dichas interrogantes, centramos nuestra mirada en los habitantes Ki-

chwas de la comunidad Vencedores ubicada en el cantón Puyo perteneciente a la provincia 

Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana, donde se pretende explorar el significado y resulta-

dos de dichos contactos.  

 Las culturas, entendidas como: “Valores, costumbres, normas, estilos de vida, for-

mas o implementos materiales, la organización social, etc, de un grupo humano” (Austin, 

2000, p.3), y el análisis de los resultados de los encuentros con otras, es un tema tratado y 

debatido por diversos autores como Cornejo Polar, Axelrod, Babero, García Canclini, pero 

ninguno de ellos logran explicarlo desde la voz de quienes estudian, de los que conforman 

dichas culturas, sino que ocurre desde una mirada externa. Los indígenas Kichwas Wayuris 

tienen voz y experiencia, lo que abre paso a replantear los conocimientos junto a ellos, 

donde: “Emerge así el hacer decolonial, no como una nueva metodología, sino como una 

opción, como una forma “otra” de conocer, pensar, ser, hacer y vivir” (Ortiz y Arias, 2018, 

p.151), lo que permitió identificar respuestas a nuestras preguntas desde una perspectiva 

decolonial, alejándonos del paradigma moderno, eurocentrista.  

 De esta forma, la decolonialidad en el presente estudio tiene el propósito de replan-

tear los conocimientos preestablecidos para estudiar con los indígenas, con el fin de abrir 

nuevos horizontes de saberes que aporten a la forma en la que percibimos y entendemos las 
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diversas culturas del mundo en el que vivimos. Para esto, es imprescindible leer y com-

prender las teorías planteadas por los autores mencionados anteriormente, con especial én-

fasis en los estudios de García Canclini quien define los encuentros de culturas desde sus 

consumos, como “hibridaciones culturales”, donde sostiene que: “Estudiar procesos cultu-

rales (…) sirve para conocer formas de situarse en medio de la heterogeneidad y entender 

cómo se producen las hibridaciones” (Canclini, 2001, p.20), punto que se rescata de una 

teoría moderna para poder trabajarla desde una perspectiva decolonial, que tiene como 

esencia la heterogeneidad en los conocimientos. Esto es tratado a través de los consumos 

culturales, de los cuales Martín Babero explica cómo el consumir cultura es un intercambio 

inevitable de significados, los que producen estos encuentros inevitables entre ellas (Babe-

ro, 2006, p.57).  

 Se trabajó con una metodología decolonial para poder seguir el curso de esta re-

construcción de saberes, la cual rompe con el esquema clásico de investigación sin dejar de 

aportar académicamente al desarrollo del estudio. Por ese motivo, se convivió con una co-

munidad indígena con la que ya se ha tenido acercamientos previos, para seguir recolec-

tando información desde la voz de los habitantes Kichwas del Centro Turístico Wayuri, a 

través de entrevistas abiertas y de la observación participativa. 

Justificación 

En Ecuador es evidente la escasez de trabajos decoloniales, especialmente con te-

mas relacionados al de este trabajo. Por esa razón, se debe continuar el hacer decolonial, 

mismo que permite reconstruir conocimientos y seguir cuestionando los mapas sellados en 

nuestras mentes, ya que: 

Existen muchas propuestas metodológicas decoloniales, pero siguen siendo colo- 

nizantes y eurocéntricas. Todas hacen la crítica al positivismo, al determinismo, al 

reduccionismo y a la colonialidad oculta de la modernidad, pero no dan el salto 

epistémico que les permita desprenderse de la configuración conceptual occidental 

(Ortiz y Arias, 2018, p.151).
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Las comunidades indígenas han trabajado desde 1927 y continúan trabajando para 

poder ser escuchadas, atendidas, respetadas y valoradas o como se menciona actualmente 

“empoderadas” (CONAIE, 2014, p.1), a través de atracos, marchas y salidas de su diario 

vivir para acercarse a las ciudades y esclarecer que ellos también tienen voz, intereses y 

derechos. Sin embargo esto ha quedado inscrito como historia y no como una forma de co-

nocimiento. Por eso es momento de convertir aquello, en una forma “otra” de conocer cul-

turas ajenas a las de occidente.

El presente estudio es la continuación de esta nueva modalidad de construir cono-

cimientos, para situarnos en la actualidad y comprender la co-existencia de las culturas sin 

que se vean afectadas sus tradiciones. Es una forma de empezar a eliminar el miedo de la 

desaparición de culturas y de cuestionar el proyecto homogeneizador de la modernidad 

global actual (Ianni, 1996, p.5). 

Esta co-existencia, a partir de los consumos culturales, los cuales son intercambios 

de significados, producción de sentidos (Babero, 2006, p.57) donde son inevitables los 

puntos en común con personas de otras regiones, ciudades y países del mundo. Consumos 

que explican adaptaciones de artesanías en la urbe o viceversa, el consumo de música fol-

klórica en la urbe o el encuentro de una televisión dentro de una comunidad indígena. 

Sin un sesgo, sin una intención previa de encuentro, sino con la mente abierta y lle-

na de interrogantes para poder identificar, entender y describir una realidad de la que poco 

se enseña en Ecuador. Desde una perspectiva decolonial, construida desde la voz y mirada 

de quienes viven en comunidades indígenas. Ya que si en el país, 1’018,176 personas se 

auto-definen como indígenas (INEC, 2010, s/n), encontrándose en su territorio o fuera de 

él, es momento de que sean ellos quienes explican su forma de vivir, ser y comprender.

Antecedentes 

La dualidad entre lo local y lo global está cultivando una profunda relación con 

las raíces latinoamericanas. Dentro de este regresar, surge la preocupación y el interés 

por parte del Gobierno ecuatoriano y de Organizaciones como Amazon Frontlines de 

cuidar las comunidades indígenas que habitan la Amazonía ecuatoriana con el objetivo 

de darles voz, de ayudarlos a preservar su cultura y de darse a conocer igual de humanos 
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que el resto. Así, surgen las interrogantes: ¿cómo comenzó este interés?, ¿cómo se insti-

tuyó un respeto hacia las comunidades?, ¿cómo nos hemos encontrado con ellas? nacio-

nalmente, e internacionalmente ¿cómo se piensa de los indígenas afuera?, ¿cómo se los 

presenta?, ¿cómo es su cultura?. También consideraremos el caso actual de la comuni-

dad Waorani para visualizar la forma en la que se desarrolló una hibridación cultural a 

partir de un consumo, sin que se pierdan sus tradiciones. 

Empoderamiento indígena 

La historia sobre el empoderamiento de las comunidades indígenas en el Ecua-

dor comienza en 1927, en Pesillo, zona perteneciente al cantón Cayambe en la provincia 

del Pichincha donde un grupo creó el primer sindicato denominado “El Inca” con el ob-

jetivo de ponerle frente a los abusos de los terratenientes de la época. Este movimiento 

intentó consolidarse pasando los años 1934, 1937 y finalmente en 1944 logran constituir 

la (FEI), Federación Ecuatoriana de Indios, que luego se convierte en la ECUARUNA-

RI (Ecuador Runacunapac Riccharimui), cuyo objetivo era legalizar las tierras pertene-

cientes a las comunidades, la educación, políticas, entre otros (CONAIE, 2014, p.1). 

Esto da paso a la consolidación de la Confederación de Nacionalidades Indíge-

nas del Ecuador (CONAIE) en 1986, la cual tiene como objetivo:

Consolidar a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, luchar por la 

tierra y territorios indígenas, luchar por una educación propia (intercultural 

bilingüe), luchar contra la opresión de las autoridades civiles y eclesiales, luchar 

por la identidad cultural de pueblos indígenas, contra el colonialismo y por la 

dignidad de pueblos y nacionalidades indígenas (CONAIE, s.f, p.1). 

Conformada la CONAIE, con objetivos claros, con auto-reconocimientos, con la 

determinación de luchar por sus derechos y defensa, en 1990 logran marcar un hito en la 

historia ecuatoriana y latinoamericana, donde dejaron claros sus pretensiones frente a 

todo el país. Ese año logran llevar a cabo la fiesta del Inti Raymi, donde llegaron a Qui-

to y detuvieron las actividades de la ciudad, bloqueando carreteras, terrenos y levantan-

do su voz para luchar por su etnia, derechos, la legalización de un país plurinacional, 

apropiaciones de su territorio, entre otros. De esa forma, consiguieron normalizar esta 
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práctica, convirtiéndose en su principal método para conseguir sus objetivos, de manera 

que lograron resolver problemas que parecían no tener solución desde los 60’s (Alt-

mann, s.f., p.11) y convirtiéndose en una Organización respetada por el país. Junto con 

la CONAIE se consolidaron otros movimientos con intereses diversos entre 1990 y el 

año 2000, que aunque la diversificación hizo que se debilitara el conjunto, logró un 

avance importante:

Esto puede explicar el auge de actividades del movimiento indígena en los 1990 

-bajo la clara hegemonía de la CONAIE- y su decadencia en los 2000, debido no 

sólo a factores externos -la cooperación con el gobierno Gutiérrez y Correa- sino 

a una hegemonía compartida entre FENOCIN, FEINE y CONAIE. Así que los 

años 2000 no solamente se caracterizan por una debilidad general del 

movimiento indígena sino por la fuerza creciente de sus diferentes 

organizaciones, desarrollo que complica la acción conjunta, pero favorece al 

crecimiento local del movimiento indígena (Altmann, s.f., p.15). 

Así, las comunidades indígenas esclarecieron que merecen derechos y justicia, 

ya que a pesar de que tengan realidades distintas a las de las ciudades, comparten los 

mismos valores humanos; diferente lengua pero misma voz.

 Si esta investigación pretende romper los conocimientos preestablecidos sobre 

las realidades de los indígenas y reconstruirlas junto a ellos, es importante determinar 

cuál es la percepción global que se tiene actualmente sobre el grupo, para conocer o 

identificar cómo se podrían encontrar ambas culturas dentro de los paradigmas de este 

estudio e incluso proponer una futura justificación para este hacer, donde se reconstruye 

la forma en la que este grupo es concebido y entendido.
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Perspectivas extranjeras sobre las poblaciones indígenas 

Las definiciones sobre las comunidades indígenas a nivel global, generalmente 

están explicadas a través de Organizaciones Mundiales que pretenden presentar causas 

sociales para mejorar diversos entornos y necesidades de grupos de personas. En el caso 

de los indígenas, el Banco Mundial los identifica como sociedades con una cultura dis-

tinta debido a que uno de sus pilares o enfoques principales en su diario vivir es el cui-

dado de las tierras y los recursos naturales, mismos que están entrelazados con su iden-

tidad, alimentación, salud física y espiritual. (Banco Mundial, 2018, p.1), donde recono-

cen que a pesar de esto, un problema actual es la falta de autoridad total sobre sus tierras 

que los gobiernos no les permiten tener. 

Así como hay perspectivas “positivas” sobre quiénes son los indígenas, no todas 

son iguales, ya que así como se entiende su cultura tal y como es, también se tiene una 

percepción de que son comunidades que viven en bajas condiciones de vida y extrema 

pobreza. La Amnistía Internacional establece lo siguiente: 

Lejos de unos recursos y unas tradiciones vitales para su bienestar y su 

supervivencia, muchos indígenas no pueden disfrutar plenamente de sus dere

chos humanos. Por el contrario, sufren marginación, pobreza, enfermedades y 

violencia; y, en algunos casos, la extinción como pueblo (AI, p.1). 

Es importante reconocer las intenciones de las Organizaciones que trabajan por 

las comunidades indígenas, donde algunas de ellas tienen como objetivo darles voz a los 

pueblos, lograr mantener su cultura, evitar discriminación y la propiedad de tierras, pero 

conociendo el caso de Ecuador, la pregunta que surge en la actualidad es: ¿una Organi-

zación sin integrantes indígenas desde qué perspectiva o conocimientos definen sus ta-

reas?, ¿logran un real cambio?, ¿cuál es su aporte?.

Hibridación cultural en caso Waorani 

Una situación actual en la que hubo encuentro entre culturas y se logró identifi-

car el mantenimiento de las raíces y tradiciones de los indígenas, es el caso Waorani. 

Denominado como “Resistencia Waorani” una comunidad indígena que reconoció el 

valor de la alianza, no de la alienación, y se juntó con Organizaciones Nacionales y una 
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Internacional (Frontlines), para luchar por el cuidado de su cultura y naturaleza, quienes 

se manifiestan de la siguiente manera:

Nuestras lanzas ya no son suficientes para proteger nuestro territorio. Los 

Waorani de Pastaza reconocemos la importancia de herramientas como video, 

campañas digitales, incidencia política y estrategias legales. La plataforma y 

campaña Resistencia Waorani es el resultado de una colaboración entre la 

organización representativa de los Waorani de Pastaza CONCONAWEP, la 

Alianza Ceibo que es una fundación indígena en el Ecuador, y la organización 

internacional Amazon Frontlines. Contamos con el respaldo y autorización de 

las comunidades Waorani de Pastaza para contar nuestras historias al mundo. 

Juntos creamos y manejamos los contenidos, diseños y mensajes de Resistencia 

Waorani, y de manera colectiva tomamos decisiones sobre la manera más 

efectiva de utilizar los fondos recaudados a través de esta página. Esperamos 

demostrar una vez más que las alianzas nos hacen más fuertes, y que aunque 

nosotros vivimos dentro de la Amazonía y muchos de los que leen esto viven 

muy lejos, juntos podemos lograr grandes cosas para la protección de nuestros 

bosques y culturas y el planeta que todos compartimos (Comisión Waorani. 

Amazon Frontlines. Recuperado de: https://www.amazonfrontlines.org/). 

La comunidad Waorani ha luchado por años por el cuidado de su territorio para 

evitar la extracción del petróleo, como ya ha ocurrido anteriormente en las zonas de la 

amazonía Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT). Se realizó una campaña de comunica-

ción denominada “Resistencia Waorani”, donde lograron utilizar la tecnología y aprove-

char las redes sociales para poder recolectar un número considerable de firmas que les 

permita defenderse ante el Gobierno ecuatoriano. 

Aunque este caso actual sea de una comunidad distinta a la que se tratará en el 

presente estudio, sirve de ejemplo para demostrar que los Waoranis no han perdido su 

cultura o autenticidad durante el uso de bienes de occidente, sino que reconocieron el 

valor de herramientas ajenas a las de ellos para que su voz pueda ser escuchada y enten-

dida, sin importar el idioma. Se espera que Resistencia Waorani sea la primera de mu-

chas luchas indígenas ecuatorianas donde logran que se reconozca su valor y su identi-
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dad, sin que signifique una pérdida de sus costumbres por salir de sus tradiciones e in-

tercambiar prácticas culturales con el resto del mundo.

Puyo, Pastaza 

 En el cantón Puyo ubicado en la provincia Pastaza de la amazonía ecuatoriana exis-

ten siete nacionalidades indígenas, que tienen diferentes lenguajes y formas de vivir. Entre 

ellas están: Shuar, Achuar, Kichwa, Zapara, Andoa, Shiwiar, y la Waorani.  

  

 Entre ellas, la nacionalidad Kichwa es constituida como la más numerosa e impor-

tante, la cual toma la mayor parte de la provincia, con un tamaño de acerca de 978,615.08 

has. (Barrera, 2014).  Se reconoce que viven en armonía con la naturaleza, misma de la que 

obtienen sus alimentos por estar ubicados en la cuenca del río Villano, Curaray, Puyo, Pin-

do y Bobonaza (HAYAWASKA, s/f). Adicional a la pesca, se alimentan de la yuca, maní, 

plátano, maíz, papa china, entre otros, los cuales los obtienen de los espacios de cultivo 

denominados ‘chakras’, de los cuales también aprovechan para vender fuera (Vargas, 

2005). Dentro de esta nacionalidad, se encuentran los Centros Turísticos Wayuri y Sacha 

Wasi, ubicados a cuarenta y cinco minutos de la ciudad de Puyo. Siendo estos las más cer-

canos a la urbe.  

 Conocer las perspectivas de las comunidades indígenas de forma internacional, en 

el Ecuador y el contexto de la nacionalidad Kichwa, abre paso a revisar la teoría con la 

cual se intentarán entrelazar conocimientos para desarrollar el presente estudio desde una 

perspectiva decolonial.  

