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Introducción 
 

 

Este trabajo surge de una preocupación íntima que he ido forjando con los años. La preocupación 

por la toma de mis decisiones alimentarias como un acto ético, político y económico fundacional 

de lo que quiero ser. Una disposición de vida orientada a mi deseo de ser soberana en mi cuerpo 

y en mi vida, partiendo de una consciencia ecosistémica que cuestiona las jerarquías 

antropocéntricas ante las cuales se erige el mundo en el que me correspondió vivir. 

 
Creo que uno de los primeros actos necesarios de justicia social es la soberanía alimentaria y 

para tramitar la inquietud por mis decisiones alimentarias, comencé a experimentar con 

agricultura a pequeña escala. Ha sido un proceso lento, de muchas fallas, de poco alimento 

realmente comestible y de aprendizaje colectivo y construcción de redes de apoyo, de cuidado y 

de conocimiento. Empezó como una convicción de que cosechar mi alimento iba a ayudarme a 

cuidar de mí, pero en el proceso me di cuenta de que no soy yo quien cuida de mí: son los 

alimentos, a los que yo cuido, que en retorno me devuelven el cuidado. Es una red de cuidado 

multiespecie que se gesta para propender por el bienestar de quienes la componemos. En este 

proceso estoy aprendiendo a cuidar y a ser cuidada en retorno, a través de la ética agroecológica 

que lo ha sostenido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papas nativas variedades morasurco, quincha y borrega morada del cultivo de la finca El 
Remanso, Facatativá. Foto: María Paula Murcia Huertas (MPMH). 
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El planteamiento inicial de esta investigación pretendía explorar y comprender las redes de 

cuidado multiespecie que se forjan alrededor de las papas nativas en el proyecto Tesoros Nativos. 

En este proyecto familiar, que fue fundado por la familia Briceño y ahora es operado por ellos y 

una red de familias aliadas en Ventaquemada, Boyacá, cultivan más de 40 variedades de papas 

nativas para conservar la diversidad genética de estos tubérculos. Luego venden a precios justos 

las papas que entre todos cosechan para garantizar que este alimento sea física y 

económicamente accesible para personas en otros lugares del país y así las conozcan, las coman 

y sean cuidadas por ellas. Esta comercialización justa también les da la posibilidad de pagar bien 

por el cuidado que ellos, y sus familias aliadas, le dan a las papas. 

 
A través de la investigación quería comprender cómo en Tesoros Nativos los humanos cuidan a 

las papas y las papas a los humanos. Pero la pandemia me obligó a cambiar los planes. Al 

enfrentar la cuarentena obligatoria, mis planes de visitar frecuentemente Ventaquemada se 

esfumaron. La investigación se reconfiguró y me obligó a bifurcarla. Si bien la virtualidad no es 

ideal para forjar relaciones de confianza, fue suficiente para empezar a entender cómo los 

Briceño entienden las relaciones de cuidado con las papas: cómo las cuidan y cómo sienten que 

son cuidados en retorno. Nos escribimos, hablamos por teléfono y nos vimos a través de 

videollamadas. 

 
Pero entender y dar cuenta directamente de las formas de vida de las papas no podía hacerlo de 

forma virtual. Así que le compré semillas de papas nativas a la familia Briceño y me dispuse a 

aprender, desde la distancia, para hacer de mi propia experiencia como cultivadora el 

complemento de la investigación virtual. Hice de mi experiencia del cultivo de estas papas 

nativas un proceso etnográfico, de educación y edificación —en el sentido en el que Ingold 

(2017) las propone— y de conversación con la naturaleza (Holdrege, 2005), para intentar dar 

cuenta de las formas de vida de estas papas en una apuesta por hacer una etnografía multiespecie. 

 
Parto de una idea sencilla: para contribuir al cuidado de la vida desde el quehacer antropológico, 

es indispensable ampliar la noción de vida y, en consecuencia, hacer un antropología más allá de 

lo humano. La reflexión que subyace a esta idea llegó a mí desde la práctica de cultivar como 
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una forma de comunicación con seres no humanos —que al ser actores factibles de esta relación 

comunicativa se despojan del lastre de la alteridad radical— para reproducir la vida, pero ha sido 

mejor explicada desde la teoría del giro ontológico (Kohn, 2013; Viveiros de Castro, 2019). 

 
Sostengo que la red de cuidado multiespecie alrededor de las papas nativas es un lugar de 

agencia para todos quienes la componemos. Como Kohn (2013) explica, “si limitamos nuestro 

pensamiento a pensar a través de cómo otras personas piensan, terminaremos siempre 

circunscribiendo la ontología por la 

epistemología” (p. 94). Por eso uno de los 

objetivos de esta investigación es tratar de 

dar cuenta del lugar y el quehacer de las 

papas, desde las papas mismas, y no solo 

desde cómo los humanos las pensamos. 

 
Elegí las papas nativas porque son mis raíces 

en un sentido doble: los tubérculos que 

cultivo, y el alimento que las comunidades 

que me antecedieron domesticaron y 

comieron. Y porque son un ejemplo perfecto 

de cómo el cuidado ha logrado conservar un 

alimento maravilloso que ha permitido la 

continuidad de procesos de soberanía 

alimentaria a lo largo de los Andes. 

 
Así que esta investigación es sobre el 

cuidado, sobre la reproducción de la vida y 

sobre la comprensión de la existencia 

humana en un mundo que cohabitamos con formas de vida no humanas. 

Yo fotografiando papas nativas recién cosechadas.                        
Foto: Santiago Cardoso 
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Las papas nativas: papas ‘pa’l gasto’ 
 
 

El principal lugar de domesticación de las papas fue el lago Titicaca, en territorio fronterizo de lo 

que actualmente es Perú y Bolivia, hace aproximadamente 8.000 años. 

Esta domesticación se dio a través de mucho tiempo y en muchos lugares de los Andes, 

desde Chile hasta la parte norte de Sudamérica. La diversidad de lugares de 

domesticación de estas plantas, que de por sí presentan una gran plasticidad y diversidad 

genética, dio lugar a muchísimas variedades en todo el continente. Todo lo que hoy es 

Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia generaron miles de variedades. En cada 

población, cada aldea, manejaban sus materiales y eso dio lugar a variaciones 

maravillosas en forma, en colores, sabores, textura, en usos, en formas de manejo, que 

han sido rescatadas relativamente de forma reciente (Eduardo Espitia, comunicación 

personal, 28 de septiembre, 2020). 

Durante milenios, las comunidades andinas coexistieron con este alimento que se adaptó a las 

condiciones diversas en las que fue cultivado y que se expandió para ser el sustento de estos 

grupos humanos. 

 
Con la llegada de los españoles a América durante la Conquista, la papa se difundió hacia 

Europa y se expandió de manera relativamente rápida. Los primeros rastros del cultivo de papa 

en España datan de 1565 en las Islas Canarias. Para 1597 ya habían llegado a Inglaterra y poco 

después a Francia. Sin embargo, su acogida no fue inmediata. Cuando empezó a ser estudiada 

como material botánico, 

eran vistas con sospecha, disgusto y miedo. Generalmente consideradas no aptas para el 

consumo humano, eran utilizadas solo como alimento para animales e indigentes. Hasta 

los campesinos se rehusaban a comer de una planta que producía tubérculos deformes y 

feos y que venía de una civilización pagana (Chapman, s.f., párr. 7). 

 
Solo cuando se descubrió que la papa era un buen alimento para cargar en largas travesías, se 

empezó a valorar su potencial alimentario. Por su gran plasticidad y diversidad genética, una vez 

la papa se adaptó a los suelos y climas europeos, se empezaron a desarrollar nuevas variedades 
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aptas para las necesidades de la época. Para 1770 hubo una gran hambruna en Europa y la papa 

se empezó a reconocer como un cultivo que podía garantizar la seguridad alimentaria ante la 

pérdida de otros cultivos como los cereales. Desde ahí empezó a ser cultivada en masa y se 

convirtió en un alimento básico en el norte de Europa en el siglo XIX. “Se atribuye el aumento 

del consumo de papa durante el siglo XIX a su contribución a reducir el azote de enfermedades 

como el escorbuto y el sarampión, y a incrementar los nacimientos, así como a la explosión 

demográfica en Europa, los Estados Unidos y el imperio británico” (FAO, 2008, s.d.). 

 
Pero la limitada variabilidad genética de las papas que se popularizaron en Europa las hacía 

vulnerables a las plagas y en la década de 1840 la plaga del tizón tardío arrasó con los cultivos de 

la región norte. La hambruna que esta pérdida desencadenó en Irlanda mató a un millón de 

personas. A raíz de esto, en norteamérica y Europa empezaron a buscar la manera de crear 

variedades más resistentes. “Los mejoradores de Europa y América del Norte, con nuevo 

germoplasma importado de Chile, produjeron muchas de las modernas variedades que sentaron 

las bases de la enorme producción de papa en ambas regiones durante la mayor parte del siglo 

XX” (FAO, 2008, s.d.). 

 
Desde ahí, la papa se ha expandido al mundo entero como un alimento nutritivo, fácil de cultivar 

y de preparar a bajo costo. Es producida de manera industrial y objeto de investigación constante 

para mejoras fitosanitarias que incrementen su productividad. Hoy existen más de 4.000 

variedades comestibles y cerca de 150 variedades silvestres. Junto con el arroz, el trigo y el maíz, 

son uno de los cultivos alimenticios más importante del mundo. Aproximadamente 1.400 

millones de personas en todo el mundo consumen papa como alimento básico (Centro 

Internacional de la Papa, s.f.). 

 
En Colombia, los departamentos con mayor producción de papas son Boyacá, Cundinamarca, 

Nariño y Antioquia (Consejo Nacional de la Papa en Minagricultura, 2019). De estos, Boyacá y 

Nariño son los que conservan más variedades nativas de papa, es decir, aquellas que se 

domesticaron y evolucionaron a lo largo de los Andes de manera natural. No han sido producidas 
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En el cultivo de Maria Elizabeth Molano, aliada de Tesoros Nativos, no contratan jornaleros. 
Acá su amiga le ayuda con la cosecha.  Foto: MPMH. 

 
o modificadas en laboratorios o de manera experimental. Hacen parte de la base alimenticia y los 

esquemas de soberanía alimentaria de muchas comunidades andinas. 

 
Nativas de la cordillera de los Andes y domesticadas en cada región para responder a las 

condiciones específicas del territorio en el que son cultivadas, las papas nativas son alimentos 

imbricados en la fábrica cultural de varias comunidades indígenas y campesinas. Su proceso de 

domesticación y de conservación ha sido resultado de una coevolución en conjunto con 

comunidades humanas: papas y humanos se han transformado mutuamente. En el altiplano 

cundiboyacense, mientras que los seres humanos han conservado estas papas sanas y limpias, las 

papas han alimentado a las comunidades que las cultivan. La decisión de cultivarlas, además, ha 

sido una elección autónoma de estas comunidades campesinas. Como lo plantean López (2015) 

y Briceño (2020), las papas crecían silvestres en varios municipios de Boyacá, entre cultivos 

como el maíz. “Al reconocer que se trataba de papas, la gente fue cuidándolas mediante el 

aporque1 y deshierbe, ‘¡qué abono ni qué nada!’ (Triana, V. Agosto del 2012), generando 

estrategias para quitarles el ‘amargo’, ‘lo fuerte”, ‘la carraspera’ y ‘la sequedad’” (López, 2015, 

p. 177). 

 
Las personas las 

encontraban, las reconocían y 

elegían cuidarlas en sus 

huertas —en asociación con 

otros cultivos—, pues las 

preferían para el consumo 

propio. En la huerta sucedían 

estos  procesos de 

domesticación del alimento: 

la huerta se convierte en la 

          expresión máxima de diversidad, en la fuga de los modelos    económicos 
 
 

1 Práctica de cuidado de un cultivo que consiste en amontonar tierra alrededor de la base de la planta 
para proteger su tallo y que crezca sujetada y protegida. 
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envolventes, en la posibilidad de ‘comer bien para pensar bien’, en el único espacio 

donde se pueden ‘limpiar’ las papas para alimentar a los miembros de la casa (López, 

2015, p. 186). 

 
La huerta se separa del cultivo comercial, que tiene otros propósitos y, por ende, otras dinámicas 

y otros trabajos. Esta separación entre huerta y cultivo comercial se agudizó ante la llegada de la 

Revolución Verde. 

 
A pesar de ser nativas de los Andes, con la gran acogida que tuvieron en países del norte, 

hasta inicios del decenio de 1990, casi la totalidad de las papas se producían y consumían 

en Europa, América del Norte y en los países de la antigua Unión Soviética. Desde 

entonces se ha producido un espectacular aumento de la producción y la demanda de 

papa en Asia, África y América Latina, donde la producción aumentó de menos de 30 

millones de toneladas a principios del decenio de 1960 a más de 240 millones en 2016 

(Minagricultura, 2019). 

 
Este aumento ha sido el reflejo de la Revolución Verde, que inició en la década de 1950 con la 

promesa de acabar el hambre por medio del aumento de las tasas de productividad de ciertos 

cultivos. La Revolución Verde introdujo el uso masivo de maquinaria pesada y agrotóxicos 

(pesticidas, fertilizantes químicos, herbicidas) e implementó la modificación genética de algunas 

semillas como método nuevo de aumento de productividad. Pero no cumplió su promesa pues el 

hambre no se soluciona únicamente con el aumento en la cantidad de alimentos disponibles, ya 

que es un problema político de distribución, acceso y desigualdad que requiere de una solución 

estructural que involucre acción política, tanto gubernamental como de la población en general 

(Sen, 2019). 

La estrategia de la Revolución Verde apuntaba a trascender la escasez y crear 

abundancia...La tecnología de esta Revolución requiere inversiones grandes en 

fertilizantes, pesticidas, semillas, agua y energía. La agricultura intensiva generó 

destrucción ecológica severa y creó nuevos tipos de escasez y vulnerabilidad y nuevos 

niveles de ineficiencia en el uso de los recursos. En vez de trascender los límites puestos 
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por la disponibilidad natural de tierra y agua, la Revolución Verde introdujo nuevos 

obstáculos para la agricultura por desperdiciar y destruir tierra, recursos hídricos y 

diversidad de cultivos (Shiva, 1993, p. 46). 

