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3 0 . Entre cooperación e invest igación

Antonella Cammarota

Este libro es el resultado de los intereses paralelos de 
dos grupos de investigación que en un lapso de 25 años 
de interacción y colaboración han intentado, juntos, 
establecer un diálogo y enfrentar realidades con enor-
mes diferencias de historia y de cultura, pertenecientes 
a dos diferentes “sur del mundo”: el de Italia y el de 
las culturas de los pueblos nativos de Mesoamérica.

Como se aprecia en los textos reunidos, la dimen-
sión temporal demuestra ser un tema y un contexto 
extraordinarios para iniciar este diálogo. Narrar expe-
riencias múltiples y minoritarias, reflexiones innova-
doras y microhistorias constituye una manera de su-
perar las diferencias sin juzgarlas, en primer lugar 
escuchándolas y permitiendo que se manifiesten en 
toda su diversidad sin pretender interpretarlas.

Percepciones del tiempo que difieren según su 
contexto cultural se entrecruzan con los tiempos de la 
subjetividad, con los tiempos de los hombres y de las 
mujeres, y con los de las diferentes fases de la vida, 
de la salud o de la enfermedad. De todo esto se habla, 
pues, en este volumen, tomando ejemplos de estudios 
de casos muy heterogéneos entre sí. La relación con 
el pasado, la relación con lo sagrado, las formas de 
resistencia desarrolladas por las comunidades locales, 
las formas culturales y la cultura material de las mi-
norías, la relación salud-enfermedad, las cuestiones 
de la equidad entre los sexos, el arte indígena y el arte 
europeo se analizan y se documentan para poder iniciar 
un diálogo intercultural. Un diálogo que se basa en la 
idea de que no hay sólo una dirección, o tampoco sólo 
dos opuestas. Un diálogo que reconoce, a partir de 
cada paso que se da, el gran número de posibilidades 
que pueden encontrarse, como si se tratara de un nue-
vo inicio.

Esto fue posible gracias a la presencia de diferentes 
disciplinas en los dos grupos de investigación, confor-
mado uno de éstos sobre todo por sociólogos, y por 
arqueólogos e historiadores el otro, procedentes de 

diferentes lugares y pertenecientes a diferentes gene-
raciones; todos con el deseo común de aprender, de 
descubrir lo que se esconde en los márgenes y en los 
intersticios de este mundo global. La investigación se 
realizó desde el punto de vista de quien intenta que el 
modelo dominante no lo abrume y trata de iniciar un 
diálogo intercultural.

Para mí ha sido una etapa en un largo viaje de es-
tudios, en el que he acompañado el trabajo de análisis 
en el campo con el trabajo de la cooperación interna-
cional. Todo empezó durante un primer viaje a Nica-
ragua en 1982, poco después de la revolución sandi-
nista; continuó con la participación en el simposio “La 
visión india” en el Congreso Internacional de los 
Americanistas en 1988 en Amsterdam, y prosiguió con 
la delegación italiana en 1991 y 1992 en los encuentros 
intercontinentales para celebrar los 500 años de la 
Resistencia Indígena, Negra y Popular en Guatemala 
y Nicaragua.

Fui a Nicaragua con un grupo de investigadores 
comprometidos política y socialmente, para conocer 
más de cerca “la revolución sandinista”. Nos tuvimos 
que quedar en la costa del Pacífico porque a la costa 
del Atlántico, donde vivían los miskitos y otros pue-
blos nativos, no pudimos llegar por la guerra que 
mantenían en ese momento los “contras” y el gobier-
no sandinista en la tierra de Mosquitia. Después de 
regresar de ese viaje algunos de nosotros creamos una 
ong (organización no gubernamental) de cooperación 
internacional, cuyo objetivo, desde su origen, fue el 
intercambio y el aprendizaje recíproco, y no una “ayu-
da” estéril y paternalista. La idea principal era que 
pudiéramos aprender de ellos y, al mismo tiempo, ellos 
de nosotros.

Dentro de la ong, de la que fui la presidenta duran-
te 10 años, siempre insistí en que se hicieran proyectos 
de cooperación internacional directamente con las 
comunidades indígenas, y con este enfoque se reali-
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zaron numerosos proyectos con los miskitos en Nica-
ragua, con la Confederación de los Pueblos Indígenas 
en Ecuador y con los purépechas en Michoacán, 
México. Las dificultades han sido muchas, a pesar de 
nuestra apertura y colaboración; pero también ha sido 
mucho lo que hemos aprendido en el campo de la 
relación intercultural, a partir precisamente de reco-
nocer las diferentes dimensiones sociales del tiempo 
y del espacio.