Revisión de Literatura 

Marco conceptual 

Esta investigación será un acercamiento al desarrollo de un paradigma epistemoló-

gico alterno al moderno-colonial, el cual será el pilar principal para construir y describir 

los conocimientos del estudio, denominado como perspectiva decolonial o hacer decolonial 

(Ortiz y Arias, 2018, p.151), por lo que merece su respectiva comprensión. Adicional a 

esto, el trabajo tendrá como ejes conceptuales los términos hibridación cultural y consumos 
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culturales; sin embargo, la hibridación cultural es una teoría que puede ir en contra de la 

perspectiva de este proyecto, por lo que se hará una breve descripción de conceptos simila-

res como: mestizaje y contagio cultural de distintos autores expertos con el fin de poder 

justificar el uso de la teoría y encuentro entre hibridación cultural y decolonialidad.

Decolonización: Formas “otras” de pensar 
El conocimiento, ¿alguna vez ha sido cuestionado?, ¿replanteado?, ¿re-pensado?; 

¿cómo y dónde se construyó?, ¿quién lo estableció?. Interrogantes que han surgido a lo 

largo del tiempo para cuestionar los saberes o mapas mentales existentes, determinados 

como pensamientos modernos/coloniales: dos caras de una misma moneda, o como men-

ciona Mignolo: “La « modernidad » es una narrativa europea que tiene una cara oculta y 

más oscura, la colonialidad. En otras palabras, la colonialidad es constitutiva de la moder-

nidad: sin colonialidad no hay modernidad” (Mignolo, 2010, p.1). Mignolo intenta explicar 

que cada vez que se mencionan ideas, textos, estudios, arte, economías “modernas” o que 

expliquen la “modernidad” e incluso la “posmodernidad”, estos son coloniales/eurocentris-

tas/occidentales. Esto significa, que aquella realidad “moderna” es en sí, una forma de co-

lonización del pensamiento de la cual no teníamos conocimiento por la falta de alternati-

vas. 

Para tratar la decolonialidad, es imprescindible comprender la colonialidad, 

como un proyecto moderno que domina y que se ha estructurado política, social y cultu-

ralmente en todo el mundo a través de la conquistas europeas (Quijano, 1992, p.1), y como 

efecto ha construido ciencias equívocas o lejanas a la realidad de muchas naciones, las in-

dígenas entre una de ellas. 

Se podría constituir la idea desesperanzadora sobre vivir en un mundo dominado 

intelectualmente tras conocer la otra cara de la modernidad (la colonialidad), pero varios 

autores han trazado nuevas posibilidades para cambiar de perspectiva y encontrarle el lado 

positivista al asunto. Así surge esta forma “otra” de pensar y reconstruir o re-configurar el 

conocimiento y las ciencias: la decolonialidad, misma que se ha ido esparciendo global-

mente (Mignolo, 2010, p.44). La decolonialidad comienza en el reconocimiento de la pers-

pectiva de un mundo moderno/colonial y que pueden existir formas otras de observarlo y 

comprenderlo.
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La comprensión de la teoría da paso al “hacer decolonial” el cual desenmascara la 

construcción del saber eurocentrista, a través de la dualidad sujeto-objeto que estudia sobre 

algo y no con algo, sobre alguien y no con alguien (Ortiz, Arias, 2018, p.150). Por ende, 

para el señalamiento de nuevas rutas de conocimiento donde tienen voz todos los partici-

pantes durante la construcción de un saber, este nuevo método pretende:

Que sea necesario investigar, o mejor, decolonizar, no sobre los investigados, sino 

con los investigados, o mejor, con los colonizados, con los subalternos, y no sobre 

ellos…y configurar una filosofía que se concentra en la relación sujeto-sujeto, es 

decir, entre un yo con otro yo. Entonces no se trata solo de reconfigurar las ciencias 

sociales y de crear un nuevo paradigma, sino que urge decolonizarlas  

(Ortiz, Arias, 2018, p.151). 

Para terminar de conectar la teoría con la metodología, Quijano explica: 

Una sistemática represión no solo de específicas creencias, ideas, imágenes, 

símbolos o conocimientos que no sirvieran para la dominación colonial global. La 

represión recayó, ante todo, sobre los modos de conocer, de producir conocimiento, 

de producir perspectivas, imágenes y sistemas de imágenes, símbolos, modos de 

significación; sobre los recursos, patrones e instrumentos de expresión formalizada 

y objetivada, intelectual o visual (Quijano, 1992, p.12).

Como explica Quijano, la colonización del pensamiento se encuentra en la produc-

ción de símbolos e imaginarios, capaces de distorsionar la forma en la que se interpretan 

las realidades. Por ese motivo, la decolonialidad abre paso a que los integrantes de nacio-

nes alternas a las de occidente, sean quienes re-construyen los imaginarios preestablecidos 

ya que su voz es la única que puede desmitificar y re-configurar los saberes. De esta forma 

decolonizar significaría alzar el telón e indagar en formas "otras" de ser, saber y conocer 

que han sido borradas por el sistema moderno disperso en el mundo. 

La conformación de los nuevos saberes se realiza con los grupos subalternos, quie-

nes son considerados como un colectivo que todavía no logra concientizar sobre su fuerza 

y posibilidades de desarrollo autónomo (Szurmuk, Mckee, 2009, p.255). Las comunidades 

indígenas forman parte de “los subalternos”, razón por la cual es esencial comprender esta 
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nueva forma de conocer la cual abre los ojos hacia una realidad contada por el protagonista 

de esta nueva historia.

Encuentros entre culturas 
Existen diversas reflexiones sobre el encuentro entre culturas en América Latina, en 

las cuales coincide la discusión sobre la homogeneización cultural como resultado de un 

mundo moderno o globalizado, donde todos consumen y viven igual, y se sostiene la idea 

de que a pesar de la existencia de ciertas fusiones o apropiaciones de otra cultura, estas aún 

mantienen su heterogeneidad. Es decir, que se discute la idea de que el mundo no puede ser 

un lugar homogéneo ya que a pesar de que existan encuentros y contacto entre culturas, 

siempre serán esencialmente diferentes unas de otras.

Esto  será analizado a través de diversas teorías, como la del mestizaje por Cornejo 

Polar, el contagio cultural por Robert Axelrod para dar paso a la teoría eje del estudio, la de 

hibridación cultural promovida principalmente por García Canclini, con la que es impor-

tante determinar puntos de relación con la decolonialidad para el desarrollo coherente de 

este hacer decolonial. 

 Contagio cultural 
A medida que se revisan las ideas de autores como Axelrod o García Canclini, 

cuando se tratan temas culturales, las interrogantes que se generan y las respuestas que se 

discuten tienen que ver con el querer descubrir cuáles son los efectos del constante cambio 

de las culturas y cómo se genera el cambio (Axelrod, 1997, p.204). Acaso es ¿porque nos 

adaptamos al ecosistema en el que vivimos?, ¿porque no existen barreras que limiten el 

contacto con otras culturas?, ¿el acceso a información?. 

Se habla de encuentros, de la imposibilidad de no intercambiar con el otro, que es 

evidente a lo largo de la historia y que no ha significado la desaparición de quien apropió 

una característica ajena a la suya, más bien que logró una identificación al mismo tiempo 

en el que se reconoció la diferencia. (Axelrod, 1997, p.203). Robert Axelrod plantea a tra-

vés del campo de la ciencia política cómo las personas pueden influenciarse entre ellas en 

ciertos aspectos, sin que esto conlleve a la homogeneidad total, lo cual explica cómo países 

de occidente utilizan el abecedario arábico pero aún así las culturas en general son suma-
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mente diferentes entre ellas, definidas como el conjunto de atributos individuales que están 

sujetos a una influencia social (Axelrod, 1997, p.204).

El proceso de influencia social se aplica no solo al lenguaje, sino también a las 

creencias, actitudes y comportamientos. Se aplica a todo, desde el estilo de 

vestimenta, a los valores fundamentales. Desde la adopción de los números árabes, 

a la adopción de estándares informáticos (Axelrod, 1997, p.206). 

Este ejemplo es uno de los atributos que se comparten entre culturas, donde se en-

contró un punto similar que permitió una mayor interacción, por ende mayores similitudes, 

en este caso el lenguaje, pero que aún así se mantuvieron lejanas a la total homogeneiza-

ción. El aporte del estudio de Axelrod es que logra explicar a través de un modelo denomi-

nado como “modelo de influencia social” utilizando variaciones y estadísticas, cómo las 

culturas finalmente se resisten a la total convergencia dependiendo de las posibilidades cul-

turales que tengan, el rango de interacciones y el tamaño del territorio geográfico (Axelrod, 

1997, p.205). Para esclarecer el enunciado, Axelrod (1997) aporta con los siguientes cua-

dros:

 

Figura 1. The Dissemination of Culture : A Model with Local  
Convergence and Global Polarization de Axelrod, R. (1997) p.210.  
Journal of Conflict Resolution. 
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El modelo demuestra cómo al principio las culturas representadas por cada cuadro 

tienen poco en común por ende, poca interacción, pero a medida que estas aumentan, debi-

do al intercambio de rasgos culturales similares, se van fusionando. Sin embargo, es impor-

tante notar cómo, al final, quedan tres bloques distintos uno del otro, evidenciando cómo 

finalmente no se logra una homogeneización total a pesar de que se formaron por tener ca-

racterísticas en común (Axelrod, 1997, p.211). 

La teoría de Axelrod es utilizada y escogida únicamente para justificar la futura 

descripción sobre la hibridación cultural, desde una perspectiva geográfica/regional y de-

mostrar desde un sentido “político” el mantenimiento de la heterogeneidad entre culturas a 

pesar de sus encuentros. Una vez comprendido esto, será necesario revisar las descripcio-

nes que expliquen o ejemplifiquen los encuentros a partir de la comunicación, evitando lle-

gar a las superposiciones entre culturas, lo que se ha convertido en una crítica común al 

estudiar los temas de hibridación, razón por la que Axelrod no será el eje del estudio.

 Hibridación cultural 
Un conflicto que surgió en el planteamiento de la teoría de la hibridación cultural es 

la forma en la que la teoría ha sido fundamentada e idealizada, razón por la cual menciona-

remos ciertos postulados de Cornejo Polar para contra-argumentar y luego volver a argu-

mentar por qué la explicación de García Canclini es la que mejor se ancla en este estudio, 

pero no para el tratamiento de la teoría del mestizaje. 

 Cornejo Polar critica a García Canclini porque menciona que en su teoría se han 

ignorado aspectos de otra cultura (como el idioma) lo que supera el valor del trabajo que se 

ha hecho por años en América Latina, donde se considera que el español ha perdido fuerza 

por el excesivo uso del inglés por parte de profesores y estudiantes (Cornejo, 1997, p.343), 

siendo esa una forma de hibridación desde el lenguaje. 

Esto significa que la acelerada aceptación de las teorías de fusiones entre culturas, 

como forma de intercambio de creencias, comportamientos, educación (Rogers, 1983, p. 

274) entre otras, ha hecho que se elimine el valor por mantener lo autóctono. Por ese moti-

vo es importante reconocer otros puntos de vista sobre el mismo concepto, para que el pre-

sente estudio tenga una base clara sobre una idea, evitando que esta se mantenga parciali-

zada. Por ese motivo retomamos a Cornejo quien menciona: 
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Advierto, de otro lado, que la teoría de la hibridez de García Canclini, aunque a 

veces afeada por el tono celebratorio con el que está dicha y por su excesivo 

empleo de ejemplos que parecen referirse preferentemente a ciertos estratos de la 

sociedad latinoamericana, tiene una virtud poco reconocida y para mí 

incuestionable: su inmersión en la historia, lo que permite que así como se "entra y 

sale de la modernidad" también se pueda -de algún modo- entrar y salir de la 

hibridez, aunque estos tránsitos no siempre obedezcan a las necesidades, o a los 

intereses o a la libertad de quienes los realizan (Cornejo, 1997, p.342).

Es esa otra cara de la hibridez la que se intenta considerar a lo largo de este texto, 

aquella que no totaliza, sino que es evidente en ciertos casos y en otros no, manteniendo la 

heterogeneidad, autonomía y respeto entre culturas. Esta perspectiva es la que se trabajará 

a lo largo del texto, una que incluso ha logrado ponerse del mismo lado en ciertos aspectos 

con lo que propone la decolonialidad, donde García Canclini propone: “Necesitamos cien-

cias sociales nómadas, capaces de circular por las escaleras que comunican esos pisos. O 

mejor, que re-diseñen los planos y comuniquen horizontalmente los niveles” (García Can-

clini, 1990, p.15), los “pisos” del arte, la historia, la literatura, y otros espacios de la comu-

nicación. En acotación a esto, se tratará y revisará la hibridación cultural como un: “Estu-

diar procesos culturales…sirve para conocer formas de situarse en medio de la heteroge-

neidad y entender cómo se producen las hibridaciones” (Canclini, 2001, p.20).

Néstor García Canclini es un autor muy considerado en América Latina, ya que en 

su historial ha logrado hacerse preguntas sobre la cultura y encontrarles respuestas, mismas 

con las que surge la necesidad de explicar los encuentros, fusiones, mezclas entre culturas 

que observó innatas en el diario vivir de las personas en distintos países, sin que esto signi-

ficara la desaparición de aquella que consumía una práctica, estilo, arte, de otra (similar al 

punto de vista que explica Axelrod anteriormente), justifica esto con las siguientes interro-

gantes: 

¿Cómo entender el encuentro de artesanías indígenas con catálogos de arte de 

vanguardia sobre la  mesa del televisor? ¿Qué buscan los pintores cuando citan en 

el mismo cuadro imágenes precolombinas, coloniales y de la industria cultural, 

cuando las re-elaboran usando computadoras y láser? Los medios de comunicación 
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electrónica, que parecían dedicados a sustituir el arte culto y el folclor, ahora los 

difunden masivamente. El rock y la música "erudita" se renuevan, aun en las 

metrópolis, con melodías populares asiáticas y afroamericanas (García Canclini 

1990, p.14).

Según lo que propone, se podría decir que se reconstruyen relaciones de sentido a 

partir de las mezclas, más que una relación de imposición, dominación o contrariedad a la 

fusión. Es reconocer que es un “dar y dar”, un encuentro útil porque está cargado de valor 

o repitiendo lo anterior, cargado de sentido. Por eso vuelve a mencionar: 

Como si el español e inglés fueran idiomas no endeudados con el latín, el árabe y 

las lenguas precolombinas. Si no reconociéramos la larga historia impura del 

castellano y extirpáramos los términos de raíz árabe, nos quedaríamos sin 

alcachofas, alcaldes, almohadas ni algarabía (García Canclini, 2001, p. 8).

Aunque ponga en cuestión la modernidad (término contrario a la decolonialidad) 

para justificar la hibridación, el fondo con el que lo hace se asemeja al objetivo de la deco-

lonialidad. Las sociedades latinoamericanas aunque se hayan “modernizado” aún mantie-

nen impresas en ellas características o prácticas tradicionales similares a las indígenas, en-

tonces Canclini critica la forma en la que se trata de describir el comportamiento de cultu-

ras latinoamericanas comparando su proceso de modernización con el que ocurrió en Eu-

ropa, cuando reconoce que son realidades totalmente distintas como para verlas unísonas 

(García Canclini, 1990, p.71). 

Los impulsos secularizadores y renovadores de la modernidad fueron más eficaces 

en los grupos “cultos", pero ciertas élites preservan su arraigo en las tradiciones 

hispánico-católicas, y en zonas agrarias también en tradiciones indígenas. como 

recursos para justificar privilegios del orden antiguo desafiados por la expansión de 

la cultura masiva (García Canclini, 1990, p.71).

Esta cita da paso a un término importante de mencionar dentro del concepto de hi-

bridación, el cual es sobre el mantenimiento de la tradición, aquella que representa la natu-

ralidad y esencia de una cultura. Entonces se habla de la forma en la que se puede adaptar 

avances tecnológicos, vanguardias en el arte y la literatura a moldes tradicionales simbóli-

cos (García Canclini, 1990, p.72), no con el fin de generar un transplante sino un cambio 
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que sume a la sociedad como conjunto de personas. Lo que se pretende tratar de identificar 

en la comunidad indígena, cómo se dan esos procesos de intercambio no para desvanecer-

se, sino para comprender cómo se da, por qué se da, qué significa, para qué se da la hibri-

dación.

