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Introducción 

 

Conmemorar la palabra mágica, creadora de mundos y realidades, la palabra de poder que 

deviene en comprender-hacer, sentir-vivir, es el motivo de la presente indagación. Los 

Mayores son quienes, reconociendo su poder, se han convertido en sus guardianes 

conservándolas y practicándolas en sus filosofías de vida, en sus visiones de mundo, en su 

ritualidad y religiosidad. Hablamos aquí de mundos donde prevalece el poder de la 

evocación de la palabra oral, de la voz como música al viento, de las tradiciones de 

ancestros que celebran la memoria alrededor del fuego; son palabras que vienen del «otro 

mundo», en el cual aún hoy se interpreta y repiensa a través del mito, el rito, la poesía, el 

canto, la leyenda, las historias y consejos.  

Son, sin duda, mundos que perviven apartados de la racionalidad propia de Occidente, de 

su escritura alfabética, de su modo de comprender y hablar de la vida, donde predomina 

una escritura que diverge de aquéllas formas en las que prima la voz cambiante y 

transmitida a través de los tiempos de hombre a hombre, de maestros a aprendices, de 

generación en generación, transformándose con el fluir del tiempo, pero conservando 

siempre la memoria del origen, el punto de partida de la espiral. En la cultura de Occidente, 

se ha prendido relegar el papel de la palabra oral, pero su poder creador se ha preservado 

siempre al margen de la influencia globalizadora. La escritura se ha tornado, en esta medida 

-como bien sostiene el escritor colombiano Miguel Rocha Vivas (2012, p. 79)-, en 

despojamiento, en tanto fue un mecanismo de la pretendida superioridad civilizatoria que, 

aunado al poder militar y religioso, se impuso sobre las culturas con otras visiones, otros 

lenguajes, otros sistemas de escritura no alfabética a la medida de los requisitos de la 

civilización dominante. Es preciso, desde nuestra perspectiva, comprender que no sólo la 

escritura alfabética compone lo que es susceptible de ser llamado literatura, ya que 

entendemos, en el presente trabajo, que las formas en que se expresan los mitos, las 

narrativas de origen, la memoria, los cantos, los símbolos que se inscriben de múltiples 

formas en la naturaleza y en los elementos culturales, también conforman maneras de 

abordar lo literario en las tradiciones aborígenes. Como expresa al respecto Miguel Rocha 

Vivas (2012): 
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No son pocos los autores que afirman que la escritura fonética es un requisito de la 

civilización. Bajo tal apreciación eurocéntrica, las artes verbales indígenas, y de paso sus 

formas de escritura, quedan sumidas no sólo en una etapa preliteraria, sino aliteraria (…) 

si ampliamos nuestras prácticas y conceptos de literatura, tal vez podamos sensibilizarnos 

un poco más con el hecho que la elaboración literaria no es necesariamente un producto 

del arte de saber leer y escribir bien, al menos como creemos entenderlo. (p. 28) 

Es, pues, interés del presente trabajo propiciar un encuentro con las voces y culturas que 

condensan en su saber, lenguaje, cosmovisión, prácticas y creencias, otras formas de 

comprender la naturaleza, el cosmos y el papel del hombre en él. Comunidades en las que 

aún posee primacía la palabra, transmitida por sabedores y conservada en el tiempo a través 

de la memoria, condensada en los símbolos, perpetuada en los mitos, conmemorada en los 

cantos, correspondida en las acciones y ritos; las cuales concebimos, de la mano de Rocha 

Vivas (2012), como Palabras Mayores, Palabras Vivas, en el entendido que son “palabras 

de la belleza, entendida como el saber, sentir y asentar. (…) Son palabras cosmogónicas. 

Palabras de formación y transformación. Palabras que guían y enseñan, curan y despejan” 

(p. 68). El medio elegido para tal propósito no es otro que el mito; es mediante el 

pensamiento y conocimiento ancestral condensado en él, que nos permitiremos adentrarnos 

en este universo cognitivo y simbólico.  

Entendiendo que la presente investigación tiene como eje central las culturas tradicionales
1
, 

la perspectiva desde la cual se aborda el mito está fundamentada en los planteamientos de 

                                                           
1
Las culturas particulares que se abordarán son la Kogi y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

Colombia; las cuales pertenecen al tronco cultural de los chibchas y se consideran descendientes directos de la 

cultura Tayrona que habitaba la Sierra Nevada -Sierra Goanawindwa Shwndwa, en su denominación 

tradicional- a la llegada de los españoles. Los kogi -Gente Jaguar- son también conocidos como los kággaba; 

su lengua es el Koguian, y habitan las zonas más altas de la Nevada y los límites con el mar Caribe. Entre los 

cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, ésta comunidad es reconocida como la de mayor estatus 

religioso, quienes más intactas mantienen sus tradiciones y los que más apartados se han mantenido de la 

avanzada colonizadora; sus sacerdotes son bastante reconocidos. Por su parte, los Wiwas -Gente del calor- 

son también denominados malayos, arsarios o sankas; su lengua es el Dumuna, y habitan las zonas bajas de la 

Sierra, territorios cálidos, en el departamento de Cesar; debido a la cercanía con los mestizos y campesinos 

que se han venido asentando en éstas tierras bajas, han recibido el mayor impacto de la avanzada 

colonizadora, de la violencia y dominio en la zona ejercido por los grupos al margen de la ley y por diversos 

factores que implican el contacto con la colonización, ante lo cual algunas investigaciones los dan o bien por 

desaparecidos como un grupo aborigen, o ya prontos a desaparecer; pero aún resisten allí con sus prácticas y 

sacerdotes, aunque en menor número de población que las demás etnias. Estas dos comunidades -kogis y 

wiwas- comparten junto con los Iku  más conocidos como arhuacos- y los Kankuamos, el territorio delimitado 

ancestralmente por la Línea Negra, en la reserva de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los cuatro pueblos 

comparten nociones religiosas como la adoración a la Madre Universal, los orígenes míticos, la Ley de 
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autores como Mircea Eliade, Joseph Campbell, Carl Jung, entre otros, quienes proponen 

comprenderlo como relatos significativos y plenos de valor que dan sentido a la existencia, 

relatos por los cuales las energías del cosmos se vierten sobre las manifestaciones culturales 

humanas (Campbell, 1959), que condensan religiones, filosofías, descubrimientos, visiones, 

relatos que plasman saberes ancestrales milenarios. Entendemos así por mito, de la mano de 

Eliade (1981), aquel relato que:  

Cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo 

primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos (…) el mito cuenta cómo, gracias a las 

hazañas de los Seres Sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia (…) es pues, 

siempre el relato de una creación: se narra cómo algo ha sido producido, ha comenzado a 

ser (…) revelan la actitud creadora y desvelan la sacralidad o sobre-naturalidad de sus 

obras. En suma, los mitos describen las diversas y a veces dramáticas irrupciones de lo 

sagrado en el Mundo. Es ésta irrupción de lo sagrado la que fundamenta al mundo y le 

hace tal como es hoy en día. 

Es así que el mito, en tanto relato literario, será abordado en su acepción de «narrativa 

sagrada», que se refiere a cómo las realidades han venido a la existencia y condensan  las 

intervenciones y acciones que ejercen los seres sobrenaturales y creadores en el mundo. Se 

pone entonces de manifiesto que, independientemente de que estos relatos puedan ser 

catalogados como verdaderos o falsos, se asumirá su contenido narrativo desde la 

perspectiva de las culturas ancestrales, en tanto relatos no de cualquier tipo sino aquellos 

que poseen un papel primordial dentro de la comunidad, pues ostentan un carácter sagrado 

y cohesionador al interior de ésta y poseen entre algunas de sus funciones, en primer lugar, 

generar una forma de conocimiento, en tanto el mito permite al hombre asimilar, conocer y 

comprender el mundo, su lugar en él y la razón de ser de cuanto le rodea. Siendo así se 

convierte en una de las formas más antiguas del saber ya que, como bien lo advirtió Levi-

Strauss (1997):  

Lejos de ser, como a menudo se ha pretendido, la obra de una “función fabuladora” que le 

vuelve la espalda a la realidad, los mitos y los ritos ofrecen como su valor principal el 

                                                                                                                                                                                 
Origen, el vínculo al territorio ancestral, la lucha por su defensa y la concepción religiosa y prácticas en él, 

comparten las tradiciones vinculadas a la hoja de coca, el poporear, los rituales de palabra en el nunhué, así 

como diversidad de símbolos y prácticas; las diferencias se dan en los dialectos, algunas características de las 

prendas, y elementos de la concepción de cosmos, ya bien unos hacen énfasis en unas deidades, le dan 

diferentes nombres, según su ubicación geográfica, entre otros.  
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preservar hasta nuestra época, en forma residual, modos de observación y reflexión que 

estuvieron exactamente adaptados a conocimientos de un cierto tipo: los que autorizaba la 

naturaleza, a partir de la explotación reflexiva del mundo sensible en cuanto sensible. Esta 

ciencia de lo concreto tenía que estar, por esencia, limitada a otros resultados que los 

prometidos por las ciencias exactas naturales…Obtenidos diez mil años antes que los 

otros siguen siendo el sustrato de nuestra civilización (p. 35).  

De otra parte, el mito confiere sentido a la existencia en tanto establece un orden en el 

mundo, le asigna un papel a la vida dentro de un plano universal, manifiesta la presencia de 

lo sagrado presente en cada ser y conecta, a su vez, la existencia humana a un orden 

trascendente y sobrenatural que otorga significado a la vida y a cuanto ha venido a ser, 

demarcando, en consecuencia, las pautas de acción de la comunidad, fijando los modelos de 

conducta y las guías de comportamiento establecidas por la divinidad, acciones éstas que 

son contenidas en el mito y se traducen en saberes y prácticas rituales. Entre las muchas 

funciones que podemos socavar en los mitos, tal vez la más demarcada en nuestras culturas 

ancestrales es la de conectar el plano natural al sobrenatural, hacer manifiesta la 

incuestionable conexión entre el mundo físico con el orden espiritual, que no es ajeno al 

hombre porque hay un lenguaje a través del cual le es permitido comunicar con él: el 

símbolo.  

Ahora bien, la comunicación que se establece a partir de los mitos se realiza por medio de 

la vivencia y experimentación logradas y reiteradas en el ritual. Ya bien ha advertido Eliade 

que vivir los mitos implica una experiencia religiosa, puesto que se posibilita el acceso a 

una esfera que rebasa la vida ordinaria: se reiteran los acontecimientos míticos, y el hombre 

se hace partícipe de la obra creadora en cuanto deja de experimentar el mundo ordinario 

para penetrar en el mundo de los seres sobrenaturales. Por tal razón, afirma el autor: el mito 

es la revelación para el hombre de que el mundo, el hombre y la vida tienen un origen y 

una historia sobrenatural, y esta historia es preciosa, significativa y ejemplar (1981, p. 

26). De este modo, se hace evidente que el mito implica una experiencia religiosa 

conmemorada y vivenciada a través de las prácticas rituales. Es así que cobrará gran 

importancia en nuestro estudio, la conexión de lo que nos expresan las narrativas sagradas 

de origen con la forma en que desde allí, devienen en la cultura prácticas ancestrales, 

comprensiones, saberes ligados al universo mítico que cobran vida en el socius y la cultura. 
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Nuestra pretensión rebasa lo que nos es dado pensar dentro de los límites de, como lo 

plantea Ariel José James -investigador del Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia-, “el mundo autorizado”; un mundo que nos empeñamos en catalogar como lo real, 

lo objetivo, lo coherente, pero que tal vez sólo hace parte de un sistema ideológico, de unos 

valores establecidos y comúnmente aceptados por una porción de las comunidades 

pensantes y de la multiplicidad de formas de experimentación de mundo. Un saber 

determinado, muchas veces, por poderes políticos e ideológicos que han conllevado a que 

sean los términos hegemónicos permitidos para pensar y comprender la multiplicidad de la 

experiencia. No obstante, más allá de tales sistemas convenidos de pensamiento, nos 

encontramos con otros que le anteceden y continúan el curso por fuera de sus límites y no 

se sujetan a sus reglas. Un saber que continúa validando visiones de mundo, que propicia 

diversas experiencias que transforman la vida del individuo y su conciencia, que sustentan 

las creencias de la comunidad, le ofrecen cohesión y perpetúan su sabiduría y 

conocimientos. Forma tal de experimentar el mundo que implica comprenderlo como un ser 

abierto, comunicante, pletórico de símbolos y significados que transmiten al hombre la 

acción de seres y universos que ejercen sus fuerzas sobre nuestro plano, realidad con la cual 

es posible comunicar mediante la ensoñación, la alteración de la conciencia ordinaria o, 

simplemente, las prácticas sagradas ancestrales guardadas por los sabedores en cada 

cultura, las cuales conectan en comunicación permanente con los seres espirituales que 

dialogan a través de los elementos de la naturaleza.  

Cabe enfatizar, de la mano de Ariel José James -postura aquí adoptada-, que el universo del 

saber ancestral no se trata de un mundo ilusorio ni de cuentos de hadas al cual salimos al 

paso ante la huida del mundo racional. Es un universo que concebimos como la 

manifestación del misterio de las fuerzas cósmicas y de la dimensión humana que se 

expresan a través de la ensoñación, la poesía, los mitos, el lenguaje, la experimentación 

sagrada de la existencia, y demás aspectos que integran el ser. Transitar estos mundos 

implica traspasar las fronteras de la mente para penetrar en la multiplicidad de universos 

donde son otras las reglas de juego entre lo real e imaginario, lo terrenal y lo trascendente, 

lo animal y humano, lo cotidiano y lo extraordinario, lo vivo y lo inerte. Universo no 

cifrado en símbolos convencionales sino en una simbología ligada a la naturaleza, a la 

magia, a la palabra y a seres inmateriales. Desde esta perspectiva, el universo se concibe 
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como energía pura donde cada planta, animal, ser, hacen parte de una unidad mayor y 

divina de donde procede la vida, energía vital cuya posibilidad de acceder y comunicar con 

ella, le es dada precisamente a los Abuelos y Abuelas tradicionales, sabedores, personas de 

conocimientos ancestrales condensados en el mito y en la oralidad, quienes son los 

llamados por excelencia a descifrar sus mensajes y sentidos; siendo los mediadores entre la 

esfera sagrada y el plano terrenal. El universo ancestral se devela así como un tejido de 

energía donde cada elemento se conecta, donde las formas lógicas se anulan para dar paso a 

otras posibilidades de comprensión fundamentadas en la magia, la adivinación, la 

comunicación trascendente, el éxtasis, la ensoñación.  

Es ahora pertinente anotar que si bien el interés desde diversas disciplinas por estas otras 

manifestaciones del pensamiento ha comenzado a generar un corpus importante de 

investigaciones referente a las culturas ancestrales, sus rituales, cosmovisiones, prácticas, 

etc., el enfoque se da hacia la figura masculina como centro de la actividad en la sociedad, 

en la imagen del sabedor, el chamán, el quehacer socio-político y religioso del hombre; 

dentro de ello, la figura femenina en sus variadas expresiones -como sabedora, mujer de 

acción y conocimiento, al igual que en lo simbólico- conforma una temática que no cuenta 

aún con amplias investigaciones; tal es la situación concreta en la cual se enmarca la 

presente indagación. Si bien desde el siglo pasado el estudio sobre las culturas aborígenes 

se ha expandido desde diferentes campos del conocimiento, éste abordaje se ha configurado 

desde una perspectiva acorde con la tradición de pensamiento instaurada en las 

instituciones académicas; así el conocimiento, aún cuando ha comenzado a generarse desde 

diferentes ámbitos, ha sido desde un enfoque mayoritariamente masculino. En 

consecuencia, contamos en la actualidad con amplios estudios sobre lo tradicional que, no 

obstante, han relegado en esta materia lo femenino, dejando considerables vacíos al 

respecto. Por tal motivo, nuestro objetivo principal apunta a interpretar la forma en que se 

configura lo femenino sagrado y los saberes ancestrales -comprensiones y prácticas- a él 

ligados, desde sus símbolos mitológicos en las culturas kogi y wiwa de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, Colombia, hacia las cuales dirigiremos nuestro análisis particular.  

La esencia del presente estudio está, por tanto, concretada en el universo simbólico de lo 

femenino a partir del mito; de modo específico, mito de origen. Se trata de acercarnos a una 
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comprensión de los ritos, mitos y símbolos en torno a la naturaleza femenina, asociada en 

muchas culturas -entre las que encontramos la kogi y la wiwa- a lo trascendente, la unidad 

de lo múltiple, lo cíclico y transformador. Esta simbología se asocia en algunos pueblos 

ancestrales a las divinidades que han dado origen a lo existente, es decir, aquellas que son 

primordiales y sustentan la vida, el origen de la creación, los preceptos éticos y la 

sacralidad de cada elemento constitutivo del mundo social y natural; ello es expresado, en 

el principio religioso, por la figura de la Madre Universal o Madre cósmica, quien “imputa 

al cosmos los atributos femeninos de la primera presencia, nutritiva y protectora” 

(Campbell, 1959, p. 107). Desde allí, figura suprema en el origen cósmico, la dimensión 

femenina de la creación tendrá un destacado papel expresado en su riqueza simbólica, al 

igual que en la figura de deidades y en la de mujeres que viven en la dimensión material 

humana: las sabedoras y la mujer común que cuida del hogar, todas ellas herederas per se 

de la potencia femenina originaria.   

Es importante acotar que se ha elegido como fundamento teórico para la presente 

indagación, la perspectiva ofrecida por Carl Jung, Erich Neuman y otros autores 

enmarcados en el campo de la psicología analítica; puesto que en ella se postula la 

existencia de arquetipos universales en la mitología, que toman formas particulares de 

acuerdo al contexto cultural, geográfico y las particularidades propias de cada pueblo, 

consolidándose a partir de allí su universo mítico-simbólico que le permite comprender y 

relacionarse con la vida. Nuestra investigación se asume desde el enfoque de la psicología 

analítica, en virtud que las imágenes universales en que se expresa lo femenino se 

manifiestan desde el fondo compartido de la psique humana; desde esta perspectiva, lo 

femenino es preponderante psicológicamente, sólo que por el devenir histórico de 

fragmentación al interior del individuo, se ha pretendido relegado, pero es matriz de todo 

proceso de la conciencia, dado que es el agua primigenia de donde parte no sólo la creación 

sino la conciencia y de donde ésta se despliega y se hace latente en diversidad de imágenes 

a través de los tiempos y los pueblos, imágenes que nos hablan de una forma de 

comprender y relacionarse con el mundo. El objetivo aquí no es otro que generar una 

interpretación de los símbolos y figuras en que se expresa lo femenino ancestral, en cuyas 

pervivencias se manifiestan claves para la comprensión de los elementos vitales de la 

psique humana desde otras perspectivas ocultas ya por el devenir histórico en las culturas 
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modernas; lo cual da lugar a otra forma de entender lo femenino y, por tanto, de 

relacionarse con la vida. Partimos pues del supuesto que las formas de comprensión y 

relación con el mundo, a través de la reconciliación con lo femenino y las posibilidades de 

aprendizaje que nos brindan sus saberes, su lenguaje y símbolos, abre otras formas de 

dialogar con la vida, de actuar, habitar y sentir. 

A tal propósito, hemos enfocado el análisis de los símbolos míticos en que se presenta lo 

femenino universal, en dos etnias en las que es evidente el papel de lo femenino desde la 

dimensión mítica, manifiesta en la Madre Universal, quien hoy continúa siendo venerada y 

expresa aún su mensaje y lenguaje a través del ritual religioso, la palabra mítica, las 

prácticas ancestrales, cuya pervivencia erige mundo, cultura y sociedad. Dichas etnias son 

las Kogi y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, pueblos que se consideran 

descendientes directos de la cultura Tayrona que habitaba éste territorio a la llegada del 

hombre blanco. Es la divinidad de carácter femenino, la Madre Universal, quien instaura su 

poder creador desde el Origen, fundamento de la cosmovisión Kogi y Wiwa, puesto que 

propicia la vida, es apertura del mundo trascendente que llena de sentido el terrenal. 

William Torres (2011), antropólogo colombiano adoptado en el pueblo aborigen por mamas 

de la Sierra Nevada de Santa Marta, manifiesta en estos términos su carácter sagrado 

femenino y fuerza creadora:  

La Madre es puro pensamiento y Aluna: puro espíritu de todo lo que ha de existir… de 

ella surgió el mar… en el centro del mar surgió la Madre Tierra: bella virtud femenina de 

la vida. Así creó la abuela ancestral a su hija, nuestra Madre Tierra (…)  Abuela madre 

creó la virtud masculina ancestral (…) El cosmos, el universo es femenino y se manifiesta 

en el cuerpo y la vida de la mujer (p. 109). 

Cabe destacar que del pueblo Kogi y sus tradiciones, rituales, creencias y mitos, contamos 

con importante material bibliográfico que desde comienzos del siglo pasado ha sido 

producido principalmente por investigadores foráneos, a raíz del interés suscitado por su 

cultura y pensamiento, como son los trabajos de Konrad Theodor-Preuss y Gerardo 

Reichel-Dolmatoff, a quienes debemos -especialmente a éste último- amplios estudios que 

condensan el pensamiento de este pueblo. No sucede lo mismo con la cultura Wiwa, cuya 

indagación es más periférica debido a factores históricos que han llevado, incluso, a que 

algunos teóricos los den por desaparecidos a causa de su contacto con el mestizaje, la 
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colonización, entre otros factores; ante lo cual contamos con la información de algunas 

fuentes teóricas aunadas al trabajo de campo realizado con la comunidad. Los kogi, por su 

parte, son reconocidos como el pueblo más religioso en la Nevada, lo cual le da estatus 

frente a los otros que allí habitan; en su sabiduría ancestral, se hace manifiesta la estrecha 

relación con la naturaleza, la integración de cada forma de vida en una unidad sustentada en 

una visión sagrada de la existencia, contenida en los mitos y perpetuada a través de los 

rituales de sus sabedores y pobladores. Como ya lo anotaba Reichel-Dolmatoff (1985):  

Para los Kogi la naturaleza es un gran telón sobre el cual proyectan su cultura, su sociedad 

y su personalidad. El universo, la tierra, los astros, los fenómenos atmosféricos, los 

animales, las plantas, forman todos una inmensa familia de seres animados y 

emparentados entre sí, cuyo origen común es la Madre Universal, personificación de la 

fuerza creadora (p. 223). 

Ahora bien, ambos grupos étnicos poseen una religiosidad y concepción mítica hermanada, 

al igual que las prácticas rituales y culturales; las diferencias están dadas en la forma cómo 

se suceden algunos de sus relatos míticos, las variaciones dialectales en las deidades o de 

algunos elementos culturales -puesto que poseen lenguas diferentes-, el número de esferas 

que componen el cosmos pero, en esencia, las concepciones de Origen, el papel de las 

deidades, las tradiciones y prácticas, están estrechamente relacionadas pues ambos pueblos 

provienen de un mismo tronco cultural; lo más importante para nuestro objetivo, es la 

figura femenina de la Madre, como fundamento desde la creación, las concepciones míticas 

de lo femenino y las prácticas ancestrales que de allí se derivan.  

Partimos así, en la búsqueda de una interpretación de lo femenino ancestral guiados a partir 

de sus símbolos mitológicos y caminando hacia sus comprensiones y saberes ancestrales en 

la cultura. A tal fin, se ha concretado la indagación en tres apartados principales. En el 

primer capítulo, se identifican los símbolos mitológicos en que se manifiesta lo sagrado 

femenino, sus transformaciones y pervivencias a través de la historia; en este recorrido se 

reflexionará, igualmente, acerca de la comprensión de cosmos y vida inherente a dichos 

símbolos, qué relaciones, significados y mensajes nos transmiten hoy. En el segundo 

apartado, a la luz de los símbolos que caracterizaron lo femenino en la primera parte, se 

procede a realizar el análisis del corpus mítico seleccionado en las culturas Kogi y Wiwa     

-narrativas sagradas de origen- y las formas particulares que allí adoptan, sus diversas 
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expresiones y significados en las culturas en mención. En el tercer y último capítulo, 

teniendo en cuenta la información recolectada en las visitas de campo a las comunidades 

Kogi y Wiwa, aunada al análisis de los símbolos mitológicos de lo femenino en el corpus 

seleccionado, se pretende llegar a una interpretación de las diversas formas, comprensiones 

y saberes ancestrales en que deviene lo sagrado femenino en la cultura.  

El interés principal al emprender el camino que comenzamos a continuación radica, en 

primer lugar, en propiciar un encuentro con las voces ancestrales desde lo literario, y 

continuar en la senda hacia nuestras raíces. En segundo lugar, se trata de acercarnos al 

conocimiento intrínseco a la dimensión femenina, la cual ha ocupado hasta ahora un lugar 

marginado dentro del panorama etnoliterario y oraliterario en el ámbito nacional, lo que 

justifica la necesidad de generar estudios que profundicen, reflexionen y aporten al 

respecto. De otra parte, tenemos la fuerte intuición que retomar el conocimiento de lo 

sagrado femenino en estos momentos que atraviesa la humanidad, se torna vital en la 

apertura hacia una conciencia que nos plantee otras formas de vivir, de relacionarnos, de 

comprender nuestro entorno natural, social y cultural, al igual que nuestro papel dentro de 

todo ello. Por tal razón, lo femenino en el presente trabajo no se abordará sólo como una 

categoría de análisis, sino como una instancia del ser y de la vida, en tanto es una de sus 

múltiples dimensiones. En esta línea, las narrativas de origen -o mitos- serán concebidas 

como palabras vivas propias de una cultura que nos demuestra que hay otras formas de 

habitar el mundo; nuestra perspectiva corresponde así, a un acto de respeto hacia estas 

palabras y hacia lo femenino ancestral. 
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Mapa 1. Izq. Ubicación geográfica Sierra Nevada de Santa Marta. Der. Resguardos 

indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Fuente: Natalia Giraldo, 2010
2
. (Adaptado 

de Fundación Pro-Sierra).  

 

 

  

                                                           
2
 Giraldo, Natalia. (2010). Camino en espiral. Territorio sagrado y autoridades tradicionales en la comunidad 

indígena Iku de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.  
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I. Mujer ave, mujer tierra, mujer agua: conmemoración del origen 

 

Sin nombre, es Principio del Cielo y de la Tierra, y con nombre,  

la Madre de los diez mil seres (…) 

La puerta de la Hembra  misteriosa es la raíz del Cielo y de la Tierra. 

Tao Te Ching 

 

 

Soy la madre inmensa de la Naturaleza, la dueña de todos los elementos, 

 el tronco que da origen a las generaciones, la suprema divinidad, la reina de los mares (…).  

Soy la divinidad única a quien venera el mundo entero bajo múltiples formas,  

variados ritos y los más diversos nombres. 

El asno de oro 

 

 

En el inicio todo estaba oscuro. No había ni Sol, ni Luna, ni Estrellas. Aún no había amanecido. 

 La Madre no era gente, la Madre es puro espíritu y pensamiento, Aluna: puro espíritu de todo lo 

que ha de existir. Y de ella surgió el Mar. Ella era el Mar y todo lo inundaba, estaba en todas 

partes. Todo era Agua, así como ahora en todo está el agua, en todo lo viviente.  

En el centro del Mar surgió la Madre Tierra: bella virtud femenina de la Vida. 

William Torres Carvajal  

                                                                                                   

 

Fuente: Luisa Loaiza, 2012. 



 

20 
 

Esta investigación pretende ser, antes que nada, un homenaje al aspecto femenino de la 

vida. El mismo del que brota la gracia e inspiración a través de la cual el cosmos nos 

transmite su magnificencia: canto, color, risa, música, vida, muerte y transformación. Todo 

ser sobre el planeta ha sido bendecido con la capacidad de deleitarse ante tal inspiración e 

integrar en su propia naturaleza este aspecto de la vida manifiesto en todo lo existente. No 

hay sensibilidad humana incapaz de estremecerse con el canto de una mujer, de sonreír ante 

su gracia, de admirarse ante sus formas, de sufrir sus tristezas ni de sucumbir a la tentación 

de dejarse caer en los profundos laberintos de su pasión y locura, como quien sabe que 

camina hacia lo inefable, el éxtasis de lanzarse al abismo del no retorno, de donde no se 

vuelve jamás: iniciación en el conocimiento del misterio, vientre de donde surge y a donde 

regresa todo cuanto ha sido, es y será.  

Prueba extática que conduce al iniciado a un universo numinoso, muerte de todo cuanto se 

es y nacimiento a un nuevo ser; así como perecer para quien no pueda soportar el temblor y 

terror pánico del quiebre de la conciencia, del suelo más firme, de la estructura más rígida. 

Embriaguez, trance, meditación, ruta interior: dimensión femenina de la vida, en donde  

reposa la magia de la palabra, el logos creador, el mar del origen, principio básico de toda 

cosmovisión y religión; el tao femenino conduce a la matriz creadora que alberga, nutre y 

sustenta el orden natural y espiritual donde se hila el destino humano y se entreteje con los 

del cosmos formando el telar de la vida, un solo tejido en el cual Todo se hace Uno. 

Encarnado en el cuerpo de la mujer para cobrar forma material, el aspecto femenino de la 

naturaleza se manifiesta a través de ella como sabedora, hechicera, bruja, curandera, sibila, 

hetaira, chamana: un día sus ojos ven sin ver, en otro escucha en su corazón lo que sucederá 

sin que nadie lo haya aún concebido. Fuerza indescifrable que mueve el mundo en busca de 

su saber e inspiración, movimiento hacia el conocimiento, musa que es vida y perdición del 

poeta, la naturaleza de la mujer ha inspirado las más bellas creaciones y conquistas del 

espíritu humano; por eso ha expresado de ella el historiador: “es el origen de toda 

religión”, y el poeta ha confesado: “es el lenguaje de la verdadera poesía, y su función es 

su invocación religiosa”, a lo que el místico en trance poético ha contestado: “la mujer es 

la creadora del universo, el universo es su forma, la mujer es el fundamento del mundo (…) 

Cualquier forma que ella adopte, sea la forma de un hombre o una mujer, es la forma 

superior (…) No hay joya más rara que la mujer, ni condición superior a la mujer (…) No 
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existe, no ha existido y no existirá ningún destino igual al de una mujer (…) No existe, no 

ha existido y no existirá lugar más sagrado que una mujer (…). 

Y así, partimos en el presente apartado hacia la celebración de lo femenino que toma aquí 

forma concreta. Su fin es conmemorar su sentido divino, y dicha conmemoración parte de 

una rememoración, traer y hacer presente lo que estaba guardado en el mundo del recuerdo; 

pero implica asimismo, celebrar la memoria, caminar hacia ella en busca de su palabra, 

transmitir su mensaje y agradecer por él. Al partir en busca de ésta conciencia del principio 

femenino de la vida, nos damos cuenta que apenas llega a nosotros de una forma vaga, 

como un sueño que alguna vez la humanidad junta soñó, pero al despertar quedó olvidado, 

y a través de los siglos algunos han partido en busca del lenguaje del sueño para descifrar 

su significado, qué quería advertir, qué premonición envolvía en sus imágenes.  

Es entonces que al indagar por el principio, nos vemos conducidos a un viaje a las 

profundidades del inconsciente, al universo simbólico de los sueños y las imágenes 

primigenias que duermen en el fondo de la psique, a la espera de ser algún día despertadas 

por Eros, quien descifre su naturaleza y la conquiste, y se atreva a comprenderla en toda su 

complejidad y riqueza. La mujer, encarnación por excelencia del principio, no siempre es 

consciente del poder y misterio que guarda, camina como sibila, nigromanta, chamana, 

ninfa, con los ojos vendados; al no saber qué extraña fuerza la mueve ni de dónde procede 

su talento visionario, desconoce su dimensión y el alcance del poder que lleva en las 

entrañas, y apenas si se deja llevar momentáneamente por él sin saber realmente a qué 

obedece.  