 
El impacto ambiental y social nocivo de la Revolución Verde, y la concentración y modificación 

genética, así como la deslegitimación de los saberes campesinos, destruyeron variedades nativas 

de plantas y aumentaron la desigualdad humana. 

 
El aumento en la producción de papa desde 1960 en América Latina es una respuesta a este 

fenómeno. Las variedades modificadas, “papa blanca” (categoría emic que utilizan los 

agricultores boyacenses para referirse a estas variedades), reemplazaron a las variedades nativas. 

En Colombia, siete variedades —Parda Pastusa, Diacol Capiro, Pastusa Suprema, ICA Puracé, 

Tuquerreña, ICA Única y Criolla— componen el 95.3% del área total sembrada de papa 

(Villarreal en Ñústez, 2011, p.14). 

Varias clases de papa tenía [mi papá] por aquí: unas tres o cuatro. Yo recuerdo que 

cuando tenía 8 años, en los años 70, ya no comercializaban esas papas. Ya uno veía que 

cada quien tenía sus papas nativas pero para su trabajo, para el gasto. Ya más grande, 

cuando tenía 15 años, yo me preguntaba, ¿por qué no las comercializan? No, porque 

nadie las compra, porque ya estaban acá las nuevas variedades. Las variedades blancas 

que eran modificadas genéticamente. Y ahí quedó atrás la biodiversidad de la papa 

nativa” (Pedro Briceño, comunicación personal, 20 de septiembre, 2020). 

 
Las papas nativas tienen un contenido nutricional muy valioso. Maria del Socorro Cerón, 

ingeniera agrónoma de la Corporación colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia) y 

dedicada al mejoramiento de variedades de papa, explica que “la papa nativa se tiene que valorar 

por el valor nutricional y funcional. Pero la gente no tiene conciencia de la gente de que una 

papa nativa tiene mucho más valor [que otra papa]. Con decirte que 300 gramos de una papa 

nativa te puede brindar la cantidad necesaria de vitamina C que necesita el cuerpo” 

(comunicación personal, 11 de noviembre, 2020). 
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Pero las papas nativas no tienen los niveles de productividad de las papas modificadas. Según el 

Ministerio de Agricultura (2019) en los últimos cinco años, el promedio del rendimiento de la 

“papa blanca” en Colombia, oscila entre 19.2 y 21.5 toneladas de papa por hectárea cultivada. 

Aunque es difícil encontrar datos de rendimiento tan precisos como estos para las variedades de 

papas nativas, un proyecto de Fontagro llevado a cabo entre 2007 y 2010 en distintos países 

andinos productores, recogió los datos de rendimiento de nueve variedades en Ecuador y el 

promedio de rendimiento de estas es de 10.8 toneladas por hectárea cultivada (Monteros y 

Reinoso, 2011, p. 49). Esta es una de las razones por las que durante décadas se mantuvieron al 

margen de los circuitos comerciales: el modelo de producción, heredado de la Revolución Verde, 

privilegia la productividad. De ahí que, en los últimos 19 años, el área sembrada de papa en 

Colombia haya disminuido 11%, pero la producción ha aumentado 8% (Minagricultura, 2019). 

 
Este auge de la productividad incentivó la deslegitimación de las técnicas y variedades cultivadas 

ancestralmente. Sobre estas papas recayó el estigma de ser ‘comida de pobres’. Así se lo dijeron 

a Pedro Briceño, un campesino de Ventaquemada, Boyacá, que los últimos años se ha dedicado a 

recolectar variedades de papas nativas que se creían perdidas, en un proyecto que llamó Tesoros 

Nativos. Cuando él inició este trabajo, una persona le preguntó “¿usted es el que cultiva la 

comida de pobres?”. Él cree que se asocia el cultivo de papas nativas con la pobreza, porque: 

Cuando llegó la modificación genética, el que se sentía agricultor verraco, lo primero que 

hacía era empezar a trabajar las papas modificadas, porque eran más grandes. Entonces el 

último campesino que llegaba a cultivar así era el pobre: cualquier campesino que seguía 

ahí con sus papitas, todas corchuditas, todas largas, con unos ojos profundos. Los otros 

sacaban pecho diciendo “no, es que yo siembro las papas modificadas”. Porque las 

entidades que hacen las modificaciones, con publicidad le lavan el cerebro a los 

campesinos. El campesino cuando solamente cree lo que le dicen los agrónomos que 

manejan las multinacionales y le dan una cachucha y un esferito y un par de botas y lo 

compran con eso, se convierte en un idiota útil. Útil para alguien, porque para uno no le 

sirve la utilidad. (Pedro Briceño, comunicación personal, 20 de septiembre, 2020) 
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A partir de discursos provenientes de lo que Santos (2018) llama el pensamiento abismal, las 

empresas herederas de las lógicas de productividad de la Revolución Verde, colonizan los 

saberes populares nativos. Este pensamiento 

consiste en un sistema de distinciones visibles e invisibles, las invisibles constituyen el 

fundamento de las visibles. Las distinciones invisibles son establecidas a través de líneas 

radicales que dividen la realidad social en dos universos , el universo ‘de este lado de la 

línea’ y el universo ‘del otro lado de la línea’. La división es tal que ‘el otro lado de la 

línea’ desaparece como realidad, se convierte en no existente, y de hecho es producido 

como no-existente. No-existente significa no existir en ninguna forma relevante o 

comprensible de ser. Lo que es producido como no-existente es radicalmente excluido 

porque se encuentra más allá del universo de lo que la concepción aceptada de inclusión 

considera que es su otro. (p. 160) 

 
Esta colonización de los saberes tradicionales campesinos intensificó la brecha entre las 

decisiones alimentarias que tomaban las comunidades en la esfera pública y la esfera privada. 

Las papas nativas, que antes circulaban en intercambios distintos, desaparecieron de los circuitos 

comerciales, monetarios y no monetarios. La distinción invisible de las papas nativas como 

cultivo menospreciable, configuró una distinción visible: las papas nativas desaparecieron de los 

mercados. 

Las personas mayores de 80 años eran las que tenían papita para su gasto. Había gente 

que tenía maticas. Dos maticas, tres maticas. Hice algunos intercambios..pero también 

tuve que pagar un kilo de papa en $10.000 pesos para semilla, porque había gente que 

las quería tanto que no las quería ni tocar. Y yo les decía ‘es que yo le compro’. Y me 

preguntaban ‘Pero, ¿cuánto me da?’, ‘Tome $10.000 pesos por un kilo’ y ahí sí abrían los 

ojos y me la vendían (Pedro Briceño, comunicación personal, 20 de septiembre, 2020). 

 
Las huertas, el espacio para los cultivos de la casa, se convirtieron en el espacio de resistencia y 

de cuidado para la conservación de estos alimentos. Esos lugares activamente producidos como 

no-existentes —también por ser espacios improductivos para el capitalismo— han sido el bastión 

de la resistencia campesina: lugar de cuidado de semillas y alimento. “La diversidad es 
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conservada en los campos y en las comunidades para subsistencia y como un patrimonio de gran 

valor, y tan solo unas pocas variedades llegan a los mercados” (Centro Internacional de la Papa, 

s.f., párr. 2). 

 
Y esta división entre huerta y cultivo comercial, que es homóloga a la distinción entre valor de 

uso —el valor que se le otorga a un objeto en tanto es capaz de satisfacer una necesidad— y 

valor de cambio —el valor que se le otorga a un objeto en cuanto mercancía—, aún hoy se 

mantiene. 

 
Iván Briceño, hijo de Pedro, cuenta que hoy en Tesoros Nativos, su proyecto de conservación y 

comercialización de papas nativas en Ventaquemada, cultivan “30 variedades. Pero realmente 

solo 13 son comerciales. Es decir, las que estamos llevando cada 8 días a Bogotá. Las otras se 

cultivan para no perder la semilla, ya que hay unas que no tienen colores internos y tienen más 

poca rotación” (comunicación personal, 25 de noviembre, 2020). 

 
Incluso en mi experiencia en El Remanso, las papas nativas fueron sembradas en la parcela de la 

huerta. Separadas, simbólica y físicamente, de los otros cultivos de carácter comercial. 

 
En un contexto en el que 

las prácticas agrícolas se 

han configurado como la 

manufactura de 

mercancía, en lugar de 

redes de cuidado 

multiespecie para la 

alimentación y la 

reproducción de la vida, 

la separación de los 

cultivos comerciales y la Pedro Briceño sostiene papas de variedades diferentes recién cosechadas del cultivo de una 
de sus familias aliadas. Foto: MPMH. 
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huerta han ubicado a las papas nativas en el lugar de ‘cultivos marginados’. 

En 1992 ya la FAO había determinado que [las raíces y los tubérculos andinos (RTA)] 

eran cultivos marginados. En total se habla de 60 especies andinas mal llamadas 

marginadas. Digo mal llamadas porque en nuestras investigaciones hemos descubierto 

que no están marginadas ni son subutilizadas desde otra visión que no es simplemente la 

económica. (Neidy Clavijo, comunicación personal, 6 de octubre de 2020) 

 
La categoría ‘marginados’, según Clavijo —doctora en Agroecología con una amplia trayectoria 

en investigación de tubérculos andinos—, no solamente hace referencia a una baja inserción en 

circuitos comerciales capitalistas, sino que también refuerza la noción de las papas nativas como 

‘comida de pobres’ y las produce como “no existentes” (Santos, 2018, p. 160). Al designar estos 

alimentos como marginados, se designa el sistema social y cultural que los reproduce: los ubica 

en ese lugar porque son el alimento de población marginada. 

“Población vulnerable, campesina e indígena pobre, que vive en zonas distantes a las 

ciudades principales y que sigue considerando estos y otros productos andinos como base 

de su alimentación y procesos de subsistencia. Arraigado a temas alimentarios, de 

intercambio no monetario y de uso medicinal” (comunicación personal, 6 de octubre de 

2020). 

 
Con estas distinciones paralelas —productivo/marginado, comercialización/intercambio no 

monetario, ‘papas blancas’/papas nativas, valor de cambio/valor de uso, esfera pública/esfera 

privada, mercancía/alimento—, la huerta, en contraposición al cultivo comercial, emerge como 

un espacio propicio para la ecología de saberes, que consiste en “recuperar conocimientos 

suprimidos o marginalizados e identificar las condiciones que tornen posible construir nuevos 

conocimientos de resistencia y de producción de alternativas al capitalismo y al colonialismo 

globales” (Santos, 2018, p.12). 

 
Las papas nativas se han mantenido en las huertas de los agricultores, “pa’l gasto de la casa”. 

Gracias a los cuidados de los agricultores las papas, pero también gracias a que las papas saben 

cómo cuidar de los agricultores (no necesitan químicos, tienen propiedades nutricionales muy 
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amplias, son fáciles de cultivar y muy ‘agradecidas’, no mano de obra -agricultura familiar, ni 

transporte). Son agentes de una red de cuidado multiespecie que ha permitido la conservación de 

estos tubérculos como hoy los conocemos. 

 
Las papas se adaptan. Responden. Se mueven. Alimentan. Permiten la subsistencia y la soberanía 

alimentaria. 

 
El concepto de soberanía carga con el lastre de las implicaciones que tiene la palabra soberanía 

ligada al Estado-nación. Entendida así, la soberanía es una emanación del Estado soberano que 

es legítima en tanto se configura bajo un ordenamiento jurídico válido. Para despojar a la 

soberanía alimentaria, como concepto, de ese lastre, Micarelli (2018) propone comprenderla 

desde la ontología relacional que implica el funcionamiento conjunto de múltiples comunidades 

naturales que se intrarrelacionan para construir la existencia del ser. De esta manera se supera la 

dualidad humanidad/naturaleza y sujeto/objeto, para entenderlos como intrarrelacionados (De la 

Cadena, 2015) e interdependientes. 

 
La soberanía alimentaria es el derecho a la autodeterminación de los sistemas de producción e 

intercambio desde una perspectiva ecológica que propende por la sostenibilidad ambiental y la 

justicia social (La Vía Campesina, 2007). Desde la ontología relacional se puede ampliar su 

comprensión al trascender la dimensión humana como única destinataria del derecho a la 

alimentación. Desde la perspectiva de la interconexión entre diferentes comunidades naturales, 

este derecho es el de “una comunidad de seres conectados por relaciones de interdependencia” 

(Micarelli, 2021, p. 21). 

 
La soberanía alimentaria, entonces, se inscribe como lucha de un movimiento social 

transnacional subalterno que reclama el derecho a decidir sobre sus vidas y sus sistemas de 

reproducción de la vida, a partir de un reconocimiento práctico y teórico de la legitimidad de sus 

saberes. Por esto se diferencia teórica y prácticamente de la seguridad alimentaria que se logra 

“cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y 
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sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996). Es 

a través del contraste entre la soberanía y la seguridad que es posible dilucidar la diferencia entre 

ambos conceptos: yo entiendo la soberanía alimentaria como una lucha de los pueblos por la 

capacidad de hecho, y de derecho, de decidir sobre sus propios cuerpos y sistemas de 

reproducción de la vida a partir de la justicia alimentaria. Esto parte, necesariamente, de la 

justicia cognitiva que reconoce la legitimidad de saberes y prácticas subalternas sobre los cuales 

se sustenta la noción de soberanía alimentaria. 

 
En este contexto es que la huerta emerge como el lugar propicio para ejercer esta soberanía. El 

caso de las papas nativas en varios municipios de Boyacá (López, 2015), da cuenta de cómo es 

en la esfera privada, representada por la huerta, que se ejerce la soberanía alimentaria. Pues es 

solo allí, en el espacio reservado para el ‘pancoger’ o ‘pa’l gasto de la casa’ y separado de los 

cultivos comerciales, que las comunidades campesinas pueden tomar la decisión sobre qué y 

cómo cultivar. Es allí en donde coexisten diversos mundos naturales, que se trenzan bajo el saber 

campesino de la asociación de cultivos, y los cuidados que reducen las acciones nocivas para 

otras formas de vida como insectos y microorganismos. 

