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Anexo 3 

      Entrevistas a conocedores nativos en Canadá 

      

      

      

Nº 
Código de 

Identificación 
Criterios de 
Selección 

Nación Nativa Fecha, hora, duración 
Estrategia de 
Recolección 

1 
E-1-C-CA-1/5 

Pertenecientes a 
las Primeras 

Naciones. 
Grupos 

originarios del 
mundo. 

Anishnabwe 26/01/2011 13:00 1 h 30' Entrevista 

2 
E-2- C-CA -1/3 

Anishnabwe 26/01/2011 14:30 30' Entrevista 

3 
E-3- C-CA -1/3 

Taíno 01/02/2011  16:30 30' Entrevista 

4 
E-4- C-CA -1/4 

Anishnabwe 04/02/2011 10:00 1h 10' Entrevista 

5 
E-5- C-CA -1/3 

Ojibwe 11/02/2011 11:30 1h 30' Entrevista 

6 
E-6- C-CA -1/3 

Méti 15/02/2011 11:15 1h Entrevista 

7 
E-7- C-CA -1/5 

Mohawk 15/02/2011 13:15 2h Entrevista 

8 
E-8- C-CA -1/2 

Cherokee 16/02/2011 12:00 30' Entrevista 

9 
E-9- C-CA -1/3 

Mohawk 21/02/2011 11:00 1h 30' Entrevista 

10 
E-10- C-CA -1/4 

M’ikmaq 09/03/2011 11:00 2h Entrevista 

11 
E-11- C-CA -1/2 

Mohawk 16/03/2011 17:00 1h Entrevista 

12 
E-12- C-CA -1/1 

Ojibwe 21/03/2011 9:00 30' Entrevista 

13 
E-13- C-CA -1/2 

Mohawk 18/04/2011 9:00 30' Entrevista 
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Fecha: Lunes 21 de febrero de 2011. 
Lugar: Toronto, Ontario, Canadá. 
Hora y duración: 11:00 horas. 1h 30’ 
 
 
I: (Da a conocer el propósito de la investigación). 
I: …que tú consideres importantes… 
E: La Sabiduría es importante para preservar a las siguientes generaciones. Es el conocimiento que la 
gente nativa cuida. La Sabiduría es todo el conocimiento y la perspicacia que los elders cuidan. Cómo se 
trabaja la tierra, cómo se cura la gente. No es solamente la sobrevivencia, es también el disfrute. Vamos 
transmitiendo por generaciones. A mis nietos les enseño la importancia de acercarse a mí, a los abuelos 
en la comunidad, para que nunca olviden. Y contiene importantes elementos que tenemos, que somos, 
tierra, aire, fuego, agua. Estos son los elementos básicos que nosotros necesitamos para sobrevivir. Esto 
es parte de un entendimiento esencial. La tierra consiste en minerales, aire es oxígeno… Poner en 
balance es lo que necesitamos. Mantenerlos juntos en balance, en equilibrio en nuestro cuerpo. 
Necesitamos agua. Esto finalmente tiene un efecto en nuestra vida emocional, espiritual. Es equilibrio, 
control. Si nos faltan minerales…el desequilibrio pone en peligro al ser humano, los elementos nos 
purifican, nos dan lo que necesitamos como el alimento. Debemos conservar este entendimiento. Este es 
un concepto de sagrado, proteger, protegernos, como el cielo lo hace. Proteger nuestra mente, nuestro 
cuerpo, nuestra espiritualidad. Lo sagrado se refleja en el rostro, lo cuentan las historias también. El 
sentimiento, el entendimiento está dirigido por la Sabiduría. Se aprende a través de estas experiencias y 
se va pasando por generación. Como las artes, la música, la danza, las ceremonias. Es creer en unidad. 
Es una oportunidad de sentir en lo espiritual, mental, emocional, física. Puedes tener esta visión 
participando en las ceremonias, por lo que puedes sentir y expresar. A mí me gusta mucho participar en 
las ceremonias, por el aprendizaje y entendimiento que representa para mí, sobre la tierra, el cuidado. 
Necesito entender todo este cuidado por la tierra.  
I: …valores… 
E: La Sabiduría son valores. Son experiencias. Se traduce en ceremonias. También, podemos entender 
desde el conocimiento de nuestros antepasados todo el espíritu que somos, que tenemos. Hablamos de 
ellos con nuestros ancianos. Cuando pensamos en este espíritu que nos rodea evidentemente nos lleva 
al Creador, a la tierra a la que pertenecemos. Cuando salimos de la comunidad, llevamos con nosotros 
esta espiritualidad, porque es parte de nosotros realmente. Dejamos quizá la comunidad, pero la 
Sabiduría puede venir con nosotros. Lo que somos como seres humanos y a través de la mejor 
comunicación damos a conocer, cambiamos el sentido de protección en medio de otros, de otras 
culturas. Ahora tendríamos otros alimentos, entendimientos, pero nunca dejamos los nuestros. 
Reconocemos lo nuestro. Lo que son nuestros valores provienen de la ceremonia, como el tabaco, que 
nos hace sentir cerca del Creador y de otros, confortables. Sentimos también el respeto por lo que se 
ofrece y lo que recibimos, un agradecimiento. Al hablar con los elders también reconocemos valores, 
danzas especiales, ceremonias, son el camino para apropiarse de esos valores. Donde sea que estemos 
ahora en este tiempo, las ceremonias nos enriquecen de la misma manera que si estuviéramos en la 
comunidad y que hicieron con nuestros ancestros. No solo en nuestro mundo físico, principalmente en 
valores, emocional, espiritual. Tenemos cosas que trascienden el tiempo. En otra forma, nosotros 
tenemos un poder a través de esos valores. El impacto hacia los seres humanos de un sistema 
dominante es una experiencia para nuestro mundo espiritual, porque hablamos de trastocar lo que 
somos. Irnos por otra dirección que no nos conduce al Creador. Pero como un continuo propósito 
luchamos. Podemos ver cosas que nos cambian, hacernos conscientes y retomar. Sentimos demasiado 
en este cuerpo físico que son viejas sensaciones. Esto en realidad es algo maravilloso porque nos da la 
oportunidad de desarrollar el perdón. Las ceremonias nos ayudan. Yo recuerdo cuando salí por primera 
vez de la Reserva, fue una dura experiencia, el encuentro, para ayudarme a mí misma, fue duro. 