Ello ha sido de este modo porque debido a los avatares de la historia -y todo lo que se 

mueve en su trasfondo- ha operado un ocultamiento progresivo del principio femenino que 

mueve y transforma la vida, de tal forma que hoy los humanos no poseen conciencia de la 

naturaleza femenina que los integra, su alcance y poder. Esta comprensión, innata a la 

naturaleza humana, al no encontrar la ruta por donde dejar que su energía afluya queda 

restringida en el inconsciente y busca símbolos y maneras de hablar a la humanidad. Pero 

muchos intereses que mueven el mundo donde nos desenvolvemos se benefician de que 

esta fuerza se encuentre relegada y millones de seres viven tranquilos sin cuestionarse ni 
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inquietarse, otros, la desprecian y, la mayoría, la desconoce y quiere ahorrar esfuerzos por 

despertarla.  

Anhelo, inquietud, éxtasis, inconsciencia, desprecio, todo esto suscita hoy la búsqueda de 

un saber inherente a la vida y, por tanto, a la humanidad. Bien lo expresa Joseph Campbell 

(1959) al sentenciar respecto a esta historia de ocultamiento y desdén: “La mujer es la guía 

sublime a la cima de la aventura sensorial. Los ojos deficientes la reducen a estados 

inferiores; el ojo malvado de la ignorancia la empuja a la banalidad y fealdad. Pero es 

redimida por los ojos del entendimiento” (p. 110). El hombre y en especial la mujer 

citadina poco son conscientes del poder que los habita, y lo que había de ser natural se 

convirtió en antinatura, fragmentando la psique en su experiencia de unidad primordial; y 

así transcurre la vida actual en la partición de la unidad del ser interior, vivimos el mundo 

como fragmentos de una obra de arte hecha pedazos, cada uno no sabe dónde están los 

otros trozos con los cuales formar la unidad, cada quien no sabe de qué hace parte, qué 

integra realmente. 

Sin embargo, hay núcleos en la humanidad que aún no forman parte de esta experiencia de 

fragmentación y ocultamiento de lo femenino, y en sus historias vivificantes hoy se 

conserva el relato de esta conciencia ancestral que sostiene y nutre al mundo en su filosofía 

y cosmovisión, en su ritualidad y cotidianidad. Tal es el caso de las culturas aborígenes; en 

algunas de ellas se protege el legado del origen y éste habla, se actualiza, se vive y 

transmite. Es por ello que esa dimensión sagrada de lo femenino cobra vida -lo cual es 

motivo de alegría y rememoración- en el universo simbólico y mítico de la mujer indígena, 

que hoy guarda y reproduce este mensaje, desplegado en su forma de ver y habitar el 

mundo. En ella, conocedora innata del orden natural y espiritual, dicha herencia se 

materializa y torna poder vivificante que habla y enseña al mundo, por tal motivo su figura 

y cosmovisión es eje piramidal de este trabajo
3
.   

                                                           
3
 Como un ejemplo de ello, tenemos la antigua tradición de los Andes, la cual, según nos referencia el 

antropólogo colombiano William Torres C. (2011), se fundamenta en la Madre Ancestral nombrada Pacha 

Milli quien: “Es la Madre de todo lo manifiesto y existente en el espacio-tiempo viviente. Pacha es el todo y 

su diversidad, es el Cosmos, el Universo, el Mundo, el Espacio, la Tierra (…) Todo lo que conforma el 

Cosmos es el rostro de Pacha Milli (…) En este misterio sagrado, el Universo es Huarmik, femenino, y se 

manifiesta y expresa en el cuerpo y la vida Huarmi, en el cuerpo y la vida de la mujer” (p. 112). 
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Sea pues la mujer de saber ancestral, preservadora de un legado que viene desde la génesis 

misma de la humanidad, donde religiosidad y sacralidad se erigían como elementos 

esenciales que daban soporte a la forma de vivir el mundo, quien nos guíe hacia ese 

mensaje permitiéndonos entrar en diálogo con él, a lo cual nos dedicaremos en un próximo 

apartado. Por lo pronto, y en virtud de reencontrarnos con esta dimensión de la vida y su 

lenguaje que en algún momento del camino humano se dejaron atrás, nos concentraremos 

en cómo lo que es naturaleza y conciencia se volvió inconsciencia y extrañez, de qué nos 

habla esta pérdida y a dónde conduce, y cómo a través de los símbolos se manifiesta una 

vez más, representando éstos una forma de comunicarnos de nuevo y retornar a la vía de su 

comprensión.  
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I Encuentro Inti Raymi Killa, mujeres comparten su saber tradicional (Maloca Nabi Nunhue: 

Nariño, Colombia). De arriba a abajo: Abuela Luz María (Otavalo, Ecuador); Abuela Luz Miriam 

(Guambía, Colombia); Bárbara Threecrow (Tadición Lakota, EE.UU.) 

 

 

 

Fuente: Luisa Loaiza, 2011 
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1.1. La Diosa y su caída: historia de una fragmentación  

 

Mito de la Rememoración
4
   

Cuentan los mitólogos que hubo un tiempo en que la humanidad dormía toda junta 

un profundo y tranquilo sueño, pero en un momento el sueño se tornó demasiado 

vívido, tanto fue así, que al despertar quedaron aletargados por largo tiempo 

dedicados a pensar en aquel sueño porque sabían que contenía un mensaje cifrado. 

Cuando salieron del letargo y por fin miraron en torno se sorprendieron: los 

símbolos que habían visto en el sueño estaban también allí, y todo se tornó muy 

confuso. Sólo había una forma de clarificar esa situación: tenían que descifrar los 

símbolos, descubrir el mensaje, encontrar la clave. 

Pero estaban asustados, confusos, desprotegidos, y no sabían dónde encontrar las 

respuestas. El despertar no había traído calma, la inmensidad del espacio, la lluvia 

fría que caía sobre ellos, los quemantes rayos del sol, nada entendían y en 

consecuencia les resultaba aterrador. Las estrellas pasaban en ciclos sobre sus 

cabezas, el sol moría sobre el agua infinita y entonces venía la luna a acompañarlos 

mientras la noche les susurraba interminablemente: misterio, luz, oscuridad, 

misterio… Unos nacían: ¿de dónde venía todo?  Otros morían y entonces los otros 

tenían miedo: ¿a dónde irían?, ¿despertarían acaso a otro sueño?  

Un día un hombre, a quien llamaban sabio, entró en trance y tuvo la visión extática: 

todo crece de la tierra, primero algo pequeño regado por la brisa y el sol, descansa 

de noche y florece de día, en el medio día la vida resplandece y arroja su mejor 

fruto, después de brillar el color decae, se ha golpeado con el trajín del día, el sol, 

la lluvia, la noche y el nuevo amanecer habían cansado al fruto cuyo brillo se 

apagaba lentamente. El fruto caía exhausto de crecer, iba hacia la tierra de nuevo, 

tras él más y más frutos crecían y caían bajo el sol. Crecían de la tierra y era ella a 

la que volvían para descansar. El sabio vio que así había sido su vida y la vida de 

todos los que tenía en torno suyo, tanto de las estrellas como de los animales, tanto 

de las plantas como de los planetas. En ese trance el sabio vio el símbolo que debía 

descifrar: Tierra y cuerpo de mujer palpitaban a un mismo ritmo, regían la vida por 

un mismo ciclo, de ellas todo salía y a ellas retornaba a descansar.    

Corrió feliz donde su otra mitad y lleno de alborozo le reveló el misterio. Ella le 

respondió serena: siempre lo he sabido porque ese misterio habita dentro de mí, 

                                                           
4
 Narración de Luisa Loaiza y Alejandro Buitrago Arias. 
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eras tú quien faltaba por entenderlo, y ahora que lo sabes tu tarea será ayudar a 

cuidar este conocimiento, honrarlo con tus acciones y ayudar a transmitirlo. 

Entonces el hombre contó a todos que había descifrado el misterio, y al escucharlo 

cada hombre se fue dando cuenta de que eso era muy cierto, por lo que corrieron a 

contar a sus hijos el mensaje. Les contaron historias para revelarles el misterio. 

Fueron a lugares profundos de grande y antiguo poder y pintaron en las piedras la 

esencia y la clave del misterio y, por si hacía falta, lo materializaron en cerámicas y 

en rituales, para que hablaran y cantaran acerca de este misterio los hijos de los 

hijos de los hijos, y así, hasta la curvatura de los tiempos.  

Pasaron pues las generaciones, los espirales del tiempo y los milenios, y una oleada 

de hombres quiso rebelarse contra este orden y este saber natural: se alzaron en 

armas, violaron y mancillaron a su otra mitad, tomaron el poder y decretaron: 

desde ahora no saldrás del lugar donde te encierre, no practicarás cosa alguna que 

demuestre tu saber ni tu poder, quien te alabe como si fueras el Principio se 

condenará a su final, y todos te verán como un objeto y una posesión de la que han 

de servirse. Así se apagará tu poder hasta que nadie se acuerde de él. 

El tiempo se hizo mucho más lento, y con todo y su modorra pasaron centurias y 

centurias incontables de tiempo humano… La Gran Naturaleza, quien todo lo sabe, 

lo mueve y lo puede, condenó al hombre a no comprender y usar su raciocinio sólo 

para desacertar hasta que encuentre otra vez la armonía de la vida, la honre y la 

respete como se dejó dicho en el comienzo. Así, siguen pasando los espirales del 

tiempo y el hombre yerra y tropieza alejado de su senda natural, pero por su propia 

pena y dolor incalculable será obligado a volver a ella y tratar de recordar, aunque 

con su memoria ya no pueda, el misterio que aquel sueño antiguo apenas insinuaba, 

el misterio que aterró a los ancestros, el símbolo que el sabio comprendió en su 

trance, el que fue pintado en los lugares sagrados, reflejado en ritos y expresado en 

cerámicas, el misterio que los hombres en su búsqueda de poder sometieron al 

olvido, y el que en consecuencia toda la especie olvidó. Recordar lo imposible es 

su última oportunidad.  

                                                                

La historia, como mejor lo saben sus estudiosos, posee las más diversas versiones. Hay 

unas autorizadas, las hay tergiversadas, mal interpretadas o adecuadas a su público o autor, 

según lo que se necesite justificar da primacía a unos aspectos u otros. Como bien se 

plantea en la obra El mito de la Diosa (2005) “La historia se desarrolla en dos niveles: uno 

manifiesto y otro profundo” (p. 9), ello significa que de una parte se ha abordado como 

sumatoria de los acontecimientos del transcurrir de la humanidad a través de los tiempos, 

mas esto no constituye todo lo que tiene para contar, porque también habla mediante lo que 

no ha dicho y lo que se ha quedado relegado en  el trasfondo de lo que sí se cuenta. En este 
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último aspecto no explícito hay incontables historias aún no narradas, porque no pertenecen 

a la versión autorizada o porque no se había mirado allí con el suficiente detenimiento o ya 

bien no se contaba con los elementos suficientes para abrir el camino hacia ellas. 

En nuestro tiempo, disponemos de diversos elementos que han permitido cuestionar la 

manera como se ha hilado la narración de ésta historia; por ende, otras caras de la moneda 

se han revelado, otros planteamientos y versiones se suscitan, bajo otra mirada son 

diferentes los hechos que comienzan a salir a flote y allí hay mucho para contarnos. La 

cuestión radica en cómo hemos estado interpretando y acercándonos a dichos hechos que 

constituyen nuestra historia, bajo qué óptica hemos estado observando, a qué se ha dado 

primacía y qué se ha dejado oculto por fuera de esas versiones oficiales. Ya es un hecho 

significativo del problema de aquí derivado, el que del sinnúmero de etnias, culturas y 

visiones de mundo que han poblado el planeta, hoy sea el saber y acontecimientos de una 

sola los que sirvan de núcleo a los sistemas educativos alrededor del mundo y la mayoría de 

personas continúen formándose -muchas veces exclusivamente- sólo con sus aportes y 

pensamiento, aun cuando no sea la cultura propia y esté fuera de sus contextos y 

percepciones. 

A este respecto, Riane Eisler (1990) critica que la mayor parte de los relatos de nuestra 

evolución cultural han sido proyección de la cosmovisión dominadora y cómo precisamente 

ha sido selectiva la forma de construir el panorama haciéndose desde  una mirada que da 

primacía a los grupos étnicos y culturales dominantes, de cuyo paradigma de conocimiento 

son producto. Sin embargo, como se expresó, ahora poseemos estudios y aportes desde 

múltiples disciplinas que han brindado los fundamentos para realizar cuestionamientos a 

esas versiones autorizadas que han moldeado por tanto tiempo nuestra mirada, 

permitiéndonos abrir camino hacia otras interpretaciones incluso por fuera de la oficialidad; 

a medida que descendemos cada vez más a ese nivel profundo de la historia para poner la 

vista donde hasta entonces no era posible, los retratos de las historias no narradas toman 

otros matices y se van mostrando como piezas integradas en una sola imagen: el rostro 

humano. 

Entre los elementos que aportaron a descifrar otra perspectiva histórica de los albores de la 

civilización, tenemos el desarrollo de disciplinas como la arqueología -que permitiría el 
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acceso a estadios de la humanidad hasta entonces ocultos-, la antropología, la mitología 

comparada y la sicología arquetípica, entre otros. Todos ellos contribuyeron de múltiples 

formas a consolidar y validar a lo largo del siglo XX otra comprensión del desarrollo 

cultural humano que ha supuesto, en algunos aspectos, la puesta en jaque de diversas 

concepciones que sustenta la tradición. Para descender a aquél estadio y explorar lo que 

había en él por descubrir, fue necesario ir, en primer lugar, a donde yace la esencia misma 

del pensamiento, el libro de la sabiduría donde cada cultura ha dejado testimonio de su 

causa de asombro e inquietud, de sus vivencias, miedos y respuestas, esto es: el mito; y 

debimos aprender lentamente a descifrar y leer los símbolos e imágenes a través de los 

cuales éste transmite su saber.  

Mas para acceder al conocimiento guardado en él se hizo preciso transformar nuestro 

acercamiento de prejuicio a uno de respeto por su palabra, para que su mensaje pudiese 

expresarse en libertad y nuestras preconcepciones no coartaran el diálogo. Pero la 

concreción de ésta posibilidad hizo necesario el aporte de muchos pensadores, quienes 

permitieron que a partir de sus estudios otros se abrieran el camino y continuaran 

construyendo e indagando ese estadio del pensamiento, la raíz de la humanidad hasta 

entonces llena de oscuridades y preguntas; todo cuanto demandaría un viaje a lo más 

recóndito de la memoria humana donde descansan los símbolos a través de los cuales 

comprendemos nuestro mundo y naturaleza para articularlos en una sola pieza; sería un 

largo camino hasta allí, el lugar donde todo lo que se puede conocer ya se contiene, como 

ha manifestado  C.G. Jung (citado por Baring y Cashford, 2005, p. 770), aunque al traerlo 

de nuevo y recordarlo le llamemos progreso. 

Tal vez no haya mejor historia para ejemplificar lo hasta aquí expresado que la de la mujer 

y la transformación de su rol a través de los tiempos. Su vida y obra estuvieron siempre 

mediadas por la percepción e historias que de ella se construyeron durante milenios, 

imágenes que guiaron su destino y fueron elaboradas en un molde cultural que se desplegó 

por todo el planeta con un fuerte impacto e incontables consecuencias. Así transcurrió su 

percepción sin que muchos ni muchas se atrevieran a ponerla en cuestión; fue tan solo hace 

un par de siglos que comenzó a tomar forma otro panorama guardado en lo profundo de ese 

lado no manifiesto de la historia.  
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Abriéndose paso hacia allí, tenemos la obra de Johann Jakob Bachofen (1992) quien, a 

pesar de las limitantes de su tiempo y planteamientos, se sitúa entre los primeros teóricos en 

atreverse a postular una mirada respecto a nuestro pasado radicalmente diferente a la 

tradicional; esto es, que en lugar de comprender la hegemonía de la imagen masculina 

como la norma desde el nacimiento mismo de la civilización, pudo haber un tiempo y 

algunos pueblos donde la regla fue la imagen de la mujer como centro hacia el cual orbitaba 

la sociedad, la ley y el linaje. Él se atrevió a plantear -en una obra que se ha convertido en 

un referente importante para la posteridad- que el matriarcado no perteneció 

exclusivamente a “ningún pueblo sino a un estadio cultural”, que fue progresivamente 

devaluado con el ascenso del sistema patriarcal (p. 28).  

Entre los aspectos más llamativos en la lectura de su obra, aparte del postulado del 

matriarcado en torno al cual se suscitaron en su época serios cuestionamientos acerca de su 

probabilidad así como sobre algunos de sus argumentos y pruebas, es la forma en la que 

refiere este principio de gobierno femenino, al sostener con él la importancia de la mujer y 

su analogía con los principios vitales que sustentan la vida, evidenciado en afirmaciones 

como: “En los cuidados del feto, la mujer aprende antes que el hombre a extender su 

amante cuidado hacia otro ser sobre los límites de su propio yo (…). De ella parte ahora 

toda herencia de civilización, todo beneficio de la vida, toda devoción, todo cuidado y 

duelo por los muertos (…). Todo vientre de mujer es imagen de la madre tierra” (págs. 36-

39). Igualmente, plantea el estadio ginecocrático como testimonio de progreso de la 

humanidad puesto que dicho periodo se habría caracterizado por ausencia de conflicto y 

hostilidad hacia lo femenino, razón por la cual lo denomina sencillamente: la poesía de la 

historia. Pese a lo novedoso y osado de su planteamiento en pleno siglo XIX, la obra de 

Bachofen fue criticada al remontar el matriarcado al pueblo Licio (península de Anatolia), 

lo cual generó debate ante su improbabilidad; no obstante, también lo refirió al pueblo 

cretense y, como más tarde lo apoyaría la evidencia arqueológica, en éste aspecto tal parece 

que sí se encontraba en lo cierto.   

Pero tales planteamientos, hasta ahora fundamentados sobre todo en evidencia teórica, 

encontraban muchos oponentes debido a que no se contaba con herramientas suficientes 

para interpretar nuestro pasado remoto pues como lo expresa Eisler (1990) la arqueología 
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estaba en pañales. Sería sólo hasta bien entrado el siglo XX, cuando el eco que tomó la 

indagación profunda de la mitología comparada así como el impulso de la arqueología y su 

descubrimiento de piezas esenciales para armar el rompecabezas de nuestro pasado 

prehistórico, que daría un vuelco la historia que siempre nos habíamos contado. Ello 

significaría un importante cuestionamiento a la forma en que hemos comprendido el 

pasado, pero aun más, a la forma de interpretar  nuestra actualidad y el futuro hacia el cual 

caminamos. 

Una de las pistas más importantes para construir el rompecabezas de la prehistoria -época 

donde reposan muchas de las claves de la historia que tratamos de descifrar- la aportaron 

los hallazgos arqueológicos de las primeras décadas del siglo XX que, como si hubieran 

estado descansando en el sueño tranquilo de un pasado milenario remoto, irrumpen hasta 

ahora en escena como si pudiesen prever la necesidad de hablar con sus claves y sus 

códigos a la humanidad actual. En una región que se extiende a lo largo de Europa desde 

los Pirineos hasta el lago Baikal, un sinnúmero de imágenes pintadas y talladas en las 

paredes de cuevas y también en hueso y marfil, nos han dado una pieza para la 

interpretación de un pasado sumamente desconocido para la humanidad y que no encaja 

con los presupuestos con los cuales siempre hemos mirado atrás: un pasado salvaje y hostil 

a partir del cual la historia avanza en orden ascendente donde, caminando siempre adelante, 

el futuro es sinónimo de progreso. Si tenemos presente que en el complejo mítico y 

artístico-ritual de un pueblo descansa su pensamiento respecto a las cuestiones 

fundamentales sobre el mundo y la existencia, estos hallazgos manifiestan que para el 

periodo del Paleolítico la herencia religiosa, en palabras de Eliade (1999), “presenta ya una 

configuración sumamente compleja” (p. 54). 

De un modo simplificado y en razón a que los hallazgos exceden por su amplitud y 

naturaleza artística y cultural el cometido del presente escrito, referiremos a grosso modo 

algunos de ellos y el sentido que se ha dado a interpretar. Gracias a las técnicas de datación 

cronológica (C-14 y dendrocronología) la evidencia arqueológica ha podido remontarse del 

Paleolítico al Neolítico, a unos 20.000 a. C., en el Paleolítico superior, llegando a tomar 

auge en el Neolítico (10000-5000 a. C. aprox.) en la cultura de lo que se ha denominado la 

Europa antigua. Entre los vestigios más antiguos que refieren los arqueólogos y 
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antropólogos, se encuentran las esculturas talladas en piedra halladas en diversas regiones 

como Lespugue y Laussel (Francia) extendiéndose hasta Austria y República Checa, donde 

se ha encontrado un número significativo de estatuillas con características similares: pechos 

abultados y prominencia en las demás zonas que representan la gestación y alumbramiento 

-caderas y vientre- en cuevas que, según la evidencia, constituían importantes sitios de 

peregrinaje. Asimismo se han encontrado cinceladas sobre piedra o talladas en marfil en 

formas híbridas donde la Diosa invoca los poderes del ave y la serpiente, o en dibujos 

donde aparece rodeada por el agua, las plantas, diversos animales, se han encontrado 

salpicadas de colores como el rojo y ocre, y conchas vulviformes en los entierros; la 

mayoría de las veces lo que se evoca en todas ellas es el poder del cuerpo femenino de crear 

y recrear la vida, así como el momento de alumbramiento. Diferentes autores han atribuido 

el fenómeno a una línea de interpretación unívoca, que Eisler (1990) expresa en los 

siguientes términos: 

(…) todas estas cuevas-santuarios, estatuillas, entierros y ritos están relacionados con una 

creencia: la fuente de la cual mana la vida humana es la misma que origina la vida animal 

y vegetal –la gran Diosa Madre o la Dadora de Todo, que sigue estando presente en 

periodos posteriores de la civilización occidental. También sugieren que nuestros 

ancestros nos reconocían a nosotros y a nuestro hábitat natural como elementos 

íntegramente ligados al gran misterio de la vida y la muerte, y que, por consiguiente, toda 

la naturaleza debe ser tratada con respeto. Esta conciencia fue evidentemente básica 

dentro de nuestra herencia psíquica perdida. También surge como esencial el aparente 

temor y asombro ante nuestra condición humana: el milagro del nacimiento encarnado en 

el cuerpo de la mujer (p. 3). 

En lo anterior, se evidencia que en el Paleolítico existía un complejo artístico, mítico y 

ritual cuyo centro lo constituyó la pregunta por la muerte, manifiesta en los entierros con 

elementos organizadamente dispuestos; así como por la vida, expresada en el poder creador 

de la naturaleza y el cuerpo femenino. Estas manifestaciones artísticas evolucionarían hacia 

el periodo posterior -Neolítico- en donde tomarían formas más complejas. En ésta etapa, la 

evidencia arqueológica muestra la evolución de estas ideas religiosas a un sistema 

sumamente organizado y articulado a la cotidianidad, en torno al cual giran las demás 

actividades de las sociedades rurales agrícolas de aquél periodo. Es precisamente hasta allí 

a donde se remonta el descubrimiento de la agricultura, el cual cambiaría en lo sucesivo el 

rumbo de la historia; agrupados ahora en aldeas, los seres humanos comenzaron la 
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domesticación de animales y la realización de diferentes actividades que, según algunos 

autores (Baring; Cashford; Eliade; Campbell; Eisler), evidencian la importancia del papel 

de la mujer en el origen mismo de la civilización y las transformaciones culturales que 

tienen allí raíz, pues tal como sugieren, la mujer al ser la principal cuidadora del hogar pudo 

ser quien en primer lugar se hubiese percatado de los ciclos de las cosechas; en aquél 

tiempo sus actividades se tornaron cruciales ya que van desde: 

La siembra y siega del grano, su ulterior transformación en pan, la elaboración y cocción 

de vasijas de barro y de recipientes rituales, así como su decoración, el arte de teñir la lana 

y de tejer telas y la recolección de hierbas para transformarlas en pociones curativas, todo 

ello pudo haber sido en principio inventado por las mujeres (…) cuyas habilidades se 

transmitían de madres a hijas. Todas eran actividades que reflejaban el poder de la diosa 

para alimentar, formar, tejer y trasformar la vida (Baring; Cashford, 2005, p. 71). 

En razón de ello, Campbell (1991) aporta en esta línea acerca del papel de la mujer en las 

tareas de dicho periodo: “participaba, quizá incluso predominaba, en la siembra y siega de 

las cosechas y, como madre de la vida y nutridora de la vida, se pensaba que ayudaba 

simbólicamente a la tierra en su productividad” (p. 171). Es realmente significativo el que 

la invención de la agricultura, con su magia y transformación, eleve a la mujer a una 

cumbre mística donde ella se parangona a los poderes supremos de la naturaleza, cuyas 

virtudes se encarnan en su cuerpo y símbolos. De tal forma que, como expresa Eliade 

(1999), la mujer y la vegetación representan el espacio sagrado y la renovación periódica 

del mundo:  

La mujer y la sacralidad femenina pasan a primer plano. Teniendo en cuenta que las 

mujeres desempeñaron un cometido decisivo en la domesticación de las plantas, se 

convierten en propietarias de los campos cultivados, con lo que su posición social se 

refuerza y se crean unas instituciones características, como, por ejemplo, la matrilocación, 

por la que el marido queda obligado a vivir en la casa de su esposa. La fertilidad de la 

tierra y la fecundidad de la mujer se solidarizan; en consecuencia, las mujeres se 

convierten en responsables de la abundancia de las cosechas, pues ellas son las que 

conocen el <misterio> de la creación (…). Ciertamente, la sacralidad femenina y maternal 

no era desconocida durante el Paleolítico, pero el descubrimiento de la agricultura reforzó 

sensiblemente su poder (págs. 68-69). 

A todas luces, el arte del Neolítico revela una fuerte eclosión cultural, expresada en una 

herencia religiosa sumamente elaborada y detallada donde quedó consignada la vida ritual 

de aquellos lejanos milenios, a los cuales en algo podemos acceder en virtud del minucioso 
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trabajo arqueológico del pasado siglo. A lo largo de todo el tiempo comprendido desde el 

Neolítico hasta la Edad de Bronce, la significativa multiplicación de los objetos y 

manifestaciones rituales que evocan el poder de la mujer y del reino animal y vegetal, 

hacen que ahora hablemos de un complejo religioso extendido de Europa a Asia, desde lo 

que autores como Marija Gimbutas denominaron Cultura de la Europa Antigua
5
 y cuyas 

similitudes se pueden leer en el complejo encontrado en la península de Anatolia, conocido 

ahora como Catal Huyuk y Hacilar (7000 a. C. aprox.) e incluso, como lo manifiesta Eisler 

(1990), podría seguirse la huella de estas mismas manifestaciones hasta lugares tan 

adentrados en Oriente como Harappa y Mohenjo Daro (Pakistán). Todos ellos con algo en 

común: la expresión de una vida religiosa cuyo centro lo constituía la diosa madre en una 

amplia diversidad de sus manifestaciones, su figura tallada en cerámica con meandros, 

laberintos y espirales; mezclada con cada vez mayor diversidad de fuerzas animales como 

el pájaro, la serpiente, la mariposa y la abeja -que parecen evocar su poder de renovación-, 

cobrando cada vez representaciones más complejas y estilizadas con simbologías como el 

huevo cósmico, diosas amamantando serpientes, otras con aves y esvásticas, o ya bien con 

útero en forma de pez, y así mismo aparece la diosa de la vegetación, del trigo y del maíz, e 

incluso toman formas animales como el oso, la cierva, el perro, por lo cual se ha 

denominado «diosa de los animales» o «señora de las bestias».  

Como se observó, este arte Neolítico puede seguirse hacia Asia Menor en un gran complejo 

de centros rituales en los asentamientos conocidos como Catal Huyuk y Hacilar, en la 

península de Anatolia (planicie de Konya), sobre los cuales han llamado la atención 

diversos autores debido a la organización ritual, ya que en ellos: 

La principal divinidad es la diosa presentada bajo tres aspectos: mujer joven, madre dando 

a luz a un niño (o a un toro) y una anciana (…). La divinidad masculina aparece bajo la 

forma de un muchacho o adolescente, hijo o amante de la diosa, ocasionalmente a lomos 

de un animal sagrado, el toro. Es sorprendente la variedad de pinturas que aparecen sobre 

las paredes; no hay dos santuarios que se parezcan (…) En Hacilar, y en un nivel fechado 

en el 5700 a. C., la diosa aparece sentada sobre un leopardo o en pie y sujetando una cría 

                                                           
5
 Europa Antigua denominó la arqueóloga lituano-estadounidense Marija Gimbutas al complejo cultural 

comprendido entre territorios de Hungría, ex Yugoslavia, Bulgaria, Rumania, Ucrania, Austria, Polonia, hasta 

el mediterráneo en el sur de Italia, las islas Jónicas y Egeas, Creta y occidente de Turquía, cuya datación se 

remonta a 7000-3500 a. C. aprox.  
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del mismo animal, pero hay también representaciones que la muestran sola, en pie, 

arrodillada, acostada o acompañada de un niño (Eliade, 1999, p. 76). 

Para el arqueólogo que descubrió el emplazamiento de Catal Huyuk, James Mellaart (citado 

por Baring y Cashford, 2005, p. 108), los santuarios encontrados y la disposición de 

diversas formas de la mujer dando a luz como eje central de los templos, parece indicar que 

la religión pudo haber sido invención de las mujeres, quienes elaboraron todo un complejo 

mitológico alrededor de los poderes vitales simbolizados en la diosa, a través del cual las 

sacerdotisas dieron mayor relevancia a la experiencia entonces más importante: nacimiento 

y regeneración de la vida. Es importante también anotar el que, según las autoras arriba 

mencionadas, estos centros rituales evidencian al leopardo como animal sagrado de la 

diosa, pues sus representaciones abundan allí ya sea antecediéndola, o como guardianes de 

los templos o reposando sobre sus hombros.  

Otros autores como Eisler (1990), enfatizan el hecho que en estos emplazamientos no hay 

signos de desigualdad entre hombres y mujeres; es decir, que al ser la figura de la diosa y la 

sacerdotisa el centro de este culto y la familia poseer una organización matrilineal y 

matrilocal, no significa por ello que se haya presentado una situación de subordinación de 

las fuerzas masculinas, ya que también se representan estos poderes simbolizados en el toro 

como el compañero del poder de la diosa; tampoco se evidencian estratificaciones en las 

tumbas ni en las disposiciones al interior de las construcciones: “a pesar de la evidencia de 

la preeminencia de las mujeres tanto en la religión como en la vida, no hay señales de una 

gran desigualdad entre hombres y mujeres. Tampoco hay huellas de mujeres subyugadas u 

hombres oprimidos” (p. 28) y continúa, ahora citando a Marija Gimbutas: “aquí el mundo 

del mito no se polarizaba entre macho y hembra (…). Ambos principios se manifestaban 

uno junto al otro. La divinidad masculina, en forma de hombre o animal macho joven, 

parece afirmar y reforzar las fuerzas de la hembra creativa y activa. Ninguno está 

subordinado al otro: a través de la complementación mutua, su poder se duplica” (p. 30). 

Ciertamente, las teorías y diversidad de temáticas derivadas de la perspectiva histórica del 

Neolítico -que apenas hemos observado aquí de modo general- abierta desde el siglo 

pasado con todos estos hallazgos, debido a la complejidad, múltiples implicaciones y 

simbolismos de allí derivados comprenden un amplio material cuyo análisis rebasa el 
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cometido del presente escrito. Hemos nombrado unos rasgos distintivos generales en miras 

a realizar algunas observaciones puntuales en pro de nuestra temática central. En primer 

lugar hemos de enfatizar, de la mano de los autores mencionados, cómo la vasta zona 

comprendida desde Europa hasta Medio Oriente presenta, según hemos visto, una geografía 

cultual similar donde el objeto de adoración manifiesto en el complejo artístico, ritual y 

ceremonial es la diosa madre, cuyo poder generador de vida se compenetra con los del 

cosmos y la naturaleza vegetal y animal, en los ciclos de su incesante movimiento, 

transformación, regeneración, en donde se hace latente su magia, conexión y poder, todo 

cuanto llevó en aquellos milenios a una adoración tan vasta y organizada a lo largo de 

aquella geografía que hoy se habla, en virtud de los rasgos comunes, del mito de la Diosa. 