 
La huerta se hace de relaciones. Representa lo que Myers (2017) llama el ‘plantropoceno’: “una 

episteme aspiracional y una forma de hacer la vida en la que la gente reconoce su profunda 

implicación mutua con las plantas” (p. 299). Surge como una propuesta contraria al antropoceno, 

que se enfoca en una perspectiva profundamente antropocéntrica de la agencia y la 

individualidad (Myers, 2017). Y en un momento de crisis sanitaria global desatada por el virus 

zoonótico del COVID-19 —en el que “la génesis del virus constituye una expresión más de 

nuestra tiránica relación con la extranjeridad radical que son los otros animales, con la 

tanatopolítica hecha norma sobre los cuerpos valorizados en tanto que mercancías absolutas” 

(Yáñez, 2020, p. 143)— cobra especial relevancia darle a estos lugares de soberanía y encuentro 

de comunidades naturales la importancia que merecen al ser pequeños nichos en los que se 

conservan las claves del futuro, desde una lógica milenaria del cuidado y la conservación. 
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Redes de cuidado multiespecie 
 
 

Como concepto y práctica relacional, el cuidado se articula entre actores de una red. La red que 

se configura alrededor de las papas nativas como alimento es una red de cuidado multiespecie 

que actúa para garantizar la producción de alimento de manera sostenible y en equilibrio con una 

intención de conservación y reproducción de la vida. 

 
Siguiendo esta línea de pensamiento, Parker y Johnson (2019) proponen pasar de una 

comprensión de cadena alimenticia a red alimentaria. 

Las comprensiones populares de la heurística biológica de las cadenas alimentarias a 

menudo implican una jerarquía sobresimplificada de aquellos que comen, sobre aquellos 

que son comidos. Esta idea de una cadena jerárquica naturaliza la dominación de los 

humanos sobre los animales que son usados como comida (Adams 1997) y también la 

explotación y opresión de los humanos más arriba en la cadena, sobre otros humanos más 

abajo de esta (p. 11.12). 

En contraposición, “el concepto de redes alimentarias en la ciencia ecológica se refiere al flujo 

de recursos (energía y nutrientes) entre actores en sistemas ecológicos (e.g., plantas, animales, 

recursos naturales y microorganismos)” (p. 11.13). 

 
Sin embargo, en una comprensión más amplia de las redes alimentarias, como redes de cuidado 

multiespecie, lo único que fluye entre los actores no son recursos. Es cuidado. E incluso los 

mismos recursos se ven imbricados dentro de las prácticas y dinámicas de cuidado que conectan 

a los actores de la red. 

 
Las redes de cuidado multiespecie son articulaciones multidimensionales entre actores humanos 

y no humanos —es decir, actantes, según la teoría de Latour (1996)— que se relacionan entre sí 

por medio de filamentos compuestos de prácticas y trabajos (Micarelli, 2018), activos o pasivos, 

de cuidado (Puig de la Bellacasa, 2012), que constituyen su agencia dentro de la red. La idea de 

redes multiespecie es fundamental para comprender el proceso de conservación, significación y 

resignificación cultural de las papas nativas en contextos urbanos y rurales del altiplano 
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cundiboyacense: dentro de este actúan animales de diferentes tipos, distintas plantas, suelos, 

cuerpos de agua, bacterias y otros microorganismos, etc. Todos estos actores cumplen un rol de 

cuidadores o cuidados, o ambos, en diferentes momentos y con respecto a diferentes actores de la 

red. 

Las especies, dice Donna Haraway (2008), “se tratan de la danza en la que se vincula la familia y 

el tipo” (p. 17). Y después complementa:  

la palabra especie también estructura discursos ambientales y de conservación que 

funcionan simultáneamente para ubicar el valor y evocar la muerte y la extinción de 

manera similar a las representaciones coloniales familiares de lo indígena que siempre 

se desvanece. El vínculo discursivo entre lo colonizado, lo esclavizado, lo no-cuidadano 

y el animal —todos reducidos al tipo, todos los Otros del hombre racional, y todos 

esenciales a su brillante constitución— está en el corazón del racismo y florece, 

letalmente, en los confines del humanismo (p. 18).  

Esto quiere decir que la palabra especie evoca la otredad. En un sentido práctico, pero también 

profundamente simbólico, todo a lo que la palabra hace referencia se ubica como un Otro 

antirracional, un otro no-humano. Y en el caso de la red de cuidado multiespecie entre papas 

nativas y humanos esto se agudiza. Las plantas son seres aparentemente inanimados a quienes en 

el antropoceno como humanidad hemos confinado a relaciones asimétricas en las que nuestra 

experiencia suele configurarse como superior.  

 

Es solo desde la comprensión multiespecie, como lo plantean también Kirksey y Helmreich (2010), 

que es posible “imaginar una naturaleza humana que se ha transformado históricamente en conjunto 

con diversas redes de dependencia interespecie. Si aceptamos la noción de Tsing de que ‘la naturaleza 

humana es una relación interespecie’ (ver también Haraway 2008:19), las plantas deben ser jugadores 

clave también” (p. 553). Y es que es imposible entendernos como especie humana sin una comprensión 

profunda de las relaciones de cuidado que históricamente hemos construido con formas de vida no-

humanas. Sin esas relaciones de cuidado interespecie, la humanidad como especie no habría subsistido.  
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El cuidado, desde algunas perspectivas feministas, es “inseparablemente un estado vital afectivo, 

una obligación ética y una labor práctica” (Puig de la Bellacasa, 2012, p. 197) para garantizar la 

vida. Dentro de la idea de redes de cuidado multiespecie, la capacidad de ejercer y recibir 

cuidado se desliga del ámbito humano y se extiende a todos los seres vivos que requieren y 

ejercen estas prácticas para su supervivencia y la de otros seres. Dentro del proceso de 

conservación milenaria de las papas nativas como alimento y como actor dentro de una red de 

cuidado, las articulaciones entre actores de la red que las ha mantenido vivas y conservadas, han 

sido fundamentales. 

Estamos dejando de lado el reconocimiento de la persistencia que han tenido estas 

especies a través de los siglos, solo gracias al trabajo directo de las comunidades 

campesinas, primero indígena y luego campesina que las han conservado hasta hoy. Si 

ese trabajo y ese proceso de coevolución de estas comunidades indígenas y campesinas 

no hubiese existido, te aseguro que al igual que otras especies que ya han desaparecido, 

también estas papas nativas se hubieran desaparecido. (Neidy Clavijo, comunicación 

personal, 6 de octubre de 2020) 

 
Las comunidades campesinas han destinado su espacio íntimo, personal, familiar, de la huerta, 

para cuidar de las papas. Lo han hecho a través de un saber heredado del proceso de coevolución 

que menciona Clavijo, en el que aprendieron cuál es el tiempo de cosecha, cuánta agua necesitan, 

cuáles son y cómo se previenen las enfermedades, cómo reconocer las necesidades del cultivo. 

Los humanos aprendieron a comunicarse con las papas. 

 
Pero la coevolución no fue en una sola vía. Así como las papas manifiestan sus necesidades, y 

los humanos aprendieron a identificar y responder a estas necesidades, las papas también 

responden a las necesidades humanas. 
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Yo puedo tener una variedad en Turmequé que tiene un tubérculo de color blanco con 

vetas rojas y una flor de color rojo intenso y me la llevo y la siembro en Cano, en Nariño. 

Las condiciones de clima, de suelo, y de manejo, van a incidir en las manifestaciones 

físicas de esa planta. Quizá el color veteado rojo sea más intenso y tienda a ser morado, 

quizá la flor ya no sea tan roja y tienda a ser fucsia. Quizá el tamaño de follaje no sea el 

mismo que me daba en Boyacá. Pero cuando yo analizo su genética, va a ser la misma 

cadena genética (Neidy Clavijo, comunicación personal, 6 de octubre de 2020). 

 
No solo las condiciones ambientales modifican la expresión de las papas. El manejo, es decir la 

manera en la que los humanos se relacionan con ellas, también lo hace. Estas respuestas visibles 

son la manifestación más contundente de la respuesta de las papas a las necesidades humanas y 

su evidencia son las más de 4.000 variedades que existen, y que, como lo señalan Espitia y 

Clavijo, son la consecuencia de distintos tipos de manejo en contextos con diferentes grados de 

complejidad. 

 
Cuidar de algo o de alguien es cultivarle. Atenderle. 

Las dinámicas profundamente sociales de la producción, preparación, intercambio y 

consumo de alimento son además un medio para concebir y relacionarse con el mundo. 

Para muchos pueblos amerindios, estas dinámicas están vinculadas con el mantenimiento 

de la vida en general. Es más, cuerpo, sociedad, conocimiento y territorio emergen 

simultáneamente del trabajo productivo y de cuidado, por lo tanto no es pertinente verlos 

como ámbitos separados. Al observar que es esencialmente mediante las relaciones 

alimentarias que se construyen identidades, lazos de parentesco y relaciones de 

reciprocidad y dependencia, estas han sido consideradas como operadores fundamentales 

de la sociabilidad amerindia (Micarelli, 2018, p. 126). 

 
Es solo a partir de las dinámicas alimentarias que podemos sostener la vida. Necesitamos comer 

para sobrevivir. Y para comer, tenemos que garantizar —y participar— de las intrarrelaciones de 

diversas especies que cooperan para que el alimento brote. En la medida en la que emana 

cuidado de un actor de la red, el flujo se dispersa por los demás actores, que a su vez reciben y 
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devuelven, regresándole así al primero la posibilidad de recibir cuidado también. En una red de 

cuidado multiespecie todos los actores se relacionan a partir de la interdependencia. Cualquier 

desbalance afecta a toda la red. 

 
“Cuidar es uno de los valores más importantes y más devaluados en el sistema dominante actual 

que ha reducido a los seres humanos a la competencia y la avaricia, y que ha transformado todo 

en un commodity. Cuidar y hacerle reverencia a la tierra por la tierra, ha sido considerado un 

impedimento para el progreso” (Shiva, 2014, p.7). Desde la perspectiva de una red de cuidado 

multiespecie, dentro de una red alimentaria como la de las papas nativas, el alimento es más que 

una mercancía. Trasciende el carácter de commodity porque está investido de la capacidad de 

agencia que también tiene el resto de actores. Es una propuesta de horizontalidad radical en la 

que todos quienes participan son semejantes en tanto cuidan y son cuidados por los demás. 

 
En este sentido, la 

reciprocidad es 

necesaria para 

mantener el balance 

de la red y asegurar 

el bienestar de 

quienes  la 

componen. Las 

plantas nos proveen 

de alimento, y al 

hacerlo garantizan 

también sus propias 

vidas, pues 

garantizan  su 

cuidado que proviene de otros actores de la red. Bajo el precepto de la reciprocidad, si un actor 

en la red aporta cuidado, sabe que va a recibir cuidado (Wall Kimmerer, 2013). Solo gracias a 

esa reciprocidad de la red de cuidado multiespecie que se ha gestado alrededor de las papas 

María Elizabeth Molano, dueña del cultivo y aliada de Tesoros Nativos, cosecha sus propias papas.        
Foto: MPMH. 
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nativas durante miles de años en los Andes, estos tubérculos aún hoy existen como los 

conocemos. Las huertas familiares han sido el lugar privilegiado para gestar estas redes. 

 
 
 
 

¿Qué tienen para decir las papas sobre el cuidado? 
 
 

“Cuando escuchamos en lugares silvestres, somos audiencia de conversaciones en una lengua 

que no es la nuestra. Honro la fortaleza del lenguaje científico que se ha convertido en una 

segunda lengua para mí. Pero debajo de la riqueza de este vocabulario y de su poder 

descriptivo, algo falta. El mismo algo que flota alrededor de uno cuando uno escucha al mundo. 

La ciencia puede ser un lenguaje distante que reduce un ser a sus partes; es un lenguaje de 

objetos. El lenguaje que los científicos hablan, aunque preciso, está basado en un error 

gramático profundo, una omisión” (Wall Kimmerer, 2013, pp. 80-81). 

 
Entrevistar plantas parte de un principio ético y político importante, que quiero hacer explícito 

desde el inicio: las plantas no pertenecen al lugar de la alteridad radical en el que las hemos 

ubicado. Como dijo John Hartigan —cuya propuesta metodológica es la que guía mi propio 

abordaje de las entrevistas a las papas— en una de las reuniones de ‘The Multispecies Salon’ 

(Kirksey, 2014): “me parece problemática la idea de la otredad de las plantas. Es evidente que 

esa otredad se puede ver pero también hay formas fundamentales de mismidad”. 

 
Dicho esto, la aproximación a una etnografía multiespecie que tenga a las plantas como sujeto de 

estudio implica una transformación, pues “trata de dar cuenta directamente de las formas de vida, 

en lugar de hacerlo desde sus representaciones en sistemas humanos de conocimiento” (Hartigan, 

2017, p. 253). Por este motivo es necesario abordarlas desde la convicción de que una 

comunicación directa es posible y esto implica reconocer que hay formas comunicativas que 

trascienden la verbalidad (Grimonprez & Gagliano, 2015). 
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Mi forma de comunicación con las plantas fue circunstancial. El confinamiento en el que estuvo 

sumida una parte importante de la población mundial a raíz de la pandemia del COVID-19 

impidió la investigación presencial sobre las redes de cuidado que tejen quienes integran el 

proyecto de conservación Tesoros Nativos. “El coronavirus es el dominio de la vida virtual, 

tienes que estar pegada a una red para comunicarte y saberte en sociedad” (Galindo, 2020, p. 

121). Si bien la virtualidad fue la manera de suplir la realidad física y crear redes de confianza, 

puso en jaque el tipo de comprensión que requiere contacto físico. Aprender sobre el cuidado de 

las plantas puede suceder de manera virtual, pero aprender a cuidarlas no. 

 
Las barreras a las que nos obligó el virus para garantizar el cuidado de unos humanos a otros 

humanos y evitar el contagio, me obligaron a bifurcar esta investigación. Sin planearlo, la 

situación me condujo a aprender sobre el cuidado, cuidando. Para poder llevar a cabo una 

investigación que no tuviera como centro solo a los humanos y nuestros sistemas de 

significación, sino que pudiera aportar a una antropología más allá de lo humano, decidí ubicar 

mi experiencia como aprendiz de cultivadora de papas como objeto de investigación. 