Me gustaría relatar lo que pasó en el primer pro-
yecto que tuvimos en la costa atlántica de Nicaragua. 
Llegué a Puerto Cabezas en un pequeño avión militar. 
Íbamos sentados formando un círculo unas 20 personas 
en total, y el avión volaba bajo dejándonos mirar la 
selva y los ríos. La ruta tenía prevista una primera 
escala en Puerto Cabezas; pero cuando bajé del avión 
habíamos aterrizado en Bluefields,1 porque –según me 
daría cuenta después– un gran número de pasajeros 
iba para allá, y por esto el avión había cambiado su 
itinerario. Ésta era la costa atlántica de Nicaragua, 
donde las “cosas” claramente seguían lógicas diferen-
tes a las nuestras y donde quizás me hubiera sido di-
fícil entenderlas.

Llegamos, pues, con nuestras críticas de aquellas 
ong y de aquellos cooperadores que creían “saber lo 
que es bueno para ellos”, pero luego entendimos las 
enormes dificultades que tendríamos que enfrentar si 
de veras queríamos trabajar directamente con las co-
munidades y escucharlas. Nuestro bagaje cultural de 
cooperadores se basaba en la cooperación como inter-
cambio, no como ayuda. Pero ¿cómo hacer compren-
sible y real tal proyecto? En Nicaragua yo era de todos 
modos la presidenta de una ong europea que podía 
traer nuevos proyectos. Y allí descubrimos el primer 
gran malentendido: el proyecto. Para nosotros los 
europeos que cooperábamos internacionalmente esta-
ba clarísimo qué quería decir hacer un proyecto en el 
que se iban a tomar en cuenta las exigencias de las 
realidades locales, la sostenibilidad, el impacto y, al 
mismo tiempo, los objetivos y los resultados que se 
deberían alcanzar en tiempos dictados por fechas de 
entrega; sabíamos muy bien lo que significaba realizar 
un proyecto y rendir un informe a las instituciones 
financieras. Pero para nuestros “beneficiarios” ¿qué 
era un proyecto? Trabajar con las ong locales –estruc-
turadas– el problema era menor porque funcionaban 
en un terreno similar al nuestro: presentaban sus soli-

1  Bluefields es la capital de la Región Autónom a del At lánt ico 
sur, en la costa at lánt ica de Nicaragua, llam ada Mosquit ia.

citudes, objetivos y deseos ya organizados y formula-
dos como proyectos; pero nosotros teníamos la pre-
tensión de trabajar directamente con los grupos de 
base, con las comunidades indígenas.

Trabajar con las comunidades miskitas nos llevó a 
conocer a los curanderos y a los sukias,2 y un encuen-
tro muy importante fue con Norma, una “verdadera” 
mujer sukia. Ella vivía en Waspan porque el pueblo 
donde nació había sido evacuado durante la guerra de 
los “contras” y el gobierno sandinista, pero su deseo 
era volver a San Alberto. Sólo hablaba unas cuantas 
palabras en español, y yo casi no hablaba miskito. Un 
maestro miskito traducía, pero la traducción no fun-
cionaba. Sin embargo sus indicaciones me fueron muy 
útiles y entre nosotros se estableció un primer contac-
to. Me convencí aún más de la importancia de la 
medicina tradicional del lugar y en el proyecto Tini-
niska insertamos la construcción de una clínica mis-
kita en San Alberto, que se hizo, pero un huracán la 
destruyó algunos años después.

En estos lugares todo parecía transcurrir de mane-
ra lenta y de manera rápida a la vez: la aparente lenti-
tud de la tradición fue acompañada por una trasforma-
ción tan rápida que tuvimos dificultad en seguirla.

Busqué, entonces, un contexto desde en el cual 
partir para tratar de establecer una relación, condición 
indispensable para aprender, y lo encontré en dos 
mujeres del grupo local del proyecto Tininiska: Mar-
garita, presidenta de una radio local (Radio Caribe), y 
Ana Rosa, profesora y traductora miskita.

Margarita se sorprendía cada vez que me encontra-
ba en Puerto Cabezas; sus preguntas me confundían, 
ella no entendía por qué me había enamorado de 
aquellos lugares, no entendía por qué quería trabajar 
con los miskitos –pequeñas comunidades no aptas en 
absoluto para nuestra lógica– y no con los grupos 
organizados. Margarita había comprendido bien cómo 
funcionaba nuestra sociedad y el mundo de la coope-
ración. Trabajaba como periodista y viajaba mucho; 
conocía bien su país y bastante bien el continente 
europeo para poder ser mediadora, de modo que había 
llegado a ser la que traía proyectos de cooperación a 
su tierra. Con ella no fue difícil trabajar. Hoy en día 
Radio Caribe sigue viviendo y nosotros,3 después de 
20 años, seguimos trabajando con Margarita en Puer-

2  Los sukias son m édicos t radicionales con poderes m ayores 
que los curanderos.
3  Nosot ros conform am os la asociación Tininiska-I talia Onlus, 
de la que soy la presidenta y que cream os junto con ot ros 
voluntar ios en 2007. Véase www.t ininiskaitalia.org.
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to Cabezas y en la comunidad miskita de Krukira, con 
un proyecto de reconstrucción de algunos hogares 
destruidos por el violento huracán Félix, en septiembre 
de 2007.