Éste ha pasado por varias culturas y transformaciones a través de todos los milenios que 

duró su celebración, hasta llegar a nosotros con otras vestiduras, puesto que ha sobrevivido 

variando de forma en cada cultura, por lo cual se habla de su continuidad histórica latente 

en, como refiere Eisler (1990): “divinidades tan conocidas como Isis, Nut y Maat, en 

Egipto; Istar, Astarté y Lilith en la Fértil Medialuna; Deméter, Koré y Hera, en Grecia; y 

Atargatis, Ceres y Cibeles en Roma. Y más tarde, en nuestra propia herencia judeo-

cristiana, aún podemos verlo en la Reina del Cielo -cuyas huellas están impresas en la 

Biblia-” (p. 7).  

En segundo lugar, con el hallazgo de todas estas fuentes arqueológicas apenas desde el 

pasado siglo, la perspectiva de la evolución cultural de nuestra especie se ha alterado 

drásticamente, haciendo solícita otra forma de comprender el universo pre-histórico, su 

legado y pensamiento; lo cual, de una parte, remonta el surgimiento de la civilización a 

diversidad de lugares antes no referidos en la historia y a una antigüedad tampoco 

vislumbrada en la línea del tiempo como la habíamos comprendido, ahora mucho más vasta 

y remota. Por otro lado, implica replantear la línea evolutiva de la civilización como la 

hemos modelado, esto es, en el esquema: pasado prehistórico bárbaro - crecimiento lineal 

del conocimiento y la civilización hacia el horizonte del progreso; ya que tal parece que el 

complejo artístico, religioso y -aun más- social de nuestros antepasados tiene mucho por 

decirnos y enseñarnos, para ayudarnos a comprender nuestra estructura síquica, la 

naturaleza de nuestro ser y cómo podemos leer desde esta perspectiva el acontecer actual. 

Si partimos de este hecho, podemos entonces preguntarnos: ¿qué mensaje entrañan desde el 
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pasado las estatuillas, los templos, los murales y rocas cinceladas en las cuevas?, ¿de qué 

hablan a través de estos milenios?, ¿qué quieren manifestar ahora que pueden venir a 

dialogar desde su pasado remoto con la civilización actual?, ¿qué mensaje han venido a 

trasmitir?, ¿qué clave guardan? 

En el breve recorrido dado, se hizo evidente cómo en aquél estadio todo el misterio de la 

vida en sus ciclos y niveles se comprendía ya reunido en el cuerpo de la mujer, a través del 

cual la naturaleza manifiesta su poder vivificante y totalizador, albergador y nutritivo, cuyo 

ritmo se encuentra en sincronía con toda la vida que vibra en la tierra y en el cosmos. En 

este sentido, el cuerpo femenino es símbolo de la completud de la vida, donde la totalidad 

se unifica en sí misma. Para Campbell (1991), lo que esa abundancia sin precedentes de 

actos y elementos sagrados ha venido a transmitirnos es “una experiencia profunda de ese 

mysterium tremendum que incluso ahora se manifestaría ante nosotros si no estuviera tan 

profundamente enmascarado” (p. 64). 

Para autores como Baring y Cashford (2005), todo cuanto narran las imágenes de la Diosa a 

través de su lenguaje es unívoco: una visión de la vida como Unidad  

La diosa madre, dondequiera que se encuentre, es una imagen que inspira una percepción 

del universo como todo orgánico, sagrado y vivo, de la que ella es el núcleo; es una 

imagen de la que forma parte, como <sus  hijos>, la humanidad, la tierra y toda forma de 

vida terrestre. Todo está entrelazado en una red cósmica que vincula entre sí todos los 

órdenes de la vida manifiesta y no manifiesta, porque todos ellos participan de la santidad 

de la fuente original (p. 11). 

Así mismo, las autoras han expresado que todo el simbolismo mítico prolongado hasta el 

IV milenio a. C., evidencia una experimentación numinosa de la naturaleza, esto es, “como 

un misterio arrollador tanto sagrado como vivo” (p. 180); donde el carácter divino era aún 

inmanente a la creación. En aquella época “no existían las distinciones entre espíritu y 

naturaleza, cuerpo y alma, mente y materia” a las cuales los humanos actuales estamos 

acostumbrados, puesto que en ese entonces “la humanidad y la naturaleza comparten una 

identidad en común” (p. 746). 

Es importante comprender en este punto, que la experimentación de la existencia y el 

entorno natural como algo vivo y sacro no constituyó una faceta del hombre primitivo que, 

ya en la modernidad, hemos de dar por superado y dejado en el baúl de reliquias 
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prehistóricas. De la mano de Eliade (1999) bien se entiende que lo «sagrado», manifiesto 

por doquier en la raíz de nuestra historia, no es simplemente un estadio de la historia de la 

conciencia, es “un elemento de la estructura de la conciencia”. Como bien enfatiza el autor 

rumano, esto ya lo había comprendido muy bien el hombre perteneciente a la cultura 

arcaica, para quien: “vivir es ya de por sí un acto religioso, pues el tomar alimento, ejercer 

la sexualidad y trabajar son actos que poseen un valor sacramental. Dicho de otro modo: ser 

-o más bien hacerse- hombre significa ser <religioso>” (p. 17). Igualmente entendemos con 

Eisler (1990), que cuanto ahora sabemos del hombre de la pre-historia no significa tan sólo 

que él haya sido profundamente religioso, pues de lo que nos da testimonio es de que en su 

tiempo “la religión era vida, y la vida religión” (p. 26); en tanto allí, simplemente, no 

había división  entre lo sagrado y lo secular.  

Y así, lo que el hombre de las civilizaciones «arcaicas» ya bien nos ha transmitido no es 

otra cosa que sus mayores motivos de asombro, que son probablemente los mismos 

nuestros a los que bajo otro ropaje conceptual y lingüístico, con sistemas y teorías, tratamos 

aún de dar respuesta. El breve panorama brindado nos muestra que éste hombre ya había 

interrogado al cosmos por sus fuerzas y poderes, y había captado su inmensidad y 

majestuosidad admirable y a la vez aterradora; ya comprendía la vida humana como 

misterio, se había preguntado de dónde surge y a dónde todo retorna; se había percatado 

que el universo tiene un ritmo, unas modulaciones, probablemente ya disfrutaba de la 

música de las esferas de la que luego hablarían los filósofos. Tal vez, había visto cómo el 

agua todo lo conforma y también cómo cumple sus ciclos y se eleva para luego retornar a la 

tierra y al río. Ya comprendía que él, como el sol, la luna y las estaciones, muere cada 

cierto tiempo para luego volver. Y tal vez, ya disfrutaba de esa contemplación meditativa, 

en la cual nos percatamos que nuestra vida es como la semilla que se siembra, brota, crece 

lentamente bajo la lluvia y el sol, ondulándose con el viento y la brisa, que luego se vuelve 

fuerte y vigorosa generando más vida y protección, sombra y amparo de otros, y que luego 

empieza de nuevo a empequeñecer y retornar a la tierra de donde brotó; y en medio de la 

profunda meditación captó la esencia de la vida humana, cuyo misterio aguarda en el 

cuerpo femenino de donde también brota como la semilla, percatándose del inexorable lazo 

que une nuestra vida a la de la tierra, las plantas y animales, con los cuales cumple un ciclo: 

brotar, crecer, florecer, retornar.  
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Sin embargo, como es evidente, hoy ya no hablamos ni comprendemos aquél lenguaje, 

según Baring y Cashford (2005), porque estamos insertos en una tradición donde los 

animales y la naturaleza no son sagrados, donde la tierra está desacralizada y nos 

encontramos desconectados de ella, lo cual hubiese sido impensable para un hombre 

«arcaico» del Paleolítico. Pero una pregunta sale entonces al paso: si ya no hablamos este 

lenguaje, si no entendemos este sistema de signos ¿en qué momento quedó olvidado?, ¿por 

qué razón se dejó atrás?, ¿por qué sus palabras dejaron de aprenderse?  

En nuestro mundo, es obvio que en la cultura de la cual somos herederos no hay una 

imagen explícita de la naturaleza como un todo vital que soporta la experiencia de mundo, 

ni mucho menos una de lo femenino divino como su equivalente humano. No obstante, 

siguiendo a nuestros autores de cabecera, podemos afirmar que un mito y sus símbolos no 

se crean ni se destruyen, sólo toman otras formas, se ocultan progresivamente y esperan 

relegados en la psique aguardando las maneras de manifestarse y comunicarse. Ello ha 

sucedido con el mito de la Diosa del Paleolítico y Neolítico, pasó gradualmente a etapas de 

menor influencia; pero ¿qué y cuándo se ocasionó este viraje a la evolución cultural que 

venía en proceso? Sin duda, en este punto nos remitimos a un cambio sin precedentes en la 

historia pues se introduce la fragmentación del hombre y su anterior estado de unidad con 

la naturaleza y de relación con el entorno animal y vegetal, e incluso en su interior, en la 

relación con el universo anímico y religioso inherente a su ser, así como en el lenguaje y las 

ideas que le dan relación y sentido a su mundo. 

Es un lugar común situar tal transformación que cambiaría inexorablemente el rumbo de la 

historia y la civilización hacia el V milenio a de C., cuando tribus invasoras ario-parlantes o 

también llamadas proto-indoeuropeas, provenientes de las estepas del norte de Europa y 

Asia, más precisamente al norte del Mar Negro entre los Cárpatos y el Cáucaso, fueron 

descendiendo en varias oleadas sucesivas entre el V y II milenio a. C., y generaron 

destrucción y sometimiento a su paso sobre las culturas agrícolas que ya florecían al sur 

desde milenios atrás, cuanto llevó, finalmente, a un proceso de dominación cultural en el 

cual dichas tribus, denominadas kurgas -que históricamente se han clasificado como 

indoeuropeos a falta de mejor término-, paralizaron el desarrollo de las culturas neolíticas y 

se impusieron en un proceso caracterizado por la violencia, el saqueo y la destrucción. 



 

39 
 

Eisler (1990) tomando como base las investigaciones de Marija Gimbutas, pionera en el 

trabajo arqueológico sobre la Europa antigua y su declive en manos de los kurgos, nos 

brinda un claro contraste en torno al modo de vida impuesto y con él la consiguiente 

transformación cultural: mientras las culturas donde predominó el mito de la Diosa se 

caracterizaron por un modo de vida organizado con base a los ciclos agrarios, sedentario, de 

configuración matriarcal, en aldeas donde no se presentaron indicios de fuertes ni de 

desigualdades mayores ni estratificaciones sociales, dando muestra de convivencia pacífica 

en torno a la ideología de la mujer creadora y los poderes vitales de la naturaleza reflejados 

en el arte desarrollado; ante ellas se alzaron otras totalmente opuestas en sus valores, 

símbolos y estructura: ahora, de base pastoral nómada, con cría y domesticación de ganado 

y caballos, de estructura patriarcal y patrilineal, en aldeas donde sí se evidencian fuertes y 

estratificaciones, cuya ideología -según se comprueba en los símbolos e imágenes que 

empiezan a poblar los mitos y las creaciones artísticas- idolatra las armas. Éste último 

modelo cultural será el que terminará imponiéndose en la cultura europea y de Oriente 

Próximo antiguo debido a sus facilidades para las prácticas del saqueo, el pillaje y la 

expansión territorial mediante la organización militar y la invasión de territorios, desde allí 

llegaría hasta nosotros con su legado y marca distintiva que es susceptible de reconocerse 

incluso hoy.  

La transformación cultural sin precedentes operada en aquél entonces, que se vertería desde 

la lejanía hasta nosotros, bien es ilustrada de forma contundente por Eisler con dos 

símbolos en transición: El cáliz y la espada, ya que dicho viraje cultural no significó otra 

cosa que el paso progresivo de la glorificación de la fuente de la vida a la idolatría del 

poder de quitarla. De una cultura donde predominó la veneración de todo lo vivo, se pasa a 

una donde se alaba la muerte, sus símbolos y los poderes de destrucción expresados en la 

ingente creatividad para la invención de nuevas armas. Diversidad de tribus invasoras que 

incursionaron en la alborada de la historia (kurgos, hebreos, aqueos, dorios), cambiando el 

rumbo de la civilización y marcando la herencia cultural de las grandes civilizaciones 

conocidas y predominantes desde entonces, parecen tener en común tal modo de operar; no 

obstante la diferencia del lugar de procedencia y época, para Eisler sus ideologías 

evidencian una gran similitud: 
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Lo que todos ellos tenían en común era el modelo dominador de organización social: un 

sistema social en el cual el dominio masculino, la violencia masculina y una estructura 

social generalmente jerárquica y autoritaria eran la norma. Otro rasgo común era, en 

contraste con las sociedades que establecieron las bases para la civilización occidental, la 

forma en la que adquirieron riqueza material: no a través del desarrollo de tecnologías de 

producción, sino mediante tecnologías de destrucción más efectivas (…). En el núcleo del 

sistema de los invasores estaba el hecho de concederle mayor valor al poder que quita la 

vida, que al poder que da la vida. Este era el poder simbolizado por la Espada 

“masculina”, lo cual se manifiesta en los primeros grabados de las cavernas kurgas que 

demuestran que estos invasores indoeuropeos literalmente la adoraban (págs. 51-54).  

 

Para la imposición de una cultura y organización social tal, es evidente que los invasores 

debían operar cambios estructurales, se hizo entonces preponderante invertir el orden 

preexistente, extinguirlo, anularlo para imponer fácilmente sobre las ruinas el de los 

conquistadores. En efecto, allí tiene lugar una transformación radical de las antiguas 

culturas agrícolas de la Diosa, su orden se debe subvertir, la visión de mundo y sistemas de 

creencias se deben invertir a fin de desarmar al pueblo -como ocurre siempre en los casos 

de invasión e imposición cultural
6
- y hacer más fácil la transición al nuevo sistema social, 

político, económico e ideológico; para ello es necesario hacer lo propio con aquello donde 

se sustenta la filosofía de un pueblo: sus símbolos y cosmovisión. 

Por ende, si en aquél la Diosa era el centro, ahora debía ser Dios y borrarse cualquier rasgo 

de su importancia; si en aquél la mujer era el símbolo palpable de la divinidad, ahora debía 

quitársele todo poder y responsabilidad reduciéndola a poco menos que nada, una 

pertenencia del hombre sin poder de decisión ni acción bajo su supervisión y vigilancia; si 

en aquél la importancia de la mujer se hacía palpable a través del linaje y estructura social 

matriarcal, ahora debía imponerse el patrilinaje y la patrilocación; si antes la mujer tenía el 

control y poder de la vida, ahora debía estar bajo la vigilancia del hombre el que este poder 

sirva a sus intereses, ahora no como hecho sagrado sino como tecnología de reproducción 

                                                           
6
 Obsérvese, a este respecto, que la misma suplantación del sistema de creencias se generó en la conquista de 

América, en la cual los invasores operaron, en primera instancia, una persecución contra la religión anterior y 

procedieron a extinguirla instaurando sobre las ruinas de sus templos y sitios rituales los símbolos del dios 

que traían consigo; proceso que también implicó, por ende, la inserción de la concepción sobre la mujer 

inherente al cristianismo, que de ésta forma comenzó a penetrar las cosmovisiones indígenas en proceso de 

aculturación y se integró en el mestizaje cultural que devino de dicho proceso. 
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controlada por el varón (Eisler, p. 61); si -como afirma Bachofen- sólo la maternidad es un 

hecho físico mientras la paternidad es sólo una ficción jurídica, debía sujetarse un poder de 

tal magnitud al control masculino; si antes se festejaba la vida, el nacimiento y el dar a luz, 

plasmado en los símbolos solidarios de la tierra y la mujer, ahora debían desplazarse de 

toda adoración para ser suplantados por otros que obedezcan más a la cultura masculina y 

justifiquen sus fines, aparecen en escena los dioses del cielo que, en tanto fuerza opuesta a 

la de la Tierra, deben poner orden sobre lo terreno, la naturaleza salvaje y caótica, cuyos 

símbolos son el trueno, el rayo, la espada o cualquier elemento que sirva para demostrar su 

capacidad innombrable de destrucción y furia; si la mujer siempre fue la curandera, 

sacerdotisa, sabia, ahora debía reducírsele a la nulidad de un objeto de su amo dispuesto en 

un rincón del hogar. En este momento, el papel de los mitos y los relatos cosmogónicos se 

torna crucial para la asimilación de la nueva lógica. 

Según autores como Baring y Cashford (2005), con base en la obra de Gimbutas, la 

aniquilación de la cultura de la Diosa a favor de la guerrera fue de unas proporciones tan 

grandes, que prácticamente se borró la cultura precedente cambiando con ello todo el 

rumbo de la prehistoria europea, por lo cual sostienen que la despiadada imposición de una 

mitología foránea, una ética guerrera y costumbres jerárquicas sobre los pueblos de la vieja 

Europa causaron un trastorno y sufrimiento tal, que la huida de los pueblos sólo puede 

comprenderse en comparación con los hechos ocurridos en Europa central y oriental en el 

siglo XX (p. 104). Sin embargo, es de anotar que algunas huellas se perpetuaron en la 

cultura micénica -aun cuando ésta habría de sucumbir ante las oleadas de invasiones-, 

pasando a la posterior floreciente cultura griega y, de allí, a la occidental en etapas cada vez 

de menor y casi imperceptible influencia.  

El vuelco de una cosmovisión a la otra, como se puede palpar, fue de tan gran proporción 

que, sostiene Eisler, la realidad quedó completamente cabeza abajo, instaurándose una 

nueva lógica donde ahora el conocimiento es malo, el nacimiento es sucio y la muerte es 

sagrada (p. 115-117). El saber simbolizado en la mujer conocedora del mundo natural se 

despreciaría hasta el punto de condenarla por querer saber, atreverse a lo prohibido, 

explorar y retar; el acto sagrado del nacimiento se condenaría con dolor, con aislamiento y 

purgación ante su impureza natural, acto sucio incitado por los poderes del pecado que lo 
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produce; la muerte, única forma de encontrar a dios y la redención, porque a él ya no se le 

conoce en la experimentación mística del mundo, sino en la superación de la vida por la 

muerte; anhelo y deseo, ahora la muerte suplanta el poder vital que otrora ocupara la vida, 

se instala así la cultura de la necrofilia, en donde el lugar de los símbolos vitales y 

creativos, la transformación y regeneración, la mujer dando a luz en el ciclo incesante de la 

vida, lo ocupa ya la vitalidad de la muerte que se busca y llama a través de la sangre que 

ahora exige el mismo dios; en el centro de este culto se sitúa la imagen de la cruz como 

adoración del más allá y desprecio del desolador “valle de lágrimas” que es la vida terrena. 

Tal vez no sea fortuita la relación de tan mortuoria ideología con la costumbre y 

fascinación hoy connatural al hombre a una simbología de muerte, guerra y sangre, que nos 

persigue a través de los diarios, las decisiones políticas, la religión e, incluso, el arte. 

Nosotros somos hijos de esta lógica instaurada hace más de cuatro mil años, en un pasado 

que es en apariencia tan remoto, que olvidamos que alguna vez la regla pudo haber sido 

otra diferente de la muerte y el dolor. Mas, ya se ha advertido, el legado de las Diosas y lo 

sagrado femenino no se borró de un tajo del panorama histórico: se ocultó progresivamente 

ya bien relegándolo a formas de menor importancia, o tergiversando sus símbolos y 

sentidos o anteponiendo otros; ello acarreó  que sus formas conscientes fueran separadas de 

la experiencia de mundo y, dormidas en el inconsciente, cada vez el mundo se relacionara 

menos con ellas, pero nunca podrían ser disueltas. Es así que en este momento de la historia 

se produce el punto de quiebre donde la antigua concepción que cohesionó la cultura se 

fragmenta, y como la unidad del ser está inexorablemente atada al cosmos, al orden natural 

y a las fuerzas representadas en lo femenino, lo que ocurrirá, en últimas, no será otra cosa 

que la fragmentación misma al interior humano entre el espíritu y la experiencia de mundo, 

entre el sentir y el pensar, entre el conocimiento del universo interior y el del exterior. 

Las manifestaciones y huellas del legado de la Diosa pueden seguirse a través del tiempo en 

las sucesivas religiones con diversidad de formas, nombres y actuaciones que representan 

no sólo su presencia perpetuada y adaptada, sino también -como anotan Baring y Cashford 

(p. 746)- la forma en que la humanidad se percibe a sí misma y al mundo. Así, la 

encontramos en Sumer como Inanna; en Egipto como Isis; la encontramos en Grecia al lado 

del dios del trueno, Zeus, cuya ‘abuela’ es Gea, y quien se casará después con las 
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divinidades terrestres en continuas uniones que tal vez no significan más que la adopción de 

las antiguas diosas en la religión del dios celeste; allí toma las más diversas formas y se 

presenta ya como Justicia y razón, como Belleza y gracia de la vida, como Musa, 

inspiración que regocija al mundo, o bien como reina de los animales o señora del trigo, las 

cosechas y estaciones, por citar sólo algunas. No obstante aún guardan su papel crucial en 

la representación de los poderes naturales que gobiernan al mundo, ya allí se encuentra una 

figura en donde la asimilación de mujer a la perdición es evidente: Pandora; castigo de 

Zeus al hombre por desobedecer su incuestionable voluntad, y es a partir de ella y su 

natural curiosidad que se introducen en el mundo toda suerte de pestes para castigar al 

hombre con una vida llena de fatiga y esfuerzos, convirtiéndose, por ende, en símbolo de la 

caída de la desgracia sobre el mundo.  

De este mismo modo, pero en un sentido incluso más extremo y perjudicial, la encontramos 

en la tradición cristiana, que marcaría por un par de milenios la perspectiva histórica hacia 

lo femenino. Allí, su figura aparece de la forma más desvirtuada y mancillada posible, pues 

no simboliza otra cosa que la perdición total e irreparable de la humanidad, por cuanto se 

atrevió a desear y conocer; no representa ninguna fuerza vital y su lazo con ésta esfera se 

muestra en total desconexión: antes bien, ahora es a ella a quien se le tiene que regalar la 

vida, dado que era necesario escindirla de su poder principal; pero por su deseo la condena 

recae sobre la humanidad entera: sufrimiento, trabajo, dolor y muerte, significa la presencia 

femenina en la tierra y, por tan desproporcionado pecado, con dolor parirá, obedecerá y 

callará ante el hombre. El dios cristiano la ha creado para estar al servicio de éste, y como 

propiedad no podrá tener potestad ni sobre sí misma ni sobre su prole. El dios furioso la 

observa desde afuera del mundo y desde allí deja caer su rayo con ira sobre ella, carne 

corrupta, tentadora, pecadora, perdición del hombre y del destino de la humanidad entera, 

fuente no de vida sino de muerte y sufrimiento, tendrá que tener un castigo ejemplar y, lo 

más importante, duradero.  

Aunque más tarde ella por esa vieja deuda sea quien deba ahora ofrecer su cuerpo para 

“hacer según la palabra de dios” -dando a luz su hijo que ha venido, en primera instancia, a 

morir- ello no le alcanzará para redimir sus pecados; pero ya bien puede tener una 

representación menos maligna aun cuando su importancia continúe siendo mínima y 
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siempre servil al padre y al hijo, no podrá reparar los daños causados ante el dios por lo 

cual tendrá que purgar la pena su género otras cuantas centurias. Lo llamativo en este 

estadio, sin lugar a dudas, lo constituye el hecho de la historicidad del cristianismo que 

impregna el campo simbólico del mito de Eva, quien: es una mujer real que cometió un 

crimen real (Baring; Cashford; 2005, p. 568); cuanto causaría en la historia un holocausto 

sin par contra la mujer. De hecho, el mito implica, históricamente, dar la espalda de forma 

terminante, para siempre, a cualquier imagen sagrada no sólo de lo femenino, sino también 

de la tierra y del mundo natural, que nunca existieron en la mitología cristiana. En este 

sentido, conlleva también a una separación irrevocable entre la creación de la vida y la 

naturaleza, pues aquí los nexos entre procreación, sexo, sangre y tierra se desdeñan, en 

tanto, como sugiere John Phillips (1988, p. 33), este dios no crea el mundo como una madre 

por pro-creación, no lo pare a partir del sexo y de su cuerpo -antes desprecia este nexo-, lo 

hace sin necesidad alguna de lo femenino creador, él solo a través del poder de su palabra. 

Las etapas del proceso de desplazamiento, expresado a través de las imágenes míticas que 

simbolizan el significado y lugar de lo femenino en cada tiempo y sociedad, se pueden 

sintetizar en las siguientes, de la mano con Baring y Cashford (2005): 

En el principio, la gran diosa madre da a luz, ella sola, al mundo, que proviene de ella; 

todas las criaturas, incluidos los dioses, son sus vástagos, parte de su sustancia divina. 

Todo está vivo, animado y todo es sagrado (…). Tras esto, la diosa madre se une con el 

dios –que fue su hijo y ahora es su consorte- para dar luz al mundo (…). Este fue el mito 

de Innana y Dumuzi en la civilización sumeria de la Edad de Bronce, de Istar y Tamuz en 

Babilonia (…). En la siguiente etapa, el dios la mata y hace el mundo a partir de su 

cadáver (…). Marduk, el poder superior del viento y el fuego, dividía entre cielo y tierra el 

cadáver de Tiamat, la diosa madre (…). Finalmente, el dios crea el mundo, él solo, sin que 

exista referencia alguna a la diosa madre (…). Adán es creado a partir de la tierra 

inanimada y sólo adquiere vida cuando le es infundido el espíritu mediante el aliento 

divino. Eva proviene de Adán (…). En este pasaje, el mundo se aleja aún más de su 

creador y no puede compartir la santidad de la fuente original (…) (págs., 746-747). 

Lo que a nuestro punto de vista interesa analizar en esta separación continua de la 

dimensión femenina como lenguaje propio del tejido de la vida, es la íntima relación entre 

este hecho y el que las nuevas tradiciones míticas que se siguieron representan, así mismo, 

la separación progresiva e inexorable entre las esferas divina-humana-natural. En esta línea, 

es importante observar que en el periodo de la Edad de Bronce, donde la influencia 
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comienza a ser mínima y se abre paso la concepción mítica del dios, hay un continuo 

crecimiento de los poblados y se transforman en ciudades que, luego a su vez, lo harán en 

imperios y, en este punto, no sólo estamos ante un modo de vida más artificial -cada vez 

más separado de modos próximos y acordes a la naturaleza- sino también ante el gobierno 

de la sociedad a partir de una serie de instituciones que comienzan a representar poderes y 

separaciones entre los humanos (castas y demás estratificaciones) y el orden divino. Nos 

referimos, más concretamente, al hecho de que en esta forma de organización, las religiones 

devienen en una institucionalidad que convierte al sacerdote en la única persona que puede 

comunicar y representar a la divinidad; las mitologías hablan ahora de la separación de las 

diversas esferas que constituyen el cosmos: aguas, cielo y  tierra; los humanos viven cada 

vez con menor proximidad a la naturaleza y en la sociedad comienzan a sentirse divisiones 

e institucionalidades que también separan al hombre. Las conexiones entre esta serie de 

hechos no son fortuitas e implican grandes cambios en las formas de ver y relacionarse con 

el mundo. Campbell (1991), precisa en torno a la nueva situación, que Occidente en aquella 

época y para siempre perdió toda posibilidad de comprender la vida de un modo impersonal 

-a diferencia de Oriente- dado que, como él plantea: el mito de uno se convirtió en dos en el 

alba de la civilización, pues:  

Una nueva percepción de la separación de las esferas divina y humana comenzó a ser 

representada en los mitos y los rituales alrededor del 2350 a. C. El rey ya no era dios, sino 

su sirviente, su colono, supervisor de los esclavos de raza humana (…). El gran problema 

mitológico pasó de la relación de identidad. El hombre había sido creado no para ser Dios, 

sino para conocerle, honrarle y servirle (p. 21). 

En adelante, la relación del hombre con la divinidad será de carácter trascendente; es decir, 

se encuentra más allá de su alcance, es una esfera muy diferente a la humana y, cuando 

mucho, sólo puede entablarse relación a través del sacerdote o en la muerte; hay una 

evidente separación de la concepción de Unidad e inmanencia que ya no alcanzará a 

integrarse de ningún modo en las concepciones religiosas preponderantes en Occidente. 

Para expresarlo, Campbell referencia cómo en Oriente (refiriéndose al Upanishad) sólo hay 

uno: Dios que se divide y se convierte en la creación, cada trozo de ésta es él; por el 

contrario, en el mito del Génesis, desde el comienzo Dios crea al otro: Adán, ambos son 

desde allí y para siempre dos individuos muy diferentes, pues éste dios nunca será uno con 

el hombre y la naturaleza. 
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La concepción de trascendencia de igual forma impregna ya la mitología griega, Zeus es un 

dios celeste y ello lo ubica en una esfera distinta del orden natural y humano. Sin embargo, 

es posteriormente, con la eclosión cultural operada en el periodo clásico, que la polis y el 

modo de vida que se articula en ella, dan un paso adelante en la separación que hemos 

mencionado; allí, se genera un tipo particular de pensar y teorizar sobre el mundo cuyo 

fundamento es la razón y los conceptos, lo que implica tomar distancia del universo 

mitológico anterior, pero también de la conciencia de unidad con el entorno natural, puesto 

que la razón implica diferenciar el mundo del conocimiento como un objeto sobre el cual 

reflexiona el sujeto; el mundo de afuera es diferente al interior del individuo, pero éste lo 

puede descifrar gracias a su facultad de razonamiento. Así, se da la espalda a los dioses 

para instaurar el reino de la razón que, en torno a la separación del hombre con la 

naturaleza y el sentido sacro de la vida, no irá por otra vía que la escisión. A este respecto, 

R. Graves (1970) ha mostrado cómo el lenguaje de la lógica que suplanta al lenguaje de la 

poesía mágica -propio éste del universo de la diosa pues se instauró precisamente en su 

honor y para su celebración- se impone al mundo como la nueva revelación espiritual, pero 

lo que ello significa no es otra cosa que el disolver aún más el vínculo mágico entre el 

hombre y el misterio de la vida, de tal modo que los filósofos clásicos, como Sócrates, “al 

volver la espalda a los mitos poéticos, la volvía en realidad a la diosa Luna que la inspiraba 

y que exigía que el hombre rindiese a la mujer su homenaje espiritual y sexual” (p. 12). 

Este lenguaje pulcramente racional y no el poético-mágico nacido de la veneración de la 

diosa, se ha erigido en la esencia misma de la academia occidental volviéndose el sine qua 

non para entablar el diálogo con cualquier campo del conocimiento. 

Con la imposición posterior del cristianismo, el camino de separación divinidad-hombre-

mundo se torna más radical e indisoluble. Ya hemos sabido cómo el mito cristiano 

desprecia los antiguos poderes inspiradores de la mujer, cuanto ama la muerte pues es la vía 

única de entrar a ser partícipes de la comunión divina, pero lo que despreciará aún más por 

ser expresión del territorio propio de dominio de la antigua diosa, es la naturaleza, el 

bosque, el campo, donde el antiguo culto aún pervive, donde la mujer entregada a la danza 

en su celebración, al fuego, a las plantas, al ritual, entra en éxtasis que, en traducción de la 

Iglesia, no es otra cosa que la posesión demoniaca. Es probablemente esta supervivencia de 

culto lo que llevaría a la cacería de “brujas” desatada contra todo lo femenino -cuyas 
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atrocidades no son dignas de mencionar aquí, a fin de no marcar nuestro discurso con el 

torrente de muerte y sangre que propició-, una persecución sin precedentes porque ahora 

más que nunca la mujer era bruja, sabia, curandera, yerbatera. Por tal motivo, como 

sintetiza Michelet en su obra La Bruja, el espíritu de la Iglesia no es otra cosa que el de la 

Antinaturaleza; símbolo del rechazo total del mundo natural y, en su manifestación 

humana, del cuerpo, el sexo, el deseo, la vida, el nacimiento, la risa. Como resultado de ello 

obtenemos, en palabras de R. Graves (1970): una sociedad teocrática, desdeñosa de las 

pompas y glorias de este mundo, en la que todo el que cumple debidamente sus deberes 

cívicos es un “hijo de Dios” con derecho a la salvación (p. 617).  