 
Si bien yo nací, crecí y he vivido toda mi vida en la ciudad, el campo me crió. Las experiencias 

que más recuerdo de mi infancia representan en mi memoria la finca familiar en la que 

transcurrió la mayor parte de mi vida que no pasé en Bogotá. Desde siempre estuve en contacto 

con cultivos y vacas, lo que ha influenciado mis intereses académicos y vitales y lo que me llevó 

a empezar a cultivar papas nativas unos meses antes del inicio de esta investigación, en la misma 

tierra que me vio crecer. 

 
Esa primera cosecha coincidió con la cuarentena obligatoria en Colombia. El primer cultivo fue 

un punto de partida y un escenario de observación que me permitía estar en contacto con las 

plantas, sin tener que ponerme a mí o a otras personas en riesgo. Me enseñó sobre el cuidado del 

alimento, en momentos de escasez y hambre globales. Y dio pie para iniciar un segundo cultivo, 

esta vez con semillas compradas a Tesoros Nativos. 
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Comprar las semillas del proyecto que inicialmente iba a ser el único en esta investigación, fue la 

forma de vincular los dos procesos observados. No podía verles cuidar a sus papas, pero traje 

esas papas a mi espacio para aprender de ellas: para aprender a cuidarlas y que cuidaran de mí. 

 
Desde una postura investigativa y práctica que, apegada a los planteamientos del giro ontológico, 

busca trascender “el dualismo constitutivo de lo moderno” (Ruiz y Del Cairo, 2016, p. 203), 

decidí asumir el cuidado desde una ética agroecológica como forma de romper con la escisión 

entre naturaleza y cultura en mi cultivo. 

 
Por ética me refiero a la manera en la que Virginia Cano (2015) la explica: 

entiendo por êthos, un modo de ser y de habitar el mundo que puede ser entendido, 

aristotélicamente, como una hexis, es decir como una disposición actual y pasional, como 

un modo de habitar el mundo, de ser agentes (y pacientes). En su Ética Nicomáquea, 

Aristóteles vincula el término êthikós a êthos, que puede traducirse como ‘modo de ser’ o 

‘carácter’, así como el vocablo êthos que significa ‘hábito’ o ‘costumbre’. La ética, en ese 

sentido, se ocupa de los modos de ser que se construyen a través del hábito, de la 

reiteración de las acciones que construyen o forjan un carácter y un vínculo con nuestras 

pasiones. (p. 21) 

 
Por agroecología me refiero a 

una disciplina que provee los principios ecológicos básicos sobre cómo estudiar, diseñar 

y manejar agroecosistemas que son productivos y a su vez conservadores de los recursos 

naturales y que además, son culturalmente sensibles y socialmente y económicamente 

viables. En lugar de centrar su atención en algún componente particular del 

agroecosistema, la agroecología enfatiza las interrelaciones entre sus componentes y la 

dinámica compleja de los procesos ecológicos” (Altieri, 2002, p. 28). 

 
La agroecología trasciende la producción alimentaria como actividad aislada, para comprenderla 

dentro de una serie de relaciones entre diferentes actores (humanos y no-humanos) que 
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configuran una red de cuidado multiespecie para la sostenibilidad ambiental y social del proceso 

alimentario. 

 
Entonces por ética agroecológica me refiero a la práctica cotidiana de un pensamiento integral 

agrícola, ecosistémico y alimentario que deviene en una consciencia de trabajo del campo, cuyo 

resultado es el cuestionamiento de la organización jerárquica antropocéntrica de las formas de 

vida y una comprensión más profunda de las especies que intervienen dentro del proceso de 

cultivo y la manera en la que se interrelacionan. En la práctica esto se traduce en la modificación 

de rutinas del trabajo agrícola que lo transforman en trabajo de cuidado, el uso de productos 

respetuosos de la vida para tratar a los cultivos, la noción holística de lo que implica producir 

alimento sano y la conciencia de compartir el alimento con otras especies, para empezar a forjar 

una comprensión distinta de las plantas como seres que viven y no como mercancía. La ética 

agroecológica es la adquisición de un hábito de cuidado integral de la vida que se gesta alrededor 

del cultivo. “Cuidar y relacionarse resuenan conceptual y ontológicamente” (Puig de la 

Bellacasa, 2012, p. 198). 

 
Con ayuda de Carlos —mi papá, quien acompañó el proceso del cultivo—, Wilson —mi co-

cuidador principal de este cultivo y la persona que está a cargo del cuidado general de la finca— 

y Sergio —un agrónomo que hizo la asesoría técnica para un manejo orgánico del cultivo—, 

emprendimos el camino poco transitado de la producción agroecológica y orgánica de papas. 

 
La posibilidad de generar una relación dialéctica entre mi propio proceso de cultivo y el de la 

familia Briceño en Tesoros Nativos me permitió estar en contacto, observar y aprender desde una 

perspectiva privilegiada en la red de cuidado multiespecie que se fragua alrededor de las papas 

nativas. Por un lado, pude conversar con la familia Briceño para comprender su papel y su 

quehacer como parte de la red. Por el otro, pude estar en comunicación constante con las plantas. 

 
En los viejos tiempos, dicen nuestros mayores, los árboles hablaban unos con otros. Se 

paraban en su propio consejo para fraguar un plan. Pero los científicos decidieron hace 
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mucho tiempo que las plantas eran sordas y mudas, encerradas en aislamiento sin 

comunicación. La posibilidad de una conversación fue desestimada. La ciencia pretende 

ser puramente racional, completamente neutral, un sistema de producción de 

conocimiento en el que la observación es independiente de quien observa. Y aún así 

concluyeron que las plantas no se pueden comunicar porque les faltan los mecanismos 

que los animales usan para hablar. El potencial de las plantas fue visto solo a través del 

lente de la capacidad animal. Hasta hace muy poco nadie había explorado seriamente la 

posibilidad de que las plantas pudieran ‘hablar’ unas con otras. Pero el polen ha sido 

cargado en el viento de manera confiable por eones. ¿Si al viento le puede ser confiada la 

responsabilidad de la fecundidad, por qué no la de los mensajes? (Wall Kimmerer, 2013, 

pp. 38-39). 

 
Desde una cosmogonía indígena Potawatomi, Wall Kimmerer expone acá un choque ontológico 

y epistémico entre la ciencia y otros sistemas de conocimiento que deriva en una conclusión que 

se ha hecho universal dentro del marco de la dualidad naturaleza/cultura y que esta investigación 

pretende probar incorrecta: como los humanos no podemos hablar con las plantas, eso significa 

que las plantas no pueden hablar. Gagliano y Grimonprez (2015) demuestran que, aunque la 

capacidad lingüística ha sido atribuida a los humanos como símbolo de superioridad evolutiva, 

los comportamientos lingüísticos, entendidos como prácticas de construcción de sentido y 

comunicación, no son exclusivamente humanos. De hecho, las plantas también los tienen. Como 

dice Wall Kimmerer, las plantas llevan hablando entre sí desde siempre. Y no solo lo hacen entre 

ellas. También hablan con nosotros, los humanos. Solo debemos aprender los modos de esta 

comunicación para entenderlas. 

 
Para hacer esto, Hartigan (2017) propone nueve pasos para entrevistar plantas, basados en 

metodologías de la imaginación sensorial exacta de Craig Holdrege (2005). 

 
1. Leer la literatura disponible 

2. Encontrar un lugar 

3. Aplicar la reflexividad 
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4. Describir 

5. Teorizar 

6. Caminar transversalmente 

7. Hacer conexiones 

8. Contextualizar 

9. Analizar 
 
 

Adopté este método dentro de mi investigación como un experimento para dar cuenta 

directamente de las formas de vida de las plantas. Pero, como cualquier proceso de la vida real, 

el desarrollo de estos pasos no sucedió de manera lineal, sino en cuatro grandes momentos que 

llamaré: a) Mi mundo; b) Su mundo; c) Me hablan; d) El mundo que compartimos. 

 
 

A. Mi mundo 
 

Sin saberlo, las entrevistas a plantas empezaron desde que conocí que alguien había propuesto 

esta metodología. Cuando Hartigan se refiere a leer la literatura disponible en el primer paso de 

las entrevistas, cita ‘Doing Goethean Science’, de Holdrege (2005), de quien tomó la 

información de base para plantear su método. Yo los leí a ambos y tomé sus recomendaciones, 

basadas en técnicas de observación científica y botánica del romanticismo alemán, o lo que 

Holdrege llama “ciencia goetheana”, para mi propio método. Bebo de Hartigan y de Holdrege 

para poder poner en práctica esta metodología en otro contexto y con otro propósito, pero con la 

misma convicción: la comunicación más allá de lo humano, y la antropología más allá de lo 

humano. 

 
Estos dos autores hablan de la observación profunda y la “imaginación sensorial exacta” para 

poder comunicarse con las plantas. 

Después de que salgo y observo, me propongo activamente recordar las observaciones. 

Con el ojo de mi mente recreo internamente la forma de las hojas, internamente siento los 

colores y los olores, y así sucesivamente. Este proceso de creación consciente de 

imágenes es lo que Goethe llamó ‘imaginación sensorial exacta’ (Goethe, 1824; in Miller, 
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1995, p. 46). Implica usar la facultad de la imaginación para experimentar de manera más 

vívida lo que he observado. Trato de ser tan preciso como es posible —y a menudo noto 

dónde no he observado con el cuidado suficiente, lo que hago la siguiente vez que salgo. 

Cuando uno hace este tipo de creación consciente de imágenes, se conecta más y más con 

aquello que observa. 

 
Pero hay algo más. La planta empieza a revelarse a sí misma como un proceso. Cuando 

empezamos a observar, podemos tener imágenes separadas, y debemos trascender esa 

separación para empezar a ver la planta como la criatura viviente que es. (Holdrege, 

2005, p. 44) 

 
Para hacerlo Holdrege y Hartigan proponen, como etapa inicial y siguiendo el método de Goethe, 

dibujar. Creen que dibujando observamos de manera mucho más atenta y nos damos cuenta de 

detalles que no se verían de otra manera. Solo si observamos de manera atenta podemos entender 

a la planta. 

Una vez logras comprender la planta de esta manera, no la vuelves a encontrar nunca con 

el comentario, ‘oh, eso es solo una col’. Por el contrario, la encuentras con expectativa e 

interés, pensando qué más tiene para mostrarte. Y esta actitud empieza a informar tu 

orientación en general hacia la naturaleza. Cualquier otra planta, escarabajo o pájaro que 

veas, aparece inmediatamente como un enigma y no como una cosa. (Holdrege, 2005, p. 

46) 

 
El lugar donde llevé a cabo estas entrevistas es mi propia huerta: dos rectángulos de tierra negra 

y fértil. En uno estaba sembrada la morasurco, acompañada de arracachas, cubios, cilantro, 

acelgas, cebolla y kale. En el otro estaban sembradas en surcos las semillas de papa quincha, 

borrega morada que obtuve de los campesinos de Ventaquemada que hacen parte del proceso de 

conservación de Tesoros Nativos. 
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Elegí sentarme siempre en el pasto que rodea ambos rectángulos, pues mi cuerpo es demasiado 

grande como para caber cómodamente sentada entre planta y planta sin hacerles daño. Así que 

debí hacerme en el margen y observar de cerca solo desde afuera, para evitar perturbarlas. 

 
Sin embargo, no siempre me senté en el mismo lugar. No podía dedicarle mi atención a solo una 

de las plantas. Traté de dibujar diferentes plantas para entender sus particularidades. 

Complementé el ejercicio caminando entre los surcos, tocando las plantas, agachándome para 

tratar de verlas y entenderlas mejor desde dentro del cultivo. 

 
Partí de la base de mis dibujos previos, cuando las papas aún no estaban sembradas. Cuando aún 

no eran ni semilla. Cuando apenas las compré y separé unas para cocinarlas y comerlas. 
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Sobre la base de estos dibujos me dispuse a observar a las plantas y el ambiente cambió. El 

primer día que le dediqué un tiempo largo, decidí observar con mayor atención los colores. 

Dibujé con marcadores para resaltar los cambios en estos colores. Me concentré mucho y traté de 

dibujar con la mayor precisión, apelando a mis clases de dibujo de los primeros semestres de 

Comunicación Social. 

 
Tuve que interrumpir varias veces el dibujo porque Lucas, un perro golden retriever que vive en 

la finca hace años, quería jugar y se me sentaba encima para llamar mi atención. Cada vez que lo 

hacía, no tenía más remedio que pararme, encontrar alrededor un palo, una piedra, una papa 

olvidada del cultivo pasado y lanzársela lo más lejos que pueda para que él corriera y la 

recogiera. Cada vez que lo hacía deseaba que se demorara y me diera tiempo de avanzar con mi 

dibujo. 

 
Después de varias veces que él recogió lo que le lanzaba, y al ver que sentarse encima mío ya no 

le estaba funcionando tanto, Lucas se sentó encima de la planta que estaba dibujando. Me paré 

rápido y corrí para que me persiguiera. Lo hizo y yo volví a sentarme, pero la planta había 

cambiado. Cuando Lucas se sentó, la aplastó. Cuando Lucas se paró, la planta se volvió a 

levantar, pero ya no era la misma planta que yo estaba dibujando. La disposición de sus hojas, la 

configuración de los tallos, la orientación de la planta…todo era distinto. 

 
No tenía sentido seguir dibujando la planta. Ya no era la misma planta. Esa fue mi primera 

lección en las etapas iniciales de estas entrevistas: las plantas no son estáticas. Cambian, se 

mueven. Son resilientes. Pero su resiliencia no implica caerse para volver a levantarse y ocupar 

el mismo lugar que ocupaban antes. Se caen y se levantan para ocupar un nuevo lugar que les 

permita reacomodarse. 
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La segunda vez que me senté en frente de las plantas para seguir las entrevistas había menos luz. 

Esta vez era casi el atardecer. Hacía más viento y como ya había más sombras, no me quería 

enfocar en los colores sino en los detalles. Empecé a dibujar. Lucas esa vez no tenía tantas ganas 

de jugar, así que no fue un problema. Pero pronto me di cuenta de que la sombra sí era un 

problema. Me esforcé con mucho empeño para dibujar cada unas de las ramificaciones, pliegues, 

huequitos, vascularización, tallos. 