 Consumos culturales 
La identificación de la producción de hibridaciones culturales se puede realizar 

desde diversas perspectivas o puntos de atención, como por ejemplo, centrar el enfoque en 

prácticas culturales, en política, en educación, en religión, entre otros. En este caso particu-

lar, el objetivo es entenderlo desde los consumos culturales, un tema que ha servido para 

entender la recepción de medios: ¿cómo se consume cultura?, ¿qué se entiende por  con-

sumir cultura o por cultura?, ¿quiénes lo hacen y quiénes no?, ¿por qué se consume?, entre 

otras interrogantes con respecto al tema. 

Así como ocurrió con la decolonialidad (que fue imprescindible revisar la colonia-

lidad para explicarla) para poder tratar el concepto “consumos culturales” hay que entender 

y contextualizar el término consumo debido a que existe una perspectiva económica sobre 

el significado del mismo que difiere de aquellas antropológicas y sociales, sumado al análi-

sis realizado por las ciencias de la comunicación para explicar la puesta en marcha del 

concepto (García Canclini, 2006, p.76), además de la importancia de aterrizarlo a la reali-

dad de América Latina, donde existe un constante debate para desligar el concepto de una 

mirada global. 

Cuando se estudian los consumos, generalmente se habla del intercambio de bienes 

para satisfacer necesidades, lo cual desde la comunicación, ha sido puesto en crítica por su 

carácter simplista. Principalmente se entiende por necesidad, aquellos deseos naturales 

como: beber, comer, dormir, tener relaciones sexuales, que parecen ser iguales globalmen-

te, pero establecer esto como un “status quo” es evitar una profundización en el tema ya 

que estos cambian dependiendo de la clase social, etnia, país en el que se vive y de los de-

seos humanos que se tienen en diferentes momentos (García Canclini, 2006, p.79). Como 

el ejemplo que se suele usar, la necesidad de una botella de agua en el medio del desierto 

no será igual a aquel que se puede dar estando cómodamente dentro de un hogar con más 

alternativas para elegir.
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En cuanto a los bienes, se los determina como el uso de algo que únicamente satis-

face una necesidad, sin embargo con el pasar del tiempo estos empezaron a cargarse de va-

lores simbólicos, de forma que un carro pasó de ser un bien que permite la movilización, a 

uno que significa una forma de privilegio. Al reconocer que tanto las necesidades como los 

bienes tienen una significación líquida, García Canclini se aproxima a otra definición que 

aunque considera que no es la más adecuada para tratar aspectos económicos, considera 

que es la que más abre las puertas para poder entender el consumo desde una perspectiva 

cultural, llena de valoraciones, significados, intercambios, recepciones, audiencias: “Defi-

nir inicialmente el consumo como el conjunto de procesos socioculturales en que se reali-

zan la apropiación y los usos de los productos” (García Canclini, 2006, p.80).

“Apropiación y usos de los productos” como un hacer en el que se construyen sig-

nificados que permiten entender cómo se comporta la sociedad desde una perspectiva psi-

cográfica, otorgándole un sentido a las transacciones que se realizan diariamente; no se tra-

ta de consumir como resultado de ser parte de un sistema, sino como una de las formas de 

darle sentido a la vida. Babero justifica esto:

El consumo no es sólo reproducción de fuerzas, sino también producción de 

sentidos: lugar de una lucha que no se agota en la posesión de los objetos, pues 

pasa aún más decisivamente por los usos que les dan forma social y en los que se 

inscriben demandas y dispositivos de acción que provienen de diferentes 

competencias culturales (Babero, 1987, p.231). 

Durante el análisis de consumos y recepciones, se generan las interrogantes: 

“¿cómo es que no tienen dónde vivir pero tienen televisión?”, “¿cómo una clase social baja 

ve lo mismo que una alta?”, “¿cómo pagan el Internet si no les alcanza para comer?”, cues-

tionamiento sesgados por la capacidad de consumir más no por la búsqueda de significados 

y sentidos que un consumo podría tener en la vida de los “grupos subalternos”. Este punto 

es importante mencionar para este estudio, ya que se podría tener la perspectiva sesgada 

de: “¿por qué un indígena ve televisión?, si debería estar en la naturaleza”, y entender que 

todo lo que adquieren está cargado de un tipo de significado, entre ellos, comprobar que lo 

hacen para ir en contra de quienes dominan:

Así la utilización que los grupos indígenas y campesinos han hecho, y siguen 

haciendo, de los ritos religiosos impuestos por los colonizadores, y en los que esos 
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ritos no son rechazados sino subvertidos al ser inscritos en funciones y referencias 

extrañas al sistema cultural al que procedían. O la manera cómo los campesinos 

pobladores de Guatavita -un pueblo construido cerca de Bogotá para albergar a los 

habitantes de otro destruido para la construcción de una represa hidroeléctrica- 

redistribuyeron el sentido y la función de los espacios de la casa, de los aparatos de 

higiene, etc. Se trata de investigar lo que Michel de Certeau ha llamado las tácticas 

astucias, estratagemas e ingeniosidad del débil, por oposición a las estrategias del 

fuerte (Babero, 2006, p.49). 

Esta cita aporta no solo al entendimiento del consumo per sé, sino que habla del 

débil y del fuerte, donde explica cómo el “débil” consume para tener una voz, es como po-

nerse de vuelta frente a frente con la decolonialidad, ya que estos estudios sobre los con-

sumos culturales en América Latina explican la realidad desde una perspectiva contraria a 

lo establecido y da cuenta de lo simplistas que pueden ser ciertas definiciones previamente 

aceptadas. Esto da paso a revisar qué se entiende por consumos culturales, considerando la 

lectura de algunos autores que intentan explicar el tema, mismo que sigue en constante 

cambio debido a su nivel de complejidad. 

Retomando los escritos de García Canclini, quien hizo un trabajo por explicar el 

consumo desde una perspectiva social y de la comunicación, vale la pena continuar su tra-

bajo, donde pone los esfuerzos para no dejar de relacionar los consumos culturales con las 

“producciones de sentido” que plantea Babero, aquellas que dan color a la vida cotidiana 

de las personas (Babero, 2006, p.57) o como menciona Guillermo Sunkel:

Pero además, el consumo cultural se constituiría como una práctica específica por 

el carácter particular de los productos culturales. En este sentido, se ha propuesto 

que los bienes culturales, es decir, los bienes ofertados por las industrias culturales 

o por otros agentes que actúan en el campo cultural (como el Estado o las 

instituciones culturales) se distinguen porque son bienes en los que el valor 

simbólico predomina por sobre su valor de uso o de cambio (Sunkel, 2002, p.4). 

Entonces si todo tipo de consumo es la generación de sentido al diario vivir, 

¿cómo se diferencian los consumos “normales” de los culturales?, ¿por qué es un aislado a 

parte? García Canclini explica que es porque estos han logrado desapegarse de las reglas 

que imponían los sectores políticos y religiosos desde la época del Renacimiento, tomando 
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como ejemplo lo que ocurría en el teatro callejero de la época, quienes creaban su conteni-

do para rebelarse de las imposiciones (García Canclini, 2006, p.87-88), por ende el valor 

simbólico era distinto, no se consumía aquello por el sentido útil, sino por lo que represen-

taba en las audiencias. 

En respuesta a la interrogante inicial sobre “¿cómo se consume cultura?” habría 

que enfocar la respuesta ya que podría derivar en prácticas, en conjunto de normas, en 

formas de pensar, entre otros ámbitos que están dentro del amplio concepto de cultura. 

Luego de repasar la diferencia entre el consumo de un bien útil por el de un bien cargado 

de símbolos, se especifica lo siguiente:

 

 

Figura 2. El consumo de servicios culturales de Cuadrado, M.  
(2002) p.14. ESIC Editorial.

Una de las cuestiones presentes puede ser “¿por qué estudiar las hibridaciones des-

de los consumos culturales?” y es porque desde estos espacios se evidencian hibridaciones 

entre culturas, sin que signifique la homogeneización de la actividad o de la práctica, es 

más, se menciona que a partir de la hibridación en un consumo cultural, se genere una ma-

yor heterogeneización entre los grupos que consumen. Lo explica a través del ejemplo de 
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cómo en un hogar puede haber en una sola colección de discos un conjunto tan disperso 

como el del rock con la salsa o lo ranchero mezclado con jazz y la música clásica (García 

Canclini, 2006, p.90). Esto explicado a través de una mirada en la historia, donde mencio-

na que siempre han habido cruces e interacciones entre lo tradicional y lo “avanzado” y 

reconoce lo siguiente:

Por cierto, estos cruces frecuentes no eliminan las diversas y desiguales 

apropiaciones de los bienes culturales. Las hibridaciones de los consumos no son 

homogéneas. Las diferencias sociales se manifiestan y reproducen en las 

distinciones simbólicas que separan a los consumidores: a quienes asisten a los 

museos y conciertos de los que no van; a quienes usan las artesanías 

pragmáticamente de los que se detienen en sus connotaciones simbólicas, las 

rechazan o las incorporan a su estética cotidiana a través de una elaboración “culta” 

capaz de abarcar los productos más calificados de las culturas populares  

(García Canclini, 2006, p.91). 

Una vez que se identifican los consumos y cómo las hibridaciones en ellos no ho-

mogeneizan, es importante reconocer el modo de lectura de estos consumos o “lecturas 

sociales”, cómo identificarlos y qué efecto podrían producir en el diario vivir de las perso-

nas a partir de la comunicación como lo explica Babero, que es la forma en la que se con-

ciben y entienden los significados, donde no existe solo una producción de consumos cul-

turales, sino también una reproducción en la que se cuestiona o se adapta el consumo a la 

cotidianidad de las personas  (Babero, 2006, p.58) y que es importante verlo como: “Un 

trayecto que va del ver con la gente al darle a la gente la posibilidad de contar lo 

visto” (Babero, 2006, p.62), lo que se pretende considerar a lo largo del trabajo.

De esta forma se logra identificar un conjunto de conceptos que servirán como ejes 

transversales a lo largo del trabajo, que no se desapegan del carácter decolonial ya que se 

reconocieron puntos de encuentro entre ambas perspectivas, comprendiendo que tratare-

mos los consumos culturales como un reflejo de las hibridaciones entre culturas, estos 

mismos consumos fragmentan y mantienen la heterogeneidad entre los consumidores y la 

cercanía geográfica da paso a que se generen contagios culturales sin que esto signifique 

una homogeneización entre culturas.  Esto abre paso a revisar otros trabajos similares rea-

lizados para conocer la forma en la que estas definiciones ya fueron puestas a la práctica o 
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al análisis y determinar de qué forma pueden aportar al presente trabajo y al futuro análisis 

de la categorías en los resultados del estudio de campo. 

Estado del Arte
Esta investigación es la continuación de un proyecto que se ha trabajado du-

rante tres años de la mano de que en la actualidad han surgido variedad de estudios 

relacionados a este nuevo “hacer” investigador, trabajos realizados desde una pers-

pectiva decolonial, donde el objetivo es construir saberes con los grupos “otros” 

nombrados de esa manera por las élites euro-centristas, para identificar a los indíge-

nas. A pesar de que las comunidades indígenas representan un alto porcentaje de la 

población en países latinoamericanos, entre ellos, el Ecuador, todavía no hay una 

cantidad representativa de estudios decoloniales con diversidad de temas que superen 

los generales datos demográficos y políticos que hay al respecto. Pero en relación a 

los resultados de la investigación previa, en la actualidad ya existen más opciones 

con este nuevo método y con propuestas otras que indagan más estas nuevas realida-

des que se pretenden reconstruir. 

Entre algunos de ellos, se identificaron cuatro estudios en los que sus desarro-

llos, hallazgos y análisis aportan al proyecto por sus diversos enfoques: el primero, 

es un desarrollo de la perspectiva decolonial para la revisión de la historia del arte en 

latinoamérica realizado por David Jaramillo López, el cual es útil para el presente 

estudio ya que se utiliza una metodología decolonial para estudiar un consumo cultu-

ral; el segundo, es la descripción de la hibridación cultural vs. la resistencia cultural 

de una nacionalidad indígena llevado a cabo por Juan Manuel López Sánchez,  es 

semejante a la propuesta del presente estudio, donde se tratan temas de hibridación 

cultural y mantenimiento de la cultura; tercero, se considera el trabajo de Maya Lo-

rena Pérez Ruiz, antropóloga e investigadora, quien hace un extenso análisis donde 

logra explicar a través de los conocimientos de Arturo Escobar, cómo la hibridación 

es una posible forma de decolonialidad; por último, se cuenta con el trabajo de Jessi-

ca Retis quien estudia los consumos culturales de inmigrantes latinoamericanos en 

España.

David Jaramillo López realizó el estudio “Estrategia ARTNIVORA” - Estéti-

cas decoloniales, antropofagia, y la construcción de una mirada crítica para las artes 

visuales en América Latina” en la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, 
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pretende aplicar la decolonialidad para problematizar la historia del arte del siglo XX 

en Latinoamérica. El objetivo del estudio es identificar si esta perspectiva es aplica-

ble para este tema, considerando sus ventajas y desventajas, además de ciertos aspec-

tos modernos y posmodernos que no pueden ser desligados de la investigación, sino 

que son puestos a un lado. 

Jaramillo plantea que el análisis decolonial en este ámbito consta en mantener 

una mirada crítica como individuos sin dejar de considerarnos como un colectivo. 

Menciona que, la decolonialidad puede tener la fragilidad o la debilidad de caer en 

un nacionalismo o de querer considerar a una cultura como legítima, lo cual sería 

contradictorio ya que esa es una consecuencia del colonialismo, por lo que es impor-

tante siempre mantener la mirada de construir conocimientos para lograr una “equi-

dad en la diversidad”. 

Concluye su estudio, considerando a la decolonialidad no como una totalidad, 

sino como una forma de convertirnos en seres críticos, de no aceptar la realidad sin 

cuestionarla, de no ir de un extremo a otro, sino pararse entre la diversidad y enten-

der el arte y la cultura como un espacio de encuentros de épocas, sensaciones, cultu-

ras e influencias. Ser personas pertenecientes a una zona determinada, siendo tam-

bién habitantes del mundo. Y aporta con una conclusión contundente: 

El arte posmoderno crítico es una oportunidad para sacar del lugar de confort 

al pensamiento. Presenta la posibilidad de cuestionar la vida, la sociedad, el 

sistema político, los mecanismos de poder, la economía, la cultura. El arte es 

poli-temático y polisémico y tiene la facultad de incursionar en diversos 

ámbitos de la vida social a nivel local como internacional. El sentido crítico 

permite generar conciencia y provocar reflexiones sobre aspectos que se 

naturalizan de maneras automáticas (Jaramillo, 2006, p.117). 

Haciendo su aporte de forma que no polariza el método, sino que lo utiliza 

como una guía para mantener la mirada crítica que permite visualizar el lugar en el 

que estamos parados y el mundo en el que vivimos. 

Con relación al tema que se desarrollará en este hacer decolonial, (2018), 

Juan Manuel López Sánchez con su estudio: “Hibridación y resistencia cultural” 
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también en la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador en el año 2018, realizó 

un estudio de recepción mediática del grupo musical Generación Tsáchila, para poder 

identificar las motivaciones, apropiaciones y mediaciones durante el desarrollo de su 

música, al mismo tiempo en el que pretendió identificar de qué forma existe tanto 

hibridación cultural en los miembros del grupo, como resistencia cultural debido a la 

diversidad de edades y de consumo de medios por parte de los integrantes que lo 

conforman. 

López descubre que es importante analizar la recepción de medios con pre-

caución y de forma individual, porque cada integrante de la agrupación siempre ten-

drá su perspectiva, de-codificación del contenido que observa e interpretación de los 

significados de una forma particular, los cuales se diversificarán dependiendo de la 

realidad de quien lo ve. Donde concluye que en este tipo de estudio, el intercambio 

de información entre un medio y el consumidor, esclarece el cuadro de que el indivi-

duo es una persona activa que acepta el mensaje, lo de-codifica y finalmente vuelve a 

comunicarlo, creando de esta forma una relación de producción y reproducción (Ló-

pez, 2018, p.54). 