El florecimiento de un pensamiento científico algunos siglos después, que daría por 

superado esta supremacía de la Iglesia con sus sofismas y oscuridad instaurada, sin 

embargo heredaría en lo sucesivo su lenguaje respecto a la naturaleza, y se referiría a ella 

como un mundo diferente del humano que se debe dominar y someter, no ya bien por 

mandato de dios sino por el del intelecto, que decreta controlarlo y manejarlo en acuerdo a 

los fines humanos; no es ya el todo vivo del cual dependemos y al que estamos 

inexorablemente ligados, sino un objeto frío que se debe examinar y conocer para extraer 

sus beneficios.   

En el mundo contemporáneo es muy probable que ya no alimentemos los dogmas de la 

Iglesia; también lo es que muchos ya no creamos en la ilusión de la ciencia como culmen 

del pensamiento humano; no obstante, nos acompaña la herencia de la construcción cultural 

que ha moldeado nuestra mente por milenios, en consecuencia: el hombre no tiene ya fe en 

el dios iracundo y juzgador, pero tampoco en sí mismo, ni en la naturaleza como una esfera 

ligada a su propia vida que es símbolo del universo vivo y de la conexión profunda 

inherente a todo lo vivo. En efecto, vivimos en grandes conglomerados urbanos donde 

muchas veces ni nos damos cuenta que el planeta vibra igual que un organismo, que la luna 

y los astros nos acompañan con su gran belleza en este palpitar del universo, vivimos 

aislados de la naturaleza pues para muchos aún representa una esfera salvaje de la que es 

mejor estar protegidos en la tranquilidad inamovible de la confortable vida moderna, y sólo 

hablamos y pensamos en el lenguaje de la lógica racional permitido por la academia; 

vivimos en un modo de producción que colapsa el planeta pero no nos interesa porque no 
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sabemos esto qué tiene que ver con nosotros, acabamos con las especies animales porque         

-aun cuando no creamos en el mito bíblico- concebimos que son menores y existen sólo 

para servirnos.  

Es muy extraño que en un tiempo carente de mitos inspiradores y donde la mayoría de 

individuos no parece inclinarse por ningún dogma, continuemos reproduciendo los 

preceptos más importantes de los grandes dogmas de la historia. Graves (1970) evidencia 

esta situación al sostener que el habitante de la ciudad: 

Se entera del paso de las estaciones solamente por las fluctuaciones de sus cuentas de gas 

(…). Son caballerosos con las mujeres, pero piensan en prosa; la única variedad de 

religión aceptable para ellos es una variedad lógica, ética y muy abstracta que apela a su 

orgullo intelectual y su sensación de hallarse seguros de la naturaleza salvaje. (…) La vida 

agrícola se industrializa rápidamente (…)  se van borrando las antiguas celebraciones 

paganas de la Madre y el Hijo, a pesar de la afectuosa insistencia en las zonas verdes, los 

parques y los jardines particulares. Solamente en algunas partes atrasadas de E. 

Meridional y Occidental sobrevive en el campo un resto viviente de su culto. Parece que 

no podremos librarnos de nuestras dificultades hasta que el sistema industrial se derrumbe 

(…) y la naturaleza se reafirme con las hierbas y los árboles entre las ruinas (p. 626). 

 

Hemos llegado así, a un punto insostenible en la relación de la humanidad con la vida, 

donde es evidente el nexo de ello con la desconexión profunda entre la humanidad y los 

mitos que transmiten la sabiduría ancestral y conectan las facultades humanas -religiosidad, 

lenguaje, arte, pensamiento- en armonía interior y exterior con un universo simbólico 

pletórico de significado para la humanidad, que alimenta continuamente el sentido de la 

vida como una entidad sagrada y su ser como una pieza integrante de ella; cuya epifanía es 

la inconmensurable fertilidad de la tierra y el cuerpo femenino que es su par humano            

-puesto que, como había advertido Bachofen (1992), las mujeres son la tierra misma, cuya 

maternidad se les transmite ( p. 121).  

Hoy, es evidente que vivimos en un mundo donde hemos sacado de un tajo todo sentido 

sagrado de nuestra vida y la de cualquier ser, donde junto con los dioses muertos ya -como 

lo advirtió el filósofo- ha muerto también el respeto por las diversas formas de vida en una 

costumbre a la violencia y a la guerra que no deja de ser sorprendente la facilidad para 

aceptar que sea una norma más de convivencia en la tierra. Ahora la mujer es un par con el 
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hombre, en algunas regiones del planeta; no obstante sus símbolos y los símbolos de los 

que habla la vida creativa expresada a través de su cuerpo, ya no hablan en absoluto a la 

humanidad sobre su destino, su actuar, y la posibilidad de comprender e interactuar de otra 

manera, de ser capaz de fluir y transformarnos, como fluye y se transforma todo cuanto 

vive. El resultado de esta coyuntura histórica no es otra que una civilización donde: “se han 

deshonrado los principales emblemas de la poesía. En la que la serpiente, el león y el águila 

pertenecen a la tienda de circo (…), el bosquecillo sagrado al aserradero. En la que la Luna 

es menospreciada como el apagado satélite de la Tierra y la mujer es una «auxiliar del 

Estado»” (Graves, 1970, p. 16). 

A nuestro propósito de indagación conviene entonces preguntarnos, ante tal panorama: 

¿qué tiene para decirnos esta historia de bifurcación y oposición que emprendimos desde 

la alborada de la humanidad?; ¿qué mensaje trae ahora al mundo entablar de nuevo el 

diálogo con el universo simbólico femenino representado en las diosas antiguas?; ¿qué 

posibilidades nos brinda comprender este mensaje e integrarlo de nuevo a nuestro vivir? 

La perspectiva que hemos abierto nos ha mostrado cómo alguna vez existieron 

conglomerados humanos unidos en torno al universo simbólico de la diosa madre que 

representa la naturaleza como poder vivo donde el hilo de la vida se teje en una inextricable 

unidad, en donde lo humano se identifica con lo divino, con la naturaleza y el animal, con 

el agua y las plantas, como parte del Todo, en donde los dioses y diosas no estaban fuera de 

la creación sino que eran ella misma hablando a través de sus plantas y animales, de sus 

ríos y valles.  

Sin embargo, por esos avatares de la historia, el desplazamiento del papel central de la 

diosa como lenguaje simbólico del universo, a partir de la apertura de otras cosmogonías 

fundamentadas en la diferenciación del mundo divino con el humano, de éste con su 

entorno, significó la pérdida para las civilizaciones posteriores -herederas de tales 

cosmovisiones y sus múltiples vertientes- de experimentar la vida y el cosmos como 

numen, unidad misteriosa, viva e interconectada; así como también significó, al carecer de 

esta experiencia de la vida como un Todo, la fragmentación interna a partir del tipo de 

conciencia que tal pérdida produce, en la cual el ser se individua y, en consecuencia, 

diferencia entre todos los entes de la naturaleza; de tal modo que ahora dividirá el hombre 
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que conoce y el objeto conocido, el sentimiento y el pensamiento, lo que se intuye y lo que 

se conoce, el ser y el pensamiento, el cielo es diferente a la tierra, como la luz de la 

oscuridad, como el hombre y la mujer… Y por experiencia histórica, ya sabemos a qué 

formas de interacción y comprensión conlleva ésta visión y cuáles son sus efectos. 

La posibilidad que nos trae el reencuentro con el universo mítico y simbólico de lo 

femenino sagrado y el volver a expresar su palabra y mensaje, es el acceso de nuestra 

civilización a la comprensión de esta esfera donde se instaura de nuevo el respeto por la 

vida y todas sus manifestaciones, donde sus palabras y símbolos nos invitan a cuestionar el 

lenguaje fragmentario que pretende erigirse como verdad última y la comprensión 

fragmentaria del ser y del mundo, al igual que la aceptación de las polaridades y 

exclusiones como la única manera posible y natural de hablar del mundo y de 

comprendernos dentro de él. Esta posición, avalada otrora por las religiones dominantes, 

luego por la Razón Ilustrada y ahora simplemente por nuestro modelo industrial y 

tecnológico, no es la única vía posible, ni tampoco la regla última del pensamiento, ni la 

más armónica ni productiva a largo plazo. Los símbolos de la diosa vuelven en este 

momento a manifestarnos, precisamente, que otra forma de relacionarnos y comenzar a 

dialogar es posible; la mujer y su complejo universo interno, creativo e intuitivo, y la 

celebración de la vida dentro de sí como misterio y milagro fascinante en que el cosmos y 

la naturaleza hablan al hombre, se tornan la evidencia. 

El mundo de esquemas, categorías y estructuras introducido por la cosmovisión de las 

culturas predominantes ahora es cuestionado, nos han dado una imagen del mundo que, en 

últimas, nada tiene que ver con la vida y nada puede ante la crisis del hombre causada por 

un pensamiento disociador cuyo producto es la guerra, la violencia, la discriminación, en 

expresión del principio de diferenciación e individuación donde: el tú es diferente del yo, 

por tanto, nada de lo que te pase me afecta; el yo es diferente de la sustancia del mundo 

natural, por ello, nada de lo que suceda con él me afecta; mi «yo» es diferente al tuyo en 

color y atuendo, por eso uno debe ser mejor que el otro; mi «yo» es femenino y el tuyo 

masculino, por eso uno viene con sentimientos y el otro con la razón. Hemos validado así, 

infinitamente, la discriminación, la exclusión y, por tanto, la guerra, la violencia, la 

separación de nuestra posibilidad de un cambio de mentalidad que permita vivir y habitar el 
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mundo como una experiencia maravillosa. La comprensión engendrada por nuestro 

esquema cultural así lo refuerza: el mito es contrario a la razón, la poesía es diferente de la 

prosa, imaginación nunca debe confundirse con la realidad, el hombre civilizado es la 

superación del arcaico; está prohibido que un término se confunda, mezcle o invite a jugar 

el otro.  

Salta a la vista, como bien han advertido algunos autores (Baring y Cashford, 2005), que 

nuestro interior está en conflicto por el choque de dos visiones de mundo de las cuales 

somos herederos que, al ser opuestas, nos hacen estar en constante debate por nuestra forma 

de comprender a partir de divisiones. Por esta vía -la historia da evidencia de ello-, no 

hemos podido caminar como humanidad hacia un fin común, la concepción de 

individuación extrema experimentada en nuestra sociedad, hace que cada uno tensa el hilo 

hacia lados diferentes, en resultado, los hilos se rompen, no podemos formar ya ninguna 

figura armoniosa, tal vez, hasta que comprendamos que es necesario no insistir en un 

camino que no conduce a donde queremos estar, siendo necesario emprender otra vía 

alterna: el camino esencial a través del cual podemos encontrar la tercera vía que nos 

permita romper la dinámica de la exclusión y de la elección parcial y alienante. Una 

tercera vía en la que el misterio no constituya una amenaza, sino precisamente la senda 

hacia la revelación de ese profundo numen (M. C. Vélez; 1999, p. 196).  

Así, en la búsqueda de la tercera vía, otra vía diferente a la de la fragmentación conceptual, 

quisiera traer de nuevo la imagen del yin y el yang, donada por la sabiduría oriental y 

postulada por muchos autores como la metáfora por excelencia del equilibrio mutuo de los 

diversos rostros que conforman un sólo mundo, en donde el uno no constituye el 

antagónico del otro: es su complemento, en tanto es su equilibrio y su parte esencial sin la 

cual no le es posible significar. De este modo, la relación del dios y la diosa, de éstos y la 

humanidad, de ésta y la naturaleza, del hombre y la mujer, de la imaginación y la razón, de  

la vida y la muerte, se revelan como ángulos diferentes de un mismo rostro, diversas 

manifestaciones de una sola realidad, en la que el uno se contiene en el otro sin exclusión,  

y sólo se pueden expresar como parte integrante de un Todo que sin el otro no se puede 

revelar; interacción ondulante en un movimiento erótico que expresa su inexorable 
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filiación, juego incesante de las dimensiones múltiples del ser donde la una corre siempre 

tras la otra en una lúdica constante; es ésta la otra vía.  

Campbell expresa la esencia de la metáfora en las siguientes palabras: “El yin y yang están 

presentes en todas las cosas. Son inseparables y no se les puede juzgar moralmente como 

bueno o malo. Actúan juntos en una interacción perpetua (…). En el hombre predomina el 

yang, en la mujer el yin, pero los dos están presentes en ambos (…). Por eso dice el Tao Te 

Ching: en su origen, son el mismo, pero sus nombres son diferentes” (1991, V. II., p. 40). Y 

así, superar el conflicto de la comprensión del mundo como una dualidad excluyente, nos 

abre paso a una visión holística en la cual mundo y humano son más que entidades 

contrapuestas: de hecho, nos permite superar el problema de identidad, en tanto -en la 

misma línea de Campbell- ningún sentido tiene la identificación del hombre con los 

accidentes de su existencia: sexo, nivel social, posición, nacionalidad, ya que no puedo 

hablar de la sociedad sin comprenderme como parte de ella, ni del cosmos y la naturaleza 

sin comprenderme como un trozo de ellos, nada hace la identidad individual por sí sola; 

como en la metáfora del yin y el yang, sólo somos un aspecto del otro, una cara más del 

cosmos. El chamán comprende bien esta relación de identificación con lo otro, él bien sabe 

que en el día es hombre, pero en la noche puede ser planta y, al amanecer, animal, pues en 

esencia, son rostros diferentes de un mismo cuerpo que interactúan para aunar su poder. 

Desde el mensaje que nos regalan otras culturas que continúan escuchando la palabra 

propia, voz sabia que es el mayor legado para la humanidad de todos los tiempos, se nos 

plantean otras formas de comprender la vida ligadas al mito, a la voz ancestral, a la poesía y 

las metáforas pletóricas de sentidos que tienen mucho para decir al mundo hoy. En este 

sentido, la voz de nuestras culturas ancestrales indígenas guarda como patrimonio para la 

humanidad su mensaje, que entraña también la armonía del universo simbólico femenino  

que siempre ha hablado y está dispuesto para cuando nos detenemos a escucharle. En virtud 

de entablar diálogo de nuevo con la palabra mítica de la madre y diosa de la vida misteriosa 

y creativa, nos dirigimos hacia allí en busca de su palabra, perdida en nuestro universo 

cultural pero guardada y perpetuada por las comunidades que se han mantenido aparte de la 

arremetida urbana, del mundo industrializado, del pensamiento oposicionista, del lenguaje 

conflictivo que nos dice que la suya es la única vía.  
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La Palabra de la madre ancestral que aguarda en todo su resplandor y sabiduría, nos espera 

al lado del camino para hablar y volver a enseñarnos de nuevo su mensaje, lo cual abre 

infinitas posibilidades para el hombre actual, en la vía hacia nuestro necesario cambio 

cultural y en la comprensión del camino que queremos transitar hacia el futuro. El 

encuentro con esta voz vuelve a traernos un mensaje que, aunque el hombre se haya negado 

a aprender, es inevitable posponer, pues se puede evadir por milenios como hemos hecho, 

pero siempre volverá a aflorar, en otro lugar, con otro ropaje, bajo otra apariencia, con otros 

rostros y otros emisarios, en diferentes palabras y lenguajes, pero siempre hablando de la 

misma esencial necesidad de comprender que:  

Todos somos Hijos de la Tierra: las aguas; los nevados, las lagunas, los arroyos, las 

quebradas, los mares, la lluvia (…). Las montañas, los volcanes, los bosques, las selvas, 

las praderas, las llanuras, las estepas, (…) y todas las gentes y los espíritus que habitamos 

en estos lugares. El aire, el viento… y todas las gentes y espíritus que habitamos en ellos. 

Todos somos parientes, todos somos hermanos. Todos somos hijos de la Tierra (W. 

Torres, 2011, p. 111). 

 

Caminamos entonces al reencuentro de su palabra siempre manifiesta, siempre presente, su 

mensaje se devela de nuevo cuando se hacen presentes sus símbolos para comprender a 

través de ellos y dialogar con su propuesta de vida; es también volver a danzar por la vida, 

por la memoria, por el reencuentro con el ser, conmemorar y celebrar por lo femenino y lo 

masculino integrantes del cosmos, por el pensamiento y la intuición, por el sol y la luna, 

por la lluvia y el fuego. Por ello, si en verdad, como ya lo expresó Jung (citado por Baring y 

Cashford; 2005, p. 66), nada de lo que pertenece a la psique se pierde nunca, y para vivir 

plenamente es necesario inclinarnos y traer de nuevo a la vida los niveles más profundos 

de la psique desde donde nuestra conciencia ha evolucionado, a continuación nos 

dirigiremos allí, al simbolismo que duerme en nuestro inconsciente, en virtud del re-

encuentro que permite volver a ser conscientes. 
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1.2. Agua, cueva, útero, noche: la mujer y sus símbolos de poder  

 

El tiempo la hizo desaparecer y sin embargo existe,  

como quien duerme en la eternidad,  

en el fondo de un mar intemporal. 

                                                                                                                                J. Campbell 

 

Sumergirse en el universo simbólico, implica emprender un viaje hacia lo más profundo de 

nuestro océano psíquico, al alma, donde aguardan y se proyectan a la realidad las imágenes 

primordiales, los símbolos, a través de los cuales ella nos brinda una experiencia directa de 

la vida y la existencia (Jung; 1962, p. 244), permitiéndonos comprender y conocer el 

mundo exterior, hacerlo inteligible, accesible y claro. El alma habla, y se expresa a través 

de los símbolos
7
; su palabra misteriosa y poco conocida se manifiesta en las imágenes 

primordiales con las cuales nos hemos comunicado a través de los tiempos. Dejarlas fluir y 

dialogar con nosotros, permitir que su corriente fluya a nuestra conciencia, es dejar que su 

energía aflore en nosotros. 

En este viaje hacia nuestra psique, buscamos los símbolos mediante los cuales nos habla y 

se hace manifiesta la energía femenina. Al descender a sus profundidades nos 

reencontramos, en primera instancia, con la conciencia de origen, energía primigenia 

palpable en toda representación psíquica del surgimiento de la vida en cualquiera de sus 

formas. Es así que al evocar el principio femenino afluye a nosotros la imagen del océano 

primigenio, del agua que es origen de la vida, y del agua purificadora gracias a la cual se 

renace a otra conciencia de vida; ésta relación es un lugar común en diversidad de 

cosmogonías alrededor del mundo, agua original de donde surge el cosmos y la vida, cuyo 

                                                           
7
Dentro del corpus teórico en el cual se inscribe el presente trabajo, según Carl Jung y Erich Neumann, se 

entiende el símbolo como la parte visible a la consciencia de la imagen arquetípica, donde “se manifiesta la 

actividad de lo inconsciente susceptible de tornarse consciente”. Estos, poseen un componente semántico y 

otro dinámico, los cuales estimulan con gran fuerza la consciencia y la llevan a moverse en busca de 

comprenderlos e interpretarlos; de tal modo, el símbolo es también “«escultor de consciencia», que impulsa a 

la psique a asimilar los contenidos inconscientes presentes en él (…) es el lenguaje del símbolo, el lenguaje 

original de lo inconsciente y de la humanidad”. Véase en E. Neumann (2009, págs., 19 a 32).    
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dominio es representado por la Diosa-Madre, en virtud de su capacidad mágica de sustentar 

la vida y albergarla en cálidas aguas dentro de su cuerpo.  

Ya bien ha advertido Campbell (1991, p. 88) que el agua es el instrumento de poder de la 

diosa, por tanto, donde se invoque su energía, se invoca el misterio del origen de la vida y 

el cosmos así como su disolución; en tanto principio y fuente de la vida, nos adentramos  

también en el vientre, receptáculo nutricio y protector, en el útero, en el agua que conforma 

el gran océano, el mar de donde brota la vida que, asociado a la energía materna del 

inconsciente, es también el lugar al cual se remonta el origen de la conciencia. Espíritu que 

fluye bajo el río, Madre que habita en las lagunas, lluvia que cae como fresca leche para 

amamantar la tierra, sangre que corre por las venas, sangre que se torna leche en el seno 

fecundo para alimentar, todo ello es presencia de la conciencia maternal que fluirá por el 

cuerpo de la mujer-tierra para albergar y nutrir. 

Agua, manifestación primigenia del origen de la vida y del universo. Su presencia, poder, 

ciclos y fluir, son evocación de la madre, de la diosa, del principio femenino de donde brota 

la vida y a donde ésta vuelve para disolverse, transformarse y renacer, como muere cada día 

el sol sobre las aguas para luego volver a nacer; Jung ya había advertido (1962) que la 

significación materna del agua figura entre las más claras interpretaciones de símbolos en 

el terreno de la mitología (p. 230). De este modo, siempre que se evoquen sus energías, se 

hará manifiesto el principio femenino que alberga la creación y propicia la vida; así como 

también lo harán las energías de la renovación y la transformación, pues es al agua a donde 

se desciende para purificarse, para bendecir la vida y recibir renacimiento y conciencia; por 

ende, el agua bautismal también es símbolo maternal, como bien lo indicara Jung (1962).  

Del mismo modo, la fuente en donde ésta se contiene y brota también es símbolo femenino, 

al igual que todo recipiente que representa este contener del agua de vida, su resguardo y 

protección, el estanque, el pozo, el lago. Todo cuanto contiene y posee forma hueca: cesto, 

tonel, cajón, barca, simboliza el cuerpo de la madre (Jung; 1970, p. 75) y, en especial, el 

horno y la olla, como recipientes donde todo se guarda en espera de salir de allí 

transformado gracias a la acción poderosa del fuego maternal, listo para vivir y nutrir 

sustentando así la vida. Este mismo sentido posee desde antiguo, como pudo apreciarse en 

el anterior apartado, el cáliz o grial como receptáculo sagrado de la vida, que representa 
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asimismo el poder vivificante y sustentador de la vida material y espiritual; y en tanto la 

diosa es señora de las aguas, toda forma ondulante es también su representación, 

movimiento de vida, fuerza cíclica de la naturaleza, tenemos así de antiguo como sus 

símbolos el meandro, la espiral y el laberinto, los cuales “simbolizan el intrincado recorrido 

de las almas entre el mundo visible e invisible” (Baring; Cashford; 2005, p. 44); todo 

cuanto ondula, todo cuanto fluye, se mueve, contiene y alberga la vida, el punto desde el 

cual parte la creación en el universo extendiéndose y formando la gran espiral, el camino 

de la vida. 

Como origen y morada de vida, los poderes vivificantes y purificadores del agua se tornan 

una analogía del cuerpo de la mujer y de igual manera ambas, agua y mujer, se rigen por el 

incesante ciclo del cambio y la transformación, y es en virtud de tal naturaleza, que reciben 

la fuerte influencia de un mismo cuerpo celeste al que están conectadas sus energías y 

dominios convirtiéndose en su fiel compañera desde la alborada de la humanidad y de toda 

forma de vida. Nos referimos aquí a la Luna, rectora del ciclo de la vida en el cuerpo 

femenino, a cuyo compás éste marcha al igual que las aguas, por ello, se constituye en una 

de las más claras imágenes representativas del poder y magia de lo femenino y de su 

conexión profunda con el orden natural.  

Luna, símbolo supremo de lo femenino desde siempre, compañera inexorable de la Diosa 

antigua, representante de todo principio sagrado de lo vivo que rige el nacimiento, la 

plenitud, la muerte y el renacer de cuanto vive, pues tal como sugiere Campbell (1991, p. 

116), la luz de la luna crece y mengua, luz que simboliza el ciclo de la vida hacia la muerte, 

luz que habita la oscuridad que ataca al sol, luna que gobierna el crecimiento, las aguas, el 

útero y los misterios del tiempo. Vínculo supremo entre la diosa y la naturaleza pactado con 

la sangre regida por el tiempo lunar; soberana de las estaciones y los ciclos de la tierra, el 

cuerpo y las aguas, su gobierno se extiende sobre los misterios de la fecundidad de la tierra 

y del cuerpo de la mujer. 

La Luna asocia así el misterio femenino a lo nocturno, lo meditativo, lo intuitivo, pues es la 

noche oscuridad, silencio, recogimiento; existe un vínculo mágico entre aquélla y el ritmo 

de la vida, plasmado en la sangre que es regida por la luna y que proporcionará la vida al 

ausentarse, gran misterio incomprensible en el principio de los tiempos y origen de gran 
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inquietud y terror para el hombre: la sangre y la vida. Ya bien manifiesta M. Dunn (1990) 

que desde el surgimiento de la civilización las mujeres han venerado la Luna como 

protectora de sus misterios y dispensadora de fertilidad (p. 21); ésta asociación liga las 

fases de la luna a los ciclos de la vida de la mujer, siguiendo en su análisis a Dunn (1990): 

ya como joven, virgen, seductora e inocente; para luego transformarse en energía poderosa, 

madura y menstruante, cuya fuerza adquiere gran poder de creación y destrucción, madre 

intuitiva, atractiva, meditativa, en quien se mezclan amor físico y espiritual, fase de 

iluminación en que el poder de dar a luz se revela como culmen de la vida; para concluir en 

la siguiente fase de este ritmo lunar, en una etapa final en donde la mujer se hace hechicera, 

bruja y sacerdotisa, la sangre y poder de destrucción se ausentan para dar paso a un tiempo 

de profunda sabiduría que la convierte en portadora de los misterios de la vida y del 

conocimiento interior, allí se torna partera, curandera, sabedora, como lo entraña su 

naturaleza más propia, designio del mismo universo que le dicta desde las esferas celestes 

este camino. Es así la luna guardiana del principio espiritual de lo femenino, que desde la 

altura conecta su fase ctónica con la celeste, ya que como reflexiona Neumann (2009) al 

respecto:  

(…) el símbolo predilecto del espíritu en el ámbito matriarcal es la luna en su pertenencia 

a la noche y a la Gran Madre del firmamento nocturno. La luna forma parte de la noche 

como su dimensión luminosa, ella es su fruto y sublimación como luz, como expresión de 

su naturaleza esencialmente espiritual. Día y noche pasan por ser frutos del Gran 

Femenino, que como noche oscura y aurora es la madre de la dimensión luminosa. (…) 

como la llama es el fruto de la antorcha, o como el fruto de variados colores es el hijo 

luminoso de la semilla que germina en la oscuridad de la tierra, la luna es el fruto 

luminoso de la noche y del árbol nocturno. (p. 68-69) 

En esta línea, en tanto ciclo del origen, plenitud y retorno de todo lo vivo, tenemos -como 

bien se ilustró en el apartado anterior- la imagen de la vegetación que asocia la fertilidad 

pródiga de la Tierra a la del cuerpo femenino, causa de asombro y veneración desde las 

culturas primigenias puesto que, como expresa Campbell, la trascendencia de esta 

asociación tierra-madre y del enterramiento como retorno a su útero para renacer, parece 

acompañar a la humanidad desde tiempos inmemoriales (aprox. desde 200.000 a. C.).  

Dicha solidaridad, como hemos visto, propició toda una religiosidad compleja que 

evidencia una humanidad profundamente inquieta por los misterios de la vida y de la 
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fertilidad de la tierra y la clara interconexión de todo lo vivo. Para Eliade (1999, p. 69), este 

misterio da lugar a un simbolismo de estructura antropocósmica, en donde se enlazan los 

ciclos de la mujer y la sexualidad al ritmo lunar y a la tierra asimilada como matriz y el 

«misterio» de la vegetación. Recordemos de la mano de éste autor que, precisamente, las 

culturas agrícolas desarrollaron una religión: 

(…) cósmica, en la que la actividad religiosa se centra en torno al misterio central: la 

renovación periódica del mundo. Al igual que la existencia humana, los ritmos cósmicos 

se expresan en términos tomados de la vida vegetal (…) Para el agricultor, el mundo 

<verdadero> es el espacio en que vive: la casa, la aldea, los campos de cultivo. El  <centro 

del mundo> es el lugar consagrado a los ritos y plegarias (págs., 70-72). 

Tierra, ctónica, oscura, fértil y maternal, origen de la vida, hábitat que la sustenta, la 

alberga y alimenta, representa pues otro importante símbolo del dominio de lo femenino 

que ha sido motivo de veneración a través de los milenios; lugar de donde brota y se 

regocija la vida en el ciclo de su nacimiento, crecimiento y muerte, que significa retorno y 

renacimiento en el útero de la madre tierra, para descansar de nuevo bajo su protección y 

guía. Se origina así, una visión del mundo en la cual el espacio habitado, la tierra, casa 

ceremonial, aldea, es foco de ritual donde se manifiesta y celebra todo lo vivo, cuya 

sacralidad se devela en el misterio de la fertilidad de la tierra y su conexión con el 

nacimiento y transformación de la vida humana. Ello es evidente en múltiples culturas, 

entre las cuales Eliade (1999) refiere -citando el trabajo de G. Reichel Dolmatoff- a los 

Kogis quienes “identifican el mundo -útero de la Madre Universal- con cada aldea, cada 

casa ceremonial, cada vivienda y cada tumba (…) y como la tumba se asimila al mundo, las 

ofrendas funerarias reciben una significación cósmica” (p. 34). 

Asimilada al hábitat, morada protectora y albergadora de la vida, otro símbolo que expresa 

esta capacidad del principio femenino lo encontramos, en dirección de lo anterior, en la 

aldea, el pueblo, la ciudad. Bien llama la atención Jung (1962) sobre este aspecto al 

sostener que “La ciudad es símbolo de la madre, una mujer que cobija a los moradores, sus 

hijos. Por eso, ambas grandes diosas madres, Rea y Cibeles, llevan una corona de muros, y 

el Antiguo Testamento considera mujeres a las ciudades” (p. 221). En este sentido, la 

montaña, la casa, la iglesia, el templo (el nunhué en las culturas de la Sierra), el territorio, 

representan el cuerpo cálido y pródigo en cuidados de la madre que alberga, abriga y 
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resguarda a los hijos que la habitan o a quienes a ella acuden en busca de amparo. 

Encontramos también aquí en especial, a la gruta y la cueva, las cuales denotan el 

significado de oscuridad y penetración al sitio de nacimiento, el sexo materno, al cual se 

desciende para transformarse y renacer, constituyéndose en un importante símbolo de 

iniciación ritual conservado hasta nuestros días por algunas culturas ancestrales
8
.  

En su representación del poder de la vida, las diosas madres y lo femenino se asocian 

también a numerosos animales poseedores de ciertas facultades y poderes que se 

compenetran con los suyos; plasmada a través de imágenes milenarias, esta solidaridad 

entre los poderes animales y los de la mujer se encuentran en diversidad de motivos 

artísticos a lo largo de toda la historia humana. Tenemos aquí claramente a la simbología 

femenina del ave, puesto que éstas son imágenes de las almas, del espíritu (Jung; 1962, p. 

228), por lo cual en antiguos motivos artísticos en las culturas arcaicas la diosa madre se 

representaba con figuras zoomorfas donde se unían sus cualidades a las del ave y su útero 

se homologaba con el huevo cósmico, origen de la vida y del cosmos. Como 

transformación y renacimiento, es evidente su relación antigua con la serpiente, como 

también lo evidencia la imaginería artística en gran número de representaciones, al igual 

que de formas como las de la mariposa, ambas, epifanía de dichos poderes. 