 
Pronto se hizo muy difícil ver cada uno de los detalles. Y eso que solo había dibujado una 

mínima parte del total de las hojas de la planta. Cada hoja tiene tantos detalles, que cuando la luz 
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baja, es imposible reconocerlos todos. Se me confundían unos con otros. No sé en qué hoja iba. 

Después de un rato así, decidí terminar el dibujo ahí. Las plantas son seres infinitamente 

complejos: comprender su inmensidad no es un trabajo sencillo y a simple vista resulta aún más 

complejo. 
 
 

 
 

Como estos dibujos hubo otros, que siguieron afinando mi capacidad de prestar atención al 

detalle y entender qué me estaban queriendo comunicar aquellos seres con los que buscaba 

conversar. 

 
Me pregunté: 

a. ¿Qué quiero saber de estas plantas? 
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b. ¿Qué necesito saber de ellas? 

c. ¿Cuánto tiempo tengo que verlas para aprender? 

d. ¿Si crecen tan rápido, mañana cuando vuelva a verlas, van a ser plantas 

diferentes? ¿Se desperdicia lo que aprendí ayer cuando eran más pequeñas? 

e. ¿Cómo le pregunto a las hojas y los tallos —que son las partes que veo— por la 

semilla y las raíces que no veo? 

f. ¿Cómo sé que no me estoy inventando lo que creo que me empiezan a comunicar? 
 
 

Para este momento, estas preguntas eran mis límites. Creía que tenía que responderlas durante el 

ejercicio para que funcionara. Pero siempre he sido consciente de que esta es una metodología 

experimental y me tranquilizó recordar la convicción ética y política que disparó esta 

investigación: la comunicación con estas papas es una realidad. Pedro Briceño, que lleva décadas 

cultivándolas, me lo confirma: “yo le hablo a mi cultivo, y el cultivo me responde”. 

 
Este fue mi primer acercamiento a una conversación —o entrevista— con las plantas. Yo las 

miraba y buscaba entender cómo esa mirada unidireccional informaba mi ejercicio. Las miraba 

desde mi mundo. 

 
Estos primeros aprendizajes despertaron mi curiosidad pues fueron un asomo del mundo al que 

estaba entrando: su complejidad, su característica rizomática de suscitar nuevas preguntas y 

nuevas reflexiones. 

 
Pensar en una comunicación real multiespecie me despertó una emoción genuina. Y el ejercicio 

empezó a arrojar los primeros rastros de información que parecían indicar que sí podía ser 

posible.
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B. Su mundo 
 

En esta segunda fase el dibujo no fue protagonista. A medida que el tiempo avanzaba, mis 

dibujos se volvieron más esporádicos en el tiempo. En parte porque no estuve a diario con las 

plantas, y en parte porque su propósito inicial de ser unos disparadores de atención a detalles 

invisibles para ojos (y sentidos, en general) no entrenados, se cumplió. No puedo señalar el 

momento exacto en el que sucedió, pero en algún punto del proceso me di cuenta de que los 

dibujos me informaban sobre las plantas desde mi mundo, desde mi perspectiva. No me decían 

nada sobre su mundo. En esta segunda fase me di cuenta, por ejemplo, de que mis dibujos de la 

primera fase estaban incompletos. Privilegié el detalle por encima de la unidad de la planta. 

A medida que el proceso de conocimiento se desenvuelve —la conversación con la 

planta— empiezas a ver la unidad de la planta. Lo que vale la pena destacar es que 

cuando construyes imágenes exactas una y otra vez, moviéndote de una característica a la 

siguiente, emergen patrones. Empiezas a reconocer cómo las características expresan un 

todo —la unidad empieza a revelarse a sí misma. Cuando vuelves a las características que 

has estudiado antes, pueden expresar de repente la unidad que has descubierto a través de 

otra parte. Tienes una experiencia ‘ajá’ [para comprenderla más fácil en contexto y en 

esta lengua, esta experiencia ‘ajá’, se puede reemplazar por un momento epifánico de 

comprensión] en el que reconoces conexiones entre lo que antes parecían ser datos 

aislados. (Holdrege, 2005, p. 45) 

 
El ejercicio de la conversación con las plantas me llevó a hacer una reflexión constante sobre el 

aprendizaje del cuidado. A un cultivo se debe saber cuidarlo, y si no se sabe hay que aprender. Y 

gran parte de ese aprendizaje se hace de la mano con las mismas plantas. Ellas señalan la forma 

en la que deben ser cuidadas. Pero, además de esto, mi quehacer agrícola estaba profundamente 

atravesado por la pregunta sobre qué tienen para decir ellas sobre el cuidado. 

 
“Octubre 11/2020 
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Me dispongo a dibujar. Quiero elegir una ramita o una sola hoja, pero no la quiero 

arrancar. ¿Por qué es tan difícil abordar a la planta desde el todo? ¿Por qué es más 

sencillo desmembrarla para entenderla? Hoy voy a hacer el ejercicio de tratar de 

abordarla como un todo. Dibujarla así. Entenderla como una composición integral. 

 
Mientras hago este ejercicio (y también lo he notado en veces anteriores) tiendo a querer 

completar los trazos más complejos con la forma en la que mi mente imagina una hoja: 

una hoja genérica. Nos enseñaron a no detenernos en los detalles. Las hojas son hojas, 

tienen similitudes y esta es la forma genérica y pictórica de mostrarlas. Enfocarse en sus 

particularidades, entenderlas como individuos y no como reino vegetal, es la clave de su 

comprensión y de su cuidado” (fragmento de mi diario de campo). 

 
Aprendí a identificar cambios sutiles y a hacerme preguntas cada vez más guiadas por aquello 

que la ‘conversación’ con las plantas arrojaba, que por mi propia racionalidad. Para esto los 

dibujos iniciales fueron fundamentales, pues me obligaron a preguntarme sobre mi propia 

perspectiva. Hartigan (2017) expone en su recuento metodológico que ve “formas en múltiples 

escalas en la planta. Como cualquier etnógrafo diría, la perspectiva importa’ (p. 265). 

 
Con la consciencia sobre la perspectiva, las preguntas cambian: 

a. ¿Si un perro se para encima de la hoja de papa y al levantarse la hoja se estira y queda de 

nuevo parada pero en otra posición, sigue siendo la misma hoja? 

b. ¿Si yo no la veo igual, significa que cambió? 

c. ¿Cómo se comprenderá la hoja a sí misma? 

d. ¿Cómo la comprenden las hojas aledañas? 

e. ¿Cómo la comprende el tallo? 

f. ¿Cómo la comprende el tubérculo bajo tierra, que no la ve pero que solo gracias a este la 

hoja existe? 

 
Entendí que debía complementar mi perspectiva. Yo miraba a las plantas. Las tocaba, las sentía, 

las comprendía. Pero esta acción es recíproca y yo necesitaba entender cómo vivían ellas su 
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parte. Quería ver como ellas ven y sentir como ellas sienten. Quería explorar su mundo. Para esto 

utilicé tres tipos de observación distintos a los dibujos: fotografías estáticas tomando al tallo 

como observador, fotografía 360º utilizando el eje vertical de la planta como centro y un 

‘timelapse’ corto. 

 
Elegí estos tres métodos porque me daban la posibilidad de explorar tres factores diferentes: el 

movimiento de la planta en el transcurso del tiempo (timelapse), la perspectiva de la planta 

(fotografía estática desde la perspectiva del tallo) y la forma en la que la planta percibe su 

entorno (fotografía 360º). 

 
Este cambio en la perspectiva espacio-temporal dio un vuelco a mi comprensión y me hizo 

consciente de la inmensidad y la correlación de lo que nos rodea y de lo que rodea a las plantas. 

Erica Seccombe (Seccombre en Kirksey, 2014) plantea que “El asunto con las plantas es el 

tiempo. Como humanos, solo vemos a las plantas en nuestro propio tiempo. Pero las plantas 

tienen su propio tiempo. Por ejemplo, 200 años para que un árbol grande crezca. Hay muchos 

aspectos de las plantas que no notamos porque nosotros solo percibimos las cosas en nuestro 

propio tiempo” (Kirksey, 2014). A esto le agregaría que entender a las plantas es también una 

cuestión de perspectiva. Tratar de ser desde el lugar en el que ellas se ubican abre un mundo de 

posibilidades para comprenderlas. 

 
El tiempo y el movimiento 

El timelapse es una secuencia de imágenes tomadas en un lapso de tiempo prolongado que se 

yuxtaponen como fotogramas de un video para mostrar cómo transcurre el tiempo desde un 

determinado lugar. Para hacerlo hay que elegir con qué intervalos de tiempo se tomarán las 

imágenes: yo elegí tomarlas cada 30 segundos, durante una hora. Ubiqué la cámara en el suelo, 

cerca de una planta de papas variedad morasurco. La planta ya estaba grande. Tenía tres meses 

de sembrada y más o menos 70 centímetros de alta. Lo hice entre 3:00 y 4:00 p.m., cuando el sol 

ya comenzaba a bajar para ponerse. Sentarme durante una hora, con una alarma cada 30 

segundos que me avisaba para tomar la foto fue un reto de paciencia y de continuidad. No solo 

debía estar pendiente a tomarla, sino también de proteger la cámara de un perro y un gato 
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Timelapse de las papas nativas: para ver el video completo, copiar y pegar este enlace 
https://youtu.be/Kvcwnaydg-g 

 
curiosos que querían acercarse a explorarla: con su cercanía corría el riesgo de que la cámara se 

moviera y el timelapse fallara. 

 
La falta de dinamismo del ejercicio, hizo que muy pronto se tornara aburrido. La luz cambiaba 

perceptiblemente y el viento hacía que las hojas se movieran, pero en la planta no ocurría nada 

visible. Después de los primeros minutos dejé de prestar atención. Solo levantaba mi mano para 

oprimir el obturador 

cuando la alarma 

sonaba y para 

espantar a los 

animales. Pero al 

ver el resultado 

final, después de 

pasar       las       95 

imágenes que 

resultaron al 

programa de 

edición, me 

sorprendí. Ver  lo 

que ocurre durante una hora en una planta es mágico: la planta se mueve y a su alrededor todo se 

mueve también. 

 
En el timelapse se ve el movimiento de las hojas, de las nubes, de la luz, del perro, de mi sombra. 

Es la misma planta, vista desde el mismo lente, ubicado en el mismo lugar, pero todo es diferente 

siempre. La planta responde a los estímulos a su alrededor. Y aunque lo hace de manera tan sutil 

que nuestros ojos humanos no lo captan fácilmente en nuestro propio tiempo, dedicar un tiempo 

más prolongado, deja ver esos detalles que escapan a una atención afanada. 
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Entre las ramas de una planta de papa se asoman mi brazo y mi 
cabeza en una imagen desde la perspectiva de la planta. Foto: MPMH. 

 
La posición 

La pregunta que me llevó a pensar en cómo me vería la planta desde su lugar surgió mientras las 

observaba. Era un día soleado. Las plantas aún estaban pequeñas: solo llevaban un mes y medio 

de haber sido sembradas. Tendrían unos 20 o 30 centímetros. El cultivo iba bien: no tenía 

muchas plagas y las hojas crecían fuertes y sanas. Ese día, con el sol que las iluminaba, las hojas 

resplandecían con un verde intenso y yo las miraba sentada desde la orilla. Como era costumbre, 

les tomé unas fotos y al revisar cómo habían quedado tuve uno de esos ‘momentos ajá’ de los 

que habla Holdrege. En mi mente brotó imponente la pregunta: ¿por qué nunca he visto más allá 

de las hojas? 

 
Me sorprendió cuánto tiempo había tardado en preguntármelo. Llevaba semanas observándolas, 

dibujándolas, cuidándolas y nunca había intentado verlas desde otro lugar que no fuera desde 

arriba. Si seguía mirándolas siempre mientras estaba parada o sentada, nunca iba a ver más allá 

de las hojas. 

 
Pero tampoco podía meter mi cabeza entre 

las ramas. Para eso hubiera tenido que 

arrastrarme en la tierra y arruinar los 

surcos. Entonces tomé mi celular y lo 

ubiqué junto al tallo de una de las plantas 

más grandes en modo selfie y tomé varias 

fotos. Luego las vi y ahí estaba yo y estaba 

el sol y estaban las hojas y la tierra y las 

otras plantas, en un juego de luces y 

sombras que las hojas, unas sobre otras, 

cubren o develan. Con la luz las hojas 

reverdecen. Con la sombra el color se 

torna más oscuro. Pero ahí está la planta 

en unidad, desde el tallo, que vive el 

mundo también a través de sus hojas.
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Hay hojas de diferentes tamaños y con diferencias sutiles en el color. Se ciernen desde, y sobre el tallo, 

en forma de domo. Las más tiernas tienen un tallo color verde, pero a medida que crecen el tallo se 

oscurece hasta volverse de color morado. Hacia donde apunte el lente desde la perspectiva del tallo 

central, la imagen es diferente. Desde arriba yo veía solo las hojas. Desde abajo, la planta se erige en su 

mundo como un organismo complejo. 

 
En imagen capturada desde el tallo se ven las ramas, las hojas, las otras plantas y el suelo. Foto: MPMH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En imagen capturada desde el tallo se ve la luz que se filtra por las hojas y las personas que 
miran a las plantas. Foto: MPMH. 
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El entorno 

Las imágenes 360º son una herramienta para conocer el mundo, con todas sus dimensiones, 

desde las dos dimensiones que puede ofrecer una pantalla. Para poder registrar el mundo como se 

ve desde el cultivo, le pedí a Santiago —que me ha acompañado en toda esta investigación— 

que hiciera estas imágenes, tomando la ubicación de una de las plantas como eje vertical desde el 

cual ubicarse. 