En cuanto a la resistencia cultural, López menciona que existe cuando los 

miembros de la banda de mayor edad critican el excesivo uso del celular o del Inter-

net, lo que hace que se empiecen a transformar ciertas prácticas, sin embargo ellos 

también lo utilizan para poder comunicar sobre su producto. Entonces se concluye 

con la idea de que la resistencia cultural se mantiene cuando se tratan temas de terri-

torio, asuntos políticos y su autonomía.

Maya Lorena Pérez Ruiz realiza un artículo denominado: “Sobre la hibrida-

ción y la interculturalidad en el postdesarrollo. Para un diálogo con Arturo Escobar” 

para la revista electrónica de ciencias sociales Cultura y representaciones sociales de 

la Universidad Autónoma de México en el año 2014,  donde hizo una relación de los 

sectores de América Latina que representan esa “otredad del mundo hegemónico oc-

cidental” con cuatro aspectos que considera que merecen un mayor análisis para que 

no sean entendidos de forma errónea: la conceptualización del conocimiento no cien-

tífico, la necesidad de su traducción, y la hibridación y la interculturalidad como vías 

para la construcción en el postdesarrollo.
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Inicialmente, Pérez reconoce la importancia de desarrollar una metodología 

de estudio distinta, como lo es la decolonialidad, con el objetivo de construir cono-

cimientos o “producción académica latinoamericana” que sea tan importante de for-

ma local, como en Estados Unidos y el resto del mundo. Reconoce también, que este 

nuevo conjunto de planteamientos deben ser entendidos como un paradigma alterno, 

más no como el único con el objetivo de: “proponer diálogo entre activistas de los 

movimientos sociales y los académicos, para generar conocimiento y alternativas a la 

modernidad y al desarrollo” (Pérez, 2014, p.11). 

Como se menciona en una parte del título de su trabajo “post-desarrollo”, a 

través del aporte de Escobar, la autora hace una descripción de cómo logró destruir el 

significado del término “desarrollo” por sobre el cual fueron pensadas las realidades 

europeas, muy distintas a las de África, Asia y América Latina, destruirlo para poder 

reconstruirlo u ofrecer otras alternativas de su definición.

De forma disruptiva e imparcial, se adentra en el concepto de hibridación, la 

cual generalmente ha sido considerada como la imposición de una cultura sobre otra, 

generalmente de la modernidad sobre culturas que no están modernizadas. Tomando 

las ideas de Escobar, explica lo siguiente para plantear una nueva perspectiva y justi-

ficación de la hibridación como un término que proyecta decolonialidad:

Una modernidad híbrida caracterizada por continuos intentos de renovación, 

entre múltiples grupos culturalmente heterogéneos en cada sector y en cada 

país. De allí que aplauda los informes de experiencias híbridas que han sido 

exitosas, y que revelan el "tráfico ineludible entre lo tradicional y lo 

moderno" que practican algunos grupos populares. Abandonar los análisis en 

términos de tradición-modernidad para emprenderlos en términos de culturas 

híbridas, según Escobar, permite re-conceptualizar y comprender que más 

que hablar de sobrevivencia de culturas tradicionales por sus vínculos con la 

modernidad, es pertinente reconocer los procesos de invención que los grupos 

populares realizan en el presente, mediante hibridaciones complejas que 

penetran en todas las clases, etnias y fronteras nacionales (Pérez, 2014, p.34).

Finalmente concluye su trabajo cerrando el análisis de la información, y con-

templando que se pueden producir saberes que permitan emplear otros modos de co-
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nocer el mundo, otras definiciones sobre lo que ya está establecido de la mano de 

quienes crean los conocimientos de occidente junto con los integrantes de las reali-

dades alternativas, quienes perciben los saberes con otra mirada, entre ellos indíge-

nas, negros, campesinos, etc. lo cual dará como resultado una hibridación con la po-

tencia necesaria para romper el paradigma de la dualidad entre tradicional y mo-

derno. 

Sonia Betancour; Vera Orietta Geeregat y Mabel García realizan un estudio 

denominado: “Pueblo mapuche. Estrategias discursivo-comunicativas para un nuevo 

orden”, donde reconocen la imposición de una perspectiva de occidente en los pue-

blos latinoamericanos y que ante esto, el pueblo Mapuche en Chile ha logrado encon-

trar vías que eliminen las formas de homogeneización para poder tratar un sistema de 

comunicación intercultural propio del pueblo, en el que sale a la luz la heterogenei-

dad como nuevo orden en las relaciones de contacto cultural. Esto se trabaja con teo-

rías tanto de Mignolo como de Quijano para poder desprenderse de la epistemología 

de occidente y de la matriz colonial de poder. 

Como conclusiones de la temática propuesta, las autoras se preguntan sobre 

las formas en las que el sistema de comunicación intercultural Mapuche impulsa o 

promueve un nuevo orden a través de su propio pensar. Como respuesta mencionan 

lo siguiente: 

El sistema de comunicación intercultural evidencia una búsqueda hacia el 

nuevo orden, desplazándose en un tránsito al tiempo anterior; así surge una 

postura revisionista que orienta un propósito político de transformación del 

estado de orden actual con el fin de revertir su condición de subordinación a 

una relación de carácter simétrica (Betancour, Geeregat, y García,

2014, p. 74). 

Mencionan que el sistema explicado anteriormente tiene características híbri-

das ya que se desarrolla a través de distintos tipos discursivos y que se expande a tra-

vés de la producción, textualización y circulación en la esfera pública, convirtiéndose 

en un registro de la conexión entre pueblo colonizador y pueblo colonizado. Conclu-

yendo con que este nuevo orden es una vía al tiempo pasado, una permanente de-

construcción del orden establecido con el propósito de reconfigurar el orden de la 
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cultura ancestral y tradicional, como la forma singular de  alcanzar la autonomía con 

identidad (Betancour, Geeregat, y García, 2014, p. 74).

Objetivos / Guías de estudio 

Objetivo General 

- Explorar los encuentros entre culturas en los consumos culturales de los habitantes ki-

chwas del Centro Turístico Wayuri ubicado en la comunidad de Vencedores en el cantón 

Puyo, en el mes de agosto del 2019.  

Objetivos Específicos 

- Identificar las formas y prácticas que expliquen la existencia de hibridación cultural a 

partir de los consumos de los habitantes Kichwas de la comunidad Vencedores. 

- Identificar manifestaciones de distinciones simbólicas en los consumos culturales de los 

habitantes Kichwas de la comunidad Vencedores.  

- Identificar formas de contagio cultural a partir de las interacciones con hispanos  de los 1

Kichwas de la comunidad Vencedores. 

- Explorar las influencias de la cercanía geográfica entre la comunidad Vencedores y la 

ciudad del Puyo en el consumo cultural de los Kichwas. 

Metodología / Hacer decolonial

Planteamiento / Perspectiva de estudio

El presente trabajo es un estudio cualitativo desarrollado a través de una metodolo-

gía decolonial o hacer decolonial con el propósito de poder identificar rasgos de hibrida-

ción en los consumos culturales de la comunidad Vencedores ubicada en el km. 34 de 

Puyo, Pastaza en la Amazonía ecuatoriana. 

Es importante mencionar que este trabajo es la continuación de un semillero de in-

vestigación que comenzó en el 2017 con la iniciativa de estudiar una comunidad indígena 

del Ecuador aplicando el método decolonial, con el cual se re-configuraron conocimientos 

 hispanos: forma en la que las mujeres Kichwas representan a las personas que hablan castellano.1
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de diversos temas a partir de la voz de los habitantes de la zona. La identificación de rasgos 

de hibridación a partir de los consumos culturales en la comunidad Vencedores es un nuevo 

tema dentro del mismo proyecto, razón por lo que se escogió un alcance exploratorio/des-

criptivo, porque como menciona Behar:

El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de investigación se 

logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por objetivo, la formulación 

de un problema para posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de una 

hipótesis (Behar, 2008, p.16).

Sin descartar la necesidad del tipo descriptivo, el cual: “Identifica características 

del universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo investi-

gado, establece comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre 

variables de investigación” (Behar, 2008, p.17) necesario para poder explicar los resultados 

a las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son los consumos culturales en la co-

munidad Vencedores? ¿Cómo se puede hablar de hibridación cultural en dichos 

consumos?. 

La elección de un enfoque cualitativo fue necesario ya que no se contaba con la 

certeza de quiénes serían los participantes del estudio de campo debido a la modalidad del 

método. De esta forma, el investigador tendría la flexibilidad de poder cambiar la dirección 

y el diseño de su trabajo en base a los resultados que va obteniendo, si así fuera el caso. Así 

también el uso del método decolonial es esencial para este proyecto debido a su carácter 

alterno a las formas tradicionales de construir saberes, las cuales suelen ser sobre una co-

munidad indígena en lugar de crear conocimientos con la comunidad indígena (Ortiz y 

Arias, 2018, p.151). La apertura de esta nueva forma de conocer permite adoptar técnicas 

tradicionales como la entrevista abierta o la observación participativa para lograr un acer-

camiento no estructurado con los participantes del estudio. 

Rodríguez menciona lo siguiente: “Las nuevas generaciones tienen la tarea de con-

tinuar con las hipótesis planteadas, una de las más interesantes es la de investigar en clave 

decolonial, que es más enriquecedor que hacerlo pasivamente-acríticamente bajo el es-

quema colonial eurocéntrico” (Rodríguez, 2016, p. 215). Entender el propósito de la meto-
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dología le da sentido y dirección al trabajo, de manera que el investigador pueda empode-

rarse de la idea de re-configurar los saberes preestablecidos y poder proponer una forma 

otra de conocer. 

Ahora bien, urge desengancharnos de la metodología de la investigación. No 

tenemos otra alternativa. De lo contrario, seguiremos encapsulados en la 

modernidad/colonialidad eurocentrada y occidentalizada. Emerge así el hacer deco

lonial, no como una nueva metodología, sino como una opción, como una forma 

“otra” de conocer, pensar, ser, hacer y vivir” (Ortiz y Arias, 2018, p.151).

Tomando en consideración lo citado por Ortiz y Arias, es importante mencionar que 

a lo largo del documento se pretenderá proponer una forma distinta de titular las diversas 

secciones que construyen el trabajo, presentadas como una alternativa conjunta al nombre 

clásico. Además, se utilizó la caracterización inductiva pensada en los conceptos centrales 

de la investigación para poder determinar las categorías de análisis, mismas que funcionan 

como pilares para el análisis de los resultados obtenidos en el estudio de campo realizado 

el 8 de agosto del 2019.

Unidad de Análisis / Constructores del saber “otro”

La unidad de análisis para este estudio inició con la idea de considerar a las mujeres 

pertenecientes a la comunidad Vencedores como lo había sido el semillero de Investigación 

en los años anteriores, y con quienes ya se contaba con un proceso de socialización lo que 

facilitaría el acercamiento y acceso a la comunidad en esta ocasión. Sin embargo, durante 

el trabajo de campo, hombres y mujeres indígenas de la comunidad Vencedores formaron 

parte de la convivencia y or esa razón, fue pertinente replantear lo establecido y considerar  

a las y los miembros de la comunidad.

Muestra / Voces indígenas 

El propósito del trabajo es que se pueda responder a los objetivos de investigación 

con la voz de quienes ven el mundo a partir de saberes otros, alternos a los coloniales, 

euro-centristas. Por ese motivo, la muestra elegida fue por conveniencia ya que el haber 

trabajando con ellos anteriormente, permitió mayor disposición y apertura para este caso. 

Por cuestión de tiempo y disponibilidad, no se pudo estudiar con toda la comunidad, sino 
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con los integrantes que pudieron estar presentes y que formaron parte de los momentos 

cruciales del trabajo. 

Tabla #1: Codificación de los momentos cruciales del trabajo de campo

Fuente: Elaboración propia del autor del documento. 

Tabla #2: Descripción y codificación de la muestra

Momentos Código

Ritual de bienvenida M1

Entrevistas abiertas con habitantes M2

Almuerzo con mujeres indígenas M3

Recorrido de la comunidad con mujer in-
dígena

M4

Desayuno con habitantes de la comunidad M5

Visita a las chakras con mujer indígena M6

Descripción Codificación

Mujer de 50 años, casada, madre de 10 
hijos, de los cuales uno falleció reciente-
mente. Junto con su hermano, son los lí-
deres de la comunidad Vencedores. Inte-

grante del centro turístico Wayuri.

EK1

Hombre de 35 años, líder de la comuni-
dad Vencedores y del centro turístico Wa-

yuri. Casado, sin hijos.
EK3
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Fuente: Elaboración propia del autor del documento. 

Técnicas / Formas de aproximación

La recolección de datos es clave para responder a los objetivos planteados inicial-

mente, que pretenden identificar las hibridaciones en los consumos culturales en la comu-

nidad Vencedores, por lo que se optó por técnicas menos estructuradas para obtener la ma-

yor cantidad de información sin que se pierda la calidad y la esencia de la aproximación 

decolonial en la investigación. Para el desarrollo de este trabajo se utilizó: entrevistas 

abiertas y observación participativa. 

Entrevistas abiertas / Conversaciones para el aprendizaje

El desarrollo de entrevistas abiertas son claves para un estudio con menor probabi-

lidad de sesgar al investigador por la forma en la que esta funciona. Su carácter no estruc-

turado, es decir que no cuenta con un guión, responde a la intención de incluir una aproxi-

mación decolonial que se utilizará como guía de la investigación y con la que se pretende 

construir conocimiento de la mano de quienes son parte de Vencedores. Aragón menciona: 

Una forma de encuentro, comunicación e interacción humana de carácter

Niña de 12 años, habitante de la comuni-
dad Vencedores, asiste a una escuela cer-
cana al centro comunitario turístico Wa-
yuri, mismo del cual ha formado parte 

desde su nacimiento. El próximo año lec-
tivo cursará 8vo año de secundaria.

EK6

Hombre. Habitante de la comunidad Ven-
cedores y del centro turístico Wayuri. Pa-
dre de algunos niños miembros de la co-

munidad.

O1

Niño de 14 años, habitante de la comuni-
dad Vencedores. Hijo de una mujer de la 
comunidad kichwa. Dejó el colegio y se 
dedica a ayudar en el centro turístico Wa-

yuri.

O2
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interpersonal e intergrupal (esto es, dos o más de dos personas), que se

establece con la finalidad, muchas veces implícita, de intercambiar experiencias

e información mediante el diálogo, la expresión de puntos de vista basados en

la experiencia y el razonamiento (Aragón, 2002, p.181). 

La idea de utilizar esta técnica es poder darle la oportunidad a los entrevistados a 

conversar libremente, evitando respuestas que respondan a preguntas intencionadas y lo-

grando que ellos sean quienes aportan con nuevos conocimientos a través de la conversa-

ción. Tal como ocurría años atrás:

La mayéutica es el método socrático en el cual el maestro, por medio

de cuestionamientos, propicia que el discípulo descubra

el conocimiento en él latente (Bravo, García, Hernández, Varelaruiz, 2013, p.1). 

Por la naturaleza del estudio, no se contó con un número específico de entrevistas a 

realizar,  pero es importante mencionar que durante el estudio de campo se utilizaron gra-

badoras bajo el consentimiento de los integrantes, para recopilar la mayor cantidad de in-

formación. 

Tabla #3: Descripción y codificación de las entrevistas

Descripción Codificación

Niña kichwa de 12 años, conversa 
con investigadora sobre formas de 
aprendizaje de dibujo en la piel.

E1

Niña kichwa de 12 años, conversa 
con investigadora sobre el colegio y 
sus actividades de entretenimiento.

E4

Hombre de 35 años kichwa comparte 
con grupo de investigadores el desa-

yuno antes de salir a las chakras.

E5

Mujer de 50 años kichwa trabaja en 
las chakras junto con el grupo de in-

vestigadores.

E7
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 Fuente: Elaboración propia del autor del documento. 