En la línea de análisis que hemos seguido, se ha podido observar que a través de los 

símbolos mediante los que se manifiesta la madre, la diosa o el principio femenino de la 

vida, nos es revelado como terreno propio de su dominio todo aquél donde la vida se 

origina, vibra, alberga, alimenta, transforma y habita (crecimiento-muerte-renacimiento- 

iniciación), convirtiéndose en presencia sagrada que conecta la vida humana en un orden 

cósmico, con los astros y fuerzas que la rigen, fuerzas en gran medida desconocidas pero 

latentes, que nos hablan de la inexorable conexión de la vida humana a un universo superior 

en virtud del ritmo unísono del palpitar cíclico de la vida en todos sus órdenes.  

En expresión de ello, nos recuerdan Baring y Cashford (2005): “dondequiera que 

encontremos la cueva, la luna, la piedra, la serpiente, el pez o espiral, el meandro y el 

                                                           
8
 Como ejemplo de esto tenemos, precisamente, a las culturas de la Sierra, como se observará en otro 

apartado. Es en las cuevas donde se realizan algunos importantes ritos de iniciación y transición.  
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laberinto; los rituales que tratan de la fertilidad de la tierra, de los animales y los seres 

humanos, y el viaje del alma a otra dimensión, estamos en presencia de las imágenes que 

antaño representaron el mito original” (p. 61). Y en toda esta simbología, guardada en el 

inconsciente humano desde siempre, en las culturas y sus relatos, encontramos una imagen 

del principio femenino como materno, propiciador y cuidador de la vida, siempre 

revelando: la autoridad mágica de lo femenino, sabiduría y altura espiritual, lo bondadoso, 

protector, sustentador, lo que seduce y envenena, lo oculto y lo secreto, emocionalidad 

orgiástica y oscuridad inframundana (Jung; 1970, p. 75- 76). 

Todas estas imágenes que aguardan en nuestro inconsciente, revelan la relación con la 

madre como la más primordial y profunda (Jung, 1962), y ello se ha develado en la 

trascendencia y misterio de sus símbolos, en la vitalidad que liga toda expresión de lo 

femenino a los grandes poderes del cosmos que rigen la vida, muerte y transformación de 

cuanto existe. Para Campbell (1991), la fuerza de la madre a través de estos regimientos se 

muestra como terrible y anhelada, por ello, las tradiciones y mitologías alrededor del 

mundo expresan “los implacables esfuerzos del hombre para relacionarse afectivamente 

con estas dos fuerzas extranjeras y sin embargo íntimamente relacionadas: la mujer y el 

mundo” (págs. 83-84).  

En efecto, la fuerza femenina se deja sentir cuan embriagador éxtasis, a veces terrorífico y 

soñado, pero siempre profundo y en unidad con todo lo vivo. Un lenguaje que 

progresivamente ha dejado de aprenderse pero que para hablarse otra vez nos lleva, como 

afirman Baring y Cashford (2005), a “narrar de nuevo sus historias a través de varias 

culturas para develar su unidad”, para hacer propicio el encuentro en la palabra mediante 

el cual la voz ancestral hable al mundo hoy y su lenguaje pueda ser de nuevo comprensible 

en toda su complejidad y riqueza.  
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Santuario de la mujer (Maloka Nabi Nunhue: Nariño, Colombia). En el centro, se observan las 

cerámicas que, como símbolo del sexo femenino, sirven de recipiente para ofrecer a la tierra la 

sangre regida por el ciclo lunar, en virtud de conectarse con su poder y agradecer por sus bondades; 

tradición donada por la mujer Kogi.  

 

“Es la fuerza Vida/Muerte/Vida, es la incubadora. Es la intuición, es la visionaria, la que 

sabe escuchar, es el corazón leal (…). Es la fuente, la luz, la noche, la oscuridad, el 

amanecer. Es la voz que dice: ‘Por aquí, por aquí’ ”. 

                                                                                            Mujeres que  corren con los lobos 

 

 

Fuente: Luisa Loaiza, 2011 

 

 

 



 

62 
 

II. Aluna: raíz femenina de vida 

 

 

La madre de los frutos del campo, la madre de los ríos nos va a conceder su gracia. 

¿A quién pertenecemos nosotros? ¿De cuál laguna somos semilla? 

Nosotros pertenecemos solamente a la madre. 

Canto Kágaba   

 

Allí, donde todo se junta y se diversa, la Abuela Madre aviva el Espíritu de la Vida (…) 

Desde el murmullo del silencio de tus actos la Vida está surgiendo, la Vida estás donando.  

Espíritu y materia se conjugan en tus actos. Desde tu sentir y tu pensar, Aluna,  

Madre Aluna, todo va naciendo. Desde tu visión Sagrada de la Vida.  

                                                                                                                      William Torres C.                

 

Fuente: Luisa Loaiza, 2012 
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Al partir en la búsqueda de lo femenino ancestral, no podía ser otro el camino para ir a su 

encuentro que el mito. En las culturas ancestrales, la palabra mítica es palabra-saber de 

Antigua donada por las diosas y dioses, Padres y Madres, Abuelos y Abuelas, en virtud de 

lo cual se torna palabra sagrada, donde se condensa no sólo el deber ser, sino también el 

cómo ha sido, es y será el Todo en su origen y destino, al igual que el de la humanidad 

como parte de su engranaje. Es el mito, en este sentido, fuente constante de conocimiento 

donde se conjugan cosmovisión, religión, ecología, filosofía de vida, historia, norma ética, 

ley moral y política; es, desde esta perspectiva, el libro abierto del saber en todas sus 

dimensiones, lo cual significa que descansa en él no sólo la creencia sino la totalidad de un 

sistema de pensamiento edificado sobre multiplicidad de saberes que, relacionados entre sí, 

conforman la arquitectura del pensamiento tradicional, haciendo de él una construcción 

sólida que lo caracteriza frente a otros sistemas filosóficos o cosmovisiones. 

El camino elegido, condujo a asumir el mito como narrativa sagrada de naturaleza oral, 

dada su comprensión y función dentro de las culturas ancestrales y su carácter de palabra 

viva, siempre ondulante, cambiante, no sujeto a la racionalidad propia de los sistemas de 

escritura fija, lo que nos obliga a abordar el relato desde otra mirada distinta a la que posee 

en la cultura occidental donde la grafía es signo de cultura y civilización, en tanto 

entendemos que las narrativas orales cambian en la voz de cada autor, en cada experiencia, 

en cada contexto y situación; palabras que, tejiéndose en el aire, son libres viajeras de voz 

en voz, de casa en casa, de región en región, cuanto hace vano todo esfuerzo por 

dominarlas y fijarlas para la eternidad de una única manera. Es entonces que nos vemos 

obligados a comprender los relatos desde otras concepciones que divergen de la 

funcionalidad y racionalidad propias de Occidente, puesto que la escritura no se sujeta a la 

letra escrita, a la lectura fija, a la estructura lineal; es aquella una palabra caminante, que 

recorre senderos de comprensión en espiral.  

Bajo esta óptica, las narrativas sagradas -o si se quiere, simplemente, los mitos- tal como lo 

ha expresado el autor colombiano Miguel Rocha Vivas (2010), nos obligan a ampliar 

nuestras concepciones en torno a literatura y escritura, ya que lo propio de ellas es el «arte 

verbal» así como la inscripción de estas narrativas orales en los objetos cotidianos, en el 

territorio, en los seres vivos, en los tejidos, en la naturaleza; ante una concepción tal, lo 
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literario abandona el blanco papel fijo para tornarse palabra viviente que se despliega por el 

espacio circundante llenándolo de historias y símbolos que devienen en la vida propia que 

adquiere el hábitat y en que cada elemento dentro de él signifique y hable al hombre en 

múltiples lenguajes, ahora en el susurro del viento, ahora en la música de lluvia, ya en el 

canto de un ave o en cada ser material e inmaterial que puebla la naturaleza y cuenta 

historias a través de ella. En virtud de ello nos dice Rocha Vivas, parafraseando al narrador 

wiwa Leonardo Gil Sauna, “«significa libro ese pájaro», a lo que podemos añadir: significa 

libro esa montaña, ese cosmos…” (2010, p. 508). En esta misma línea, comprendemos de la 

mano del autor que estamos ante palabras vivas y, precisamente por ello, se constituyen en 

palabras mayores: “mayores porque se arraigan en unos orígenes colectivos particulares, 

porque esos orígenes son sentidos de vida y porque esos sentidos de vida han sido 

heredados y actualizados por los mayores, es decir, abuelas y abuelos, tíos y tías, maestros 

y maestras tradicionales, madres y padres…” (Rocha Vivas, 2012, p. 29).  

Estas palabras mayores, palabras vivas, condensadas en historias que vagamente 

denominamos mitos, poseen múltiples versiones y horizontes de sentido, hacen énfasis ya 

sea en un aspecto de la realidad u otro según el narrador, su tiempo, su región, sus 

vivencias, público o contexto, pero siempre se presentan ante nosotros abriéndonos las 

puertas a un universo de imágenes y símbolos que se despliegan del relato para transformar 

la palabra en saberes y significados, invitándonos a sentir e intuir, a ahondar en el relato, 

interpretar la multiplicidad de matices de las palabras, descifrar sus sentidos, movernos en 

busca de su esencia. Es pues el mito, el vehículo donde se movilizan las imágenes y 

símbolos que viajan desde el inconsciente para llegar hasta nosotros en  forma de figuras 

concretas percibidas por la conciencia, que hacen inteligible el mundo, nuestra psique y la 

cultura, traducido todo ello en el universo mítico que durante milenos nos ha permitido 

relacionarnos con el mundo y expresar en él nuestra forma de entender a través de las 

culturas y los tiempos.   

Será cedida ahora la palabra al mito, para entablar un diálogo directo con él y con los 

símbolos e imágenes que desde allí nos hablan, en el entendido que es a él donde debemos 

dirigirnos para encontrar el pensamiento más propio, la clave del saber en toda cultura 

ancestral. Tiene por fin el presente apartado, acercarnos a esa visión compleja del mundo y 
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de la vida propia de las culturas kogi y wiwa y, más concretamente, a lo que nos comunica 

su universo mítico-simbólico sobre lo femenino, los significados y sentidos que nos 

transmiten sus figuras femeninas y los símbolos mediante los cuales estas se manifiestan, 

cuanto conforma un pilar fundamental de nuestra búsqueda. El universo ancestral kogi y 

wiwa está pletórico de significados que habitan por doquier el espacio; la casa, el territorio, 

la Sierra y el cosmos hacen parte de un Todo interconectado poblado por historias, 

personajes y seres que alimentan una comunicación continua entre el orden natural y 

sobrenatural; allí todo es símbolo, puente entre el misterio incognoscible, los mundos de 

«más allá», y el mundo cotidiano cognoscible y aprehensible a través del mito, a través del 

conocimiento del orden natural, de las historias y los personajes que guían e indican cómo 

cohabitar, pensar y vivir el mundo de la «cotidianidad profana» y el de la «sacralidad 

ritual».   

El análisis concreto de lo femenino en las culturas en mención, se aborda desde la 

perspectiva de la disciplina que se ha denominado psicología analítica o psicología 

arquetípica; puesto que, se entiende desde esta, los mitos se expresan a través de símbolos e 

imágenes que actúan como sustratos universales guardados y manifiestos en la psique, y así 

lo femenino en tanto universal -es decir, experimentado no por una cultura particular sino 

propio del género humano de todo tiempo y lugar- se considera válido en ser interpretado 

dentro de dicho marco donde se concibe que adopta un ropaje particular en la diversidad de 

culturas. De igual modo, si lo femenino universal es uno solo y este se ha relegado en el 

acontecer histórico progresivamente, como en el apartado anterior se observó, la intención 

de ir a su encuentro en lo ancestral corresponde al deseo de indagarlo desde la visión de 

culturas donde aún hoy aguarda y habla a la humanidad a través de su canal por excelencia: 

el mito.  

Asistimos a continuación al encuentro con lo femenino para comprender su naturaleza y 

significados más propios. A tal efecto, se procederá en primer lugar a analizar las formas 

mítico-simbólicas de lo femenino en las culturas kogi y wiwa manifiestas en las narrativas 

de origen, puesto que es allí donde encontramos los elementos que fundamentan su 

horizonte cultural. En segundo lugar, se procederá a dialogar con los mitos de la coca (áyu), 

dado que por su naturaleza entrañan un saber y significados en torno a lo femenino que son 
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imprescindibles para nuestra indagación, además de evidenciar unos factores que son 

cruciales en las culturas en cuestión ya que aluden de forma directa a la vida ritual y social.  

El orden en que se realizará el análisis consiste en alternar los relatos kogi y wiwa del 

corpus seleccionado
9
, a fin de generar un contraste entre ambas culturas hermanas. Por la 

extensión y cantidad de relatos, sólo se citarán fragmentos cruciales de los mismos para 

ilustrar o clarificar el análisis; no obstante la importancia de realizarlo así por la extensión, 

a nuestro criterio es importante profundizar en algunas versiones que poseen un carácter 

fundamental, estas son, en primer lugar, la versión del mito kogi de la creación de Gerardo 

Reichel-Dolmatoff, la cual se ha convertido en la más comentada, divulgada y citada 

debido a la minuciosidad del relato, el orden y claridad de su estructura; en segundo lugar, 

al considerar importante dar lugar a otras versiones más actuales que las de Dolmatoff y 

recogidas por personas que han tenido un trato más cercano a la cultura, donde se matizan 

aspectos que notoriamente se dejan de lado en otras versiones, se trabajará la Nueva versión 

del Mito Kogi de la Creación, publicada por el antropólogo colombiano William Torres 

Carvajal (2004), de quien se suele afirmar es uno de los hombres que más lejos ha llegado 

en el conocimiento de las culturas aborígenes en Colombia y, en particular, de la cultura 

kogi, a raíz de su labor antropológica en la cual tuvo la oportunidad de convivir y 

adentrarse a tal punto en el universo cultural, que fue adoptado por ésta lo cual le da 

                                                           
9
 La selección se ha realizado dando primacía a las narrativas de origen, donde la figura de la Madre, sus 

hijas, los símbolos religiosos y cotidianos de lo femenino hacen aparición desde allí constituyendo el 

fundamento. A tal efecto, se ha trabajado del autor G. Reichel-Dolmatoff: La Creación, Haba Kasumma, 

Haba Nabobá,  la Coca. De William Torres Carvajal, en la voz del mama Ramón Gil Barros, La nueva 

versión del mito kogi de la creación. Del compendio que presentó Miguel Rocha Vivas en Antes del 

amanecer, los relatos wiwa: Primero era Se, Antes del amanecer éramos burbujas de agua, Historia de la 

creación del mundo en pensamiento. Es importante acotar que de ser necesario, se harán saltos entre diversas 

versiones para contrastar fragmentos; pues se entiende en el presente trabajo que las narraciones míticas no 

son cerradas y concluyentes en sí mismas, antes bien, actúan como despliegue desde un punto, se extienden 

hacia otros relatos ya sea para destacar aspectos diferentes o brindar otra perspectiva de los mismos. Esta 

visión es solidaria de la que ofrece el profesor Fabio Gómez (2010, p. 56), quien sostiene la inutilidad de 

aplicar a las literaturas tradicionales, como la kogi, las clasificaciones que suelen hacerse a los relatos míticos 

-cosmogonías, cosmologías, etiologías, teogonías, etc.- ya que ello: “(…) entra en contradicción con el 

principio de unicidad cósmica que caracteriza a las sociedades tradicionales; una visión cósmica es una visión 

holística, profundamente integral, y no tendría mucho sentido hablar del mito del origen del mundo sin la 

consecuencia y la continuidad necesaria que encuentra su forma en los relatos de la vida y la muerte (…). Hay 

unas tramas, unos hilos que unen los diversos relatos entre sí y los conectan en un solo relato único y total que 

los engloba a todos (…)”. 
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permiso para reproducir sus prácticas y conocimientos ancestrales. La versión recogida por 

este antropólogo, narra de modo particular la fecundación de la Mujer-Tierra-Negra y tiene 

la característica de ser un relato hermoso y muy completo, el cual fue donado por el mama 

Ramón Gil Barros quien es de origen wiwa pero fue iniciado en el saber tradicional por 

mamas kogis, es decir, representa un punto de convergencia entre las dos comunidades; 

razón por la cual se trabajará una sola versión como síntesis entre estas. Se alternarán 

también los relatos, cuando sea necesario, con fragmentos de otros reconocidos 

recopiladores de mitos como Miguel Rocha Vivas, Konrad Theodor-Preuss, Milciades 

Chaves, o algunos mamas de las culturas abordadas.  

La intención del siguiente análisis no es otra que evidenciar cómo lo femenino, en sus 

diferentes manifestaciones simbólicas, se encuentra presente en cada momento del 

despliegue cósmico, desde el punto cero a partir del cual se instaura el proceso creativo, 

pasando por cada elemento, ser o bien cultural que se torna vida o, ya bien, garantiza su 

permanencia. Sus huellas simbólicas latentes en cada paso de la creación y el advenimiento 

de cada ser, dotan de especial significación su naturaleza al interior de la comunidad, en la 

cual se expresa a través de los símbolos míticos manifiestos en la palabra-saber al igual que 

en diversos objetos y concepciones culturales. Un devenir de vida, fertilidad y cultura, en 

donde lo femenino se torna a partir del pensamiento puro, como se observará, creación 

cósmica, creación humana, orden natural, roles culturales, mundo material, tierra fértil que 

propicia la vida, descendencia humana, universo indígena serrano, saber ancestral; en 

síntesis, punto cero de despliegue de la diversidad de mundos y seres que se erigen desde sí 

para estar por siempre inexorablemente atados, como el hilo del que pende la vida.  

Entremos pues en materia, y que sea el mito y su palabra sagrada el principal guía en el 

camino hacia lo femenino ancestral.  
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2.1.1. Érase una vez en el origen… la raíz de vida emergiendo de las aguas 

primigenias 

 

Cuando nació la Madre de la tribu Kogi, fue como si naciera una “mata de ahuyama”. 

Primero había un solo tronco. De él nacieron ramas y en ellas se formaron frutos. Luego 

nuevos retoños y nuevas ramas nacieron, nuevos frutos maduraron, extendiéndose así por 

todos lados y ramificándose más y más, según la “Ley de la Madre”. 

G. Reichel-Dolmatoff 

 

En el principio Todo es el mar infinito, oscuro, solitario, en cuya profundidad e inmensidad 

la existencia ya se contiene como posibilidad sin ser aún lo que ha de ser; Todo ya es en el 

cuerpo-mar de la madre, en tanto potencia de vida que es entonces conciencia. La Madre-

mar y el Todo, conforman un mismo cuerpo indiferenciado; tan sólo existe esta corporeidad 

materna que todo lo inunda y que es a su vez espíritu, pensamiento sagrado erigido como 

raíz de vida que es sustento espiritual de cuanto será y de allí se ramificará: 

“Primero estaba el mar. Todo estaba obscuro. No había Sol, ni Luna, ni gente, ni animales, 

ni plantas. Solo el mar estaba en todas partes. El mar era la Madre. Ella era agua y agua 

por todas partes y ella era río, laguna, quebrada y mar, y así ella estaba en todas partes. 

Así, primero solo estaba la Madre. Se llamaba Gaulchováng”
 10

 (Reichel-Dolmatoff, 

1985, Vol. II, p. 17).  

                                                           
10

 La Madre Universal, según las múltiples versiones, aparece con gran variedad de nombres que parecen 

hacer confusa la identidad de un único personaje. Como se observará, ya bien se le llama Gaulchovang o 

Gaulchovan, Se-ne-nulang, en otras es Eluitsama, Kasumma o también Jaba (Haba) Se, e incluso Tseinekan, 

parecido al de la diosa de la tierra Seynekun, Mujer-Tierra Fértil, como se verá posteriormente, o Sei-nake, 

Seinekun. Debe entenderse, por tanto, que se trata de variantes nominales que refieren a la misma gran 

deidad, cuyos diferentes nombres pueden referir sus diversas facetas o ya bien dependen de la comunidad de 

origen o el narrador. Según Reichel-Dolmatoff, su denominación más conocida -Galchovang o Gaulchovan- 

se relaciona con semilla (gaulcho, gulcho) y envolver, amarrar (vang se asocia a mangui o bangui), lo cual 

significa: “el envoltorio-recipiente de la semilla” (1985, p. 91). Así, se relaciona el significado con los hilos 

que, en representación del cordón umbilical, se utilizan como ofrendas, como envoltorios de estas, o como 

‘pulseras’ que sujeta el mamo al individuo que está realizando trabajo espiritual con él en el sentido de 

símbolo de unión con la Madre. De otra parte, es pertinente acotar aquí el que Sintana, héroe solar principal 

que acompaña a la Madre, es también llamado según las versiones, Seyankua, Serankua, o Seyzhankua, pero 

se trata del mismo personaje principal cuyo nombre o papel cambia según la versión referida; en otras, 

Sintana y Seyankua aparecen diferenciados como hermanos.  
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Por su parte, William Torres (2011) la presenta como Madre Aluna, de cuyo cuerpo y 

visión sagrada de la vida, todo va emergiendo:  

Así naciste tú, tú misma, sin otra Madre que tú misma. Abuela Madre. Y de una 

emanación de tu Voluntad de Vida emergió de ti el Infinito Cosmos. Esta morada en la 

que habitas (…). La Madre no era gente, la Madre es puro Espíritu y pensamiento, Aluna. 

De ella surgió el Mar, ella era el Mar y todo lo inundaba, estaba en todas partes. Todo era 

Agua, así como ahora en todo está el Agua, en todo lo viviente. (p. 109) 

Los wiwa afirman que ya vivía antes del amanecer cuando sólo “había agua, no había nada, 

ni gente. (…) Y no había nada sino Urruama, que es pensamiento, espíritu”. De allí, del 

agua, como pensamiento de vida va gestando porvenir justo antes que llegue la luz, así 

continúa la palabra de origen wiwa: “Los wiwa tuvimos vida en el agua. Antes del 

amanecer; antes de que se creara el mundo como hoy lo vemos, todo era agua, éramos 

burbujas de agua. Cuando todo estaba oscuro, se originó el pensamiento de todo lo que 

existe y entre ellos el pensamiento wiwa. Por eso desde el pensamiento se comienza a ser 

wiwa” (Rocha Vivas, 2010, p. 661). 

Los primeros fragmentos de la creación nos dan a conocer quién es la deidad hegemónica 

desde el origen y de qué está hecha, cuál es su naturaleza. El mito refiere así, como 

principio absoluto, erigiéndose desde las aguas a la Gran Madre cuyo cuerpo es esta agua 

ancestral, donde habita en el silencio y oscuridad en que todo se gesta; allí está afirmándose 

siempre autónomo, siempre potente, el espíritu femenino ahora encarnado en la figura de la 

Madre primigenia, cuyo pensamiento-intención todo lo contiene desde el primer momento 

originario, el tiempo mítico de la creación, a tal punto que de allí en lo sucesivo su ser 

impregnará todo el acontecer material e inmaterial que de ella brotará, como origen del 

tiempo y del espacio, puesto que: “La Madre es el punto cero del que proviene Todo. (…) 

La Madre es la realidad primera, presente y última del pensamiento tradicional de quienes 

se llaman a sí mismos hermanos mayores” (Rocha Vivas, 2010, p. 513). 

El mar -y el agua en todas sus expresiones-, como bien resalta en este primer fragmento 

mítico, es la representación arquetípica por excelencia de la Gran Madre que aquí, en tanto 

origen del Todo y potencia de toda forma de vida que tiene por origen el agua, es una clara 

representación del carácter femenino del que está dotado la creación en su origen. La 

Madre-mar expresa simbólicamente en este nivel, siguiendo a C.G. Jung (1962), el aspecto 
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materno del agua que representa lo inconsciente que es madre o matriz de la conciencia, 

manifiesta esta última por el advenimiento del hijo desde su voluntad creadora, a partir de 

un largo proceso cuya génesis es lo inconsciente, representado por el conjunto acuático. Lo 

que significa ello, desde la perspectiva de la psicología analítica, es el proceso por el cual 

emerge a partir del inconsciente primigenio, la conciencia como parte de un proceso 

evolutivo lento y gradual representado en los mitos por la aparición progresiva de la 

conciencia y la creación diferenciada que tendrán como raíz al inconsciente materno.  

En este punto de partida se caracteriza lo inconsciente como estado indiferenciado, en 

donde se contiene en sí el germen de cuanto será en el líquido amniótico como totalidad y 

unidad nutricia; así mismo, se hace evidente el principio hegemónico de lo matriarcal desde 

el punto cero a partir del cual devendrá la creación, como proceso de separación de la 

unidad fecunda originaria. Es importante resaltar a su vez, el carácter  numinoso del cual 

está dotado lo maternal y que impregna el conjunto simbólico acuático de aquí en adelante, 

puesto que, como bien sostiene Jung (1962), se imprime al agua las cualidades mágicas 

propias de la madre; ello se expresa en el conjunto de asociaciones que giran en torno al 

agua las cuales van desde el origen y nacimiento de todo -el mar es símbolo del génesis, del 

mar surge la vida y de ella nacen variadas deidades míticas-, hasta la transformación y el 

renacimiento latentes en la simbología del agua bautismal y del viaje de las almas a través 

de ella, simbolizando así no sólo la génesis del mundo sino también la transformación 

constante en y a partir de ella, al igual que el retorno de lo vivo, la muerte, como tránsito 

hacia otras dimensiones o estadios de la vida. Como sostiene de manera enfática el autor 

(1962, p. 231):  

Todo lo viviente surge del agua, como el sol, y en ella vuelve a sumergirse al atardecer. 

Nacido de las fuentes, ríos y mares, al morir llega el hombre a las aguas estigias para 

iniciar  el ‘viaje nocturno por mar’. Esas oscuras aguas de la muerte son aguas de vida; la 

muerte con su frío abrazo es el seno materno, del mismo modo que el mar, que si bien se 

traga el sol vuelve a parirlo desde sus entrañas. La vida no conoce la muerte (…). 

Ahora bien, la Madre es esta agua numinosa, su cuerpo es el mar insondable y solitario, 

mas ella también es, según lo deja claro la continuación del relato, pensamiento y memoria. 

Pensamiento puro que sustenta cuanto ha de existir, la Gran Madre, cual figura central del 

Gran Femenino, es Aluna (kogi) y Urruama (wiwa). Por ello afirma el pensamiento kogi, a 
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través de Reichel-Dolmatoff, en el siguiente fragmento en que continúa el mito de la 

creación: “La Madre no era gente ni nada, ni cosa alguna. Ella era Aluna. Ella era espíritu 

de lo que iba a venir y ella era pensamiento y memoria. Así la Madre existió en Aluna, en el 

mundo más bajo, en la última profundidad, sola”. Y si es así, si el tiempo primigenio es 

pensamiento de la Madre como raíz de donde crecerá la vida, llamado Aluna, Urruama, 

detengámonos un momento sobre estos dos conceptos para caracterizarlos mejor, no sin 

antes acotar, como lo expresa Reinaldo Barbosa (2011, p. 52): “Para el mundo académico 

es complejo lo que no puede resumirse en una sola palabra maestra (Morin, 1998), para las 

autoridades de sabiduría de los pueblos originarios es complejo el principio del orden, el 

orden del todo y ese es Aluna en koguian y Ruama en Damana”. En efecto, como allí 

mismo lo expresa la voz del mamo Ramón Gil Barros, estas palabras se usan para nombrar 

el pensamiento, pero “su traducción exacta es muy difícil porque nuestras palabras incluyen 

deseos, sentimientos, fuerza vital y sabiduría”.  

No obstante, hay quienes han apostado por intentar comprender este pensamiento complejo 

acercándose a la cultura para brindar luces sobre aquéllos principios claves en el 

pensamiento serrano, y así nos dice Reichel-Dolmatoff (1985) desde su acercamiento, que 

los kogi definen el Aluna en castellano como espíritu, memoria, pensamiento, vida, 

voluntad, alma, intención: “A veces Aluna se aplica a todo lo ‘antiguo’ e invisible, todo lo 

que no tenga forma concreta. Aquí ya nos acercamos más a su verdadero valor. Lo que es 

concreto es sólo un símbolo mientras que el verdadero valor y la esencia existen en Aluna” 

(Vol. II. p. 95). 

Por su parte, K. Theodor-Preuss (1993), quien fue pionero en las investigaciones 

etnológicas en la Sierra, expresa el Aluna como fuerza sobrenatural, también refiere 

vagamente lo que nosotros entendemos por alma, puesto que su sentido apunta más a todo 

lo maravilloso, los seres y las cosas de carácter divino; suele traducirse en la vida cotidiana 

como inteligencia, pensamientos, intenciones, conciencia. El término designa todo aquello 

que pertenece al mundo divino, más allá del material-humano y, por ende, se aplica a los 

padres sobrenaturales, a los seres antiguos, poseedores de poderes superiores; de igual 

modo, refiere las cualidades misteriosas de algunos seres humanos y de los elementos 

naturales. 
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De lo anterior, siguiendo nuestra línea de análisis, podemos derivar que Aluna es el 

pensamiento del origen, espacio-tiempo donde solo reina la conciencia de la Madre que 

será la raíz a la cual lo creado quedará ligado por siempre, donde todo existe en espíritu y a 

donde se remonta todo existente material y del cual guarda dependencia. Aluna, espíritu 

puro de cuanto es, también es el lugar de los seres sobrenaturales, donde se sitúa la palabra-

ley de la Madre y de donde se deriva el orden del todo, que deviene en mundo material, de 

donde todo surge y a donde todo va, como parte de un mismo y único principio vital 

espiritual. Todo pensamiento e intención sagrada, al igual que todo saber, reflexión, 

búsqueda de claridad y guía, se remonta allí para encontrar respuesta a través del diálogo 

con los seres sobrenaturales. En este sentido, debe mantenerse la comunicación constante 

con el aluna, urruama, por lo cual se vive para pensar, meditar y saber a fin de mantener 

viva y presente la memoria de origen que guía y posibilita este existente material. Para 

lograr mantener el contacto permanente que permite cumplir con el fin último de la vida, el 

saber, se mantiene en meditación constante; así lo cita Reichel-Dolmatoff (Vol. I, p. 250) 

de las palabras de los mamos: “Vivir es pensar. El que no piensa no vive y es como persona 

muerta (…). Toda la vida es pensar y pensar y nada más (…). Así uno vive en Aluna. Si 

uno vive fuera de aluna, entonces uno es como un animal, como un perro. Hay gentes que 

no piensan y que por eso no viven. Son muertos y no sirven. Los civilizados son así”. Para 

los wiwa, este pensamiento sagrado de meditación, saber y consejo, se expresa para el 

mamo Sixto Bolívar en la forma como le llega a cada uno el pensamiento y la intuición que 

permite darse cuenta si alguien dice la verdad o miente, la «corazonada» que permite saber 

qué debe hacerse y qué no, todos esos pensamientos, consejos, intuiciones conforman el 

Aruama: “¿Cómo pienso yo? ¿Qué voy a hacer? Puedo o no hacerlo. Ese es el Aruama” 

(Restrepo, 2002, p. 35).  

Esta dimensión en la que todo se encuentra prefigurado en pensamiento, se evidencia así 

como potencia de la Madre que deviene creación y ley, fundamento del mundo material e 

inmaterial. En esta concepción se hace evidente que la Madre no sólo se torna el 

fundamento espiritual sino también, desde allí, lo es del mundo material que devendrá de 

ella; Reinaldo Barbosa (2011) nos ilustra el Aluna como proceso creativo de conocimiento 

que:  
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(…) es asumido como mandato e impone el restablecimiento del orden que conforma el 

conjunto normativo, ético, político y moral desde el cual cada persona obra en relación 

armónica con el mundo material o físico, en esa relación mundo material-mundo 

espiritual; el espacio ocupado adquiere significación, semantización y se simboliza en 

cada acto ritual de pagamento, porque cada elemento de la naturaleza constituye un ser 

vivo asociado al origen mismo, es decir a sí mismo, a la Madre Universal, como forma de 

expresión de la cultura material e inmaterial (p. 33). 