E-9- C-CA -1/3 
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I: Cómo conservas la Sabiduría en medio del mundo occidental? 
E: Para mí personalmente, es difícil. Porque la gente occidental se hace mil preguntas sobre nosotros y 
nuestro conocimiento pero se las contestan ellos mismos. En otro camino, para mí, es como mezclar y 
eso es cansado hasta de hablar. Todavía cometo errores, es mucho trabajo, hasta para hablar el idioma, 
pero sobre todo para cambiar la mentalidad, entender ellos el mundo indígena y yo el mundo occidental. 
Pero aquí estamos. Ellos pueden tratar de recordar qué ellos hicieron. Porque en otras partes del mundo 
la gente indígena ha tenido responsabilidades de revitalizar y lograr entendimientos, aquí también en 
Norteamérica. Implica un agradecimiento por mantener nuestra tierra. En lugares del mundo se puede 
ayudar entre nosotros, son nuestras responsabilidades como naciones nativas. La gente occidental no 
siempre logra los entendimientos y el cuidado, por ejemplo para la tierra, para el mundo indígena. Ellos 
no siempre entienden, esperan cosas que no tienen que ser de nosotros. A dónde vamos los indígenas 
en un mundo occidental? Yo encuentro muy difícil aprender de la gente occidental en el mundo 
occidental. Las mujeres en la cocina ponen los ingredientes, no tan rápidamente se tiene algo ya 
terminado, solo con ponerlo todo junto. Estar todos juntos, no es suficiente, requiere procesos. Esos son 
los encuentros con la gente occidental, ponerla junta no es suficiente. En el camino de ponerlos juntos no 
entienden las mismas cosas. La gente indígena toma caminos más largos, en conversaciones con la 
gente mayor, en diferentes lenguas, los símbolos que utilizamos son diferentes, conectamos las cosas. 
Lograr convenios o concordancias es el objetivo. En las ceremonias nosotros entendemos nuestra 
participación inmediatamente, pero ellos no. Empiezan las preguntas, qué logras con esto, qué haces con 
esto, para qué es o sirve. Entonces les ayudamos a entender. Tú sabes. Pero muchas veces es en el 
sentido de evaluar nuestros conocimientos. Es lo que encuentro difícil. No para entendernos. Es como si 
yo preguntara sobre Cristo, sobre sus técnicas de enseñanza en las escuelas, sobre métodos 
occidentales. Es un camino de reconocer un sistema, pero con una actitud. No solo para cuestionar o 
entretenerse. Yo sé que en muchos lugares puedo ver todo el tiempo que la gente joven o la gente 
grande tiene un sistema, es necesario hablar para conocer las formas. Tener que cambiar no es el 
principio ideal o efectivo. Un sistema es más fuerte pero en nuestro contexto el nuestro, la Sabiduría 
también lo es, somos capaces de entender quiénes somos. El mundo occidental entonces se da cuenta 
de lo que está pasando entre nosotros y de nuestro conocimiento, de que tratamos de protegerlo, de 
regresar a él, de proteger la tierra. Nuestra Sabiduría para mucha gente, puedo ver que es una forma de 
sistema educativo, fuera de la realidad occidental, no para el sistema occidental. La gente occidental 
decide convencernos de seguir su camino, de aprender por sus medios, pero la Sabiduría nos da un 
conjunto de conocimientos con los que entendemos el mundo. No podemos poner en nuestra mente tan 
fácil lo que nos dan. En un mejor camino, históricamente, eso es lo que la Sabiduría ofrece. La gente 
indígena ha sido más que flexible para entender y cambiar para sobrevivir. Aprendemos para cambiar. 
Ese es el error. El mundo científico occidental busca cambiarnos, pero eso es imposible. La energía que 
proviene de nuestra Sabiduría es lo que nos cambia para adaptarnos. Protegemos para no perder el 
control, el poder. La gente aborigen examina, observa, antes de cambiar, antes de o para conocer, ese es 