Observación participante / Mirada conjunta

Parte importante del estudio es poder identificar los momentos de consumo en los 

que hay señales de hibridación, adicional de poder entender cómo es el día a día de los in-

tegrantes de la comunidad con el objetivo de conocer sus prácticas ancestrales y forma de 

vivir. Bernard menciona:

La observación participante es el proceso para establecer relación con una 

comunidad y aprender a actuar al punto de mezclarse con la comunidad de forma 

que sus miembros actúen de forma natural, y luego salirse de la comunidad del 

escenario o de la comunidad para sumergirse en los datos para comprender lo que 

está ocurriendo y ser capaz de escribir acerca de ello (Bernard, 1994). 

Al ser el tercer año de trabajo consecutivo con los mismos miembros de la comuni-

dad, esta técnica fue relevante ya que como menciona Bernard, los integrantes tuvieron 

más disposición y pudieron actuar con mayor naturalidad para el aporte del proyecto. Re-

tomando lo que establece Stavenhagen (1971): “La decolonización de las ciencias sociales 

no es cuestión de ideología, sino de metodología, de investigación y de una teoría adecua-

da” (Stavenhagen, 1971, p.41), por lo que es necesario utilizar las técnicas adecuadas para 

que la metodología presente sea funcional. 

Mujer kichwa de 50 años y niño ki-
chwa de 6 años acompañana a al-
morzar al grupo de investigadores. 

E9

Mujer kichwa de 50 años, conversa 
con investigadoras mientra hace un 

recorrido por su hogar.

E16
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Tabla #4: Descripción y codificación de las observaciones participativas 

Fuente: Elaboración propia del autor del documento. 

Método para el análisis de la información / Tratamiento de información

 El paso a seguir una vez terminada la recolección de información, es encontrar una 

forma de responder a las preguntas: “¿Qué significa esta data?”, “¿Cómo tiene relación la 

una con la otra?”, “¿De qué forma se conecta a las bases teóricas revisadas?”.  

Para eso se desarrolló un análisis de categorías a través de una caracterización in-

ductiva. “Francis Bacon fue el primero que propuso la inducción como un nuevo método 

para adquirir conocimientos. Afirmaba que para obtener conocimiento es imprescindible 

observar la naturaleza, reunir datos particulares y hacer generalizaciones a partir de 

ellos” (Rodríguez, Pérez, 2016, p.187). Las categorías de análsis en línea con el enfoque 

del estudio y su caracterización, fueron tratadas desde una perspectiva decolonial. Se las 

construyó luego de haber realizado el estudio de campo, con el fin de evitar posibles sesgos 

en el desarrollo de la investigación, considerando la base teórica descrita en el marco con-

ceptual planteado al inicio del trabajo.

Análisis de datos / Entendimiento de la información

En esta sección se definen las categorías con las cuales se analiza la información 

recolectada en el trabajo de campo. Para evitar sesgos durante la recolección de datos y 

mantener el metodología del estudio, fueron definidas luego de leer las transcripciones de 

las técnicas y de la re-lectura de los autores del marco conceptual presente en el trabajo.

Descripción Codificación

Integrantes kiwchas de la comunidad 
se reunen en área común a ver pelícu-
la y a cocinar. Momento de descanso.

OP1
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Tabla #5: Definición de las categorías de análisis

Categoría de análisis Subcategoría Autores Definición

Encuentros culturales

García Canclini (2001) La hibridación cultural 
no pretende colocar una 
cultura sobre otra, sino 
estudiar los procesos 
culturales en los que se 
considerará la hetero-
geneidad para com-
prender cómo se dan las 
fusiones, sin que signi-
fique pérdida de lo au-
tóctono. En esta catego-
ría se tomará en cuenta 
información relaciona-
da a los encuentros en-
tre culturas sin que sig-
nifique la superposición 
de una sobre otra.

Prácticas ancestrales

Arraigo de costumbres 
que no se perderán du-
rante el encuentro con 
otras culturas, y que 
serán trasladadas de 
generación en genera-
ción.

Respeto cultural

Explica el contacto con 
otras culturas en el cual 
se intercambian lengua-
jes, consumos y unio-
nes familiares, sin que 
una se interponga sobre 
la otra.

Bienes de vida

Babero (2006) - Cua-
drado (2002)

Consumos materiales

Embarca tanto los con-
sumos existentes como 
aquellos inexistentes 
dentro de la comunidad, 
tales como: la vesti-
menta, alimentos, ju-
guetes, útiles, electro-
domésticos.
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Fuente: Elaboración propia del autor del documento. 

Resultados

Análisis / Entendimiento

Los resultados de este documento serán presentados y analizados a través de las 

categorías mencionadas; se construyeron tres de ellas: Encuentros culturales, Fragmenta-

ciones culturales y Bienes de vida, las cuales fueron definidas con nombres alternos a los 

presentados en la teoría con el fin de mantener el carácter decolonial del estudio. Con cada 

una de ellas surgieron sub-categorías que permitieron el despliegue y clasificación  de la 

información para su correcto entendimiento. Para la categoría de “Encuentros culturales”: 

prácticas ancestrales y respeto cultural; “Fragmentaciones culturales”: dimensión simbóli-

Bienes de vida

Distinciones simbólicas

Significados dados por 
los habitantes de la co-
munidad a un objeto o 
contenido en particular 
que consumen o po-
seen. 

Fragmentación cultural

Axelrod (1997) Esta categoría pretende 
rescatar la información 
en la que se logra iden-
tificar características 
similares para recono-
cer el mantenimiento 
inalterable de diferen-
cias entre culturas. 
Cómo los puntos de 
encuentro permiten 
identificar las diferen-
cias.

Dimensión simbólica 
del territorio

Resistencia o influencia 
cultural debido al tama-
ño del territorio geográ-
fico en el que se en-
cuentran las culturas.

Desencuentros

El mantenimiento de 
diferencias entre cultu-
ras, sin importar el nú-
mero de encuentros con 
personas que no perte-
necen a la comunidad 
Wayuri.
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ca del territorio y desencuentros; “Bienes de vida”: consumos materiales y distinciones 

simbólicas. 

Encuentros culturales

Esta categoría representa uno de los ejes del estudio por ser un concepto clave en 

los objetivos del proyecto, es decir cómo la cultura indígena y la de hispanos se encuentran 

sin que se pierdan sus raíces, sin que se sientan afectados por sus influencias, sino que en el 

intercambio con ellas marcan la diferencia, absorben lo que les conviene y reconocen sus 

formas tradicionales de vivir. Para ellos, podría parecer que los encuentros culturales son 

naturales y que no son un factor que amenaza su naturaleza. Esto, a partir de las voces de 

quiénes vive los encuentros, de quiénes comparten sus prácticas con los hispanos y vice-

versa, de quiénes lideran la comunidad. 

Por un lado, la voz de la mujer que es respetada por todos los integrantes de Wayu-

ri, de cuarenta años, nueve hijos y algunos nietos, casada con un hispano y dueña de gran 

parte de la tierra sobre la que viven; encargada del orden familiar, proveedora de alimentos 

para la comunidad y cuidadora de las chakras (espacios libres de tierra en los que cultivan 

sus alimentos), ella ha vivido toda su vida en la comunidad y quien recuerda con claridad 

los encuentros con las culturas ajena a la suya. Por el otro, el líder de la comunidad, de 

treinta y cinco años y casado con una mujer indígena kichwa, encargado del Centro Turís-

tico Wayuri y de administrar económicamente su vivienda. En base a sus perspectivas de 

vida y contexto actual en el que se encuentran, surgen las sub-categorías que explican los 

intercambios de diálogos, uniones familiares, y consumos con hispanos, en las cuales no se 

identifica alguna señal de miedo por la pérdida de sus costumbres percibida por ellos; in-

tercambios que se dan a diario debido al movimiento turístico y que ocurren luego de haber 

trabajado en la chakra, tal como les enseñaron sus ancestros. 

Al visualizar este resultado, es pertinente el desglose de las sub-categorías que 

permitan profundizar en lo descrito y poder leer aquello que mencionaron los participantes 

de manera espontánea y sin una guía que dirija sus respuestas. 
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Prácticas ancestrales

Lo aprendieron y lo continuaron para vivir. En la comunidad Vencedores el mante-

nimiento de las prácticas ancestrales son evidentes en la rutina de los habitantes del Centro 

Turístico Wayuri; prácticas que no son cuestionadas, sino que se mantienen a lo largo del 

tiempo porque tienen relación directa con su forma de vivir, de mantener a la familia, de 

aprovechar lo que les fue concebido por sus ancestros. Ciertas actividades son naturales en 

su día a día, como la pesca, pero existen otras, como los rituales de bienvenida, que con el 

paso del tiempo han sido desapegadas de su estilo de vida natural y son ejecutadas única-

mente para incentivar el turismo. Es de suma importancia identificar las prácticas que no se 

han transformado y que han trascendido de generación en generación ya que estas son las 

que representan el mantenimiento de las raíces de su cultura, evidenciando cómo las in-

fluencias y encuentros con la de hispanos no han completado sus procesos de homogenei-

zación. 

Esta sub-categoría no fue un tema con el que se entabló una conversación en parti-

cular con los habitantes de la comunidad, más bien fueron rasgos que se pudieron identifi-

car en la convivencia durante el estudio de campo y que la explicación de cada una de ellas 

se dio naturalmente al compartir diversos momentos con los líderes, quienes sintieron la 

confianza de invitarnos a ser parte de ellas. Con estas invitaciones inició el reconocimiento 

de lo que está detrás de la cara con la que se presentan a los turistas y que se quitan una vez 

que terminan aquellas visitas: uso de trajes típicos, danza indígena y maquillaje con achio-

te en la cara, para poder adentrarnos en la otra cara de la comunidad que la cultura de occi-

dente no evidencia.
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Figura #3. Habitante de la comunidad Wayuri. Con la vestimenta que utiliza 
en las ceremonias de bienvenida a turistas en la imagen de la izquierda, y con su 
vestimenta de diario en la imagen de la derecha. 

“Si es que ustedes quieren tomar wayusa a las 3 de la mañana, vamos” (EK1), fue 

el comentario con el que comenzó la identificación de las prácticas ancestrales, la cual en 

la misma conversación pudo explicar cómo se la realiza:  

Bueno hace vomitar, cuando toman bastante [… ] Mi mamá. Mi mamá 2 de la 

mañana toma y ya está fuera de la cama. Amanece tomando wayusa, conversa y 

conversa, y toma. Setenta años y no usa ni bastón. Amanece y ella flamante. Ella 

toma, toma, después toma chicha. O sea, nosotros comemos así arroz, pollo. 

Cuando hay come, cuando no, toma chicha y se fue a su trabajo… 5:30 de la 

mañana ya está pasando alado de mi casa (EK1, E9). 

 

Tomar agua de guayusa o el consumo de chicha son prácticas inamovibles para los 

habitantes de la comunidad, porque así les enseñaron y porque fueron creadas con produc-

tos que obtienen de sus alrededores: hierbas naturales y yuca. Ambos consumos han logra-

do mantenerse ya que representan momentos de disfrute, pero esto no ocurre con todos sus 

productos naturales.

¡Ah! Ese es el zigtá. ¡Uysh! Qué feo que es. No. ¡Es horrible! Ay no, no, no. No 

quiero acordarme estuve con la gripe y me dicen: “No hermana, eso es bueno” y yo 

digo: “No porque los turistas saben quejarse diciendo que eso es fuertísimo”. 

“¡No!” dice, “Es que ellos son débil” dice [… ] bueno, me convencieron. Me fui, 

cuando me pusieron eso. ¡Chamanga! ¡Ayayay! (gritó). ¡Cómo me ardía! Mi nariz 
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que había estado bien comido la gripe. Pero ahora me dicen “ponte eso” ¡no! Ya no. 

No (EK1, E16). 

Aunque podría parecer que el disgusto de uno de sus productos podría motivarlos a 

buscar alternativas fuera de su entorno, no se desapegan de lo que les han enseñado y vuel-

ven a optar por lo propio: “Sí, sí me curó, pero yo no quiero. Ahora estoy con gripe, con 

tos, tengo que hacerme curar con tabaco” (EK1). De esta manera se logra identificar cómo 

sí existe un poder de elección sobre las formas de vivir, con el cual podrían dejarse influen-

ciar por las comodidades que ofrece la ciudad, pero aún así optan por soluciones ancestra-

les. 

Otra práctica importante que se identificó en esta sub-categoría y de la que se logró 

ser parte, fue la visita a las chakras. Un momento clave en su diario vivir, en el cual ellos 

son los encargados de cuidar la tierra para poder cultivar sus alimentos principales: verde, 

yuca y caña de azúcar, y de la cual también obtienen productos que les sirven para la pes-

ca:

Esto es el barbasco, con esto nosotros pescamos, sacamos este barbasco, y 

utilizamos para la pesca… miren. Esa lechecita blanca es el veneno [… ] con esto 

muere pescado, para el alimento de nosotros [… ] mira esto coges así, (recogiendo 

el barbasco) un buen montón. Vamos en el río, y lo coge con una piedra y le 

machucamos así (mostrando como se machuca). Bien chiquito. Después lo 

ponemos en el agua, y sale un color de leche. Es el veneno que se está yendo en el 

río (EK1, E7). 

La visita a la chakra es el trabajo tradicional en la tierra, en el que también se man-

tienen las formas autóctonas para tratarlas, como el lanzar las semillas sin ver dónde caen 

para evitar que los animales coman el fruto o el esperar ocho meses para que coseche lo 

que cultivan. Un momento que: “Es la vida de nosotros” (EK1, E7), lo cual sustenta la idea 

de por qué no se desapegan de estas actividades, porque es lo que representa a su cultura, 

su forma inamovible de ser a lo largo del tiempo. Al ser líderes de la comunidad Wayuri, 

darle importancia y mantener este trabajo en las chakras también les permite otorgar techo 

para sus familias. 
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Wayuri es una hoja. ¿Ahorita ven el techo? Eso es de toquilla es una hoja así, 

también para hacer el techo de la casa. Eso se llama Wayuri. Entonces nosotros por 

eso pusimos, porque la hoja sirve para hacer chozas o casas. Y pusimos el nombre 

de Wayuri y eso se consigue aquí (EK1, E16). 

La identificación de lo descrito en esta sub-categoría es esencial para generar una 

aproximación hacia la forma en la que la comunidad indígena sí tiene un poder de elección 

sobre las formas en las que viven, pero que en diversos aspectos como la vivienda, trabajo, 

alimentación y salud optan generalmente por continuar lo que les fue impartido por sus 

ancestros. Aquellas prácticas que mantienen la vida indígena a flote. La cara de la moneda 

que evidencia que aunque se pongan prendas típicas únicamente como una presentación 

para los turistas y luego se lo quiten, no significa que su cultura esté desapareciendo y per-

diendo autenticidad. 

Respeto cultural

“Apayaiya es abuela” (EK1). Tres palabras que representan lo que se desarrollará a 

lo largo de esta sub-categoría; la identificación de la forma en la que coexisten rasgos cul-

turales; aquel encuentro inevitable en el que se genera un intercambio de lenguaje, unión 

familiar y consumos entre los habitantes del Centro Turístico Wayuri con hispanos (perso-

nas de lengua castellana). Siguiendo el carácter decolonial del trabajo, se la cataloga con el 

nombre “respeto cultural”, para explicar cómo estos encuentros no dan como resultado la 

superposición intencionada de una cultura sobre la otra, sino el rescato de aquello que se 

comparte inevitablemente por el contacto constante con turistas de lengua hispana. Un acto 

natural en el que los participantes no se sienten amenazados ni sesgados, más bien que re-

conocen lo diferente a lo suyo pero que igual adoptan ciertos rasgos ajenos a ellos. Es el 

resultado de un compartir, respetar y mantener lo propio. 

El lenguaje con el que se comunican entre ellos es un primer rasgo de mezcla. 

Conversaciones que se dan naturalmente en kichwa junto a palabras o expresiones en es-

pañol con faltas gramaticales, que se pueden evidenciar entre niños, hermanos, padres, tíos. 