 
Como su nombre lo indica, estas imágenes permiten ver el mundo alrededor de quien hace la 

imagen. Esta característica permite trascender el encuadre que limita la visión de mundo que 

plasma cualquier foto. Las fotos tienen un encuadre intencional: como el lenguaje que elegimos, 

las imágenes que captamos en una foto muestran aquello que queremos ver y que queremos 

mostrar. Todo lo demás queda por fuera. Los encuadres son utilizados también como una 

herramienta de producción activa de la no-existencia (Santos, 2018) de todo aquello que no 

califica para entrar dentro del cuadro. 

 
En este caso, como no hay encuadre, la única decisión intencional es el lugar desde el que se 

toma. Tanto en el eje vertical, como en el eje horizontal. En el eje horizontal, elegí que la foto 

fuera hecha desde el centro del cuadro, parado en medio de planta y planta en uno de los surcos 

donde estaban sembradas la quincha y la borrega morada. En el vertical, Santiago tomó la foto 

desde su altura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Captura de un fragmento de la foto 360º del cultivo de papas nativas de El Remanso, Facatativá. Foto: MPMH. 
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Para hacer una de estas fotos, hay que tomar varias imágenes desde un mismo punto. Quien las 

toma debe girar sobre su eje e ir registrando las imágenes en 360º a su alrededor. Una vez este 

ejercicio termina, el programa coteja las imágenes y las une unas con otras para dar la ilusión 

esférica que caracteriza a los 360º. Y es aquí en donde esta herramienta tiene un limitante: al unir 

las imágenes, a veces corta elementos que quedaron registrados en una de las fotos y luego se 

movieron cuando se tomó la siguiente. 

 
En las imágenes aparezco yo, aparece la perra, aparece Wilson, aparecen las botas de Santiago. A 

pesar de salir cortados, la imagen muestra la cotidianidad del cultivo y su entorno completo. Está 

el cielo, están los animales, estamos las personas, están los árboles a lo lejos, las cercas, el pasto 

y están las plantas en la tierra. Todos convivimos en ese espacio y también todos trabajamos allí. 

Todos nos relacionamos de alguna manera y lo que hacemos, o dejamos de hacer, le afecta al 

resto. 

 
La imagen 360º congela en el tiempo una imagen, tan solo un pequeño asomo, de la red de 

cuidado multiespecie que se entreteje alrededor de las papas nativas. Esta segunda fase de 

entrevistas a las plantas tuvo una característica transversal. Una idea que llegó como una ráfaga y 

se posó sobre esta investigación: no solo yo miro a las papas, ellas también me miran a mí. Y al 

hacerlo constituyen otro mundo, no solamente otra visión de mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fragmento de fotografía 360º del cultivo de papas de El Remanso. Se ven las personas y el perro que interactúan con el 

cultivo. Foto: MPMH. 
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Mi propósito con estas fotos era dar cuenta del mundo de las papas. Y mientras procesaba la 

información y escribía la primera versión de este texto, sentí que había sido una misión 

cumplida. Pero en un diálogo posterior con Giovanna Micarelli, que ha leído y releído estas 

palabras, y quien comentó sobre esta fotografía 360º “¿No está aplicando una perspectiva 

antropocéntrica y centrada en la visión a la percepción de las plantas?”, me di cuenta de que 

quizás ella tenía razón. La foto sí se centra en la visión y está hecha desde una altura que no 

corresponde a la de las plantas. Está hecha a escala humana. 

 
Quizás en el proceso de entender y dar cuenta de un mundo que no fuera el mío, me estaba 

arrogando atributos que no me pertenecen. En palabras de Viveiros de Castro (2019), atributos 

chamánicos. Es decir, “la capacidad de algunos individuos de cruzar deliberadamente fronteras 

ontológicas y adoptar la perspectiva de subjetividades no humanas para administrar relaciones 

entre humanos y no humanos” (p. 26). 

 
Aunque no pretendía convertirme en una planta de papa, quería cambiar de mundo, de ontología. 

No lo logré. Pero intentar ese cambio de perspectiva me permitió entender nuevos asuntos sobre 

las plantas. Me permitió comprender que existe otro mundo: su mundo. 

 
En mi intento por dar cuenta de esa mirada, entendí lo fundamental del cambio de perspectiva. 

Ver e investigar desde otro lugar me permitió entender cómo la vida de las papas, que yacen bajo 

tierra, se abre paso en el mundo. 

 

Y precisamente por esta comprensión, parcial pero clara, de la existencia de ese mundo que 

difiere tanto del mío, subsanar los vacíos en ese abordaje ontológico se hizo imposible. Los 

tiempos de este trabajo fueron los tiempos de las plantas. Aprender a comunicarme y a 

comprender lo que transmiten necesariamente pasa por la comprensión de sus ciclos y, sobre 

todo, la adopción de esos ciclos como tiempos que rigen la investigación. El cultivo de las papas 

nativas dura cuatro meses. Para entender sus procesos de formación y de comunicación, estar 

presente en las fases de este ciclo de manera consciente es fundamental. En el momento en el 

que, analizando los resultados y escribiendo esto, surgió la necesidad de explorar otro tipo de 

abordajes para poder mitigar el antropocentrismo, no había posibilidad de acelerar el crecimiento 
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de un nuevo cultivo para comprimirlo en unos pocos días y así lograr vivir de nuevo el proceso 

para involucrar sentidos más allá de la visión.  

 

Por eso reconozco mis propios sesgos humanos y antropocéntricos en los resultados, y al hacerlo 

confirmo la existencia de otras alternativas.  

 

Tsing (2013) plantea un giro particularmente positivo en el hecho inescapable de ser 

humanos en un proyecto de investigación más-allá-de-lo-humano. Ella re-proyecta 

nuestra humanidad, no como un factor limitante, sino como un punto de partida para 

entrar en relaciones más-allá-de-lo-humano. Nos recuerda que es importante estar 

presentes en nuestro trabajo, ser parte de la interconexión de los mundos multiespecies 

que buscamos explorar (Pacini-Ketchabaw, Taylor y Blaise, 2016, p. 151).  

 

 Como plantea esta cita en su interpretación de Tsing, el hecho de ser humana es inescapable. Pero 

habitar la investigación desde la comprensión de que mi experiencia humana no es la única 

existente ni la única con validez, transforma la reflexión. No pude complementar mi abordaje 

metodológico desde otros lugares porque esta investigación fue co-construida con las plantas y 

sus tiempos no me lo permitieron. Por eso este trabajo es apenas el inicio de un proceso de 

aprendizaje más profundo de la antropología —como lo plantea la cita, nuevamente— más-allá-

de-lo-humano”.  

 
He ahí la paradoja de esta investigación, aunque trata principalmente del único sujeto que no 

puede responder con palabras a las preguntas que le hago —las papas—, debo poner en palabras 

lo que hallo. Así mismo, aunque es la única parte de la planta que no se ve, debo valerme de lo 

que sí se ve para entender lo que pasa bajo tierra. Es sobre lo que subyace y cómo dar cuenta de 

ello con lo que se encuentra en la superficie, sin caer en el riesgo de actuar como ventrílocuo en 

el intento (Kirksey, 2014). 
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Papas nativas variedad morasurco echando raíces para convertirse en nuevas plantas de 
papa. Foto: MPMH. 

 
La papa es su propia semilla. Una vez se cosecha, empieza su proceso de deshidratación. 

Mientras pierde agua, la papa se ‘talla’, de cada uno de sus ojos empieza a brotar una pequeña 

ramificación que se alimenta de los azúcares del tubérculo para crecer. A medida que esto 

sucede, la papa pierde 

tamaño y se ve cada vez 

más arrugada. Las 

ramificaciones crecen y 

se convierten en tallos de 

la planta y raíces. 

Cuando a estos tallos se 

les ven unas hojitas 

incipientes, es momento 

de sembrarla. En cada 

surco se hacen huecos, 

con     un     metro     de 

separación. En cada hueco se echa una papa y un poco de abono y se tapa con tierra. Al cabo de 

los días, esos tallos que ya se le veían a la papa cuando se sembró empiezan a brotar de la tierra. 

Mientras tanto, bajo la tierra la papa saca raíces, de las que nacen nuevas papas. “De cada ojo 

sale una papa” dicen los campesinos del altiplano. 

 
La papa sola no puede crecer y reproducirse. Emplea sus azúcares y su agua para ‘tallar’ y crear 

ramas que son su mecanismo para comunicarse con aquello que no está bajo la tierra y recibir lo 

que no le llega bajo tierra: luz. Todo el organismo complejo que es la planta garantiza la 

protección y la reproducción del tubérculo. A través de sus ramas y sus hojas la papa se 

comunica: avisa cuando necesita agua, cuando tiene exceso de agua, cuando hay otros seres que 

la atacan y se la están comiendo, cuando un hongo le hace daño, cuando está enferma, cuando no 

tiene suficientes nutrientes. Se achilan o se decoloran las hojas, se mancha el tallo, se mueren las 

ramas. Y también avisa cuando está lista para salir. Cuando la flor se marchita y cae, las ramas 

están para cortar y tres semanas después se puede sacar la papa. 
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Todo se ve en las hojas que comunican los síntomas, porque la papa depende de su entorno: no 

solo su entorno bajo tierra, sino también su entorno sobre tierra que no puede ver a la papa 

directamente. Si necesita algo, avisa. Si está bien, se ve. 

 
“Junto con señales olfativas, las muestras visuales que incluyen formas específicas de cada 

especie, colores y patrones de colores, son los medios prominentes y conocidos a través de los 

cuales las plantas interactúan y se comunican” (Gagliano & Grimonprez, 2015, p. 148). Por eso 

los cultivadores de papa han aprendido a comunicarse con las hojas, a identificar necesidades y 

señales de alarma a las que deben responder. Si todo sale bien, con los cuidados se logra ‘una 

papa bonita’, aunque la papa no se vea. 

 
El timelapse, la fotografía desde el tallo y la fotografía 360º me permitieron entender a la planta 

como un todo, a partir de lo visible. Y también me permitieron entender al entorno como un todo 

que afecta a la planta. Un entorno con el cual constantemente interactúan y que no pueden evadir. 

Todo lo que pasa a su alrededor necesariamente las afecta. Crean todo un mecanismo para 

aprovechar eso que su entorno les provee. La vida se abre paso. 

 
Y en los tres productos aparezco yo. Mi imagen. Una sombra, una imagen atravesada por hojas y 

la foto cercenada que me retrata caminando entre las plantas. Yo soy parte de ese entorno y lo 

que hago, como cuidadora y como sujeto a quien cuidan, las afecta. Por eso era necesario no solo 

mirarlas desde mi mundo, sino prestar atención a su mundo también. 

 
 

C. Me hablan 
 

Las papas avisaron, pero yo no estaba. Y otras ocupaciones acuciaban a Wilson, que sí estaba. 

Una hoja empezó a amarillarse, luego otra y luego otra. A través de su comportamiento 

lingüístico (Grimonprez & Gagliano, 2015) comunicaron que algo andaba mal. Pero no somos 

expertos. No tenemos aún la mirada afinada, ni la disposición suficientemente profunda para 

escuchar y entenderlas. 



 

44 

 
Lo que comenzó como una hoja amarilla en una planta de borrega morada, pronto se expandió a 

todos los surcos de ese cuadro. “La papa se goteó”, sentenció Wilson a principios de diciembre, 

cuando ya llevaba más de tres meses sembrada. Sucedió a pesar de que seguimos el esquema de 

fumigación con productos a base de plantas y hongos que nos había recomendado Sergio, el 

agrónomo que nos acompañaba en el proceso de cultivo orgánico. 

 
La gota, o tizón tardío —la misma enfermedad que arruinó los cultivos de papa en Irlanda en 

1840—, había atacado el cultivo. Sergio dio el veredicto final: “esa papa ya no sirve”, nos dijo. 

 
La parte visible de la planta, en la que me había enfocado hasta este momento, estaba destruida. 

Las hojas secas y quemadas, los tallos achicharrados por la gota. Pero todavía quedaba la 

esperanza de que bajo tierra, la papa aún no estuviera enferma. Entonces arranqué una mata de 

quincha, una de borrega morada y una de morasurco —a esta última variedad no la atacó la 

enfermedad, porque está en la parcela contigua—. Las ramas ya no se podían salvar, pero la papa 

estaba bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cultivo de papas nativas en El Remanso, Facatativá, afectado por la gota. Foto: MPMH. 



45  

 
En los cultivos ‘convencionales’ de papa, es decir, aquellos que utilizan agrotóxicos para el 

cuidado de los tubérculos, queman la rama de papa con un herbicida entre dos y tres semanas 

antes de la cosecha. Esto permite que todos los nutrientes que las hojas y las ramas necesitan 

para crecer, bajen de nuevo al tubérculo y este ‘engruese’. En los cultivos orgánicos y en cultivos 

producidos bajo parámetros de agricultura limpia, no se queman las ramas: se cortan. El corte 

cumple el mismo propósito pero evita echarle productos tóxicos innecesarios al alimento. 

 
El ciclo de cultivo de las papas nativas dura cuatro meses. Cuando la gota atacó de forma 

irreversible, faltaban tres semanas para la cosecha. Entonces decidimos cortar las ramas, y así 

evitar que la enfermedad se siguiera expandiendo. Y esperamos. 

 
La gota puede representar pérdidas millonarias para quienes cultivan papa, pues el rendimiento 

de la producción baja e incluso se puede perder la cosecha. Además, las grandes extensiones de 

monocultivo de estos tubérculos son más propensas a ser afectadas irreversiblemente porque, al 

ser sembradas desde el tubérculo y no desde la propia semilla, todas las papas que crecen de una 

misma planta son genéticamente idénticas y esto aumenta su vulnerabilidad. Por eso la industria 

agroquímica ha desarrollado toda una serie de productos para el control de enfermedades y 

plagas. Productos que, aunque supuestamente en principio no son tóxicos, a largo plazo 

envenenan el alimento y la tierra en la que se aplican, y por ende al ecosistema general y a 

quienes consumimos esos alimentos. Como resultado obtienen grandes cantidades de papas de 

buen tamaño, uniformes, y sin bichos u hongos. Pero son papas con menor contenido nutricional 

e infestadas de químicos nocivos para el equilibrio de la vida. 

