


Raíces
Revista Nicaragüense de Antropología Año 2 No.3 | 2018

7Elvira Maritza Andino Presentación

El ser humano está involucrado en todas los 
ambientes de la sociedad y la parte cultural es la 
más comprometida para su identidad, cuando se 

reconoce la vida que se ha desarrollado a partir de la 
influencia recibida desde los orígenes de los primeros 
pobladores, hasta llegar a las familias actuales, reconocer 
esas expresiones en  la sociedad en general nos llena 
de gran compromiso, y evidentemente estamos ante un 
gran reto para realizar investigaciones antropológicas. 

Cuando nos disponemos a realizar investigaciones con 
énfasis antropológicos la principal información recae en 
la población de estudio, esta población expresa una gran 
disposición de aportar con su experiencia, y es eviden-
te como se refleja aquí un traslado de experiencia, una 
simbiosis que expresa en su originalidad el deseo de ser 
escuchados que esas voces salgan a la luz de las profundi-
dades escondidas entre sus prácticas espirituales y mate-
riales, me atrevo a decir que se asoma por un instante la 
autoconciencia étnica desplazada sepultada por siglos. Es 
ahí, donde se propone el reto para los antropología lograr 
las investigaciones desde esa lógica de interpretación.

Las teorías nos sirven mucho, pero que también hegem-
onizan, por ello hay que saber distinguir sus aportes, 
dejando claro lo en qué contribuye. Por ello, es con 
la realización de más y más investigaciones desde el 
seno de nuestras propias realidades que vamos a lograr 
proyectar nuestro compromiso que verdaderamente 
descolonicen la visión de “nosotros” para los “otros”.

En el nicaragüense, se denota la generosidad de 
colaborar y a esa nobleza, hay que corresponder, esa 
capacidad de transmitir de aprender y desprender para 
aprehender y lograr las posibilidades del conocimiento 
profundo de la cultura nicaragüense sólo es posible 
cuando existe transparencia y ética en la investigación.

En los espacios de investigaciones; en las aulas en 
clases, en los contextos de estudios, siempre hemos 
sostenido que el estudio profundo de la antropología, 
es necesario. También hemos compartido que es 
mucho más complejo porque tenemos el reto de 
interpretar ante el despojo casi absoluto de la cultura 
originaria, pero que de las manifestaciones actuales 
hay mucho aprendizaje, podemos lograr realizar 
estudios e investigaciones que nos lleven a entender 
las diferentes manifestaciones de nuestra población.
 
La inteligencia del ser humano tiene la capacidad de 
aprender a realizar adaptaciones como le denominamos los 
antropólogos, la capacidad de cambiar porque tenemos una 
cultura dinámica y cambiante con capacidad de desarrollar 
estrategias para resolver problemas propios y de otros.

Debemos seguir acompañando investigaciones, a 
seguir realizando trabajos concretos que nos permitan 
visualizar las características del nicaragüense que nos 
permita encontrarnos desencontrarnos  para avanzar 
en las distintas posibilidades de la vida.

Hoy tenemos muchos retos, nuestra cultura originaria 
fue trastocada por la hegemonía colonizadora de los 
que pensaron que aplastando lograban eliminarnos, sin 
embargo en cada expresión se asoma esa originalidad 
escondida, que revela quienes fuimos y que somos, 
por ello la antropología nicaragüense, tiene muchas 
posibilidades de continuar ahondando en nuevos 
espacios que nos permitan desarrollar investigaciones 
profundas en las que encontremos respuestas pero 
sobre todo que dejemos testimonio de lo que nos ha 
correspondido y de lo que nos ha hecho falta contribuir.
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