“Si, kichwa, castellano. Tengo que hablar mezclado para que entiendan” (EK1), este co-

mentario surgió luego de haber retado a los niños con una fusión entre kichwa y español. 
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Aquella fue la primera instancia en la que se evidenció un encuentro, identificado 

en la forma en la que se expresan y comunican. El kichwa es la lengua principal, pero al 

contar con hijos que reciben educación en el Puyo, han tenido que aprender español para 

poder hacerse entender. De esa forma, utilizan palabras en español en su vocabulario regu-

lar y pueden explicar sin impedimentos qué significan aquellas en kichwa: “La mamá, el 

hijo, hay tres hijos, la nuera, dos nueras, dos hijos y la mamá [… ] mamá en kichwa es 

mama, iaya: papá, abuelo: apayaiya, abuela: apamama. Las tías son mikia y nuera 

kachu” (EK1). Se podría implicar que los habitantes de mayor edad de la comunidad en 

determinado momento tuvieron que verse obligados a aprender un idioma ajeno al suyo, 

como forma de supervivencia y contacto con aquello a pocos kilómetros de distancia de su 

hogar, pero una vez dado el intercambio, no repercutió en la pérdida de su lengua natal, 

más bien se convirtió en un beneficio para la comunidad ya que pudieron aprovecharlo 

para atraer turismo, el cual en la actualidad es una de las fuentes de ingreso económico. 

En la identificación de los rasgos de encuentros culturales, se reconoció el lenguaje 

como uno de los factores que comparten con la cultura de occidente. Sin embargo, también 

se notó que los encuentros no solo ocurren con los hispanos, sino que también con otras 

etnias; en este caso, en la construcción de lazos familiares. Se podría decir que los habitan-

tes kichwa de la comunidad Vencedores comparten cosmovisión con la etnia Shuar al per-

mitirse formar familia con hispanos, pero difieren en la forma de constituirla. Esto permite 

que la cultura indígena kichwa prevalezca aún dada la unión con una persona externa a su 

comunidad, a diferencia de los Shuar de quienes se comentó: 

Es en nombre de shuar que ha puesto, porque el marido es shuar. Está copiando la 

cultura del marido, pero aquí en realidad somos kichwa [… ] ya porque mi marido 

es shuar voy a copiar. Yo tengo que seguir mi cultura, pero ellas han hecho así. Eso 

ya no depende de nosotros, y eso es de cada uno (EK1, E9). 

Con la opinión expresada en el párrafo anterior, se podría inferir que EK1 reconoce 

y respeta el comportamiento de lazos familiares ajenos a los suyos, pero que ella no haría 

lo mismo ya que debe ser fiel a su cultura. Con esto, a primera instancia se consideró que 

EK1 tenía una unión con un hombre kichwa, sin embargo mientras enseñaba su hogar (ca-
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baña tradicional kichwa) mencionó de manera espontánea lo siguiente: “Mi esposo tarde 

viene. Es hispano, no Kichwa [… ] lo conquistó [… ] lo atrapé ” (EK1, E16), lo que permi-

tió re-considerar el imaginario que se había creado de ella. EK1 y su marido hispano logra-

ron situarse en un punto intermedio donde ninguna de las dos culturas se vieron modifica-

das por la otra, más bien reconocieron sus diferencias y mantuvieron las raíces de cada 

uno, representado a través del techo que comparten. 

 

Figura #4. Hogar que comparte con su  
marido hispano. 

Continuando con los encuentros con la cultura de occidente, en el caso de la comu-

nidad Wayuri, se podría considerar que conocer y compartir con hispanos no es un descu-

brimiento, sino un diario vivir. Cada vez que mencionaron alguna situación en la que te-

nían contacto con la ciudad del Puyo, como ocurrió al explicar la procedencia de unas ta-

zas. “Las hice estampar en el Puyo. Les llevé, bueno, el chico que ha sabido darle estam-

pando sabía tener toda clase de animalitos” (EK3, E5) o circunstancias en las que convivie-

ron con hispanos: “Hay un chico, que se llama Javier. Él se hizo amigo con mi tío Luis, 

entonces él trajo hojas para dibujar, pinturas, y mi tía también tiene pinturas de él. Se pasó 

por aquí un año” (EK6, E1) , no mostraron ninguna sensación de amenaza, extrañamiento 

o miedo, sino de cercanía y naturalidad, al mismo tiempo que demostraron seguridad por 

su forma de vivir y consumir.
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Sí, comemos huevo, verde, el pescado, la carne cuando sí hay carne de res [… ] esa 

la compramos. A veces nos regalan. Cuando hay también, y cuando no, no. Cuando 

hay, hay que comer y cuando no, hay que comer verde con ají. Esa es la comida de 

nosotros (EK1). 

Se puede llegar a la idea de que no se manifiesta algún tipo de rechazo en las expre-

siones por los habitantes de Wayuri al hablar sobre sus intercambios con hispanos y se evi-

dencia seguridad en el momento de explicar su cultura. Lo que da paso a que las identifica-

ciones propuestas en esta sub-categoría permitan proponer el concepto de respeto cultural 

descrito en el párrafo inicial, con el que se pretende retomar la idea sobre cómo las culturas 

tienen encuentros inevitables donde existen o surgen naturalmente puntos en común al 

mismo tiempo en el que se reconocen las diferencias. 

Bienes de vida

Si bien en el apartado anterior se identificaron otros intercambios como en lengua-

je, lazos familiares y en consumo alimenticio, el fin fue utilizarlos como ejemplos particu-

lares para explicar la aproximación al concepto de respeto cultural, lo que dio paso a esta 

categoría en la que se representan los encuentros entre culturas a partir los consumos mate-

riales y sus significaciones.  Para continuar con el carácter decolonial, se propone re-defi-

nirlos como “bienes de vida” los cuales serán analizados desde sus significaciones y sus 

relaciones con las prácticas de vida en las que se generan los encuentros y también se man-

tiene la cultura. Se describirá e interpretará esto a partir de la perspectiva de quienes desa-

yunan el verde que ellos mismos cosecharon en la chakra ubicada detrás de sus hogares, 

pero de quienes también comen “Palomitas” (marca de canguil dulce en funda) en su tiem-

po libre. En este caso se considerarán los aportes de la mujer líder de la comunidad, quien 

tuvo la iniciativa y disposición para contar sobre su estilo de vida y el de la familia, junto 

con el líder de la comunidad que tiene la responsabilidad de seguir atrayendo el turismo y 

quien abrió las puertas de su hogar al grupo investigador, además de las voces de los me-

nores de Wayuri, quienes pasan sus días entre el colegio y las actividades en la comunidad. 

Para poder detallar lo mencionado, se definieron sub-categorías que permitirán pro-

fundizar en las identificaciones de aquellos consumos culturales e intentar desarrollar una 

interpretación sobre dichos consumos, los momentos y lugares en los que están siendo uti-
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lizados. Bienes de vida como un acercamiento a una nueva conceptualización de los con-

sumos como formas de encuentro entre culturas, considerando las distinciones simbólicas 

que permitan construir una base que sostenga el descubrimiento de marcas y productos de 

la ciudad presentes en la comunidad y viceversa. 

Consumos materiales

Antes de poder abarcar un análisis del valor y distinciones simbólicas en el consu-

mo de bienes culturales, es pertinente describir cuáles se pudieron identificar y cuáles no, 

en el diario vivir de los habitantes de la comunidad Wayuri. La relevancia en este apartado 

reside en poder desarrollar una descripción objetiva de los usos y momentos en los que 

ocurrieron, para poder llegar a una posible reconstrucción sobre lo constituido como con-

sumo cultural y poder responder la interrogante “¿por qué se consume?” en la siguiente 

sub-categoría. En este caso, se consideran aquellos bienes materiales inmersos en su rutina, 

mismos que llenan de sentido a su diario vivir. 

Figura #5. Líder y menores de la comunidad Wayuri.

La figura #5 abre paso a la primera identificación de un bien que cobra sentido y 

que rompe con el imaginario que se tenía establecido sobre los indígenas: la vestimenta. En 

camino a la comunidad Wayuri, se tenía una idea de un grupo de indígenas con atuendos 

ancestrales como parte de su apariencia usual, misma forma en la que son retratados a tra-

vés de los medios de comunicación. Sin embargo, la primera impresión que se tuvo de 

ellos fue la contraria, ya que se los observó con ropa igual a la de cultura de occidente, 

donde incluso se puede identificar a Mickey Mouse (personaje de Disney) en una de las 

camisas; un personaje de entretenimiento norteamericano cargado por una niña indígena 
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ecuatoriana. Todos ellos llevaban ese tipo de vestimenta naturalmente, pero la mujer líder 

de la comunidad explica cómo esto empezó a ocurrir al preguntarle sobre sus primeras vi-

sitas al Puyo:

W6: ¿Y se iban caminando?

EK1: Sí. O sea, sabíamos mirar lo que vendían: ropita, zapatitos, lo que sabían 

vender. Y nosotros no sabíamos qué era zapatos. 

W6: ¿Nunca los habían usado?

EK1: Nunca habíamos usado cuando éramos chiquitos. Pie descalzo, espina donde 

sea. Íbamos pero no pasaba nada. 

[… ]

W6: Y de ahí no usaban zapatos, ¿cómo hicieron? ¿cómo decidieron empezar a 

usar?

EK1: Veníamos, pasábamos así, andábamos así y cuando de ahí, una de esas nos 

regalaron. Bueno, yo no he criado con cosas comprados.

W6: ajá…

EK1: Me regalaron por ahí unas señoras que conocen. Venían a regalar ropitas, 

zapatitos. Poníamos y no podíamos caminar (risas)

W8: Se les hacía raro.

EK1: Sí, se nos hacía raro. Como que si estuviéramos encimota parados (risas) 

EK1: Y sabíamos dar pasos y caer. Ahí mismo nos sabíamos poner. Así, poquito a 

poquito ya más grandes, la mamá de mi marido sabía vivir al otro lado. Ella nos 

sabía regalar zapatos, sandalitas, que así se pone y así. Poco a poco, enseñamos. 

Recientemente empezamos a usar zapatos. Zapatos cerrados. De ahí era así, 

sandalitas, así cualquier cosita. Con botas andábamos al Puyo, cuando éramos 

guaguas. Botas de caucho (E16). 

En este caso, se observa que el uso de vestimenta de occidente no es un bien adqui-

rido por iniciativa propia de quienes la llevan, más bien ha sido un regalo de personas ex-

ternas a la comunidad, los cuales han logrado tener mayor relevancia por su uso y signifi-

cado. Incluso se resalta en la conversación que tener “ropita y zapatitos” no es algo que la 

líder ha inculcado en su familia, pero se puede apreciar que tampoco significa que le dis-

guste la idea de llevar dichas prendas que con el tiempo ha aprendido a adaptar en su diario 
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vivir. Esto como punto de vista de quien tiene el deber de mantener el orden cultural-an-

cestral, pero con relación al mismo tipo de bien, EK1 respondió a una pregunta que se le 

hizo a EK6 sobre una cartera que cargaba con ella: “Ella se compró en el Puyo. El viernes 

pasado me fui a pasear allá en el Puyo…una tienda que es cincuentazo. Ahí se han com-

prado” (EK1, E9). Con esto, se puede inferir que los intereses sobre lo que se lleva difieren 

por las edades, lo que podría ser un resultado de lo que los niños consumen actualmente a 

través de la televisión u observan cuando van al Puyo, expuestos a adoptar nuevos compor-

tamientos e intereses que difieren de los mapas mentales ya establecidos de los mayores. 

Algo que parecía ajeno a ellos, ahora tiene un uso de comodidad y un gusto mayor al de 

simplemente estar vestidos, si no de verse mejor con una cartera en la mano por ejemplo. 

De esta forma se descubrió que los habitantes de la comunidad Wayuri utilizan los 

atuendos ancestrales únicamente para llevar a cabo las ceremonias de bienvenida, especia-

les para recibir a turistas al Centro. Momento en el que participan integrantes de todas las 

edades y que es de suma importancia para ellos porque representa un ingreso económico, 

lo que se evidenció cuando el líder de la comunidad retó a un niño por no participar en una 

de las ceremonias.

Otro tipo de consumo identificado dentro del día-día de los voceros de este estudio, 

es en la comida. Por un lado se evidenció que obtienen del entorno en el que viven lo si-

guiente: verde, yuca, guayusa, caña de azúcar, gallinas y pescado. Verde que utilizan para 

prepararlo de diversas maneras: bolón (servido desmenuzado con pedazos pequeños de ce-

bolla china), frito, asado, o en caldo de cacharama (sopa de pescado con verde); la yuca la 

consumen cocinada o asada y también la aprovechan para hacer la chicha (bebida típica, 

con la chicha masticada y fermentada) la cual la toman naturalmente o utilizan para ofrecer 

a turistas. Las gallinas las obtienen del patio de su hogar y el pescado o “almaito” lo consi-

guen del río frente a la comunidad, los cuales no comen todos los días, sino cuando no ha-

yan impedimentos de conseguir la gallina o de pescar. En caso contrario: “Cuando hay, hay 

que comer y cuando no, hay que comer verde con ají” (EK1, E16). Alimentos que preparan 

tanto en la cocina del hogar como en la cocina del Centro Turístico, las cuales cuentan con 

vajilla igual a las de la ciudad, cocina con gas, ollas y sartenes de teflón. Mientras se conti-

nuó conversando sobre este tema, se notó lo siguiente en una de las casas de la comunidad: 
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Figura #6. Letrero de cerveza Pilsener  
presente en la comunidad.

Esta identificación dio paso a preguntar sobre la procedencia del mismo y si es que 

el consumo de dicha cerveza era usual en la comunidad. Para esto, se aprovechó la instan-

cia en la que la líder comentó sobre un espacio que tienen en la comunidad para hacer fes-

tejos, donde se le preguntó qué consumen en ellos y se obtuvo como respuesta lo siguiente: 

W6: ¿Y qué hacen en las fiestas?

EK1: Aniversario. 

W6: ¿Aniversario de qué?

EK1: De la comunidad. A veces bautizo, hay fiestas del niño. 

[… ]

W6: ¿Y en esas fiestas con qué celebran? ¿Qué toman? ¿Qué comen?

EK1: Chicha, carne, yuca, es la comida. 

W6: ¿Y torta?

EK1: No, eso no. Esos son ya de la ciudad. Nosotros hacemos típicamente. ¡Susuka!

W6: ¿Y qué beben?

EK1: ¡Chicha!

W6: ¿Y cuál es el trago?

EK1: La chicha también emborracha, pero toman alcohol del jugo de caña. 

W6: ¡Chuchuhuaso!

EK1: Ya pero no hacemos chuchuhuaso, en la casa tengo una pomita ya les voy a hacer 

probar. ¡Pero me van a tomar! Solo eso tomamos. 
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W1: ¿Y cómo lo preparan?

EK1: Eso compramos. Para tomar con pan.

W6: Pero ahí hay un cartelito de Pilsener. 

EK1: Sí, eso. ¡Ah! Vende mi hermana. Mi cuñada, mi hermano, cerveza. Lo traen del 

Puyo. Eso a 

veces toman (E16). 

Vale mencionar que aunque cuenten con bienes de marca, no deja de existir el man-

tenimiento y uso de productos propios, como la chicha y el chuchuhuaso (bebida alcohóli-

ca macerada con caña y corteza de chuchuhuaso) y también la falta de consumo de bienes 

que pueden considerarse como tradicionales en occidente, como por ejemplo la torta de las 

celebraciones. Sin embargo, se podría establecer que existe una oferta y demanda de bienes 

de occidente como en el caso de la cerveza o de unas palomitas enfundadas que se comer-

cializan dentro del Centro Turístico, además del uso de electrodomésticos como refrigera-

dora y lavadora, aunque vale mencionar que las dos lavadoras que tenían no funcionaban. 

Por otra parte, para poder profundizar en los consumos de bienes mencionados y 

llegar a una aproximación de las distinciones simbólicas de los mismos, también se esta-

bleció una conversación con una de las menores de la comunidad, con quien se tuvo un 

primer acercamiento mientras ayudaba a la hermana a barrer hojas secas y prenderles fue-

go para limpiar el espacio. Una vez que terminó dicha actividad, se dio el tiempo para en-

tablar una conversación con ella, en la que se logró preguntarle sobre las actividades que 

realiza en su tiempo libre, considerando una perspectiva menos estructurada sobre las for-

mas en las que invierte su tiempo, la cual difiere de aquellas de los mayores, para lo que 

respondió: 

W6: Cuéntame, ¿qué ves en tu tiempo libre?  