 
La agricultura orgánica, parte fundamental de la ética agroecológica, propone un modelo distinto 

de cuidado del cultivo con productos que no son tóxicos para el alimento, ni para el ecosistema y 

que además son funcionales a la conservación. “Las personas a sus cultivos de tubérculos 

andinos no les echan químicos, y no se los echan porque saben el perjuicio que esto tiene en la 

permanencia de estas especies a lo largo del tiempo” (Neidy Clavijo, comunicación personal, 6 

de octubre, 2020). Es un modelo funcional a la conservación de la diversidad genética, pero 
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menos funcional al capitalismo y la rentabilidad, pues se sacrifican la uniformidad, la 

productividad y la estandarización del alimento. 

 
Las reflexiones sobre lo que significa optar por una ética agroecológica en un cultivo, con los 

riesgos que conlleva, me rondaron en la cabeza las últimas tres semanas. 

a. ¿Tengo más derecho a tomar las papas como alimento para mí que los gusanos 

trozadores, las chizas o las polillas guatemaltecas que se las comen? ¿Tengo más derecho 

que los hongos que se alimentan de ellas? 

b. ¿Cómo garantizo la sostenibilidad de mi alimento sin atentar contra ninguna vida (ni la de 

insectos u otros animales, ni la de las papas o la mía que se envenenan con los tóxicos)? 

c. ¿Vale la pena manejar un cultivo de manera orgánica y correr el riesgo de perder la 

cosecha? 

d. ¿En qué fallaron mis cuidados? ¿Cómo aprendo a cuidar y a identificar más 

eficientemente lo que me dicen las plantas? 

 
Por primera vez en el proceso, también tuve respuestas y no solo preguntas. Concluí que las 

papas me hablan de diferentes maneras y que es necesario aprender a entender lo que dicen. “Al 

final (y evolutivamente), poder comunicarnos, crear vínculos de varios tipos e involucrarnos en 

trabajo en equipo es lo que hace al lenguaje tan importante para todos, humanos y no humanos” 

(Gagliano & Grimonprez, 2015, p. 149). 

 
Aún no lo logro del todo. Después de desarrollar en esta tercera fase los pasos de Hartigan para 

entrevistar a las plantas, concluí que las papas sí tienen mucho que decir sobre el cuidado: el 

cuidado no es rentable y la sostenibilidad de la vida y el capitalismo son incompatibles. Aprender 

a cuidar toma tiempo: tiempo que no necesariamente termina en la producción de alimento. 

Tiempo para pensar y tiempo para conocer porque “las relaciones de pensamiento y de 

conocimiento requieren de cuidado. Es importante enfatizar que esta premisa está cimentada en 

bases ontológicas y no morales. Porque no solo las relaciones implican cuidado, sino que el 

cuidado es en sí mismo relacional” (Puig de la Bellacasa, 2012, p. 197). Mientras aprendo a 

identificar las señales de alarma de las plantas, puedo perder cosechas y la inversión en insumos 
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para el cultivo no genera ninguna rentabilidad. Si en vez de encontrar las papas sanas cuando las 

saqué, hubieran estado ‘goteadas’, habría sido un aprendizaje más: una lección para futuras 

ocasiones. 

 
Elegir el cuidado, que es lo mismo que elegir la sostenibilidad de la vida, implica despojarse de 

la avaricia. Asumir un cultivo desde la ética agroecológica implica entender que no estamos en 

control de todo lo que sucede con la cosecha ni con muchas otras comunidades naturales. El 

cuidado es también renunciar al acaparamiento del alimento. Es crear una “comunidad 

multiespecie, cuyos miembros confíen los unos en los otros y desarrollen compromisos 

sostenidos para crear y mantener la fuerza, la felicidad y el bienestar tanto para los humanos, 

como para las plantas” (Miller, 2019, p. 17). 

 
El cuidado se configura como una posición ontológicamente anticapitalista. 

 
 
 

D. El mundo que compartimos 
 

Después de cuatro meses de haberlas sembrado, el 24 de diciembre en la mañana recogí los 

primeros surcos de papa. Brotaban del suelo como pepas de colores. 

 
Cosechar es atender un parto. La tierra da a luz el alimento como un regalo. En este caso, el 

mejor de los regalos de Navidad. 

 
“Un regalo crea relaciones continuas. Como anota el académico y escritor Lewis Hyde, 

‘La diferencia cardinal entre un intercambio de regalos y un intercambio de commodities 

es que el regalo establece un vínculo emocional entre dos personas’. En una economía del 

don, los regalos que uno da libremente no pueden ser convertidos en el capital de alguien 

más” (Wall Kimmerer, 2013, p.49). 

 
Así mismo sucedió con las papas nativas. La cosecha fue escasa. De donde antes habían salido 

150 kilos, esta vez salieron apenas la mitad. No fue solo por cuenta de la enfermedad, sino 
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también porque las semillas nativas, tratadas desde la ética agroecológica, tienen menor 

rendimiento, a diferencia de “las semillas de la Revolución Verde estaban diseñadas para superar 

los límites impuestos por las semillas nativas a la agricultura intensiva en químicos” (Shiva, 

1993, p. 36). 

 
Este cultivo de semillas nativas no pretendía romper esos límites, ni pretendía ser forzado a 

producir lo que no podía producir a fuerza de químicos. La relación acá estaba mediada por el 

cuidado y durante el proceso, mis cuidados fallaron. No supe escuchar del todo y eso tiene 

consecuencias. 

 
La cosecha es un don. La tierra da hasta donde puede dar. El cuidado de la tierra desde una ética 

agroecológica permite hacer honor a esa economía del don (Mauss, 2009), en la que la naturaleza 

regala lo que puede, en retorno por los regalos recibidos durante el cultivo. La cosecha de papas 

fue un regalo en un día en el que los regalos se vuelven más centrales que nunca en la 

configuración de lazos de parentesco. 

 
Y así como el regalo que son, serví las papas en la cena de Navidad. Los serví para mi familia. 

“Los cuerpos están hechos de comida, y especialmente de diferentes cereales y tubérculos. 

Aquellos que comen juntos en la misma casa, comparten la misma carne en un sentido 

completamente literal: están hechos de la misma substancia” (Weismantel, 1998, pp. 89-90). Al 

comernos juntos las papas, estrechamos lazos de parentesco, pues nos unió la misma sustancia, 

producida por el trabajo en la tierra que compartimos. 

 
Fue la culminación de un proceso de intercambio de cuidados en el que participaron en la huerta 

diversas comunidades naturales, diversas especies. En red, entre todos configuramos un proceso 

de aprendizaje y de comunicación (Ingold, 2017) que ha derivado en una gramática de la 

animacidad (Wall Kimmerer, 2013), y nos ha permitido entendernos en niveles que jamás 

hubiera sospechado antes de iniciar esta investigación. 
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Tomar en serio la conversación como proceso significa darse cuenta de que tiene un final 

abierto. No sé a dónde vamos a llegar. Con esta consciencia presente en cada momento, la 

conversación está imbuida con una atmósfera de apertura. Podría describir también esta 

actitud como una especie de anticipación animada hacia cosas inesperadas que puedan 

surgir. 

 
La naturaleza es mi compañera en la conversación. Si realmente creo eso y no lo digo 

como un cliché para sentirme bien, entonces estoy reconociendo que la naturaleza es algo 

por sí misma y en sus propios términos y en su propio derecho. Es posible que no pueda 

decir más que eso. Pero el reconocimiento del otro como algo en sus propios términos y 

en su propio derecho infunde respeto en la conversación y le confiere dignidad. Al decir 

esto no pretendo que los geólogos dejen de fracturar las rocas con sus martillos o que los 

botánicos paren de prensar plantas. Sin embargo, saber que estoy envuelto en una 

conversación me hace más circunspecto y me hace más sensible en lo que pienso y hago. 

Puedo preguntarme, por ejemplo, si quizás estoy yendo demasiado lejos y transgrediendo 

límites. Y no estoy hablando de directivas prescriptivas y abstractas —ya que la 

conversación es un proceso, no puedo saber de antemano cómo va a resultar. Pero, en 

cualquier caso, se lleva a cabo con una actitud de respeto. (Holdrege, 2005, pp. 31-32) 

 
La conversación sí me hizo más sensible a lo que pienso y hago y me inspiró un sentido 

profundo de gratitud con estos seres vegetales que se entregaron con generosidad para ser 

alimento, medicina y agente de creación y fortalecimiento de lazos de familia. 

 
Las plantas me enseñaron en la conversación sobre la posibilidad de otros mundos y me 

enseñaron sobre el mío también. Las reconozco como mis interlocutoras, como agentes de 

cuidado, como seres completos y como miembros de mi familia.
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Hacer familia con las papas: ¿Qué papel jugamos los humanos en esta red de 

cuidado multiespecie? 

Seguir los caminos de las plantas mientras se enredan con otras y con sus cuidadores 

humanos, lleva a exploraciones interesantes de amor, parentesco, amistad y 

capacidades intencionales multiespecies (Miller, 2019, p. 26). 

 

 
 

Después de varios meses conversando por WhatsApp, por teléfono y por videollamadas, en 

diciembre por fin pude conocer a la familia Briceño. En la ventana de tiempo festivo en la que 

las restricciones de la cuarentena se aflojaron, viajé a Ventaquemada a aprender y terminar de 

entender eso que durante todo el proceso había sido solo una idea en mi cabeza. 

 
Tesoros Nativos es un proyecto de conservación de papas nativas en Ventaquemada, Boyacá. Su 

lema, “el rescate de las papas perdidas”, resume bien la historia de lo que la familia Briceño ha 

hecho con esta empresa. 

Mural en la casa de la familia Briceño en Ventaquemada, Boyacá, con su eslogan "el rescate de las papas perdidas". Foto: MPMH. 
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Pedro Briceño cosecha papas de la variedad alcarrosa en el cultivo de una de sus familias 
aliadas. Foto: MPMH. 

 
 
 

Pedro Briceño nació y creció en Ventaquemada, comiendo papas nativas que crecían entre los 

maizales de la casa en la que su papá sembraba. Pero con el tiempo esas papas dejaron de 

sembrarse y ya poco se veían. Pedro se hizo también agricultor y en 2008, en medio de una 

fuerte crisis en el precio de las papas, decidió empezar a trabajar de nuevo con las semillas de 

papa nativa. Desde entonces ha empezado a recuperar variedades y hoy cultiva cerca de 30 

variedades, en compañía de entre 15 y 20 familias más que también siembran papas nativas para 

el proyecto. 

 
Cada semana Pedro y su hijo Iván llevan a Bogotá algunos bultos de papa nativa para vender en 

el mercado campesino de la Plaza de los Artesanos y entregar a restaurantes y hoteles que 

ofrecen este alimento en sus menús. Además de la papa fresca, Tesoros Nativos ahora empezó 

también a procesarla para hacer papas fritas en bolsa bajo la marca ‘Puras andinas’, que 

comercializan como snacks para que más personas conozcan este alimento. Tesoros Nativos ha 

participado de proyectos de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil que reconocen 

en la conservación de 

estas semillas ancestrales 

un trabajo digno de 

reconocimiento y del cual 

es posible aprender. 

 
Lo que empezó como un 

proyecto de Pedro, hoy es 

una empresa familiar. Y 

es precisamente el 

concepto de familia la 

esencia de Tesoros 

Nativos. Sacar las papas de las huertas de familias campesinas que las tenían ‘pa’l gasto’, 

cultivarlas a partir de modelos de agricultura familiar limpia y buenas prácticas agrícolas, 

transportarlas a Bogotá y otras ciudades y venderlas, no solo ha sacado a las papas nativas de la 



52  

 
esfera privada en la que habían estado durante décadas para compartirlas y valorarlas en conjunto 

con comunidades ajenas a su existencia, sino que ha ampliado las redes de cuidado multiespecie 

alrededor de las papas. Y, en este caso, los Briceño y las personas que gravitan alrededor de su 

proyecto han configurado estas redes desde una noción de familia. 

 
La familia yace en el centro de este proyecto. Los Briceño son siete. Pedro, el papá y fundador 

de Tesoros Nativos es la cara de la empresa, el de la idea y entusiasmo inicial; Judy, la hija 

mayor, se encarga de las relaciones comerciales y de todo el proceso de servicio al cliente y 

gestión de la información del proyecto en redes sociales; Geraldine, la segunda hija, es peluquera 

y aunque es la más alejada, toda la familia coincide en que sus ideas son las mejores y les han 

llevado a tener grandes beneficios y avances considerables en el proyecto; Carolina, la menor de 

las tres mujeres, estudia Control y Calidad de Alimentos y se encarga sobre todo del 

procesamiento de las papas; Iván es ahora el representante legal y se encarga de la siembra, el 

cuidado directo del cultivo, la cosecha y el transporte del alimento, junto con su papá; Alexis, el 

menor, solo es hijo de Pedro y vive en Bogotá, por lo que se involucró al proyecto como 

vendedor de las papas en el puesto del mercado campesino de la Plaza de los Artesanos al que 

llevan la papa todas las semanas. A Milagros, la mamá, no la conocí. Pero sus hijas dicen de ella 

que es el punto de unión de la familia. 

 
Dentro de Tesoros Nativos, todos los Briceño cumplen un propósito fundamental para que el 

proyecto funcione. “Abarcar o tratar de hacer todo al mismo tiempo es un poco complejo. En 

cambio, aquí, cada cual hace lo suyo. Yo le digo a Judy: ‘usted atienda clientes, a mi póngame a 

trabajar’” (Carolina Briceño, comunicación personal, 13 de diciembre, 2020). Sin embargo, la 

articulación de saberes familiares dentro de la empresa no fue siempre así: se tuvo que construir. 

Fue este proyecto de conservación de papas nativas, el que reunió de vuelta a la familia en 

Ventaquemada. Antes de dedicarse a Tesoros Nativos, Judy, Geraldine, Carolina e Iván vivían en 

Bogotá. 