En cuanto a Ana Rosa Fagoth,4 que ahora es la 
responsable del centro cultural Tininiska, a diferencia 
de otros miskitos sandinistas, no cabía en nuestras 
categorías mentales sobre la situación política: era 
hermana de Stedman Fagoth, quien luchó contra los 
sandinistas, firmó el tratado de paz y en las elecciones 
se había puesto del lado de la uno y fue elegido pre-
sidente de la Asamblea regional. La confianza, por 
eso, no fue inmediata, sino que se construyó con el 
tiempo. Ana Rosa conocía muy bien la Moskitia y a 
su población, tenía relaciones importantes con el con-
sejo de ancianos. Vivió la evacuación del río Coco y 
el “exilio” en Honduras, pero su claridad mental 
quedó intacta, y los esquemas preconcebidos no afec-
taban sus razonamientos. Colaboró con todos aquellos 
que querían ayudar a su país y a su gente. Me hizo 
dudar mucho sobre las categorías por usar y sobre 
nuestra costumbre de clasificar a las personas.

Después de varios viajes, encuentros y debates, 
presentamos a la Unión Europea el proyecto Tininiska, 
que implicaba la optimización de la señal de Radio 
Caribe y la construcción de un centro cultural por los 
mismos miskitos y sumos. El reto no era pequeño, 
porque pretendíamos contribuir al mantenimiento de 
las culturas locales a partir de un proceso de madura-
ción y de comparación. Un trabajo de investigación y 
cooperación durante largo tiempo, en que se partía de 
una confrontación entre nuestras metodologías y las 
de ellos.

En 1994 la Unión Europea aprobó el proyecto Ti-
niniska: se creó un centro de cultura Tininiska para 
valorar el patrimonio cultural de los pueblos nativos 
y se potenció Radio Caribe.5 Por eso los programas de 
radio –los de lengua miskita incluidos– llegaron hasta 
el río Wanki. La radio se convirtió en un medio im-
portante de difusión de las historias y los conocimien-
tos que en aquel momento el grupo Tininiska estaba 
recogiendo. Los investigadores de este grupo tenían 
la particularidad de proceder de la misma cultura que 
estaban investigando. Con una formación oportuna y 
con los medios técnicos necesarios podían grabar re-
latos de mujeres y hombres, sobre todo ancianos, que 
vivían en los pueblos de Moskitia. Como Ana Rosa 

4  Cf. Fagoth (1998) .
5  Radio Caribe sigue act iva en la costa.

misma dijo en el seminario internacional titulado “El 
poder de las minorías” que tuvo lugar en Messina en 
2002:

en los primeros tiempos fue difícil convencer a los 
ancianos y a las ancianas que contaran sus conoci-
mientos a una grabadora. Después de algunos meses, 
cuando empezaron a escuchar sus historias emitidas 
en radio e impresas en el periódico Tininiska, empe-
zaron a venir ellos mismos al centro cultural para 
contar sus conocimientos para que no se perdieran con 
el tiempo.

La idea principal del proyecto Tininiska procedía 
de la consciencia de que, en un mundo globalizado, 
las contaminaciones son inevitables, y de que hay que 
trabajar juntos para que los procesos de inclusión no 
sean destructivos y para que no continúe el genocidio 
físico y cultural de las poblaciones nativas que comen-
zó hace cinco siglos y que todavía no ha terminado. 
Con el tiempo esta experiencia se ha convertido en 
motivo de formación y reflexión sobre las dificultades 
en la cooperación internacional y sobre las posibles 
razones de por qué tantos proyectos fracasan. Las 
diferencias que hubo eran evidentes pero era difícil 
hacerlas entrar en el diálogo. El primer punto crítico, 
el más importante, era precisamente la diferente rela-
ción con la temporalidad que dificultaba la posibilidad 
de colaborar y comunicar. La idea misma de ‘proyec-
to’ sobre el que se basa toda la cooperación interna-
cional presuponía una visión evolucionista y lineal del 
mundo, de la historia, del tiempo; una visión exclusi-
vamente occidental y por eso no compartida.