De lo observado, se deduce que este mundo material no es más que un símbolo del mundo 

espiritual original, aluna, ruama, como bien enfatiza Rocha Vivas (2010); en razón de ello, 

todo en el mundo material debe seguir el orden y el propósito que le quedó trazado desde el 

origen, cada elemento o ser fue dispuesto en el mundo material con un fin que fue asignado 

a cada cosa por la Madre Universal, en pensamiento y espíritu. Por ello afirma el autor, 

todo se gesta antes del amanecer por la intención en pensamiento de la Madre; la madre 

deviene en ley de origen y, por tanto, en  principio universal de cuanto existe. 

De esta caracterización de la religiosidad mítica wiwa y kogi en la cual resalta la figura 

imponente de la Madre Universal, cual raíz de todo principio de vida, cuerpo en el que en 

principio el cosmos se contiene y se desplegará como potencia de vida en el agua maternal, 

donde todo es unidad indiferenciada, pensamiento puro que luego se materializará en 

mundo creado, extraemos dos aspectos cruciales para el análisis, a saber, el aspecto 

materno erigido en el centro como principio simbólico manifiesto, en primer lugar, en la 

forma de espacio y las condiciones que lo caracterizan: el agua, el mar infinito, líquido 

amniótico, que es el espacio propiciador de las condiciones de posibilidad de existencia de 

todo lo vivo que surge de las aguas primigenias; en segundo lugar, es el momento de 

despliegue de la creación en tanto memoria, pensamiento puro, que establece la dimensión 

temporal mítica del origen -llamada por Eliade ‘el fabuloso tiempo de los comienzos’, 

expresado aquí en la fórmula Primero estaba…- de la cual deviene la creación a partir de 

este momento donde todo existe como memoria y pensamiento ‘de lo que iba a venir’, en 

tanto principio espiritual de toda existencia material que germinará a partir de aquél 

instante.    
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“Los wiwa tuvimos vida en el agua. Antes del amanecer, antes que se creara el mundo 

como hoy lo vemos, todo era agua, éramos burbujas de agua. Cuando todo estaba oscuro 

se originó el pensamiento de todo lo que existe y entre ellos el pensamiento wiwa”. 

 

 

 

Fuente: Luisa Loaiza, 2012 
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Siguiendo nuestra línea de análisis, de la mano de Erich Neumann (2009) y C.G. Jung 

(1962), podemos expresar que se simboliza en el aluna (k) y arruama (w), el principio 

espiritual materno que, como se observó, antecede todo el existente material y le confiere 

significación y guía, en tanto raíz temporal y material de todo lo creado, lo femenino -a 

través de la figura de la Madre- se instaura también como dimensión espiritual. Jung (1962) 

expresa tal vínculo palpable en la esencia espiritual del agua primigenia, dado su carácter 

numinoso y transformador ya que no es un agua cualquiera, pues evoca la naturaleza sacra 

de lo materno, en tanto nacer en estas aguas significa surgir espiritualmente de su seno, lo 

que garantiza el nacimiento y el renacimiento en cuanto ánima, principio vital espiritual, 

pues como sugiere el autor, la imagen del alma coincide con la imago de la madre (p. 279).    

Neumann (2009), en esta misma línea, nos ha permitido analizar que lo femenino no se 

asocia tan sólo a los símbolos de lo material terrestre -lo cual es común dada su asociación 

al orden vegetal-, sino que también es de suyo el símbolo del espíritu, como propio de lo 

matriarcal puesto que lo espiritual hunde sus raíces en la tierra materna, pero no por ello se 

opone una esfera a la otra, antes bien, la una se eleva hacia la otra, como parte de esa 

dualidad característica de lo femenino que comprende en sí lo terrestre y lo celeste (págs. 

68 y ss.). Para el autor, esto se torna evidente en los principios de la transformación y el 

renacimiento, propios del carácter materno, los cuales conforman los misterios que ligan lo 

femenino maternal a lo espiritual-lunar; latentes en que la oscuridad nocturna femenina es 

asimismo luminosidad lunar erigida en los cielos como guardiana de esta esfera y 

evocadora de los misterios de la iniciación; en virtud de lo cual, según hemos visto en el 

capítulo anterior, el símbolo espiritual por excelencia de lo matriarcal es la luna como 

dimensión luminosa de la noche. 

Resalta entonces desde la caracterización simbólica de lo femenino, asociado en este primer 

momento del espacio-tiempo mítico a la figura de la Madre Universal, que constituye el 

principio religioso imperante no sólo de la esfera material -asociada simbólicamente a las 

aguas primigenias como origen de la existencia-, sino también espiritual en tanto es 

pensamiento de origen, memoria ancestral, punto cero que antecede toda creación y de la 

cual será sustento espiritual, expresado en que allí comienza toda transformación y 

nacimiento que tendrá lugar, desde su corporeidad e intención primigenia en donde en sí 
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misma y por su propia y autónoma voluntad, a partir de este punto cero, antes del 

amanecer, comenzará a gestarse la creación desde su pensamiento-intención que deviene 

creación. Los conceptos aluna y urruama, nos permiten comprender tal dimensión en que 

se instaura lo inmaterial como principio sagrado al cual estará vinculado, en una relación de 

dependencia, toda posterior existencia material.    

Nos encontramos, hasta ahora, en el momento exacto en que la Madre Universal se 

trasforma por su voluntad creativa en despliegue de la espiral de vida que de su mismo 

cuerpo brota, en virtud de lo cual se torna autoridad de la Vida y principio sagrado de la 

simbología de las culturas en mención. Desde sí misma la creación se ha puesto en marcha 

aún en la solitaria oscuridad de la noche, el universo se gesta desde su cuerpo justo antes 

del amanecer: “el universo se forma y se transforma en la Madre y por la Madre, cuya 

omnipresencia es multiplicidad y formación gradual de lo que estaba en potencia” (Rocha 

Vivas, 2010, p. 514). Comienza a partir de este instante el  despliegue cósmico.  

 

2.1.2. Y la raíz se ramifica tornándose corporeidad cósmica…  

La Madre, por la voluntad de desplegar su multiplicidad en creación, transforma su cuerpo 

y conciencia en cosmos; desde allí éste toma la forma de vientre materno, el gran huevo 

cósmico, en donde se irán gestando los mundos y la vida como en el vientre femenino: en 

un proceso de nueve meses, treinta y seis semanas. En cada mundo -o mes- la conciencia se 

va separando del ego indiferenciado, del cuerpo materno que en principio todo lo abarca. 

Pero la huella materna está presente desde allí en cada momento de la creación, en cada ser, 

en cada mundo, en cada gota, en cada respiro del mundo como soplo del viento, en cada 

montaña, casa, en la Sierra: 

Entonces cuando existió así la Madre, se formaron arriba las tierras, los mundos, hasta 

arriba donde está hoy nuestro mundo. Eran nueve y se formaron así: primero estaba la 

Madre y el agua y la noche. No había amanecido aún. (…) también existía un padre (…) 

Pero ellos no eran gente ni nada, ni cosa alguna. Ellos eran aluna. Eran espíritu y 

pensamiento. (…) entonces se formó otro mundo más arriba y existía un padre que era 

tigre. Pero no era tigre como animal sino era tigre en aluna. Entonces se formó el tercer 

mundo. Ya empezó a haber gente. Pero no tenían huesos ni fuerza. Eran como gusanos y 

lombrices. Nacieron de la Madre. (…) Entonces ya había gente, pero aún les faltaba las 
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orejas, los ojos, las narices. Solo tenían pies. La Madre mandó que hablaran. Fue la 

primera vez que la gente habló pero como no tenían lenguaje todavía, iban y decían: sai-

sai-sai (“noche, noche”). (…) Pero cuando se formó este mundo lo que iba a vivir luego,  

no estaba aún completo. Pero ya casi. Entonces había aún agua en todas partes. Aún no 

había amanecido (…). (Reichel-Dolmatoff, 1985, Vol. II, p. 17-18)  

En el comienzo resalta la figura de la Madre solitaria, en tanto ser autárquico que contiene 

en sí mismo lo femenino y masculino original, es él-ella, principio hermafrodita complejo, 

que por su voluntad y para dar paso a la creación se despliega a sí misma en lo masculino y 

femenino, en la forma de los Padres y Madres espirituales que tendrán por misión ayudar a 

surgir la vida; por ende, en la continua formación de los mundos hacen ellos aparición, la 

narración es enfática en que posteriormente empiezan a nacer los ‘Padres y Dueños del 

Mundo’, en total son treinta y seis: “eran cuatro veces nueve Padres y Dueños del mundo. 

Así nacieron: Seihuhukui, Seyánkua, Sintána, Kimakú (…) Ellos fueron los primeros nueve 

Padres del Mundo”. En este punto se hace evidente la progresiva diferenciación de la 

Madre, en cada mundo-mes, de su otredad que se tornará creación en progresiva 

transformación lista para vivir antes del amanecer; entre tanto, todo está preparándose y 

organizándose para aquél momento.  

Es importante destacar que se evidencian aquí algunos arquetipos universales, siguiendo en 

su análisis al profesor Fabio Gómez (2000) -aparte del origen en el agua que ya se observó-

a saber, la sacralidad del número nueve, pues nueve son los mundos, nueve los primeros 

padres, su múltiplo (36) refiere el número de Padres y Dueños del mundo, así como nueve 

son los meses de gestación de la vida en el útero materno antes de dar a luz, donde todo se 

forma en esa misma atmósfera ventral; de igual modo, se observa el arquetipo del huevo 

cósmico dividido en dos ejes -inversión cósmica-, uno visible en la tierra, la cual es el 

punto divisorio cuya prolongación se eleva hacia el cielo, y el otro que se continúa de la 

tierra hacia abajo, cuanto representa, universalmente, la dualidad inherente al cosmos; 

asimismo, la naturaleza hermafrodita que ostenta la deidad original. 

En la versión referida por Reichel-Dolmatoff (1985), secuencia por secuencia en que se 

sigue el despliegue, se observa el desenvolvimiento desde el punto en el cual todo lo ocupa 

el agua y es aluna y soledad intrauterina, oscuridad y silencio donde se están gestando las 

condiciones necesarias para la vida. A partir de allí, continúa la conformación de los 
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mundos, que van organizándose aún en esta atmósfera acuática, nocturna y silenciosa que 

caracteriza el tiempo antes del amanecer, antes del emerger de la creación y la conciencia 

de vida. En este ambiente todo adquiere forma paso a paso, como la vida humana en el 

útero, se forma entre la oscuridad y el agua por la voluntad del cuerpo sagrado de la Madre. 

Como el tiempo en que transcurre la gestación de la vida humana, así se irán gestando los 

nueve mundos en este ambiente antes del amanecer: la espiral cósmica ya está en 

despliegue.  

Mundo por mundo el cosmos adquiere la forma de huevo. El trabajo comienza en el 

primero de ellos, pero aún está poblado por padres espirituales y su hijo quienes “no eran 

gente ni nada ni cosa alguna. Ellos eran aluna, espíritu y pensamiento”. En el segundo 

había un padre tigre, pero “no era tigre como animal, sino era tigre en aluna”. A partir del 

tercero, comienzan los intentos por crear gente, pero no tenían huesos “eran como gusanos 

y lombrices”. En el siguiente se formó la primera casa pero aún en espíritu, aún todo es 

aluna. Comenzó a haber gente pero aún incompleta, “solo tenían pies” y la Madre los dotó 

de la palabra, pero como no había lenguaje sólo podían decir: sai-sai (noche). En el sexto 

mundo ya había gente con cuerpo, brazos y piernas. En el séptimo, comienza apenas a 

formarse la sangre que va a contener el cuerpo, pero “Nacieron más gusanos, sin huesos, ni 

fuerza”, mas ya vivía todo lo que iba a vivir en nuestro mundo… En el octavo, nacieron los 

Padres y Dueños del Mundo, ya casi todo estaba completo, pero aún no amanecía y el agua 

y la oscuridad todo lo invadían. Por último se formó el noveno mundo, y allí los Padres del 

mundo hacen una casa grande, la primera Cansamaría
11

 grande, pero “no había tierra aún”, 

no amanecía… mas después de este arduo trabajo todo estaba ya próximo…  

Ha quedado así claro el que la cosmogonía kogi se concibe igual al proceso de gestación de 

la vida humana, donde se pasa del ambiente intrauterino en que la vida se gesta en la 

oscuridad acuática que garantiza las condiciones de vida y se asimila al inconsciente 

maternal y misterioso que deviene, a través de un largo proceso, en conciencia representada 

por el tránsito de la noche al día, cuanto simboliza el florecimiento de la vida a partir de 

                                                           
11

 Palabra castiza popularizada desde la Colonia para denominar al nuhué o nunhué: mundo-casa, templo 

ritual, casa ceremonial típica de las culturas serranas, cuya arquitectura representa una réplica del cosmos a 

nivel micro en el territorio. 
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aquella raíz fértil. Siguiendo a nuestros teóricos de base, la estructuración del cosmos 

refleja en el periodo de gestación el camino trazado del caos al orden, en la Madre y por su 

voluntad todo va adquiriendo forma en un trayecto que comporta el paso de la oscuridad a 

la luz, de la noche al amanecer. Todo ha sido precedido por la Madre, siempre atenta y 

presente en dicho proceso; de su cuerpo mismo, cual espiral, el cosmos ha comenzado a 

desplegarse desde el cordón umbilical, el hilo que lo mantendrá conectado a la vida, al 

origen. El universo, en este sentido, como símbolo del contener de la vida dentro de sí, 

como símbolo del vientre materno que alberga, adquiere la forma de huevo cósmico que, 

según hemos observado en el mito, está dividido en nueve mundos como platos o planos en 

los que se divide, quedando ubicada la tierra habitada por las culturas serranas en el medio, 

en el centro del cosmos, justo en el punto donde el huevo se ensancha, el quinto mundo, el 

corazón del mundo. Cada mundo a su vez, representa una de las mujeres-tierra 

descendientes de la madre, siendo el del medio, el mundo de la Sierra, el de la tierra negra  

-la novena hija de la Madre-, habitado por la raza descendiente de esta hija mítica, la raza 

Seinaken, la raza de mujeres indígenas serranas.  

Según narran los mitos, el huevo cósmico está en medio del mar y es sostenido por dos 

grandes vigas cruzadas, cargadas en cada uno de sus extremos por un héroe ancestral; la 

Madre, entretanto, se encuentra en una hermosa roca descansando y su función es alimentar 

y prodigar los cuidados necesarios a estos Padres míticos para que aún no se fatiguen con 

su ardua misión y sigan sosteniendo el cosmos, tal como refiere Reichel-Dolmatoff (1985, 

Vol. I, p. 225), basado en el testimonio de sus informantes: “(…) flotando sobre la 

superficie hay una piedra muy grande, plana y bella. Sobre esta piedra está sentada la 

Madre. Ella está desnuda. Ella da comida a los cuatro hombres y les da agua y los cuida 

para que no se cansen. Cuidar a estos hombres para que no se cansen de sostener la tierra es 

todo lo que hace la Madre. De vez en cuando uno de los cuatro cambia la viga de un 

hombro al otro. Entonces la tierra tiembla. Por eso es malo brincar, tirar piedras (…)”.  

En paralelo con lo anterior, en la cosmogonía wiwa, se observa cómo adquiere forma todo 

antes del amanecer, en la oscuridad, en el pensamiento puro que antecede a la creación 

material y humana. Las historias wiwas del origen nos hablan del momento de la creación 

en pensamiento, cuando todo se gesta desde el gran océano en donde los wiwa son burbujas 
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de agua, pero aún no amanece y la Madre Punkuhsa -según la versión antes del amanecer 

éramos burbujas de agua, citada por Rocha Vivas de la OWYBT-, roba la seguranza de la 

noche permitiendo que amanezca y entonces:  

Cuando amaneció, la madre Punkuhsa fue creando todo lo que existe, lo femenino y lo 

masculino, el hombre blanco, las diferentes lenguas, todos los animales y plantas, este 

momento se llamaba yuimke, que es uno de los sitios sagrados en la creación del mundo 

wiwa.  En la Sierra Ade Kayentana puso el piso, la tierra. Después vino el pensamiento 

wiwa… El pensamiento wiwa venía caminando en la madrugada, subiendo del agua hacia 

la Sierra, así caminó hasta llegar a un lugar que se llama Nebake. Ahí se creó lo wiwa, fue 

cuando nos descubrimos. En Nebake también se crearon lo femenino, lo masculino y 

todos los seres existentes en el pensamiento. Los padres Sealukukui y Serankua fueron los 

creadores, los que convirtieron a los wiwa en persona, cuando estaba amaneciendo. 

Echaron un pensamiento a una olla de barro, la calentaron hasta que este se cuajara y 

cuando amaneció ya fue hombre. Los hombres y mujeres wiwa que salieron de la olla eran 

lisos, no tenían nada… Abu Yuimke buscó, les dio herramientas, sus órganos sexuales. A 

partir de ese tiempo nos dejaron para hacer lo que hacemos hoy: cuidar la naturaleza y la 

Madre Tierra. Los wiwa quedamos como los guardianes defensores de la Sierra. Por eso 

los padres ancestrales dejaron el pensamiento de wiwa y nos ubicaron en la parte de abajo, 

en la caliente, para cuidar, para que no dejáramos entrar al suntalo a la Sierra. (Rocha 

Vivas, 2010, p. 661-662) 

Como bien lo sugiere Rocha Vivas (2010), en esta versión se nota el paso de un estado 

indiferenciado en el cual todo se encuentra cubierto por agua, y el ascenso del pensamiento 

que, como burbuja de agua, sale a la superficie en forma de vida o respiración pensante, 

tornándose consciente de sí misma y ocupando su lugar y función asignados ancestralmente 

en la Sierra. Se observa en ello, la concepción de los wiwa sobre sí mismos como seres 

provenientes del agua a quienes se asignó el territorio serrano en sus latitudes bajas y 

cálidas, según el designio de los Padres y Madres ancestrales, a fin de proteger ésta parte 

del territorio sagrado. De otro lado, es importante destacar el papel activo adoptado tanto 

por la Madre Punkuhsa como por Abu (Madre) Yuimke, referidas en la versión. A la 

primera, es a quien se atribuye el haber dado paso al amanecer al anteponerse a los Padres; 

de allí, ella procede a la creación de todo lo existente, no sólo de lo masculino y femenino 

diferenciados y de todos los seres, sino también del hombre blanco y la diversidad de 

idiomas, lo que va en la misma dirección de la concepción kogi, a saber, que fue la Madre 

ancestral quien creó incluso las demás razas, culturas y bienes, pero decidió que fueran 

donados a los «hermanos menores». La simbología de lo femenino creador y transformador 
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continúa manifestándose en el relato; seguidamente, se afirma que en forma de seres 

humanos los wiwa devienen gracias a la acción de los padres principales, llamados en esta 

versión Sealukukui y Serankua, quienes cocen al interior de una olla de barro el 

pensamiento wiwa, justo antes del amanecer, de donde salen convertidos en hombres y 

mujeres wiwa, cuanto alude a la simbología femenina del albergue cálido y transformador: 

la olla de barro, la cerámica o recipiente, en donde al igual que en el vientre se transforma 

la vida en su interior oscuro y cálido para salir de allí en forma de un nuevo ser. Pero aún 

falta perfeccionar la obra, y es Abu Yuimke la encargada de terminar de dotar a los seres 

creados de sus órganos vitales para la vida y la reproducción, sin lo cual no se podría 

garantizar la perpetuación de la raza indígena y el poblamiento de la Sierra. En todo ello, 

destaca la imagen activa y transformadora de ambas madres desde el origen.  

Es preciso resaltar que el suntalo de quien habla el mito, no es otro que el hombre blanco, 

de quien se llama la atención sobre la importancia de no dejarlo entrar en el territorio 

serrano por su poder destructivo e ignorancia, con lo cual la versión mítica toma 

implicaciones culturales respecto al papel del hombre blanco frente a las comunidades y 

territorios sagrados, al no poseer el papel de guardianes ancestralmente asignado a las 

comunidades serranas, tal como señala el mito, y dada su incapacidad de comprender y 

respetar el territorio debido, según la versión, a sus malvados orígenes pues proviene de 

padres ancestrales guerreros, cuanto lo configura como un ser peligroso y propenso a la 

violencia. De este mismo modo, las narraciones kogi también conciben al hombre blanco 

como un ser pernicioso, por no saber vivir conforme la ley de la Madre y en el respeto y 

cuidado del cuerpo sagrado de la Madre Tierra; su carácter malvado se manifiesta por su 

lugar de procedencia, pues él ascendió de las tierras de abajo (el huevo cósmico representa 

una división entre mundos de claridad y oscuridad, donde abajo están las tierras malas y 

después de la del medio vienen las tierras buenas); en tiempos antiguos la tierra actual era 

habitada sólo por los hermanos mayores, quienes vivían en paz a cargo de su protección y 

cuidado, pero cuando vino el hombre blanco de las tierras de abajo trajo consigo la 

enfermedad y multiplicidad de males.  

Cabe destacar que en otra de las versiones míticas wiwa, Primero era Se, narrada por el 

mama Ramón Gil Barros y referenciada por Rocha Vivas (2010), se narra cómo Seizhankua 
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y Seinekun, fueron creados en aluna por Jaba Se (Haba, Madre), quien les da los hilos de 

pensamiento para estructurar la Sierra, levantar los cerros más altos y delimitar la línea 

negra; para que cada una de las partes de ese gran territorio fueran llenadas de vida, plantas 

y animales, estos dos héroes míticos se ponen en marcha a trabajar en la consecución de la 

buena tierra de siembra y apartan el mar de la tierra para organizar el territorio y dar paso a 

la vida, cuanto debe realizarse antes del amanecer. Como resalta el autor, aquí se muestra a 

la Sierra concebida como una gigantesca semilla pletórica de vida.  

De las anteriores secuencias de las narraciones de origen de las comunidades  kogi y wiwa, 

se hace preciso analizar a continuación, desde nuestro enfoque simbólico, algunos aspectos 

que merecen un mayor detenimiento dada su repercusión en nuestra búsqueda de sentido. 

En la estructuración cósmica que, como ya se refirió, se torna un arduo trabajo antes del 

amanecer, momento en el cual todo debe encontrarse en su lugar, se destacan una serie de 

símbolos femeninos que están interrelacionados por su significación, los cuales evidencian 

la preponderancia de este aspecto en cada paso del desarrollo cósmico, desde las 

condiciones intrauterinas de la vida en el cuerpo materno, hasta la formación del huevo 

cósmico y, en correlación con ello, la formación misma del mundo serrano, el cuerpo-

mundo-casa de ésta comunidad, lo que dota de tal significación cósmica cada construcción 

en el territorio, como lo es el templo y la casa. Dicha simbología implicada aquí, en toda 

esta arquitectura cósmica, es la del contener y albergar la vida que, como se observó en el 

apartado anterior, posee en sus diversas expresiones un carácter eminentemente femenino. 

Veamos.  

En la cadena de asociaciones simbólicas en torno a lo femenino trabajadas tanto por C.G. 

Jung como por su discípulo Erich Neumann, resalta el predominio de dos caracteres que 

este último autor expone: el elemental y el transformador. Por tema principal del elemental 

encontramos el contener, que en sus funciones positivas representa el albergar, prodigar 

calor y alimento; en las negativas, el expulsar y despojar. En esta línea de análisis, 

siguiendo a Neumann (2009, págs. 40 y ss.), se instaura como símbolo por excelencia del 

Gran Femenino, en su centro, como conjunción de ambos caracteres: el recipiente; este 

representa una ecuación simbólica fundamental: mujer= cuerpo = recipiente, la cual se 

torna la base de la experiencia que, según este autor, tanto hombres como mujeres tienen 
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acerca de lo femenino. Allí dentro, en el interior del recipiente, siempre oscuro y 

desconocido, está el reino de los instintos inconscientes. 

Para Neumann (2009), la anterior ecuación elemental se torna crucial a la hora de tratar de 

comprender los mitos y su simbolismo, fuente de conocimiento de la imagen que el hombre 

primitivo se hizo del mundo, también presentes en el hombre actual para quien la 

experiencia de su interioridad es referida como si contuviera dentro de sí, cual recipiente, el 

espíritu anímico que se deja salir afuera cuando expresamos «la interioridad» o nuestro 

«universo interior». Tal concepción toma una de sus más conocidas formas en la asociación 

cuerpo-recipiente, que es proyectada a lo cósmico en la relación mundo-cuerpo-recipiente, 

en donde se manifiesta la relación de correspondencia cuerpo-cosmos que deviene en una 

latente participación mística, en la cual el cuerpo adquiere un carácter mágico-animado que 

se torna evidente en las correlaciones elaboradas míticamente entre las regiones terrestres y 

las corporales u órganos, así como asociaciones de estas a colores, plantas, entre otros. 

Esta cadena de relaciones simbólicas toma su forma concreta en las expresiones 

cosmogónicas en donde el símbolo por excelencia de la creación del mundo es el huevo 

cósmico; relacionado ello a la experiencia del cuerpo femenino como recipiente, a partir 

principalmente de dos experiencias vitales: la penetración sexual y el embarazo; cuanto 

hace determinante el que se conciba el cuerpo femenino como el recipiente de la vida: “el 

recipiente en que la vida va cobrando forma y el recipiente que alumbra y hace salir fuera 

de él al mundo a todos los seres vivos” (Neumann, 2009, p. 55). Desde la perspectiva 

simbólica de la psicología analítica, siguiendo en esta línea al autor israelí, se hace explícito 

que la relación cuerpo-mundo, aunada a la ecuación fundamental de lo femenino: 

mujer=cuerpo=recipiente, produce, en palabras del autor: “la fórmula simbólica universal 

de los orígenes de la humanidad, es decir: mujer=cuerpo=recipiente=mundo” (2009, p. 56). 

  



 

84 
 

 

 

 

“Echaron un pensamiento en una olla de barro, la calentaron hasta que este se cuajara y 

cuando amaneció ya fue hombre. Los hombres y las mujeres que salieron de la olla eran 

lisos, no tenían nada. Abu Yuimke buscó, les dio herramientas, sus órganos sexuales. A 

partir de ese tiempo nos dejaron para hacer lo que hacemos hoy: cuidar la naturaleza y la 

Madre Tierra”. 

 

 

Fuente: Luisa Loaiza, 2012 
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Tal concepción, se torna elemental en la configuración que toma lo femenino desde tiempos 

inmemoriales en los ritos, mitos e imágenes que acompañaron a la humanidad desde sus 

albores, la cual aún hoy alimenta continuamente la psique del hombre actual. En efecto, una 

mirada detenida sobre este grupo simbólico que se erige como centro de lo femenino, hace 

latentes algunas ramificaciones que se desprenden de la concepción en torno al cuerpo 

femenino como recipiente por antonomasia que se torna casa, albergue, habitáculo, templo, 

aldea, muralla, convirtiéndose en cada una de sus expresiones en resguardo, protección, 

cobijo, cuidado, calor y transformación.  

Es así que ello, en nuestro análisis mítico, nos dirige a la construcción cósmica kogi donde 

ya observamos el despliegue cósmico que parte del cuerpo mismo de la deidad original, 

tomando forma de huevo en donde se desarrolla la vida en cada uno de los mundos 

gestados dentro de él. El huevo cósmico, por ende, se equipara al vientre mismo de la 

Madre desde el cual todo será dado a luz. Esta cosmovisión concibe así al universo como 

un gran albergue uterino a escala macro, que será reproducido, como parte de un complejo 

arquitectónico sagrado, en diversidad de esferas a nivel micro que, en consecuencia, 

quedarán impregnadas de dicho simbolismo femenino; tal como se expone a continuación.   

La siguiente figura, elaborada por el antropólogo William Torres Carvajal (1982), ilustra la 

representación del huevo cósmico sostenido por los palos cruzados que son soportados en 

los hombros de los héroes míticos, que permiten que este aún no se hunda en el níbue o 

gran laguna ancestral, donde descansa la Madre Universal cuya única labor es cuidar y 

prodigar alivios a dichos héroes que sostienen el huevo cósmico. Se observa igualmente, la 

inversión cósmica en el continuum de cosmos, según esta cosmogonía. 
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El huevo cósmico se torna aquí el gran habitáculo de la vida en todas sus manifestaciones; 

en concordancia con su forma, aquella en que tanto kogis como wiwas conciben el 

universo, se estructura la visión misma de la Sierra como una gran montaña que comporta, 

en un nivel micro, el diseño del cosmos, y de allí a su vez, en un continuo tejido de 

significación, el templo, la aldea, la muralla, la casa, guardan armonía y relación con el 

cosmos, pues se tornan una representación micro de él y de la Sierra Nevada, la Sierra 

Goanawindwa-Schwndwa, la gran montaña sagrada por excelencia. En este orden de ideas, 

tenemos el diseño del gran huevo cósmico del universo como albergador de la vida en todas 

sus esferas y en su representación latente en el territorio, la Sierra es el cosmos, la casa de 

la humanidad de las culturas serranas, un mundo en sí mismo, el centro del cosmos cuya 

forma es la montaña-pirámide, dado que: “Desde las visiones omniabarcantes del 

pensamiento tradicional, la Sierra Nevada es la montaña del centro del mundo, un eje donde 

existe todo, donde se guarda todo, donde todo comenzó y todo terminará. Los indígenas de 

la Sierra se autodenominan «hermanos mayores» en su condición de guardianes originarios 

de su propio centro del mundo” (Rocha Vivas, 2010, p. 497). 
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Esta casa-mundo que es el territorio Goanawindwa-Schwndwa fue estructurada, como se 

refiere desde diversas versiones, ya por Seyankua y Seynekun con los hilos dados por la 

Madre para formar la Sierra, o bien, por la misma Madre quien trazó con el huso los límites 

del territorio, decretando el perímetro en donde vivirían los indígenas serranos, 

instaurándose como centro de la pirámide Cherúa, según lo refiere Reichel-Dolmatoff, y en 

la cúspide de este microcosmos se encuentran las nieves perpetuas, Shwndwa, la parte más 

elevada de la Nevada, casa de los espíritus ancestrales, de Padres y Madres espirituales que 

viven allí silenciosamente en cuevas y lagunas sagradas, desde donde baja el agua a los ríos 

y el mar, bañando la Sierra y prodigando este líquido vital que permitirá alimentar todo este 

cuerpo sagrado que es el territorio serrano y mantener la permanente conexión entre cada 

uno de sus puntos, desde los páramos hasta las zonas costeras; conexión que se torna flujo 

de energía y comunicación entre cada uno de los puntos que es la garantía de que este 

territorio, en tanto organismo, permanezca con vida. 

En la siguiente imagen (W. Torres, 1982) se representa la concepción de la Sierra como 

territorio piramidal -asimilado a la parte superior del huevo cósmico-, cuyos picos más 

elevados son los territorios nevados, lugar de lagunas sagradas, corrientes de agua pura, 

nacimiento de ríos y cerros de mayor sacralidad; así mismo, se evidencia la distribución 

espacial asignada a cada una de las comunidades dentro del territorio ancestral, como se 

detalla, lindando en la vertiente norte con el mar Caribe (Níbue) y los departamentos de 

Guajira y Magdalena, en la zona entre Santa Marta y Riohacha, donde ancestralmente se 

asientan en mayor cantidad las poblaciones kogi y arhuaca, mientras en la vertiente 

suroriental lo hacen los poblados wiwa, en territorios del departamento del Cesar.  
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En esta cadena de relaciones, las montañas, como parte de este cuerpo sagrado, son lugares 

de gran importancia ya bien sea para el aprendizaje propiciado a través de la palabra, ya 

bien para meditación y comunicación con la Madre y pagamento (ofrecimientos de carácter 

religioso), es así que actúan, según lo manifiesta el mismo pensamiento mamo, cual antenas 

para la comunicación con el plano sobrenatural, tal como se hace palpable en las siguientes 

palabras de un mamo Arhuaco:  

Se nos dejó en la tierra, en nuestra madre tierra, un conjunto de montañas que para 

nosotros estas montañas van a significar antenas, van a significar energía, fuentes de 

pensamiento, un libro abierto, fuente de vida, fuente de los significados, torrentes de agua 

de sabiduría, cuando se visten de nieve entonces le damos el nombre de Shwndwa o 

Goanawindwa, es como si nuestras montañas fueran el reflejo de la Creación, desde el 

mismo momento de la Creación, manifiesto del infinito a través de la madre superior 

Atibwna o Vía Láctea. (Barbosa, Reinaldo; 2011, p. 23) 

La montaña es parte integral del cuerpo de la Madre y, en cuanto tal, deviene en sacralidad 

territorial en donde cada uno de sus orificios, cual puerta de penetración en este cuerpo, son 

asimilados como su propio útero y, en esta medida, cavernas y cuevas adquieren un valor 

femenino y ritual; Reichel-Dolmatoff (1985) bien llama la atención sobre este aspecto al 

señalar: (…) “Ella siempre está presente y nunca abandona a sus hijos sino que los alimenta 



 

89 
 

y los ‘cuida’. Todas las depresiones de la tierra, las cavernas, cuevas, o gargantas de las 

montañas son los orificios del cuerpo de la Madre y se designan su útero. Los cerros 

prominentes son personificaciones de los Hijos e Hijas de la Madre y en ellos viven los 

Antiguos y los Antepasados” (vol. I, p. 239). 