EK6: Novelas, dibujos animados.

W6: ¿Cuáles?

EK6: Mm.. no me acuerdo, pero también veo juguetes. 

W6: ¿Cómo? ¿Juegas con juguetes?

EK6: No, bueno, veo… veo en la tele como Barbie, Pepa Pig, y muchos más.

W6: ¿Y a qué hora los ves?
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EK6: Cuando tengo tiempo libre. Que es mas o menos de mañana o al medio día si 

es que puedo. A veces veo, en la tarde veo poco y luego me voy a dormir. Veo 

antes de dormir (E4). 

En este extracto se identifican el consumo  y prácticas frente a un aparato televisi-

vo. La práctica de ver la tv y el consumo de programas televisivos originarios de países 

con culturas de occidente lo que se podría decir que pertenece al ámbito tecnológico in-

fluenciado por los medios de comunicación.  En él, las formas de vivir y sentido que se le 

otorga a diversas situaciones como viajes familiares, días de compras, momentos de re-

creación o el tipo de aventuras, difieren de la realidad per sé de la comunidad Wayuri lo 

que puede ser considerado como un factor que podría influir en las percepciones de quie-

nes los consumen. Con dicho comentario, se podría intuir que al consumir ese tipo de pro-

gramaciones, los menores podrían tener una tendencia hacia el querer una vida más urbana, 

sin embargo esto no se ve reflejado en sus preferencias de consumos-otros de entreteni-

miento: 

EK6: Sip. Dibujamos, jugamos, trajo balones para jugar. 

W6: ¿Y qué dibujaban?

EK6: Dibujábamos cabañas y él decía que dibujemos a la familia, las manitos, 

todas esas cosas…

W6: ¿Y tú qué aprendiste de él?

EK6: Aprendí a dibujar. 

W6: Entonces el te ayudó a mejorar tu técnica.

EK6: Sip. 

W6: ¿Y te quedaste con las pelotas? ¿Qué preferiste? 

EK6: Dibujar (E1).

En el caso de los mayores de la comunidad, también se identificaron consumos ma-

teriales de aparatos tecnológicos transmisores de información, como la radio, celular, ante-

na de Internet y de cable, y televisión con DVD que estaba ubicada en una cabaña en el 

área común del Centro Turístico, la cual era una zona de descanso en la que los habitantes 

entraban para acostarse en la hamaca, cocinar, o ver la televisión la cual tenía fallas en la 

pantalla y en el audio. En el momento en el que se identificó este factor, la persona que es-
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taba viendo el programa era una persona mayor quien respondió al preguntarle sobre la 

adquisición del DVD: “Los guambras lo han venido comprando en el Puyo” (EK9, OP1).

	 


Figura #7. Mujer líder con celular en la imagen derecha. Televisión y DVD ubica-
da en el área de descanso. 

Se propone esta identificación como una aproximación a los que podrían ser consi-

derados los consumos materiales presentes y no presentes en el diario vivir de los habitan-

tes de Wayuri, a partir de los cuales se entienden los encuentros entre culturas, donde el 

mantenimiento de las diferencias reside en la carga simbólica que se les otorga. Vale resal-

tar que este apartado cuenta con los aspectos necesarios para explicar la siguiente sub-ca-

tegoría, en la cual se pretenderá proponer posibles distinciones simbólicas en los consumos 

descritos, por lo que volverán a ser mencionadas situaciones en las que se los evidenció. 

Distinciones simbólicas

¿Por qué se consume?, por eso es de suma importancia entender el valor simbólico 

que tienen los consumos cotidianos identificados en Wayuri, ya que lo relevante no es co-

nocer únicamente el bien o consumo tangible, sino por qué ocurre, cómo ocurre, qué signi-

fica para ellos contar con dicho consumo y de qué forma su significación difiere de aque-

llas que se pueden generar en la cultura de occidente. La intención es re-construir una res-

puesta a aquellas interrogantes volviendo a considerar las voces de algunos familiares que 

habitan en el Centro Turístico Wayuri, con quienes se notó que comparten momentos 

cuando tienen un televisor cerca. 

EK6: Yo con la Éricka somos así. Cuando pasaban por ejemplo, cuando veíamos 

Barbie “yo soy ella” así.

W6: ¿Y cuál decías que eras tú?

EK6: Yo era Teresa. 

W6: ¿y cómo era Teresa?

�54



EK6: Teresa era una samba, era bonita… era blanca. 

W6: Aw… ¿y cómo se vestía?

EK6: Con una blusa morada y una licra como pantalón jean (E4).

Con esto se intenta llegar a la observación sobre cómo un programa televisivo de 

entretenimiento puede traer consigo una carga de imaginarios y situaciones que abren paso 

a un nivel de identificación entre el contenido observado y el usuario, el cual en este caso 

se podría mencionar que ocurre por el ideal de belleza proyectado en una muñeca Barbie. 

EK6 tiene piel morena, pelo lacio, usa shorts y camiseta de tiras, sin embargo se siente 

identificada con un personaje físicamente distinto a ella. Circunstancia que ocurre cuando 

comparte con la hermana mientras lo consumen. De la mano de lo citado anteriormente, 

EK6 explicó brevemente el contenido de otro contenido que también ve en su tiempo libre, 

denominado como Peppa Pig (programa de dibujos animados para niños): 

Es un… Pepa es un.. Pepa es como un chancho y ya, y el papá, la mamá, el abuelo 

y su hermanita y sus amigos conejos, como Peru, algunos animales, primeramente 

jugaban y a la mamá le daba de comer, y luego les decía ya a dormir que mañana 

nos vamos de paseo a la piscinas y luego dormían y era “mamá, está haciendo 

lluvia” entonces llegó el verano creo es… y comenzó lluvia y lluvia… (EK6, E4). 

Se puede construir la idea de que para algunos de los menores de la comunidad, 

consumir contenido televisivo es un momento de compartir en familia más que con acom-

pañamiento físico, con uno psicológico, donde coinciden en reacciones y niveles de identi-

ficación con los personajes y circunstancias. Al preguntarle sobre la temática de Peppa Pig, 

EK6 optó por describir una situación en la que están presentes la familia, los amigos, los 

animales, los paseos, la lluvia, de la cual se podría inferir que es una realidad cercana a lo 

que tiene en su diario vivir. Por ende se retoma la idea de que consume contenido televisi-

vo porque podría significar un traslado de sus imaginarios compartidos con la familia a una 

pantalla, donde quizás observen sus deseos contados a través de diversos programas. 

La televisión está presente en el área común del Centro Turístico, el cual como se 

describió anteriormente, es una instancia de descanso y espacio para la reunión. Cuando se 

la identificó, se notó que estaba averiada y que el contenido que estaba transmitiendo era 

�55



constantemente interrumpido por las fallas técnicas, lo que impedía su entendimiento. A 

quien la estaba observando, se le preguntó qué consume a través del aparato televisivo, a lo 

que respondió:
	 


	 EK9: Las películas se ver. 

W6: ¿Y las noticias?

EK9: Eh, en las mañanas sí se escuchan las noticias.

W6: ¿Y no se desespera con que el video se pare?

EK9: Sí, mas o menos.

Se podría inferir que quienes más consumen el contenido en la televisión son los 

niños, mismos que compraron el DVD para poder ver películas, ya que EK9 mostró cierto 

desinterés cuando tenía el televisor frente a él. Este factor es importante para el análisis del 

significado que le tienen a los aparatos electrónicos, ya que no fue el único con tener fallas 

en su uso:

EK1: Sí, con antena de gana, eso es adorno.

W6: ¿Por qué?

EK1: Porque no valía, esa no funciona.

W6: ¿Y esa lavadora?

EK1: La lavadora está dañada. 

W6: ¿Y la de ahí sí sirve?

EK1: ¡No! Tampoco no sirve (EK1, E16). 

Así como EK9 no demostró interés hacia lo que veía en televisión pero igual le 

daba uso, como EK1 denominó a la antena como “adorno”, también se pudo observar una 

reacción similar por parte de EK3 cuando escuchaba la radio a las seis de la mañana. Se le 

preguntó qué escuchaba y respondió: “La noticia. Motorola en directo [… ] yo si escucho 

pero no entiendo” (EK3, E5). Con estos tres casos se infiere cierto nivel de desinterés de 

parte de los mayores por la correcta funcionalidad de tales bienes. Sin embargo, siguen 

presentes en sus vidas, lo que para ellos podría representar la única forma de conexión o 

acceso con lo que ocurre fuera de su comunidad. Una forma de demostrar que conocen so-

bre su existencia, uso y que tienen acceso a conseguirlos, pero que no los necesitan para 
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subsistir. Podría ser para ellos una práctica acoplada en su diario vivir que no necesitan en-

tender para tener, sino para demostrar que también están al tanto de lo que ocurre fuera de 

su entorno. 

Por otro lado, cuando se identificó el uso del teléfono celular, el valor y significado 

que este tiene dentro de la comunidad difiere del que se puede interpretar con los bienes 

mencionados en el párrafo anterior. Aunque lo utilizan como despertador, también es su 

principal medio de comunicación, el cual les permite contactarse con sus colegas para 

coordinar las visitas al Centro Turístico. En otro caso, el celular también permitió que la 

líder de la comunidad se comunique con su familia cuando sufrió un accidente casi mortal 

en Quito: “Yo tenía mi celular, y mi celular había tenido un llamado. Yo le llamé a mi hija” 

(EK1, E9). Aunque el celular es identificado como una herramienta importante de uso, se 

pudo notar que no lo llevan consigo todo el día, sino que lo buscan únicamente cuando lo 

necesitan, infiriendo que este podría representar el bien que les otorga más ingresos y una 

forma de mantener cerca a la familia sin importar dónde se encuentren. 

De esta manera se puede evidenciar que los consumos en la vida de los habitantes 

de Wayuri simbolizan el cambio en sus necesidades, la adquisición de bienes que se con-

vierten útiles cuando ellos no encuentran una alternativa que solucione sus necesidades de 

cercanía, acceso e identificación. De la misma forma ocurre con la vestimenta, la cual por 

un lado la han obtenido con el paso del tiempo como forma de regalo de personas externas 

a la comunidad y por otro, con el uso de uniforme que se le impone a los niños que asisten 

al colegio en el Puyo. Como mencionó EK1, no es algo que ella compraría, pero que al ser 

un regalo, han logrado encontrar comodidad en su uso, reemplazando los trajes ancestrales. 

Lo que podría significar que la vestimenta también es un símbolo de pertenencia, de sentir-

se parte de lo que está más allá del puente que une su comunidad con la urbe, pero sin de-

jar de mostrar su lado indígena, como lo hacen al caminar descalzos sobre tierra y piedras. 

Fragmentación cultural

Esta categoría también es de suma importancia para el aporte del estudio ya que 

con ella se pretende tomar en consideración aquellas características similares junto con el 
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mantenimiento de diferencias entre culturas, visto desde un aspecto de dimensión simbóli-

ca del territorio y frecuencia de contacto con personas ajenas a la comunidad. Esto a partir 

de la voz de la líder de la comunidad, quien está casada con un hombre hispano, quien tie-

ne la responsabilidad de que sus hijos vayan al colegio en el Puyo, de cuidar de sus hijas 

mayores que salieron a trabajar a la ciudad y también quien mantiene contacto constante 

con turistas en el Centro Turístico. Se pretende proponer la idea de cómo la cercanía a una 

ciudad y el constante contacto con hispanos influye simbólicamente en el imaginario de los 

habitantes de Wayuri y fragmenta su cultura, sin que signifique su pérdida. 

Dimensión simbólica del territorio

Cerca pero lejos. La comunidad Vencedores se encuentra a menos de una hora de la 

ciudad del Puyo, pero en esa cercanía, también se encuentran lejos de apropiar el estilo de 

vida que se da en la urbe. Sin embargo, los habitantes de Wayuri dependen de ella en algu-

nos aspectos, como en la compra de ciertos alimentos que no tienen en su entorno, la edu-

cación de los niños, el trabajo para aquellos que prefieren salir y para la salud en caso de 

emergencia. A diferencia de la comunidad de Vencedores que está ubicada junto a un río y 

en medio de árboles amazónicos, la ciudad del Puyo cumple las características de una urbe, 

lo que se considera que ha influenciado simbólicamente en la forma en la que los habitan-

tes de Wayuri la perciben. Se podría mencionar que la cercanía del territorio ha generado 

ideales de dinero, estabilidad laboral y educación lo que trae consigo una fragmentación de 

la cultura, el dejar las prácticas ancestrales por el deseo de salir de la comunidad para con-

seguir una vida que para ellos parecería mejor. Se infiere que este ideal se ha construido 

porque algunos de ellos han presenciado a lo largo de sus vidas el crecimiento de la ciudad 

del Puyo, de ser un territorio con pocas casas a ser una ciudad grande.

Aquí en pleno Puyo vivían. De ahí no sé qué también sabrían vender, nosotros 

guambras qué sabemos. Yo conozco Puyo que es recién hecho unas tres casitas 

medias aguitas, de ahí ya comenzaron más gente, más cosas y de ahí si ahora ya es 

tremendo Puyo (EK1, E16).

En este caso la dimensión simbólica es la que prevalece sobre la cercanía entre te-

rritorios, es decir, qué características tiene un territorio cercano que influyen en el indivi-

duo para que se desapegue de sus raíces y forme parte de aquel imaginario. En el caso de 
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Vencedores, se logró evidenciar una atracción hacia la ciudad del Puyo, más no a las otras 

comunidades similares a las suyas. 

W6: y por lo general, ¿No viajan a Morona Santiago? ¿Por qué?

EK1: No sé. No nos gusta. No hay plata.

W6: ¿Está lejos no?

EK1: Lo que pasa es que nosotros viajamos de aquí, al Puyo, del Puyo, acá. Nada 

más. No salimos de afuera de la ciudad, más allá (E9). 

Se podría decir que el ser un espectador del cambio de un entorno pequeño a ser un 

espacio donde se mueve el dinero, el trabajo comercial, la educación y el entretenimiento, 

diferente al de la vida en comunidad, ha creado un interés por algunos habitantes de Wayu-

ri, como en el caso de algunos de los hijos de la líder, quienes prefieren trabajar o estudiar 

en la ciudad en lugar de quedarse en sus tierras ocupándose de las chakras como parte de 

las actividades laborales.

W9: Carlota, y ¿quién de sus hijos o familia seguiría este trabajo?

EK1: Sí, ahora, pero en este tiempo las niñas o los niños ya no dedican en esto. 

Dedican más a la ciudad, por eso los niños están estudiando, están saliendo. Mis 

hijas, hay una hija que tengo, es muy vaga para esto. No quiere, no le gusta. Es una 

hija que está por allá paseando. No le gusta.

W9: ¿Y ella qué quiere hacer?

EK1: Quiere pasar trabajando en la ciudad, así cualquier cosa. Sí (E6).

Se puede interpretar que para la líder de la comunidad, trabajar en la ciudad no tie-

ne mayor valor, debido a que ella sí se dedica a cuidar de la chakra la cual es la fuente de 

alimento para su familia e ingreso económico. Sin embargo, esto no significa que EK1 no 

tenga influencias simbólicas de la ciudad del Puyo, sino que las de ella están más relacio-

nadas a la educación presente en ese espacio, la que prepara a las personas para ser líderes 

o autoridades: “Aquí adentro de la comuna, han sido Presidente, ahorita tenemos un líder 

de la comuna San Jacinto, también Kichwa. Hay otro más avanzados, más estudiados [… ] 

salen a estudiar, son graduados ya. Ingeniero, agrónomos, licenciados, esos” (EK1, E9). 
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 De cierta forma se identifica que la líder está influenciada por el valor simbólico 

que le da al territorio más cercano a ella, pero durante otra conversación logró esclarecer 

que aunque en ciertos casos la educación en la ciudad del Puyo podría ser importante, ella 

prefiere que sus hijos y nietos continúen la vida en la comunidad porque reconoce que es 

un espacio donde no les faltarán labores e ingresos económicos para vivir. 