Nosotros vivíamos en el mismo apartamento, y no, cada uno llegaba a cualquier hora, 

nadie sabía de la vida de nadie, nadie peleaba, a nadie le importaba, eso era así. Pero 

ahorita que estamos trabajando todos decimos como que, híjole, rozamos un poquito 
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porque tenemos temperamentos muy similares y eso pasa en la familia. Igual que cuando 

uno es pequeñito. Pero al mismo tiempo somos uno. Somos una sola familia y el trabajo 

en equipo hace que haya más unidad que es muy importante. Entonces creo que por eso 

una empresa familiar, a pesar de las dificultades, de lo que se pueda presentar, es mi 

socio, pero además mi hermano o mi papá. Entonces no puedo decir: “socio, hasta luego, 

rompamos sociedad,” sino que uno busca la manera de solucionar las cosas y seguir 

porque qué más. (Carolina Briceño, comunicación personal, 13 de diciembre, 2020) 

Es a partir del alimento, de estas papas nativas que transformaron la vida y el mundo de los 

Briceño, que sus lazos de parentesco se fortalecieron. La consanguinidad, que según el relato de 

Carolina no era lo suficiente para generar vínculos de cuidado entre la familia, se vio 

reemplazada por el trabajo en común que forja familia. Y la familia se relaciona a través de 

vínculos de cuidado. 

 
Esta noción de empresa familiar es una herencia de tiempos ancestrales en los que la agricultura 

familiar era la forma de producción campesina y en la que también era el trabajo el que forjaba 

relaciones de parentesco. 

Nuestros abuelos no utilizaban mano contratada sino manovuelta. Hay dos familias que 

son vecinas; la familia vecina me ayuda esta semana a mí, y yo le devuelvo las jornadas 

de trabajo la otra semana. En estos pueblos son familias muy grandes, entonces esas 

familias se ayudan mutuamente. Entonces la agricultura familiar es cuando recibimos la 

mano de obra de toda la familia. Y eso ha existido toda la vida. (Pedro Briceño, 

comunicación personal, 20 de septiembre, 2020) 

 
Aunque la agricultura familiar se ha transformado como práctica y forma de vida, y ahora 

incluye el pago del jornal, mantiene su esencia de intercambio y del trabajo como algo más que 

intercambio de dinero por fuerza y desgaste corporal. Así siembran y así trabajan los Briceño. Y 

así le piden a sus familias aliadas que trabajen también. Y digo ‘familias aliadas’ porque ese es el 

núcleo básico al que se refieren cuando hablan de las personas que se han vinculado como 

proveedoras de papa del proyecto. No se conciben como individuos, sino como familias. Y al 

entender al proyecto de esta manera y vincular el trabajo campesino con la noción de familia, las 
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papas nativas como actor de unión entre estas personas que trabajan por su conservación, genera 

vínculos de parentesco. 

 
Cuando una familia se acerca a los Briceño para hacer parte de Tesoros Nativos, le entregan una 

o más variedades de papa para que siembre, “de acuerdo a la semilla que tengamos disponible, la 

que se haya cosechado o esté en reserva porque la idea no es dejarla perder. La manera de 

mantener el cuidado de estas variedades es expandiendo y convirtiendo a más familias y jóvenes 

en custodios, pues somos conscientes de que solos no podemos” (Judy Briceño, comunicación 

personal, 12 de diciembre, 2020). En otra conversación, Pedro postuló esta misma idea así: 

“queremos que cada familia se convierta en el papá de una papa”. 

 
Referirse a las otras formas de vida como si fueran familia y no como si fueran objetos, sitúa a 

todos como igualmente valiosos e importantes dentro de una red en la que el equilibrio y el 

bienestar dependen exclusivamente de que todos estén y cumplan su trabajo. Y al referirse a las 

papas con el lenguaje con el que se refiere a su familia, Pedro las hace familia (Wall Kimmerer, 

2013; Miller, 2019). Junto a la noción de familia, dentro del discurso de conservación viene el 

concepto de cuidado. Para cuidar hay que expandir redes: hacer más familia. Y ese hacer familia 

también lo sienten las familias aliadas. 

 
María Elizabeth Molano es una joven agricultora de 20 años que siembra papas nativas para 

Tesoros Nativos. Junto con una amiga, y con los saberes que ha adquirido al acompañar a su 

hermano —un cultivador de papa blanca a gran escala en Ventaquemada—, ella cuida su 

cultivo. 

 
— “¿Y tú te sientes custodia de estas semillas?”, le pregunto mientras paseamos por su cultivo. 

— “Sí. Realmente cuando uno hace esto es como cuidar a una familia. Todo es un proceso, ya 

nos entendemos y estamos siempre en contacto”, responde ella. 

— “¿Quiénes hacen parte de esa familia?” 

— “Quienes nos encargamos de producir la papa y conservarla, los que se encargan de venderla 

y los que se encargan de hacer conocer este producto”, termina. 
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María Elizabeth no menciona de entrada a las papas dentro de su familia, pero al decir “cuando 

uno hace esto” se refiere a cultivar sus papas, al trabajo de cuidado que la une a los Briceño. 

Como plantea Miller (2019) en su trabajo sobre cómo las plantas y la comunidad Canela en 

Brasil se hacen familia, “cultivar la huerta es cuidar” (p. 100). En este sentido las papas no son 

solo el agente central de esta red de cuidado multiespecie que se forja y se trabaja. A través de 

las relaciones de cuidado a su alrededor, son aquello que hace familia. 

 
Hasta este punto, el hacer familia de los Briceño con las papas y a través de las papas se conserva 

en la esfera privada. Pero sus redes no terminan ahí. El proyecto Tesoros Nativos ha pretendido 

expandir las redes de cuidado hacia la esfera pública. Y para eso han hecho familia con los 

consumidores de papa también. 

Pues es que uno después de tanto trabajar con las papitas, de conocer todo su potencial, 

de conocer todos sus usos, uno ya las toma como si fueran sus hijas. Entonces uno ya 

siente que las necesita. En este momento pues yo me la llevo con mis papas nativas 

porque de ellas vivo. Y de ellas vive mucha gente. Y lo más satisfactorio es cuando se 

las entrego a un consumidor en la ciudad, y las consume y las come, y a los 8 días que 

nos vemos nuevamente me dice ‘oiga, eso es demasiadamente rico’. Entonces uno 

siente una satisfacción. Algo he hecho en el mundo. (Pedro Briceño, comunicación 

personal, 20 de septiembre, 2020) 

 
Al entregar una parte de su familia a otra persona, Pedro expande la familia. La forja. Al entregar 

algo que ha sido cuidado y trabajado, conociendo su potencial para devolver ese cuidado, se 

configuran nuevos nodos y filamentos de la red de cuidado multiespecie. 

 
En ese ‘cuidar para otros’ se gesta la red de cuidado multiespecie. Porque no se cuida para recibir 

el cuidado como reciprocidad inmediata. Se cuida sabiendo que el cuidado va a retornar. Por 

otros medios, por otros nodos, pero retorna. 
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Los Briceño entregan las papas como quien regala un esqueje: se zafan de un pedacito de sí para 

plantarlo en otro lugar. Así se gesta la familia. Y así me hicieron familia a mí también. 

 
En Tesoros Nativos 

cuidan las papas y saben 

que, en retorno, las papas 

también les cuidan. 

Carolina, por ejemplo, 

asegura que comer papas 

nativas le ha ayudado a 

curarse el vitiligo. Pedro 

asegura que las papas le 

han dado la posibilidad 

de sostenerse a él y a su 

familia. A Judy le dan las 

fuerzas para trabajar. En Geraldine tienen un efecto vigorizante que emana de su carácter 

ancestral. Así que entregarlas a otros es una forma de cuidarlos y de gestar la posibilidad de que 

las papas encuentren la manera de manifestar su cuidado en nuevos miembros de familia. 

 
Hacer familia se trata del bienestar común: “El objetivo es que ganemos todos: el obrero, ese 

amigo, ese muchachito que está aquí de la vereda y que necesita su jornal para su sostén y para 

mantener a la familia, ese muchacho debe estar contento cuando trabaja conmigo o con la familia 

o si siembra una papa. Y deben estar contentos los consumidores. De eso se trata” (Pedro 

Briceño, comunicación personal, 20 de septiembre, 2020). 

 
Los Briceño cuidan las papas. Y al cuidarlas las conservan. Las papas cuidan a los Briceño. Y al 

cuidarles los conservan. Pedro dice que cuando él vende una papa vende tres cosas: una papa, 

una medicina y una historia. 

Judy Briceño y María Elizabteh Molano posan en el cultivo de la segunda con papas nativas 
recién cosechadas. Foto: MPMH. 
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Consideraciones finales 
 

Esta investigación es apenas un comienzo. El resultado de un acercamiento etnográfico 

experimental a seres y problemas fascinantes. La ‘plantropología’ (Myers, 2017) es un terreno 

muy fértil para explorar nuevas formas de entender este quehacer antropológico. 

 
Al plantear el proyecto de esta investigación, uno de los mayores retos fue encontrar propuestas 

metodológicas que estuvieran específicamente enfocadas en una comunicación real con las 

plantas. Después de todo, explicar que una “quiere hablar con las plantas” es casi siempre un 

motivo de burlas o de risas cómplices. Encontrar la metodología de Hartigan y de Holdrege fue 

la posibilidad de abrir la puerta a comunicarnos de manera rigurosa. Por eso me mantuve muy de 

cerca a sus planteamientos. Al ser un campo poco explorado desde la metodología multiespecie, 

hubiera sido fácil caer en metodologías inventadas sin un fundamento sólido. Sin embargo, 

después de haber intentado esta propuesta, puedo proponer —con conocimiento de causa— 

algunas formas de complementarla. 

 
Mi primera observación es el nombre elegido por Hartigan: entrevistas a las plantas. Aunque él 

parte de los planteamientos de Holdrege, que habla de una conversación con las plantas, nombra 

como entrevista a su propuesta metodológica. Este nombre es inexacto —y él lo reconoce 

(Hartigan, 2017, p. 255)— , pues la metodología se basa en un intercambio de información que 

se construye en el tiempo y las entrevistas son, por definición, compilaciones de preguntas que el 

interlocutor responde. Por eso me inclino por el concepto de Holdrege: la conversación como 

una experiencia de construcción de conocimiento e intercambio de ideas en doble vía es más 

precisa. 

 
Creo, además, que es importante agregar consideraciones de tiempo a la propuesta metodológica. 

Para investigadores incautos se puede presentar como una posibilidad “fácil” de hacer algo 

sumamente difícil —ahora me pregunto si quizás fue esto lo que me atrajo en primer lugar—, 

puesto que el recuento de Hartigan omite hablar de la transformación en la percepción temporal 

que necesita llevar a cabo esta forma de comunicación. Poder comunicarse con las plantas 
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requiere de mucho tiempo para aprender a entender sus señales y para poder percibirlas. La 

educación antropológica no está afinada para percibir estos detalles, puesto que no responden a 

tiempos humanos. Por eso es fundamental que la variable temporal —que él menciona apenas 

tangencialmente— esté explícita.  

 

En una conversación con las plantas, los tiempos los rigen ellas y no podemos forzar los ciclos 

naturales a adaptarse a nuestros ciclos de investigación. Por eso es necesario adaptarse y tener 

siempre presente que la investigación multiespecie es un trabajo que vincula diferentes mundos y 

diferentes formas de ser y de habitar esos mundos. La convergencia entre esos mundos requiere 

de flexibilidad y de nuevas formas de aproximarse a otras formas de vida, entendiéndolas como 

igualmente válidas a la vida humana y a la experiencia y aproximación humanas a ellas.  

 
Siguiendo la propuesta basada en la visión, hacer uso de herramientas tecnológicas que permitan 

agudizar este sentido es también una forma de complementar esta metodología. Ejercicios como 

el timelapse desarrollan otro tipo de atención y permiten tener un recuento que los ojos humanos 

no podemos percibir, y que puede ser más cercano a los tiempo de las plantas. No obstante, la 

visión no es suficiente. En un ejercicio experimental como este hace falta el uso de otros 

sentidos: el tacto, el olfato, el oído y el gusto. Una aproximación más integral desde todo aquello 

con lo que nos relacionamos con nuestro mundo es, sin duda, una forma de complementar el 

acercamiento a otros mundos. Como bien me lo dijo Micarelli, centrar el ejercicio en la visión 

también es una forma de antropocentrismo. 

 
Esta metodología me hizo pensar también que abordar un problema ontológico requiere de más 

que logos. Para sumergirme en esta investigación, el ethos y el pathos fueron necesarios. Por 

supuesto que la lógica es necesaria, pero las emociones y el hábito dan cuenta de una experiencia 

de cuidado completa. Para construir relaciones desde el cuidado, y etnografiar la vida en su 

complejidad, es importante vivir la experiencia completa. 

 
El cuidado como ética —y como ética agroecológica en este caso también— forjó lazos durante 

esta investigación, que posiblemente trascenderán. Como una nueva aliada de Tesoros Nativos, 
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ahora también hago parte de la red de cuidado multiespecie que gestó la familia Briceño. Y como 

parte de esta red, nos cuidamos e incluso forjamos lazos de parentesco. Ahora yo cuido y cultivo 

las hijas de las papas que ellos sembraron. 

 
El proceso de esta investigación no ha sido solo la comprensión de la red de cuidado 

multiespecie alrededor de las papas nativas de Tesoros Nativos: ha sido el proceso de tejer esa 

red. 
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Las papas transformaron el panorama alimentario del mundo. Y como el tubérculo más 

consumido a nivel global, son sujetos relevantes de información y de estudio. Como alimento y 

como miembros de una red de cuidado multiespecie, las papas tienen agencia. 

 
En este mundo pandémico, en el que posiblemente 130 millones de personas en el mundo se 

sumen a los casi 690 millones de personas que pasaron hambre en 2019 (OMS, 2020), 

reflexionar sobre nuestra relación con el alimento es una tarea impostergable. Sobre todo 

considerando que el mito fundacional de esta pandemia tiene que ver con las relaciones nocivas, 

profundamente antropocéntricas e insostenibles de las cadenas alimenticias. 

 
¿Cómo creamos una conciencia colectiva que nos permita una armonía natural con el alimento? 

¿Cómo hacemos familia con lo que comemos? ¿Cómo cuidamos lo que comemos? ¿Cómo 

permitimos que lo que comemos nos cuide? 

 
En las papas nativas, que han rondado por cerca de 10.000 años, hay claves para construir en 

conjunto, a través de redes de cuidado multiespecie, las respuestas a estas preguntas. 
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