Continuando en esta correspondencia cósmica, tenemos ahora en el siguiente nivel de 

relaciones a nivel micro en la territorialidad, al templo como réplica de la Sierra-montaña, o 

casa-mundo ceremonial -nunhué-, o Kansamaría -si se quiere en su denominación colonial; 

los cuales son la representación en cada aldea, cada poblado del territorio serrano, del 

cuerpo cósmico materno, una réplica de este y de la Sierra que evidencia la constante 

comunicación entre los diferentes planos cósmicos, que en este nivel territorial procura 

unión, diálogo trascendental que brinda sentido, amparo, consejo y sostiene la tradición.  

Así pues, en cada aldea el nunhué se torna el epicentro de la tradición, un centro que no 

posee sólo un carácter ritual sino también político-administrativo, al igual que es espacio de 

diálogo y encuentro, constituyéndose en núcleo de cada poblado, símbolo de comunicación 

permanente con la Madre, en tanto en su interior se regresa al útero materno, garantía de 

protección y retorno a la palabra mítica de origen. En esta articulación del cosmos con la 

Sierra como montaña sagrada y de esta con el templo como casa-mundo (nunhué o nuhué), 

se evidencia el desarrollo de una arquitectura cósmica que vincula el hombre al espacio 

trascendente, dado que cada noche, a través del ritual de palabra, se transita entre uno y otro 

mundo, abriendo el portal a la comunicación que guía al individuo en la comunidad, en un 

espacio de contacto con la Madre misma, cuyo cuerpo es evocado en esta arquitectura 

sagrada, manifestación permanente de su corporeidad cósmica que alberga y conforta al 

calor del fuego que se mantiene vivo en su interior. Cada noche de ritual de palabra se 

penetra en ella, en donde se reproducen las condiciones del ambiente intrauterino que 

posibilita transformarse y renacer dentro del espacio materno, volverse a comunicar con el 

aluna-urruama, el pensamiento puro de la Madre y reiterar su palabra-mandato ancestral 

para volver a vivir a través de ella, en medio de una concreción ritual que dota de sentido el 

existente cotidiano y material. Respecto a esta significación de la casa ceremonial en la 

cultura y el acontecer dentro de ella, nos ilustra Reichel-Dolmatoff: 
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La casa ceremonial es el útero de la Madre Universal. A él se retiran los hombres y en él, 

envueltos en sus hamacas que simbolizan la placenta para los kogi, pasan la noche 

masticando coca, cantando y charlando. “Estamos en el mismo cuerpo de la Madre”, 

“estamos dentro de la Madre”, dicen. El ápice de la casa ceremonial lo interpretan como el 

órgano sexual y en él los mamas depositan fragmentos de ollas como “semillas” para que 

la madre sea fértil (…). Al tiempo que la casa ceremonial simboliza el útero de la Madre 

cósmica, ella también simboliza el universo, el “huevo universal” con sus nueve mundos 

representados por estantes que se escalonan hacia arriba en la estructura del techo. El 

“renacimiento” es así diario (…). Los kogi dicen que, ya que están en el útero de la 

Madre, ésta oye todo lo que hablan los hombres y se entera así en detalle tanto del 

bienestar de sus hijos como también de su adelanto en el camino hacia el objeto de la vida: 

el saber. (1985, Vol. II, p. 144-145). 

La anterior imagen (W. Torres, 1982), ilustra la arquitectura cósmica de la Sierra como 

montaña-pirámide, casa de las comunidades indígenas serranas, en su hermandad con el 

nunhué en tanto réplica a nivel micro donde se instaura la ritualidad dentro de la comunidad 

a nivel territorial y en articulación con la imagen del cosmos, siendo precisamente tal 

interrelación de lo macro con lo micro, la que dota de significado la vida en sus diferentes 

dimensiones, dado que todo se conecta y afecta mutuamente, ante lo cual el hombre 

adquiere gran responsabilidad dentro de la cadena de funcionamiento del mundo para 

perpetuar y mantener su orden. 
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En la secuencia mítica a través de la cual nos hemos abierto paso, se refirió en una de las 

etapas de construcción cósmica cómo en el noveno mundo, el último nivel, los Padres 

encuentran un árbol y en el cielo, sobre el mar, construyen la primer casa grande, hecha con 

bejuco, madera y paja, la primer cansamaría existente en aluna. Posteriormente, como se 

observará, el primer hijo de la Madre, Sintana, para pedir las hijas, se reúne con los Padres 

en la cansamaría, a danzar y cantar para que se le concedan las mujeres-tierra fértiles 

propicias para poblar el mundo recién creado; aquí estamos ya ante la concreción ritual       

-canto y danza- cuyo lugar por excelencia, desde los orígenes míticos, es la cansamaría o 

nunhué, según el modelo de acción trazado por los Padres desde el comienzo; nos 

encontramos ante el origen mítico del templo, del espacio ritual de comunicación por 

excelencia con el espíritu de la Madre.  

Es importante anotar en este punto, que hay también diversas clases de templos. El nunhué 

es el centro de reunión y ritual ubicado en medio de la aldea o población, a donde se 

ingresa cada noche para penetrar en la Madre y reiterar la palabra-saber que brinda guía 

ante cada situación o ya bien, simplemente, reiterar la presencia materna y descansar en 

ella, en su dimensión corporal sagrada. De otra parte, está el ezwama, o la «muralla» como 

se le suele llamar en castellano, que es el complejo religioso ceremonial ubicado fuera de la 

aldea o pueblo, pero siempre en un lugar próximo a ella, donde se dan lugar importantes 

rituales tales como matrimonio, bautizo, entrega de poporo, entre otros, al igual que 

diferentes encuentros de aprendizaje -transmisión de saberes de abuelas a mujeres o abuelos 

a hombres-; así como también es espacio de concertación político-administrativo. La 

muralla se torna centro ceremonial que permanece al cuidado diario de un linaje de 

sabedores -mamos y sagas-, quienes son la única familia que lo habita en tanto sacerdotes 

principales de la aldea, y se encargan de su mantenimiento y cuidado, siendo otro de los 

lugares por excelencia que conforman esta significación materna como parte esencial del 

territorio sagrado. 
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Poblado de Sarachuí, Sierra Nevada de Santa Marta. Se observa imponente, sobresaliendo en medio 

del caserío, el nunhué, cuyo tamaño y diseño lo diferencia de las demás construcciones, las 

viviendas comunes. Fuente: Luisa Loaiza, 2012 

Ezwama -muralla- del pueblo wiwa de Rongoy. Se observa el conjunto de construcciones, cada una 

de las cuales tiene su propia finalidad (rituales femeninos o masculinos, celebraciones, etc.); se 

encuentra habitada sólo por un linaje de mamos y sagas, que cuidan de su mantenimiento y está 

ubicada a diez minutos, aproximadamente, del pueblo de Rongoy. Fuente: Luisa Loaiza, 2012. 
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Desde allí, a las afueras del pueblo pero siempre próximos a él, en el ezwama o «muralla», 

los mamos y sagas que tienen bajo su responsabilidad esta parte vital del territorio sagrado 

imparten enseñanza, la palabra-ley de origen, mandato ancestral de la Madre y los Padres-

Madres de Antigua, organizan también la vida ritual y social de mayor trascendencia en el 

pueblo o aldea a que corresponde y, así mismo, tienen la misión de preservar el orden, 

administrar la justicia, ejercer control, siendo en sí mismo, más allá del centro de la vida 

ritual, el complejo político-administrativo del pueblo; por esto afirma Reinaldo Barbosa 

(2009) “es el espacio escogido por la Madre para que se tomen las grandes decisiones 

mediante la interpretación y vivencia de la Ley de Origen” (p. 33 y 50). Estos sitios             

-nunhué, ezwamas, cansamarías-, según el autor, están destinados a impartir enseñanza, 

son lugares a donde se convoca al individuo para la transmisión del saber, para reafirmarlo, 

para consultar con los abuelos y abuelas, y “tejer el pensamiento, como lo hicieron los 

mayores en el principio”; en síntesis, conforman la base organizativa de la comunidad, 

desde donde los mayores ejercen gobernabilidad y contribuyen en el sostenimiento del 

orden mediante el conocimiento de la cultura ancestral, la autoridad, el estudio y 

cumplimiento de la ley.  

Siguiendo nuestra línea discursiva, en este continuum de sentidos y significados abiertos a 

través de las ecuaciones simbólicas planteadas por Neumann (2009) en torno a lo femenino, 

se sigue en la asimilación de los mundos habitados al cuerpo-recipiente materno, la casa-

mundo cotidiano que llamamos hogar; réplica micro del templo, en donde, de igual modo, 

se mantiene durante el día encendido el fuego en su interior, la hoguera de vida, 

prodigando los cuidados característicos de lo femenino como habitáculo materno mas ahora 

en una dimensión cotidiana, aunque no por ello menos importante, puesto que allí 

encontramos la Madre en su forma concreta materializada en el cuerpo, vida y quehacer de 

mujer, quien mantiene en el hogar las condiciones propicias para brindar nutrición, amparo, 

cuidados, tanto para el esposo como para los hijos o allegados que allí habitan. Se prodiga 

en este nivel, aparte de las condiciones necesarias para la subsistencia diaria de los 

individuos y la perpetuación de la vida material y todos los cuidados frente a ella, la 

palabra-aprendizaje dotada de un carácter sacro; puesto que los padres durante muchos 

momentos propiciados en el quehacer diario encuentran la oportunidad para reproducir las 

enseñanzas, lecciones, narraciones, transmitir la sabiduría adquirida para capacitar a los 
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hijos con conocimientos fundamentales y conllevar a la inserción del individuo en el 

universo cultural y territorial. Allí está cocinándose continuamente el alimento en la olla, la 

mujer se torna seguridad alimentaria, el fuego del hogar es avivado largas horas por las 

mujeres de la casa; la mujer está al tanto de toda la actividad doméstica, al cuidado 

permanente del hogar y los hijos, allí se sienta en la puerta a tejer, allí está siempre en el 

centro del cuidado de la casa, siempre tejiendo, siempre dialogando, pensando, cuidando el 

territorio, recogiendo las hojas de coca de la huerta del hogar, ese es su ministerio y ella 

mantiene la autoridad sobre lo que es de suyo.  

El calor de hogar, la transformación de los seres que lo habitan a través del seno y el 

aprendizaje materno, el fogón encendido y las ollas en él, a donde no debe acercarse quien 

no tenga la autoridad del hogar, se tornan evidencia de esa simbología mítica femenina que 

transforma lo cotidiano en elemento vital de nutrición y transformación. Esta primacía 

simbólica de elementos cotidianos de carácter femenino, como la olla de barro, el recipiente 

que alimenta la vida, se comprende como articulación de diversos elementos que implican 

el trabajo con la tierra, la cocción en el fuego transformador, y reflejan la vitalidad de la 

vida material que trasciende ese espacio para tornarse significación espiritual, en tanto 

conocimiento de origen que se plasma en cada uno de los elementos que conforman el 

espacio cotidiano dotándolo de sentido y diálogo, donde el individuo observa, escucha y 

aprende un quehacer pleno de significados. Ello se deja intuir en la concepción de algunos 

elementos cotidianos dotados de carácter vital, como se da a entender en la siguiente 

afirmación del Consejo Territorial de Cabildos (2006): “La olla de barro es un elemento 

fundamental para el desarrollo territorial porque en la búsqueda y la forma de encontrar, 

sacar y manejar el barro y construir la olla se reconstruye el conocimiento sobre las clases 

de tierras y sobre las funcionalidades al interior de la cultura” (García, 2010, p. 1). 

Según lo analizado, podemos inferir que el espacio de todos los días, con los múltiples 

elementos que lo conforman, adquiere significaciones que llevan a trascender la materia 

inerte para tornarse un todo vital en donde cada cosa tiene una historia que contar, un 

significado que nos remite a los padres o tiempos del origen. En este orden, la casa 

trasciende su estructura material como albergue de barro y paja, para constituirse en cosmos 

habitado; la olla y el fuego que alimentan se compenetran con el cuerpo y vida de la mujer; 
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los hilos de algodón con los cuales, míticamente, se formó el cosmos, la Sierra, los mundos, 

se entretejen en este plano para simbolizar la unión con la Madre en el constante trabajo 

espiritual de los individuos con los abuelos sabedores; también se envuelven con los hilos 

maternos las ofrendas para ella; cada hilo tejido en el huso, telar o en las manos, simboliza 

así el tejido mismo de la vida que es formado a partir de la Madre y su pensamiento, 

tornándose materialidad simbólica ahora en la forma de vestido tradicional con el cual 

abrigarse y protegerse, ahora hamaca en donde descansar como en la placenta materna, o ya 

bien en mochila donde plasmar el pensamiento-meditación guiado por las Madres y Padres. 

Cada detalle forma así el telar de la vida, donde lo femenino se deja sentir en el gran 

despliegue simbólico que está plasmado de modo sutil en cada elemento de la cotidianidad 

que caracteriza la tradición serrana, cuya multiplicidad se ejemplifica en la significación de 

los objetos ofrecida por Reichel-Dolmatoff:  

La casa ceremonial es el útero de la Madre y el ápice del techo es su órgano sexual. En 

este útero se reúnen los hombres; allí cada uno yace en su hamaca que es la placenta que 

lo envuelve; allí se tuerce el hilo sagrado de los vestidos que es el cordón umbilical y el 

cual los une con la Madre. Cada casa de vivienda es un símbolo de este útero y cada ápice 

es su vagina. Cada mochila que tejen las mujeres es la placenta de la Madre, cada olla de 

barro es su cuerpo; cada calabazo, desde el gran recipiente de agua hasta el pequeño 

calabacito de cal. Cuando el individuo termina su vida en esta tierra, pasa al útero de la  

tumba. Su cuerpo se entierra en posición fetal, envuelto en la hamaca y del vertex de su 

cabeza se amarra el cordón que representa la cuerda umbilical. Al llegar al otro mundo la 

Madre lo recibe en forma de la mujer calabazo y quedan juntos para siempre. (1985; Vol. 

II, p. 90) 

Lo femenino ha dejado plasmado su huella en cada uno de los pasos del devenir cósmico, 

desde el origen, la Madre se ha hecho omnipresente en cada una de las moradas del 

individuo; incluso lo está en su última casa-urna sepulcral, en donde el cuerpo desprovisto 

ya de aliento se dispone a descansar ahora en la casa de la muerte, para salir de viaje al 

encuentro con la Madre, según apreciamos en la cita arriba referida. Desde la gestación de 

la vida hasta el entierro, los espacios son semantizados como recipientes maternos; en el 

último de ellos, se retorna el individuo a su posición fetal ahora en el nuevo vientre 

materno, no ya de agua sino de tierra; el cuerpo se dispone para su viaje hacia el re-nacer en 

otra dimensión, el feto será dado a luz pronto pero en otro mundo y en otra forma; es el 

siguiente tránsito natural de la oscuridad a la luz, toda vez que se renace por la Madre a un 

«más allá» latente, próximo e irrefutable. 
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Hasta ahora hemos apreciado que en este punto de la creación todo se encuentra en 

gestación; progresivamente, en cada mundo que compone el cosmos, las cosas y seres han 

adquirido formas parecidas a la actual, pero el orden va en curso, todavía no amanece y 

falta por nacer la raza humana y por ser conseguidos los bienes culturales, falta apartar el 

agua que todo lo inunda aún para dar paso a la buena tierra, la tierra negra de cultivo que 

permita alimentar a los seres de este mundo, falta que todo esté en orden para que 

amanezca, para ello, cada cosa debe ocupar el lugar y función que le sea asignado según la 

«ley de la Madre». 

 

2.1.3. Y la Madre entrega el poporo y la mochila, se va a cocinar: es tiempo de 

ordenar… 

Una vez se han estructurado los mundos, nace después de varios intentos fallidos el primer 

hombre, el hijo-consorte de la Madre: Sintana. Aunque con una corporeidad y conciencia 

diferenciada de la maternal, él se sabe dependiente de aquélla, a donde siempre retornará. 

El papel asignado es ser uno de los organizadores del resto de labores que deben llevarse a 

cabo para terminar la actividad creadora. La Madre propicia las condiciones, manda, 

observa, el héroe organiza. La Madre asigna funciones para concretar un orden al mundo 

creado, entonces entrega el poporo y la mochila a sus hijos varones, los deja a cargo de la 

actividad ritual en la cansamaría; ella, ya como lo femenino diferenciado en corporeidad de 

mujer, se encarga de la labor del hogar, ahora lava y cocina, todo estará bien. Para que cada 

uno cumpla su misión, el propósito que le es asignado en esta creación, se sella el orden 

con la ley de origen para que todo mantenga el lugar atribuido por la Madre y los Padres 

que han participado en la creación: 

Así formó al primer hombre. Soplando le dio vida. (…) Pero no tenía lengua y aún no 

podía hablar. Entonces la Madre le formó la lengua. Así nació el primer hombre. La 

Madre lo bautizó y lo llamó Sintana. (…) Sintana nació en el mar. Nació en la Casa de 

Espuma, en la obscuridad, en el agua. (…) Cuando nació Sintana la Madre no tenía 

marido. Su marido era un bastón de madera  y con este se hacía la cosa
12

. (….) La Madre 

parecía entonces como un hombre. Tenía barba y bigote y llevaba mochilas y poporo, 

                                                           
12

 Masturbación. (Nota del original) 
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como los hombres. Ella ordenó a sus hijos hacer oficios de mujer como traer agua, cocinar 

y lavar ropa. Eso no estaba bien. Así los hijos no la respetaban. Pero un día, la Madre 

entregó su poporo y sus mochilas a sus hijos y también bigote y barba. Se puso a traer 

agua ella misma, a cocinar y a lavar ropa. Así estaba bien. Así sus hijos la respetaban. (…) 

Los hijos de la Madre no tenían mujeres y cada uno estaba casado con una cosa: el uno 

con la olla, el otro con el telar, el otro con la piedra de moler. Ellos no sabían qué era 

mujer (…). (Reichel-Dolmatoff, 1985, p. 19) 

Como se ha observado, todo ha ido adquiriendo forma antes del amanecer, mas aún no se 

ha creado la Gente, ni la tierra de cultivo ni, por ende, la comida; todo permanece inundado 

por el mar en oscuridad, el amanecer se aproxima. La Madre aún es él-ella, Haba Se 

(Madre Pene), ser bisexuado, que se auto-fecunda a partir de su fuerza creadora con la 

sangre de su mes, el flujo que expresa su fertilidad y capacidad de dar vida; ella acaba de 

dar a luz al primer hombre sin la participación de un padre que se ponga al lado del hijo; es 

un ser autosuficiente, por su propia autonomía sexual, latente en el acto de masturbación, 

afirma su poder individual generador de vida. 

El nacimiento del hijo, en virtud de su propia fuerza auto-generadora, no hace más que 

expresar la separación progresiva de la Madre, desde un estado donde todo está contenido 

en sí mismo e indiferenciado, amorfo, hasta la separación del ego que comienza a tomar 

conciencia de sí mismo -como afirma J.C. Alonso (2009)-; la Madre es pues, la fuerza 

inconsciente de la cual el hijo emerge y, en cuanto conciencia diferenciada, éste comienza a 

autoafirmarse y tomar su identidad propia. Es, tal como lo sugiere Neumann, la evolución 

de la conciencia en un proceso lento, a partir del inconsciente maternal; lo cual queda 

reflejado en que el nacimiento de Sintana no es esporádico, se deben realizar varios intentos 

y nace gradualmente en un parto que, según la narración, se desenvuelve de modo lento e 

incluso dramático. No obstante el advenimiento del hijo, el emerger de la conciencia 

diferenciada, lo materno evidencia su supremacía a cada momento, puesto que después del 

nacimiento la Madre continúa la acción creadora: le da el habla, lo dota de lenguaje y le 

imprime el «soplo de vida», aliento vital, el espíritu. Luego, procede al bautizo del hijo cual 

sacerdotisa, nos encontramos ya ante la concreción ritual que brinda el modelo de vida 

espiritual, convirtiéndose en directriz del quehacer: la Madre lo bautiza y le da un nombre, 

así como ha hecho ella en el origen, así hará en adelante la humanidad desde el 

advenimiento del primer ser, como modelo de acción sellado en el ceremonial religioso. 
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Sintana cobra vida en la Madre y por la Madre, la conciencia de sí mismo emerge desde las 

oscuras aguas maternales pues: “Sintana nació en el mar, en la casa de Espuma de agua, en 

la oscuridad”; su raíz de origen son las profundas aguas del inconsciente materno que aquí 

son la raíz de la vida a donde siempre estará ligado, aunque ahora comience su proceso de 

individuación. Para Jung (1962), es notorio que dos de los más importantes dioses de la 

historia hayan nacido al lado de las aguas: Jesús ‘renace’ en orillas del río Jordán, en cuyas 

aguas es bautizado; Mitra nace a orillas del río, -en nuestro caso, Sintana nace en la Casa de 

Espuma en el mar-. El emerger de las aguas simboliza el nacimiento a partir del poder 

absoluto al que se está ineluctablemente vinculado: la Madre, pero el nacimiento y 

corporeidad diferenciada es la separación del hijo y  su toma de autonomía. Él comenzará a 

desprenderse del inconsciente del que brota, que todo lo inunda, mas al que siempre 

retornará; por esto afirma el autor: “la madre corresponde a lo inconsciente (colectivo), el 

hijo a la conciencia que se cree libre, pero que siempre vuelve a caer bajo el poder del 

sueño y de la inconsciencia” (p. 271). 

La madre, aún con su fuerza auto-fecundadora, continúa dando a luz. Nacen los primeros 

nueve hijos, Sintana y sus hermanos, los primeros Padres y Dueños del Mundo -según 

parece, Sintana nace dos veces en esta versión de Dolmatoff-. A partir del nacimiento de 

sus hijos, viene la diferenciación de sí misma y la necesidad de poner en orden lo creado, se 

deben establecer roles, asignar funciones; para ello, es menester que la madre separe lo 

masculino-femenino contenido en sí misma, para el establecimiento del lugar y función que 

debe asumir cada quien. Se ve así compelida a abandonar su dualidad característica, llega la 

conciencia diferenciada de pares de opuestos complementarios que trabajan para fertilizar y 

cumplir las funciones asignadas en el orden del mundo, en el sostenimiento del equilibrio. 

Hasta este momento ella era Haba Se, de quien había referido el pensamiento wiwa, a 

través del mamo Ramón Gil Barros, es la Madre Pene quien sola en el principio crea en 

Aluna a Seizhankua y Seinekun, la primera pareja originaria que fertilizará y organizará el 

mundo, según esta versión (Rocha Vivas, 2010, p. 663). En el detallado análisis que elabora 

de este ser primigenio el antropólogo William Torres Carvajal (1982, p. 9), la Madre se 

denomina Tseinekan; ser ancestral que contiene en sí misma la potencia masculina y 

femenina y decide separarlos para dar vida a lo masculino y femenino diferenciado cuya 
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unión dará vida a los seres, por ello se despliega en Haba (Madre) Gaulchovan y Hate 

(Padre) Se; cabe destacar como bien enfatiza el autor, que el mayor poder creador reside 

desde entonces en el lado femenino (Haba Gaulchovan) puesto que allí se encuentra la 

fuerza de su identidad originaria. De esta pareja ancestral, según la versión, se despliegan 

los padres y madres que darán vida y orden, por el mandato de la Madre Universal. Sin 

embargo, como sea que lo refieren la diversidad de versiones abordadas, ya bien Madre 

Pene, Madre Gaulchovan o Tseinekan, está claro que por su propia voluntad esta madre 

autárquica, en pleno ejercicio de su libre autodeterminación, separa su dualidad pero, como 

lo hace enfático William Torres, su mayor poder reside en lo femenino creador.  

Para Jung (1962), es natural que algunas diosas-madre posean atributos fálicos o carácter 

masculino -denotado aquí por el nombre Se, Pene, la barba y el bigote que portaba-, dado 

que ellas son símbolos de la libido expresado en las metáforas de la fertilidad, el 

crecimiento, la luz, el fuego, etc.; experiencia comprensible puesto que tanto en el hombre 

habita lo femenino, como en la mujer lo masculino. Neumann (2009), siguiendo esta misma 

línea, sostiene que existe un hermafroditismo consubstancial a la estructura psicológica de 

todo ser humano, que permite que se tenga esa «experiencia personal» interna del sexo 

opuesto (p. 39); ello permite entender que sea un lugar común el que algunas diosas en el 

origen ostenten dicha naturaleza con notorios rasgos masculinos.     

En el consiguiente abandono de su forma bisexuada, la Madre ahora como lo femenino 

diferenciado frente a lo masculino, instaura el orden asignando funciones a ambos géneros. 

Por su voluntad, hace entrega de los símbolos por excelencia que ostentará en adelante el 

hombre: el poporo y la mochila, al igual que asigna a este género el cuidado y actividad de 

la cansamaría o nunhué. En este orden, ella -lo femenino diferenciado- asume la casa, se 

hace a la cocina y al lavado, pues “así sus hijos la respetaban”, cuanto significa que todo 

estará en su orden. Pero cabe ahora preguntarnos: ¿qué sentido tiene la entrega de los 

símbolos como el poporo y la mochila al hombre para caracterizarlo en adelante?  

Sin duda, este acto es de gran interés para nuestro propósito. La interpretación que 

comúnmente se da a tal hecho, consiste en ver allí el paso de la autoridad de la madre al 

hijo, lo que significaría que él asume el ejercicio del poder, en adelante mandará y 

organizará, mientras ella se relega y toma un rol pasivo; algunos autores, ven en ello el paso 
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del matriarcado al patriarcado. Nos inclinamos aquí, a una interpretación de otra naturaleza. 

Al tener en cuenta que el hombre se deja a cargo de la actividad ritual y organizadora, 

representado en obtener su lugar en la cansamaría, es de destacar que los símbolos 

entregados, los cuales aluden a su madurez para tal misión, representan el útero, ambos       

-poporo y mochila- evocan la sacralidad de la vida generada en el cuerpo de la mujer. 

Siendo así, en dirección a organizar y procurar el equilibrio de las fuerzas complementarias, 

aquéllos representan lo femenino que permanece siempre con el hombre y le hará mayor al 

ocupar su sitio dentro del nunhué; en consecuencia, en procura de dicho equilibrio y 

caracterización del hombre y la mujer que toman roles diferentes desde la palabra mítica de 

la madre, estos símbolos expresan lo femenino que es entregado al hombre como su 

compañía y complemento en adelante, en este orden que está adquiriendo el Todo y permite 

armonizar las fuerzas que sostienen el universo.    

Es también interesante destacar el que la acentuación puesta en este hecho en la conocida 

versión arriba referida de Reichel-Dolmatoff (1985), diverge en unos matices de la de otros 

autores, lo cual brinda sutiles diferencias cuyo significado nos interesa destacar. En la de 

este autor, se enfatiza en que la Madre manda a los hijos a lavar y cocinar pero “Eso no 

estaba bien”, “Los hijos no la respetaban”, mas cuando la Madre entregó el poporo al 

hombre y se puso a lavar “Así estaba bien. Así sus hijos la respetaban” (p. 19). En la 

versión publicada por Milcíades Chaves (1947) -titulada Naowa entrega el gobierno a su 

hijo- al igual que la misma versión de la entrega de poporo y mochila escuchada de parte de 

los mayores del pueblo wiwa de Rongoy, en el trabajo de campo realizado, se le da una 

connotación diferente a esta entrega. En ella, Naowa -otra de las denominaciones de la 

Madre-, tenía poporo, comía haiu (coca), impartía justicia, los hijos cocinaban y las mujeres 

se hacían cargo de la actividad en la cansamaría; pero un día es Naowa quien decide hacer 

un invento: hace un hijo y le entrega poporo, ve que le luce; ella se va a cocinar y ve que 

todo queda mejor; así que ella decide entregar la barba y el bastón de mando al hijo y desde 

entonces las mujeres se encargan de las actividades domésticas y los hombres de las que 

son propias del nunhué, como lo es impartir justicia. En la versión relatada por los wiwa en 

el trabajo de campo, el énfasis es puesto en que nada funcionaba cuando los papeles estaban 

alterados, todo quedaba mal: los hombres cocinaban y era desastroso y las mujeres estaban 

en la cansamaría, pero los hombres no conseguían hacer bien las actividades del hogar, se 
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iban a escondidas a aquél lugar en ánimo de espiar, se descuidaban así las labores; ante lo 

cual la Madre observa que, en busca de orden y en miras a que todo salga bien, la mujer en 

el rol del hogar, lograba que todo saliera perfecto, mientras el hombre funcionaba mejor a 

cargo del nunhué; ahora todo permanecía en orden. 

Al hacer entrega de los símbolos se observa cómo ahora son los héroes organizadores 

quienes deben ponerse en acción y concluir la obra que está en curso. Las funciones han 

sido asignadas de acuerdo a la voluntad de la Madre y al propósito con que cada elemento 

está en proceso de materializarse a partir del mundo espiritual. De aquí en adelante, lo más 

importante será mantener la voluntad de la deidad, no controvertir o alterar esa función 

decretada desde entonces. En efecto, antes de la concreción del mundo material, se instaura 

en este ordenamiento del Todo, la palabra-mandato de la Madre en virtud de la cual ella       

-como lo afirman los mamos de la OWYBT, citados por Rocha Vivas (2010)- deviene 

conocimiento, Ley de origen; se convierte, en ese sentido, en la primera transmisora de 

saber, a través de su palabra que se transforma en Ley de origen, mandato e historia 

ancestral, sienta el precedente acerca del por qué y para qué de cada cosa dentro de la 

creación. Se instaura pues el orden, que significa también el paso de la oscuridad a la luz, la 

Madre deviene en Ley Se (kogi) o Shenbuta (wiwa) y su cumplimiento es lo que mantendrá 

el universo serrano cerca o no del espíritu, cerca del equilibrio o del final: “(…) la Ley de 

origen es una sola; de hecho, el conocimiento y práctica de esta Ley es lo que realmente los 

hace mayores, pues su cumplimiento los mantiene orbitando cerca del centro, cerca de la 

fuente, cerca de la Madre” (Rocha Vivas, 2010, p. 503). 