Sí, pero ahora los chicos son más quieren dedicar al estudio. Digo, estoy de acuerdo 

que estudien pero no hay trabajo. No hay nada. Digo, yo qué saco tantos estudios, 

es gasto de plata ahora: uniformes, zapatos, las medias, si no va bien uniformado en 

el colegio ya toman atención a los papases. ¡Aish! Por eso mi varoncito, el más 

grandecito, Moisés, él no está ya dos años en el colegio. Digo ya, ya pues si quieres 

estudiar estudia, si no, no [… ] ahí pasa trabajando (EK1, E16). 

Una forma de resistencia simbólica, que se da a partir del reconocimiento de las 

dificultades también presentes en el territorio cercano. De esta forma, se podría decir que 

aunque se genera una fragmentación en su cultura al contar con familiares que salen de la 

comunidad para vivir en la ciudad de Puyo, el espacio en el que vive la idea colonial de 

progreso, más dinero y más empleo, no significa que esta desaparecerá, sino que también 

encontrará la forma de recolocarse y mantenerse. 

Desencuentros culturales

Se conocen y se diferencian. En la categoría de encuentros culturales se desarrolló 

la idea de los encuentros o puntos de similitud naturales entre culturas, pero en esta sub-

categoría se pretende evidenciar también cómo a pesar del constante contacto con hispa-

nos, se mantienen las diferencias entre ellas, para intentar llegar a la aproximación de que 

las culturas a pesar de la cercanía simbólica de territorio y el constante contacto con perso-

nas ajenas a la comunidad, esta no se absorberá.

Los habitantes de Wayuri cuentan con sus chakras, donde tienen la oportunidad de 

cosechar los alimentos de su día a día y también de venderlos hacia otras zonas. El tener 

yuca, verde, frutas en la parte trasera de su casa es un regalo de la naturaleza, razón por la 
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que para ellos compartirlo también debía ser un proceso natural. En base a esto, la líder 

comentó sobre el primer desencuentro que tuvo con hispanos: 

	 Por eso a veces, cuando me voy al Municipio, al Consejo, yo les digo a veces 

vienen, nosotros les brindamos chicha gratis y nosotros nos vamos a la ciudad y 

ellos nunca brindan gratis. Nisiquiera un agua. En el Puyo toca comprar. Si no se 

tiene plata, toca morir de sed. Estar ahí aguantando hasta venir acá. Entonces les 

decimos, a ustedes no les gusta y nosotros siempre brindamos. Entonces estamos 

ahí. Ahora cuando vienen, no les brindamos. Entonces eso no nos gusta a nosotros, 

eso. La igualdad, la desigualdad no sé cómo. Entonces no vale. De ahí, nada de co

sas malas (EK1, E16).

Formas de diferenciación a partir de los valores económicos que les dan a ciertos 

productos. Para los habitantes de Wayuri la riqueza se encuentra en sus tierras, en contar 

con un hogar y una familia con salud, a diferencia de los hispanos que relacionan la rique-

za con un valor económico. Puntos que no podrían entrar en común, ya que un hispano no 

entregará un producto gratis, así como un habitante de Wayuri no entregará un pedazo de 

su tierra sin costo a una persona ajena a su comunidad. 

Las diferencias inalterables no solo residen en temas relacionados al dinero, sino 

también en ciertos tipos de bienes que consumen. Como se mencionó en la categoría de 

bienes, ellos solo encontrarán semejanzas con los bienes que no se encuentran en su en-

torno, pero la distinción se mantendrá en el uso de aquellos que sí cuentan con con ellos: 

“Nosotros no comemos así gallinas de la ciudad, comemos gallinas de aquí mismo con mo-

rocho” (EK1, E16). A diferencia del estilo de vida de occidente donde predomina el con-

sumismo, los habitantes de Wayuri se distinguen por mantenerse fieles a su naturaleza. 

EK1: ¡Nada! Recién tres, cuatro años que estamos trabajando con turistas. Antes 

tenían miedo mi mamá a los turistas, “que apestaban” decía.

W8: ¿A qué apestaban?

EK1: Es que colonia. Nosotros colonia nunca utilizábamos. La colonia era así 

horrible, fuerte, del hombre es fuertísimo. Y las mujeres ahí venían con esos 

perfumes con no se qué. Entonces para nosotros era asqueroso ya. 
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W6: ¿Y ustedes no se ponen?

EK1: Nunca. Yo sé decir a mis hijos… ellos ahora sí se ponen de todo. Yo les decía 

no creo que se bañan, que se ponen esas cosas. Yo como baño todos los día no me 

apesto y ustedes apestan (EK1, E16). 

De esta forma se logra identificar las diferencias intrínsecas entre hispanos e indí-

genas, donde los gustos y necesidades difieren sin importar el número de veces que com-

partan entre ellos. Día a día surgen actividades turísticas con personas de diversas partes 

del mundo y sin embargo, no llegan a coincidir con la necesidad de conocer espacios que 

para ellos son habituales como la cascada Hola Vida cercana a su comunidad. Llegando a 

la construcción de la idea del reconocimiento de su distinción con la cultura de occidente, 

donde se pretende mantener lo propio. Se podría decir que la valoración por sus prácticas y 

saberes ancestrales generan un poder decisión durante los procesos de encuentros, más que 

una influencia del occidente sobre lo indígena. 

Discusión de resultados / Encuentros entre las voces del saber

Esta aproximación a un posible hacer decolonial, en el que se convivió con inte-

grantes kichwas del Centro Turístico Wayuri ubicado en la comunidad Vencedores, buscó 

re-configurar los rasgos de hibridación cultural a partir de los consumos, con la voz de 

quienes abrieron las puertas de sus hogares con la disposición y apertura para entablar en-

trevistas abiertas y permitir al grupo de estudiantes observar su diario vivir, de manera que 

se fueron respondiendo las interrogantes planteadas al inicio. 

Ahora recordemos. En el marco conceptual del estudio, se escogió una teoría que 

podría ser un inconveniente para el presente trabajo debido a su bagaje colonial, como ocu-

rre en el caso de García Canclini, quien explica la hibridación cultural desde una perspecti-

va moderna, donde los encuentros del arte folclor en países de lengua no hispana o la pre-

sencia de música jazz con latino en países sudamericanos son un efecto de la globalización 

y modernización. Por este motivo, se estudió a profundidad sus postulados, para encontrar 

posibles puntos en común con la decolonialidad y poder desarrollar este trabajo despoján-

donos de la colonización del pensamiento o como menciona Quijano: “…de la represión 

sobre los modos de conocer, de producir conocimiento, de producir perspectivas, imágenes 

y sistemas de imágenes, símbolos, modos de significación” (Quijano, 1992, p.12).
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De esta manera, se rescató el enunciado eje de García Canclini en el que plantea: 

“Estudiar procesos culturales…sirve para conocer formas de situarse en medio de la hete-

rogeneidad y entender cómo se producen las hibridaciones” (Canclini, 2001, p.20), donde 

se evidencia la heterogeneidad como el factor que justifica los encuentros. Similar a lo que 

propone la decolonialidad al ser una forma “otra” de pensar, una re-construcción de los co-

nocimientos modernos que se da al escuchar una voz diferente, la voz del sujeto. Así, se 

identifica la heterogeneidad como hilo conductor entre la teoría y la decolonialidad, mismo 

que podrá permitir relacionarlos con los resultados construidos en la amazonía. 

La re-configuración de hibridación cultural como “encuentros culturales” es el pri-

mer hallazgo en el que se relacionan los resultados con la teoría, donde se identificaron di-

chos encuentros sin que sean el resultado de la superposición de una cultura sobra otra. 

EK1 mencionó: “Yo tengo que seguir mi cultura” (EK1, E9) y “Esa es la comida de noso-

tros (EK1, E9) los cuales son entendimientos y apropiaciones de lo que es suyo, demos-

trando que aunque comparta similitudes con la cultura hispana, como la unión familiar, eso 

no significa que sus valores y prácticas se modifiquen, sino que es fiel a lo suyo; perspecti-

vas que simbolizan una forma de pararse frente a la homogeneidad promovida por la cultu-

ra de occidente para que prevalezcan sus raíces.

En base a la identificación y entendimiento de dichos encuentros, la pretensión fue 

analizarlos a partir de los consumos culturales. Según Cuadrado, los consumos culturales 

corresponden a los siguientes parámetros: “Pintura, escultura, fotografía, arquitectura, tea-

tro, danza, ópera, música, cine, discos, videos, televisión, radio, libros, diseño y 

artesanía” (Cuadrado, 2002, p.14) donde el enfoque se centra en el campo de diversas natu-

ralezas artísticas. 

En este caso, lo identificado en el Centro Turístico Wayuri no concuerda con la teo-

ría en su totalidad. Si bien es cierto que se identificó el consumo de televisión, radio y cine 

lo cual encaja en lo mencionado, también se notó el consumo de celular, vestimenta, elec-

trodomésticos y alimentación, los cuales están presentes en el diario vivir de sus habitantes 

e influyen en su forma de ser por la carga de significados que conlleva su uso. Babero 

menciona, “el consumo no solo es reproducción de fuerzas, sino también producción de 
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sentidos: lugar que no se agota en la posesión de objetos, pues pasa aún más decisivamente 

por los usos que les dan forma social” (Babero, 1987, p.231) como se lo analizó en el apar-

tado de bienes de vida, en el que los consumos traen consigo sentido de pertenencia, de 

acceso, de reconocimiento, de unión. Aquello que se consume y no se consume forma parte 

de la cultura Wayuri, consumos que los colocan cara a cara de nuevo con la cultura de oc-

cidente, pero que los mantienen diferentes por la construcción alternativa de significados. 

Con respecto al mismo tema, en el Centro Turístico Wayuri se evidencian distin-

ciones simbólicas en los consumos de bienes, lo cual podría concordar con García Canclini 

que describe que las distinciones simbólicas separan a los consumidores pero en determi-

nados espacios culturales, como el teatro o los conciertos por ejemplo (García Canclini, 

2006, p.91). Sin embargo, la realidad vista en la comunidad es alterna a lo que propone la 

teoría ya que a pesar de que sí surgen las distinciones simbólicas, estas se dan por personas 

no “consumidores” y recaen en la construcción de significados de los consumos materiales 

que forman parte de su día a día, más no en un determinado espacio cultural. 

Por ese motivo, también se rescata la teoría de Axelrod, con la que menciona: “Se 

habla de encuentros, de la imposibilidad de no intercambiar con el otro, que es evidente a 

lo largo de la historia… lo que logró una identificación al mismo tiempo en el que se reco-

noció la diferencia” (Axelrod, 1997, p.203) considerando la cercanía geográfica y los múl-

tiples intercambios como aspectos que mantienen la heterogeneidad. Se vuelve a conside-

rar lo identificado en Wayuri, la cual comenzó como una cultura cerrada, pero que se em-

pezó a modificar debido a las salidas de ciertos habitantes a la ciudad más cercana. Con el 

tiempo, la cultura se fue fragmentando sin que signifique su disolución; unos habitantes se 

van al mismo tiempo en que otros optan por quedarse y mantener sus raíces. 

En este caso, el espacio geográfico es considerado como dimensiones simbólicas 

del territorio, en el cual se identifica una influencia de la cultura de occidente arraigada en 

el imaginario de los habitantes de Wayuri al notar su deseo de ir a la ciudad en búsqueda de 

entretenimiento, trabajo y mayor obtención de dinero como idea de progreso y mejor cali-

dad de vida. Es decir que la cercanía  y la interacción con el territorio ajeno al suyo, sí in-

fluye simbólicamente en la comunidad y genera una distorsión en la construcción de sus 

imaginarios, ya que si no lo tuvieran cerca, no tendrían aquellos ideales. Sin embargo una 
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de las menores de la comunidad demuestra el mantenimiento de las diferencias y rescato 

de su territorio con el: “Este lugar me gusta más” (EK6, E2). 

En el marco conceptual se plantea que la teoría de Axelrod no serviría como eje 

central del estudio ya que estaría enfocado en el lado de la comunicación, sin embargo, por 

la forma en la que se identificaron los resultados, retomar lo dicho por Axelrod es de suma 

importancia ya que se relaciona con la diferencia inalterable que tienen los habitantes de 

Wayuri con hispanos, sin importar el número de encuentros entre ellos, como se notó en su 

forma de vivir y pensar, una apegada a sus saberes y prácticas ancestrales. 

De esta forma, tomando la heterogeneidad como hilo conductor entre la decolonia-

lidad, la teoría planteada y el hacer decolonial, se puede llegar a un punto de acuerdo en el 

que se identificaron que las culturas se encuentran, comparten puntos similares tomando 

como ejemplo el caso de los niños consumiendo televisión con programaciones de occi-

dente, sin que eso signifique que ellos dejen de jugar horas en el río junto con una casa he-

cha de hojas construida por ellos. Las culturas se encuentran, pero las prácticas y saberes 

ancestrales todavía están arraigadas y presentes en el Centro Turístico Wayuri. 

Figura #8. Niño jugando en el río junto con su casa de plantas. 

Conclusiones y recomendaciones

Explorar los rasgos de encuentros entre culturas a partir de los consumos permitió 

identificar y reconocer formas, prácticas y manifestaciones indígenas e influencias existen-

tes de la cultura de occidente debido a su cercanía geográfica. Rasgos que solo se pudieron 
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notar al acercarnos a la comunidad indígena, al escucharlos, al desapegarnos de nuestros 

sesgos o prejuicios para poder entender la forma en la que ellos viven y perciben el mundo. 

A continuación se presentará punto por punto, las ideas generales del trayecto del estudio y 

cómo la teoría ayudó a formalizar los hallazgos construidos junto con los habitantes del 

Centro Turístico Wayuri. 

• La previa revisión y comprensión de la decolonización por parte de Mignolo y Quijano 

y de la metodología decolonial planteada como un “hacer colonial” por Ortiz y Arias, 

permitió una aproximación a la re-configuración de los saberes modernos como en el 

caso de la hibridación y consumos culturales para replantearlos y constituir conocimien-

tos otros a partir de las voces y diario vivir de los habitantes del Centro Turístico Wayuri 

ubicado en la comunidad Vencedores.

• El acercamiento no guionizado, como lo fueron las entrevistas abiertas y observaciones 

participativas permitió que los habitantes de Wayuri compartan sus percepciones, prácti-

cas ancestrales y formas de vivir, lo que dio paso a la identificación del encuentro entre 

culturas al mismo tiempo en el que se mantuvieron sus prácticas y saberes ancestrales. 

• Se identificaron las cargas simbólicas que los habitantes de Wayuri le otorgan a los con-

sumos y a los territorios, lo que trae consigo influencias en la construcción de sus imagi-

narios pero resistencia en el traslado a la práctica. Aunque reconocen el valor de la ciu-

dad cercana a ella y de los objetos como la televisión y la radio, se mantienen al cuidado 

de su territorio y de las actividades al aire libre. 

• Aunque la teoría de hibridación cultural planteada por García Canclini es la que más 

concordó con los fines del estudio, se descubrió que el único factor que realmente de-

terminó un camino coherente para el trabajo fue el rescato de la idea de la heterogenei-

dad inalterable entre culturas a pesar de sus constantes encuentros o intercambios, ade-

más del descubrimiento de otros tipos de consumos que no necesariamente están ligados 

a la definición artística que se entiende por consumo cultural, sino a la carga de signifi-

cados que se le otorgan a sus consumos los que terminan dándole forma a la cultura en 

Wayuri. 

• Para futuras investigaciones que traten temas de encuentros entre culturas, se recomien-

da mantener el enfoque en un solo tipo de encuentro, lo que permitirá mayor profundi-

zación en los resultados.
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• Se recomienda extender el plazo de tiempo del estudio de campo para poder abarcar más 

información que no ha podido ser identificada debido a la repetición de procesos de 

acercamiento en los últimos tres años, además de poder lograr un hacer decolonial en el 

que los sujetos de estudio participen en todo el proceso: conozcan lo que re-construirán, 

sepan cómo se trata la data y puedan participar en la redacción de los resultados, para 

que su voz quede impresa a lo largo de todo el documento. 

• Por último se recomienda que aquel que tome la posta del semillero, tenga la disposi-

ción, tiempo y motivación necesaria para poder lograr un estudio rico en información, 

experiencia y re-construcción lógica de saberes, con el fin de que esta metodología pue-

da empezar a tomar más fuerza y reconocimiento por los buenos resultados con los que 

se cuenta. 
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