el procedimiento que nos ofrece la Sabiduría, compartir, intercambiar, cosas bellas. Cambiar el clima por 
ejemplo se puede, por medios drásticos como el mundo occidental. Al contrario es nuestra 
responsabilidad, para entender primero porqué pasan los cambios. Todo lo que somos como seres 
humanos, las partes que nos conforman física, emocional, intelectual, espiritual, se ponen juntas para 
analizarlas. Como el caso de analizar todas las partes de una planta. Pero en el entendimiento de una 
visión holística. Ponemos juntas las partes. Entonces crecemos. Aprendemos a protegernos a nosotros 
mismos. Todo el mundo cree en la eternidad, en el cuidado, en el ambiente, en lo que dejamos a las 
siguientes generaciones, el cuidado del agua, guardar todo esto desde nuestro conocimiento. No es una 
competencia. Es un trabajo conjunto para tener éxito. Esto es urgente. Particularmente nuestro 
entendimiento de la gente nativa puede hacer esto. 
I: …regalo…humor… 
E: La Sabiduría es una práctica del regalo. Experiencias de aprendizaje. El sentido del humor también por 
supuesto. Es desde un ejercicio físico, hasta todo el entendimiento holístico, salud mental. El humor, el 
regalo, son partes provenientes del Creador. Es la habilidad de intercambiar pero reconocer en nosotros 
mismos al ser humano y en otros todo lo que se puede compartir. Es una parte importante de nuestro ser 
completo. Es un significado muy especial. Es interactuar también, con el humor como un medio de 
socialización. Parte esencial del ser humano. Aprendes a ser flexible con la gente, contigo mismo, que las 
cosas pueden cambiar. Vemos en el mundo occidental mucho más control en los aprendizajes. Muchas 
veces se relacionan con el perdón. Una forma excepcional para cambiar. La gente nativa practica en su 
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mundo, son prácticas cotidianas. Son gratas experiencias con los elders. El humor envía un mensaje de 
no somos perfectos, podemos aprender algo juntos. Es una identificación para aprender. Es ser flexibles. 
Como te digo, desde experiencia física hasta toda tu constitución, desde el cuerpo físico que aprende y a 
través del movimiento, vive el ser, aprende en esos espacios de conocimiento. Y porque nuestra parte 
física es tan pequeña junto a nuestra parte espiritual. Espero me entiendas. El humor es un concepto que 
nos libera del miedo. Nos prepara para aprender. Nos hace fuerte, nos curamos a nosotros mismos. Es 
como tomarse una bebida refrescante, nos fortalece. Pienso que tanto el regalo como el sentido del 
humor son parte esencial del conocimiento nativo, de los aprendizajes nativos. Pienso que hay diferentes 
tipos de regalos. Desde que era niña he visto cómo se relacionan con el conocimiento, el trabajo, el 
nacimiento, la ayuda a otros, para todo ello usas el regalo. También hacia el Creador por las cosas que 
necesites, a manera de ofrendas. Por lo que necesitamos, no porque él necesite algo. Entre nosotros sí. 
Se puede hacer todo un sistema con nuestro conocimiento. Pero luchamos con los sistemas 
establecidos, para pacíficamente aprender en ellos. Ellos entienden la educación como  una fuente de 
poder que se puede compartir con la educación indígena. Pero la educación nativa es una forma de 
compartir conocimiento antes de estar sobre otro. Al final entender qué tanto conocimiento tiene el 
indígena, diferente desde la Sabiduría. Cuando lees artículos de gente nativa encuentras las mismas 
ideas desde gente espiritual sobre lo que es la educación. El cambio es mantener el mundo físico, los 
caminos tangibles, y llevarlos a lo espiritual, al final del mundo físico. El mundo occidental haría bien en 
entenderlo. 

 

 

 

 

 

 