Otro momento importante de maduración para mí 
fue la participación, primero en Guatemala (1991) y 
después en Nicaragua (1992), en las reuniones inter-
continentales para los 500 años de la Resistencia In-
dígena Popular y Negra,6 con motivo del V centenario 
de la conquista de América, mientras que en Europa 
se realizaban dos grandes iniciativas, una en Sevilla y 
otra en Génova, para celebrar lo que le pasó a la his-
toria en términos de descubrimiento. El movimiento 
indígena popular –que surgió en el continente ameri-
cano en los años 70– había presentado una petición a 
los Estados europeos para que se disculparan con los 
nativos por el genocidio que cometieron: los gobiernos 
europeos, de forma unánime, la rechazaron. Conocer 

6  Cf. Girardi (1996) .



292

TIEMPO Y COMUNIDAD

de cerca tantas organizaciones de base con todas sus 
diferencias y problemáticas fue otro momento impor-
tante de reflexión. Entre tantos grupos estaban las 
viudas de muchos guatemaltecos asesinados por la 
dictadura de Ríos Montt. Con determinación pedían 
justicia y no venganza, eran personas acogedoras y 
serenas, no obstante la pesadez de su historia reciente.

Ya por aquel tiempo había conocido a Aurora Pérez 
y a Maarten Jansen, durante el gran simposio que or-
ganizaron en Amsterdam (1988), donde fui porque por 
primera vez en un congreso académico había repre-
sentantes de aquellos pueblos nativos de las Américas, 
que llamaban tanto mi atención por los vínculos que 
tenían con la naturaleza, por el sentido comunitario, 
por la diferente concepción del tiempo y del espacio, 
y que yo quería conocer directamente. Desde aquel 
momento nunca hemos cesado de reflexionar juntos. 
Nuestra colaboración empezó luego a tomar forma 
durante dos conferencias realizadas en Messina en el 
Dipartimento di Studi Politici e Sociali de la Univer-
sidad de Messina. La amistad y el trabajo de estudio 
conjunto me permitieron entrar aún más en ese mundo 
diferente.

Las experiencias adquiridas durante el trabajo de 
cooperación internacional, las reflexiones que me 
acompañaron durante el trabajo de investigación y la 
participación en numerosas conferencias internacio-
nales nos hicieron crear diferentes enfoques y diferen-
tes maneras de relación para que se abrieran las puer-
tas al diálogo entre las culturas. La notable distancia 
cultural nos ha llevado a preguntarnos cómo encontrar 
la perspectiva correcta, cuál era la distancia apropiada 
que pudiera permitirnos escuchar sin ser arrastrados. 
Entendimos que nuestras categorías de análisis no eran 
buenas, y después de buscar durante años otras cate-
gorías, hemos entendido que esto tampoco estaba bien 
porque la idea misma de “categoría” no se aplica a las 
realidades culturales y sociales de otros. Solo ponién-
donos en una posición de observar/escuchar, libe-
rándonos de categorías interpretativas subjetivas, nos 

fue posible mirar más allá. En este sentido hemos 
intentado enfocar otras temporalidades, leyendo en 
ellas las sobreposiciones y descubriendo las coexis-
tencias.

El conjunto de estos ensayos me parece que ofrece 
un proceso de acercamiento y conocimiento a partir 
de la conciencia de que el tiempo es una construcción 
social y de que el tiempo único y lineal, el tiempo del 
reloj a que estamos acostumbrados, es un tiempo que 
puede volverse violento si se pretende que sea el úni-
co, pero que puede también relativizarse si se consi-
dera como una de las muchas construcciones posibles.

La elección de vivir sólo en el tiempo lineal omi-
tiendo todas las otras modalidades de construcción 
temporal no ayuda: pensemos en los intentos de negar 
la muerte típicos de la civilización occidental, que 
no la acepta como parte de la vida; una vida de la que 
se ha tratado de remover hasta el concepto de ‘enfer-
medad’. Y si el tiempo es una construcción social, y 
entonces humana, puede ser rehecho y repensado, más 
veces y de maneras diferentes a la vez. El tiempo no 
sólo es diferente según las sociedades, sino también 
dentro de una misma sociedad coexisten siempre 
tiempos diferentes. La sociedad occidental, europea, 
eligiendo el tiempo lineal como único, limita y des-
truye la riqueza de los otros tiempos. El tiempo lineal 
impone prisas porque es un correr sin posibilidad de 
regreso; por otro lado el tiempo múltiple no tiene 
prisa. Pero el predominio de una visión economicista 
no permite valorar las experiencias temporales situa-
das en los márgenes, y sólo deja sobrevivir las que, de 
prisa, tienen utilidad.

Me parece que este libro, rompiendo con tal visión, 
abre perspectivas ulteriores importantes con el obje-
tivo de encontrar nuevas formas de diálogo y nuevas 
posibilidades de conexión entre las diferentes culturas, 
experimentando con diferentes metodologías y acer-
camientos, que pueden darnos la posibilidad de re-
flexionar más profundamente sobre los temas centra-
les de nuestro tiempo.