Luego de haberse dispuesto el lugar que ocupará lo masculino y lo femenino, la creación 

sigue su curso, aún faltan elementos que ordenar y sentar en este mundo que está próximo 

al amanecer. La deidad ancestral es la única mujer, sólo existe lo femenino en tanto 

simbólico, puesto que Los hijos de la Madre no tenían mujeres y cada uno estaba casado 

con una cosa -olla, telar- y pensaba que era mujer; los hombres se masturbaban y 

‘pensaban que era mujer’. Para conceder este ser que acompañará a los hijos en la 

continuación de la fertilización del mundo y la actividad creadora, ella procede a dar a luz a 

la mujer. Ahora es el hijo quien la fecunda; el símbolo de la masculinidad -el palito para 

extraer cal del poporo en el mambeo- es penetrado en su cuerpo por Sintana hasta hacerla 
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quedar en cinta. El hijo se ha convertido en amante, lo cual se hace latente en este acto de 

carácter sexual realizado entre madre e hijo; estamos ante el tema arquetípico del incesto 

sagrado: una vez el hijo se ha separado de la madre evidencia la necesidad de ella, su 

anhelo de retorno e inexorable filiación, mediante tal proximidad sexual; de vástago pasa a 

consorte, cuanto se ha dado a interpretar como la separación dolorosa de lo materno y la 

perduración de su primacía, a pesar de la ruptura de la unidad vital efectuada en el 

nacimiento.  

La Madre ahora concebirá nueve hijas, las mujeres-tierra propicias para procrear con sus 

nueve hijos, unión que dará vida a la descendencia humana y, en especial, a la Gente, los 

pobladores del corazón del mundo. La tierra está cerca, por tanto, lo está la fertilización del 

mundo, el nacimiento de los seres humanos, las plantas, la comida, y todo aquello que 

faltaba para la completud de la vida en todas sus dimensiones.  
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“Naowa al principio tenía poporo y comía hayu, también tenía su Kansamaría y hacía 

justicia. Un día vio que eso no le lucía y que sí luce en el hombre; también tenía barba y 

bigote pero tampoco le lucía. En ese tiempo los hijos cocinaban mientras las mujeres 

estaban en Kansamaría. Entones Madre Naowa hizo un invento: hizo un hijo y le dio su 

poporo y vio que sí lucía; ella se fue a cocinar y vio que le quedaba bien (…)” 

 

 

 

Fuente: Luisa Loaiza, 2012 
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2.1.4. Y de la Madre nace la mujer, hija-de-tierra, raza Sei-naken: tierra 

caminante…  

                                                                         

El encuentro con la diosa, es la prueba final del talento del héroe 

para ganar el don del amor, que es la vida en sí misma, 

que se disfruta como estuche de la eternidad. 

Joseph Campbell. 

 

Una vez casi todo está listo, la Madre bebe del mar para menguar el agua infinita, trabajo 

que se ha tornado arduo para los Padres del mundo, sus hijos; la mar cede paso y brotan 

montañas de tierra. En la casa del cielo, hubo ceremonial de canto y danza para pedir a la 

Madre sus hijas, necesarias para la fertilidad del mundo. Una a una, son cedidas las hijas de 

tierra; pero no será sencillo, el héroe debe pasar una prueba antes de poder adquirir la tierra 

negra de cultivo, preciado bien para concretar la creación y la vida. Aprendizaje y trabajo 

arduo se unen en esta misión, el héroe debe hacerse fuerte para conseguir superar la prueba 

asignada, la cual concluye con su transformación, saber y, por supuesto, la adquisición de la 

tierra negra. Juntos, Sintana (o Seyánkua, según la versión) y Seinakun, recorrerán el 

mundo, los amantes caminantes esparcirán la tierra fértil a su paso y de su unión nacerá la 

raza destinada a poblar el corazón del mundo, la raza india. Ella es, pues, tierra fértil 

caminando, propicia para la germinación de semillas, frutos, alimentos, plantas, 

corporeidad territorial sagrada donde habitar y subsistir, en síntesis, todo lo necesario para 

que amanezca la vida en todas sus formas: 

 Sintana empezó a cantar: “inda-u-o, ahora voy a tener aquí mi cansamaría”. Cuando cantó 

así la Tierra Negra se levantó cuando oyó el canto para llamarla: “ahía-he-he-he”. Cuando 

Sintana cantó así, la Tierra Negra salió, Sintana la cogió. Se fueron. Cuando la Madre se 

dio cuenta de que se fue la Tierra Negra, se fue a quejarse donde Jalyintana (…) Pero 

Sintana y la Tierra Negra ya están lejos. Así Sintana se fue con Seinake, la hija más joven 

de la Madre. En todas partes donde ella pisaba se formaba Tierra Negra. Pero la misma 

Madre denunció a su hijo pero también tenía lástima de él. Así la Madre le dio a Sintana 

un mapa de la tierra para que no se perdiera. (…) “¿A dónde está mi hijo?”, preguntaba la 

Madre. “Aquí está”, dijeron. Sintana dijo: “Madre, tuve mucho miedo. Casi me cogieron y 

casi me perdí”. Entonces dijo la Madre: “No te afanes, mi hijo. Siempre te voy a salvar. 
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Nunca tengas miedo”. Los demás estaban parados con los brazos cruzados y oyeron todo. 

Entonces Sintana empezó a llorar. Fue la primera vez que la gente lloró. (Reichel-

Dolmatoff, 1985, Vol. II, p. 21-22) 

El amanecer está más próximo que nunca, la larga noche comienza a aclarar, la aurora se 

acerca. La fertilización del mundo, operada por Sintana -héroe solar- y las hijas donadas 

por la Madre -mujeres-tierra-, permitirá concluir la tarea creadora ya que todo germinará y 

se materializará rebosante de vida, todo florecerá con las condiciones propicias. La Madre 

entrega una a una las hijas que parió; sin embargo, sólo una de ellas es la tierra fértil que 

permite la vida y amansa la tierra aún falta de forma, ésta es precisamente la que retiene y 

se niega, en esta versión, a entregar al hijo. El tema central es el rapto de la Tierra de 

cultivo como bien conseguido gracias a la acción de Sintana, la huida mágica y el recorrido 

por el mundo de estos héroes míticos serranos esparciendo la semilla de la vida, la Tierra-

Negra, corporeidad de mujer.  

El aspecto particular que toma esta difundida versión recogida por Dolmatoff, consiste en 

mostrar a la Madre en su faceta de deidad celosa y ambigua, mientras el hijo gana 

autonomía con su accionar rebelde que le permite afianzar su voluntad. Ella retiene a la 

Mujer-Tierra-Negra, a quien se niega entregar a su hijo -lo cual para algunos ha sido 

interpretado como los celos de la Madre, que no quiere que su hijo-consorte escape con su 

joven hija-, mas cuando Sintana la rapta, la Madre se muestra ambigua: ya bien como 

madre dadora y protectora, o ahora como madre terrible e implacable que manda a buscar a 

su hijo hasta los confines. La madre lo persigue, quiere que el hijo regrese bajo su 

protección y supremacía, pero también está conmovida por él y lo ayuda: le da un mapa 

para que no se pierda por el mundo. La relación queda clara cuando el héroe regresa y es 

expuesto ante la Madre: él, después de retarla con el robo de su hermana-esposa, llora 

arrepentido y temeroso; ella, poderosa, se muestra cual maestra que, sin importar lo hecho 

por su hijo, guía con bondad, perdona y enseña, pues cuando está a su lado el hijo no debe 

temer ya que siempre lo salvará, como le deja claro.  

Para algunos autores, ésta fase del mito evidencia una nueva relación. Del anterior estado 

de dependencia materna, ahora se instaura la afirmación del ego independiente sobre la 

voluntad de la Madre; sin embargo, el conflicto entre la separación consciente-inconsciente, 

se resuelve en la conciliación de ambos en tanto la naciente consciencia tiende a la 
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autonomía, se sabe dependiente y siempre retornando al inconsciente maternal; la madre 

pues: “reafirma su posición y emerge un ego reflexivo que se sabe a sí mismo centro de la 

conciencia. No obstante, la autonomía tan difícilmente conseguida provoca el llanto porque 

es acompañada por una sensación de sufrimiento y pérdida” (Alonso, 2009, p. 104). Jung 

(1962) sugiere que esta temática mítica del obstáculo puesto al héroe por la madre, quien se 

muestra hostil y severa al obligarlo a sobrepasar grandes peripecias, puede ser nada más 

que “una estratagema de la naturaleza para incitar al hijo a su más alta capacidad de 

rendimiento”. El asunto que subyace en el fondo de tal lucha y victoria, no es otro que la 

relación -o agregación como lo llama el autor- consciente e inconsciente, en un proceso 

que denomina individuación: “En esta fase, el símbolo de la madre ya no se refiere 

retrospectivamente a los comienzos, sino a lo inconsciente como matriz creadora de futuro. 

El ‘penetrar en la madre’ significa entonces establecer una relación entre el yo y el 

inconsciente” (p. 310). Todo el conflicto entre madre e hijo se reduciría, en esta medida, a 

la necesidad de conciliar la naciente relación de pares de opuestos complementarios, al 

progresivamente ir separándose y diferenciándose todo lo existente, lo inconsciente 

maternal con la conciencia emergente, ya que este vínculo es inexorable e indispensable; 

cual opuestos se diferenciarán, sin embargo, es vital la unión del uno con el otro, ya que no 

es sano luchar en contra de la propia raíz.  

 

Seynekun, devenir de Tierra-Fértil, desde la perspectiva de la Nueva versión del mito 

kogi de la creación   

Luego de dar un breve recorrido por la anterior versión de Dolmatoff, nos parece 

importante e inexcusable dar paso a continuación a la publicada por el antropólogo 

colombiano William Torres Carvajal (2004), que tiene por título Nueva versión del mito 

kogi de la Creación. Ello, a fin de  abordar otras publicaciones más recientes que contrastan 

con la referida por el autor austriaco y cuyo análisis abre la puerta a diversidad de sentidos 

y significados que se tornan de gran interés para nuestro trabajo; la fuente de origen es el 

mamo Ramón Gil Barros, de origen wiwa -como ya hemos referido- pero iniciado en la 

actividad ritual y del saber tradicional por mamos kogi, con lo cual pretendemos abordarla 

como punto de intersección wiwa-kogi en torno a un tema mítico crucial como lo es la 
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entrada en escenario de la mujer, la consiguiente fertilidad del mundo y nacimiento de 

todos los seres de la creación material a partir de la pareja ancestral más famosa del panteón 

serrano.   

Esta historia comienza cuando todo ya existía en Aluna por la creación de la Madre, quien 

es llamada aquí Haba Gaulchóvang. La Madre ya ha tenido sus nueve hijos, ahora necesita 

que ellos, en tanto héroes organizadores, ayuden a la construcción del mundo material 

propiciando la fertilidad con sus hijas mujeres-de-tierra. Para esta tarea crucial llama a 

Seyankua, quien es el mayor de los hermanos -en esta versión es el héroe central- y le 

encomienda la siguiente misión: debe continuar la construcción del mundo, propiciar el 

ritual de fertilidad con una de sus hijas-tierra, para que nazca la Gente, los habitantes de la 

Sierra. En medio de la laguna ancestral hay dos palos cruzados, allí debe colocar a la mujer 

y con su semilla gestar el mundo, la Madre afirma: “usa tu saber… escoge la mujer…”. 

Seyankua, cegado por las apariencias, elige la mujer-tierra blanca, la Madre sugiere que 

lleve la Tierra Negra, pero el hijo se niega: “la blanca es más bonita”; pone a la mujer 

elegida en el lugar destinado para el ritual de fertilidad, pero resulta ser infértil. Una a una 

pide hijas a la madre, la amarilla, la roja, la verde: ninguna era propicia a la vida. Cada una 

de esas hijas representa los tipos de tierra que no son aptas para el cultivo, tierras arenosas, 

rocosas, entre otras; se dice también que representan los nueve meses de gestación, por lo 

cual cada una no está aún completa y es la última en nacer, la novena hija, quien lo está y 

posee ya las condiciones necesarias para la vida. Como es un tema recurrente en la 

mitología serrana, el héroe es tentado por las apariencias, pero deberá aprender a mirar más 

allá de estas; tarde se da cuenta de su error al proceder de tal modo y recurre a la Madre 

para pedir, finalmente, la Tierra Negra.  

El hijo se ha equivocado al no usar de forma adecuada el saber que posee e ignorar la sabia 

sugerencia materna. Ante ello, la Madre, cual maestra de vida que obliga al héroe a 

aprender y transformarse, decide poner a prueba su saber, le exigirá superar un reto para 

lograr la adquisición de la mujer fértil; ahora él debe probar que es merecedor de ella 

llevando a cabo la siguiente misión: la mujer está encerrada en un nunhué, la protegen 

nueve paredes, nueve puertas y candados, debe hacer uso de toda su sabiduría para 



 

108 
 

encontrar el modo de llegar hasta ella y fertilizarla… ¿lo logrará? Veamos cómo narra el 

mamo Ramón Gil los hechos que entonces se suceden:         

Seyankua llegó al sitio, se sentó afuera, frente a la primera puerta. Invocó todos sus 

conocimientos, cogió su Kuitsi (flauta). Tocó, tocó y tocó siete cantos, y no pudo sacar a 

la Mujer Negra. Volvió a tocar, esta vez nueve cantos, y no pudo sacarla. Pensó: “No tenía 

poder. No encontraba el poder para sacarla”. (…) Seyankua fue donde Loábico. Y habló 

del consejo dado por Haba Gauchovang y le pidió que le ayudara. Loábico le pidió a 

Seyankua que le indicase cómo estaba haciendo para entrar. Seyankua le explicó cómo 

venía haciéndolo y que le parecía extraño que su saber no funcionara. 

-“Seyankua, lo que estás haciendo es correcto. Pero hay dos detalles que debes corregir. 

Estás ejerciendo tu saber de una manera triste y con desespero. Por el hecho de haberte 

equivocado en escoger la mujer y porque la Mujer Tierra Negra está encerrada en este 

Nunhue, y para sacarla debes poner a prueba tu poder. La forma de sacarla, de abrir las 

puertas sí es con música de kuitsi, pero debes hacerlo con alegría y confianza. Además, lo 

que tú ves como este gran nunhue en el que está encerrada la Mujer Negra, es idéntico al 

mundo que has construido al colocar Mujer Tierra sobre Mujer Tierra, flotando sobre los 

troncos que puso nuestra madre sobre el Mar, y tú lo has tomado como el mundo que 

construiste. Tú ves la Mujer Tierra Negra encerrada en el mundo que construiste, pero 

esto es una imitación del mundo construido. El verdadero mundo que construiste es sobre 

el que Ella está sentada, y el que la protege es la imitación del mundo construido. Tú estás 

aplicando tu saber al mundo simulado y no al verdadero, debido a tu desesperación. 

Préstame tu kuitsi y te ayudaré”. 

Loábico tomó el kuitsi de Seyankua y empezó a indicarle cómo hacerlo, con mucha 

alegría. Tocando, tocando, se abrieron las puertas del nunhue. Loábico tocó nueve cantos 

y se abrieron una por una las ocho primeras puertas. Le entregó el kuitsi a Seyankua, y 

sacando su propio kuitsi, empezaron a tocar juntos y a bailar, a danzar. Faltaba sólo la 

última puerta. Tocando y danzando con la alegría que lo estaban haciendo, entraron en 

éxtasis deviniendo sus propios cuerpos en jaguar y mono. Seyankua devino en jaguar y 

Loábico en mono. Esto los hizo tocar y danzar con más entusiasmo, y en ese momento se 

abrió la última puerta. Penetraron al nunhue y continuaron danzando al interior de él. Allí 

estaba Munyi Abaxe (la Mujer Tierra Negra), sentada en un banquito en el Centro del 

Mundo, protegida por cuatro fogones para darle calor a su cuerpo.  Munyi Abaxe era la 

mujer más hermosa que Seyankua jamás había visto. En su cabeza portaba una corona de 

plumas de relucientes colores. Su rostro se cubría con una máscara de oro. Su torso 

cubierto por un pectoral de oro. Y sobre su sexo se veía un poporo también de oro. Estas 

prendas resplandecían con la luz de las llamas sagradas de los cuatro fogones que la 

protegían, cada uno ubicado en las cuatro direcciones sagradas del Cosmos. Esto la hacía 

ver más hermosa y sensual. 

Seyankua y Loábico continuaron danzando y tocando sus flautas alrededor, hasta terminar 

el canto que les permitió entrar. Sus cuerpos aún eran jaguar y mono. Concluido el canto y 

la danza, sus cuerpos volvieron a ser los de Seyankua y Loábico. Para abrir la última 
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puerta habían tocado cuatro cantos más. Loábico dio por terminada su ayuda y se despidió 

de Munyi Abaxe y Seyankua. 

En el interior del nunhue, Seyankua y Munyi Abaxe iniciaron el ritual de fertilidad 

encomendado por Haba Gauchovang. En el Centro del Mundo, donde estaba la Mujer 

Tierra Negra, empezaron a buscar la semilla del Mundo. Sus cuerpos se llenaron de amor 

y empezaron a hacerlo, la alegría los invadía, el fuego los mantenía en éxtasis… En el 

momento de la plenitud del amor, el cuerpo de Seyankua devino en Nuiyi (murciélago), y 

como tal penetró todo su cuerpo en el de Munyi Abaxe. En este mismo intento eyaculó la 

simiente en su interioridad. Su simiente realizó un gran trayecto: el Camino de la Vía 

Láctea, que se observa en las noches despejadas. Al culminar su camino, en el sitio donde 

encontró la corporeidad de la Mujer Tierra Negra, la “vía láctea”, “el camino del semen 

ancestral”, se transformó en la luz del Sol y en gotas de rocío, posándose sobre su cuerpo 

y fertilizando la semilla de la vida. En ese instante el cuerpo de Seyankua abandonó el 

devenir nuiyi y salió del interior del cuerpo de Munyi Abaxe. 

El cuerpo de Munyi Abaxe de inmediato floreció en semillas. Como Tierra, produjo todas 

las plantas y animales que la pueblan. Como Mujer, junto a cada uno de los fogones del 

nunhue, dio a luz a cuatro descendencias humanas. Las cuatro “tribus” que poblaron su 

cuerpo tierra: Kogi (Gente jaguar), Wiwa (Yibekué, Arzario), Bíntukua (Arhuaco), y 

Kankuamo (Atanquero). El Camino del Semen Ancestral, el Camino de la Vía Láctea, se 

llama Bunguangega. Este es, también, el nombre de la época de claridad, de la luz. 

Empieza en el momento en el cual Seyankua eyacula y traza la vía láctea. Antes de esto, 

es la época de la oscuridad, en la que no existía nada de lo que vemos. Esta fue la época 

Tsetaín. (Torres, W., 2004, p. 36-38) 

La anterior narrativa sagrada de origen, posee una notable mezcla de gran belleza, sabiduría 

y sensibilidad, que la dota de un carácter particularmente significativo. Es de destacar, 

algunas diferencias considerables respecto a la versión de Reichel-Dolmatoff. En primer 

lugar, la Madre aquí no retiene sus hijas ni manda a perseguir a su hijo, no es una madre 

celosa; su papel es poner a prueba fortaleza y poder, obliga al hijo a transformarse y crecer 

luego de dar señales de falta de madurez al no saber elegir con sabiduría, lo cual es grave 

dado que ha sido formado para ello. La Madre prodiga hijas, da a elegir, mas el hijo se 

equivoca en su elección. La Madre es bondadosa, sutilmente guía a su hijo hacia la mejor 

decisión, pero su bondad le impele a dejarlo equivocarse y caer en cuenta de su error para 

que sea aprendido cuanto deba aprenderse. No persigue como madre terrible a su hijo, pero 

una vez se equivoca y retorna a ella, lo recibe con beneplácito y desea que cumpla su 

misión, pero ante todo, que aprenda la lección. En este rol de maestra de vida, guía, sabia, 

amorosa e implacable en el aprendizaje, ya se asemeja un poco más en las dos versiones la 

figura de la deidad; no obstante, en la del mamo Ramón Gil es enfática su faceta de 
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rigurosa y sabia maestra. También se corresponden ambas en el medio para alcanzar la 

meta: el canto, la música, la danza, como componentes imprescindibles en el ritual alegre y 

extático que invita al amor, a la transformación e invocación de las fuerzas sagradas.  

Sin duda, la narración muestra diversos aspectos en torno a la concepción de la Tierra como 

símbolo fundamental de lo femenino y de su corporeidad asimilada a la de mujer-fértil. 

Ahora bien, antes de entrar en detalles acerca de su significación, analizaremos a 

continuación el rol jugado aquí por la Madre, el hijo y, por último, con mayor amplitud, el 

de la Mujer-Tierra-Negra. 

“Sintana se paró en la mitad y empezó a bailar. Entonces Sintana empezó a cantar: ahora 

voy a tener aquí mi Cansamaría. Cuando cantó así la Tierra Negra se levantó al oír el 

canto (…) Cuando Sintana cantó así la Tierra Negra salió. Sintana la cogió, se fueron (…) 

La Madre lo denunció pero al mismo tiempo lo defendió”. 

Fuente: Luisa Loaiza, 2012 
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La Madre ha sido, en la anterior versión, el principio espiritual de cuanto existe en Aluna, 

es la creadora por excelencia, pero ahora necesita que sus hijos continúen la organización y 

construcción, ella, entretanto, confiere tareas, guía. Ella es el punto del cual ha partido la 

creación, es Madre absoluta, maestra de vida, cuanto la dota aquí de una imagen amorosa: 

quiere que su hijo crezca, organice el mundo, cede parte de su poder a él para que se realice 

como deidad; pero también posee una fase fuerte e inexorable: su hijo debe aprender la 

lección, no dejarse engañar, adquirir una mirada interna profunda que vea con corazón y no 

se deje inducir por apariencias. Ahora la madre en su aspecto terrible u obstaculizador, 

obligará a su hijo a alcanzar su máximo crecimiento y madurez, el héroe debe aprender a 

aunar todo su poder y hacer uso de él, hacer acopio de todas las fuerzas que es susceptible 

de alcanzar. Para ello, lo induce a penetrar en un laberinto que lo obligará a alcanzar la 

dimensión más profunda de saber que deviene en la transformación de su ser. El hijo tiene 

una misión y un camino para cumplirla, trazados por la Madre, el asunto esencial es abrirse 

paso a través de una mirada mediada por apariencias hacia otra forma de ver y sentir que le 

permita dar paso a la apertura del mundo fundamentada en la sabiduría. 

Seyankua -según esta versión, ya que en otras es Sintana- es el hijo mayor, es mamo, héroe 

solar, sabio por naturaleza, conocedor del poder que posee a través de la visión, la 

intuición, el ritual. Sin embargo, al principio de la prueba se muestra aún novato y elige 

basado en apariencias pues, tal vez por su juventud, se ha dejado engañar por estas, ahora 

debe aprender a aguzar su poder y visión; para ello, emprende la búsqueda a partir de su 

interior, debe lograr despertar las fuerzas e invocar la de otros seres en su ayuda; lo cual se 

realiza en la ritualidad de canto y danza que genera éxtasis puro, devenir animal, 

transformación suprema donde le es posible alcanzar su máximo poder, representado en el 

jaguar, para lograr concretar la tarea impuesta: la fertilización del mundo. 

Dicha tarea en modo alguno resultará sencilla. Hay dos fuertes obstáculos que impiden 

lograr sus fines: la tristeza y desesperación que median en la búsqueda. Seyankua es mamo, 

por tanto, es claro que conoce lo que debe hacer para cruzar las nueve puertas: propiciar el 

ritual de poder que permite su transformación para lograr atravesarlas. Él sabe que el medio 

adecuado para llevarlo a cabo es a través de la música y danza; éstas son aquí la invocación 

de la fortaleza espiritual, el llamado a los Padres para su bendición en la misión, es la 
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oración que permite fortaleza interior, tributo ancestral para adquirir el consentimiento que 

permite lograr el objetivo. No obstante, lo hace del modo equivocado; la dimensión ritual 

exige que el canto y la danza posean la virtud de la alegría, el éxtasis, amor y confianza, 

potenciados en su máxima expresión.   

Por ello, es en demasía importante el diálogo con su hermano Loábico, que trae un gran 

aprendizaje ritual como enseñanza para la descendencia humana, consignado en la palabra-

saber mítica: música, baile y canto, son el medio por excelencia de rendir tributo a los 

Padres y Madres espirituales, así como de obtener su favor y permiso, pero deben ejercerse 

con amor y confianza profundos, alegría y entrega; lo cual garantiza la transformación, la 

visión de lo esencial imperceptible a los ojos humanos, sólo ello confiere la potencia 

jaguar: la máxima expresión del poder interior. Tristeza y desesperación sólo conducen a la 

confusión, a sumergirse en más apariencias, no son la forma de vivir lo ritual ni la vida 

espiritual; el saber auténtico está mediado por alegría, amor y reflexión, los cuales permiten 

ver las cosas en su esencia, en espíritu. Bajo esta óptica, la mujer se ha revelado frente a él 

tal como es: en todo su esplendor y belleza. La misión es llevada así a feliz término, 

Seyankua finaliza adquiriendo un poder superior y la sabiduría que le confiere fortaleza, 

ahora es el héroe por excelencia que permitió el florecimiento de la semilla de vida que 

estaba en potencia en el interior de su hermana-amante. 

Dentro del nunhué, en cuyo centro reposa la mujer, todo es ambiente cálido femenino. La 

casa-mundo tiene encendido en su interior el fuego de la vida, allí, en medio de los cuatro 

fogones, se hace propicio el ritual de fertilidad; el oro baña el cuerpo de Munyi Abaxe 

llenándolo todo de brillo y luminosidad, su útero es el poporo de oro, un útero sagrado que 

está a punto de dar vida a cuanto existirá. Allí dentro, las condiciones femeninas devienen 

calor, sensualidad, éxtasis, transformación y tiempo de luz que se aproxima. Seyankua, 

extasiado, arroja su simiente en el cuerpo fértil de la Tierra Negra: florecerá la semilla de 

vida en su interior; todo germinará en la tierra fértil de donde nacerán alimentos, plantas, 

animales y, por supuesto, las cuatro descendencias humanas que habitarán el corazón del 

mundo, la raza de mujeres indias que a su vez darán a luz a todos los hijos de la Madre 

Tierra: amanece la creación y la conciencia.      
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Ahora veamos quién es la Mujer-Tierra-Negra y cómo significa y confiere sentido dentro 

de la cosmovisión kogi y wiwa desde la palabra-saber mítica. Es la hija más joven de la 

Madre, quien junto con su hijo mayor (héroe solar), conforma la pareja central de héroes 

mitológicos que simbolizan la unión de la tierra con el sol. Se caracteriza, desde el mito, 

como una corporeidad pletórica de fertilidad, apta para la procreación ya que la semilla de 

vida reposa en su interior, donde descansan las condiciones de posibilidad de existencia de 

cuanto será en este mundo; la vida de todos los seres se contiene en potencia en su interior 

fecundo y oscuro, desde el cual todo comienza a brotar, momento en el que llega la aurora. 

En este sentido, la relación sexual mítica y su resultado, no hacen más que arrojar luces 

acerca de la concepción cultural y el quehacer cultual en torno a la tierra, al igual que sobre 

la comprensión que las culturas serranas tienen de su territorio, del surgimiento de su 

sociedad, de la vida, el cuerpo y la actividad de mujer. Como lo explica William Torres 

siguiendo el pensamiento mamo: 

En esa época todo existía a nivel espiritual y con el ceremonial fertilizador se hace el 

mundo material de ahora. Ahí en el tiempo de la tierra negra germinó todo: la Gente y 

todo lo necesario para subsistir. La gente vive en un nuhué inmenso, en un templo 

inmenso que es la tierra negra (…) es un sitio femenino y en cada aldea está representado 

a nivel micro por el nunhué correspondiente. (…) En la época setaín ‘todo se hacía con el 

pensamiento’. Ahora en el Bunguagega ‘se necesita hacerlo sexualmente’. En la noche los 

hombres penetran en el sitio femenino, el nunhué, y reviven la actividad de Seyankua. 

(…) La actividad en la dimensión bunguagega, ya sea sagrada o profana, adquiere 

un carácter sexual en la medida en que la vida cotidiana de los kogi se realiza en 

un mundo ‘como ver nosotros femenino’. El territorio habitado por ellos es el 

cuerpo de la mujer negra y por tanto vivir en ese sitio implica que se vive en 

permanente relación sexual mediada, orientada y dirigida por el mama, y activada 

por la población. (Torres, W., 1981, p. 45)  

Las anteriores palabras destacan el que la unión de la Tierra con Seyankua, la conjunción 

de lo femenino y lo masculino, simboliza el paso de un estado en el cual todo existe en 

Aluna, en pensamiento puro, a la creación materializada; es este el paso del caos al orden, 

de la oscuridad nocturna a la luz del amanecer; pero, más acorde con el pensamiento 

serrano, podemos expresarlo según lo acabado de referenciar, como el del estado del 

mundo no fertilizado a su fertilización y el advenimiento de las diversas formas de vida; 

universo que, como hemos visto, sienta sus raíces en el espiritual que le antecede, la matriz 

de la vida. La transición de un estado al otro, instaura la dimensión temporal Tsetaín-
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Bunguagega; la una no se opone a la otra: deviene de ella. En el tiempo de Tsetaín el 

mundo no está fertilizado, cuando Seyankua fecunda a la Mujer-Tierra llega la época 

Bunguagega, la serie temporal del mundo fertilizado en el que se inscribirá la sociedad 

kogi; en esta medida, todo es potenciado en la oscuridad e interior de tsetaín que se 

transforma en claridad que marca el camino hacia la territorialidad cultural en donde se 

inscriben los pueblos serranos; ésta última serie temporal, se rige por la Ley de la Madre, el 

mandato de origen que guía la existencia material.  

Siguiendo a William Torres (1982) en su análisis, el paso de una dimensión temporal a la 

otra implica la inscripción del individuo en la territorialidad, lo cual se realiza al ejercer 

actividad en los dos lugares que simbolizan el cuerpo de la Mujer-Tierra: la tierra de cultivo 

-actividad agrícola- y el nunhué. Este tránsito indica, a nivel cultural, el paso de la 

‘oscuridad’ a la ‘luz’, esto es, de la ignorancia al saber, de joven a adulto; ello requiere de 

los rituales de iniciación y del ingreso al nunhué para escuchar la palabra mítica, ocupar un 

sitio en él y en la Tierra-Negra; el acceso a la corporeidad femenina significa, en este orden, 

tomar sitio en el socius kogi y wiwa. En la claridad del mundo impera el conocimiento de la 

palabra-saber, la vivencia de la ley de Antigua; por ende, claridad y saber resultan de este 

diálogo permanente con la Madre, del conocimiento de su Ley y del acceso al ceremonial 

religioso en el nunhué, cuanto garantiza el estado fértil del mundo y su conservación a 

través de la permanente relación sexual actualizada sobre el cuerpo de la Tierra por la 

población, ya sea en la cotidianidad mediante el trabajo agrícola o en la actividad ritual 

dentro del cuerpo femenino, el nunhué, donde se reactualiza la fertilización llevada a cabo 

por Seyankua en el origen.           

Es evidente que en el símbolo de la Tierra-Negra, como corporeidad femenina que brinda la 

posibilidad de existencia en el territorio que desde su ser brota, se expresa todo un sistema 

de ideas, valores y creencias acerca de cómo instaurar lo socio-cultural a partir de tal 

comprensión del territorio, el cual posee la particularidad de ser concebido no sólo como un 

elemento material -la Sierra Nevada en sus límites-, sino también espiritual; en 

consecuencia, hay toda una visión de mundo derivada del mito que cobra vida en aquél, y 

se traduce en la actividad ritual y cotidiana. Es en el territorio donde está escrito el saber 
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acerca de cómo con-vivir, actuar, comprender y ser en él, en tanto Cuerpo Sagrado: la 

Madre-Tierra.  

Para nuestro propósito, es importante resaltar la concepción de la tierra como corporeidad 

cósmica habitada por la raza humana, la cual exalta la virtud creadora femenina, ya que la 

Tierra-Negra es la mujer por excelencia, la mujer en cuyo cuerpo todas las virtudes de la 

vida se posibilitan y hacen realidad en el territorio sagrado. El mito indica, en este sentido, 

cómo construir pensamiento, ritualidad y territorialidad desde tal visión y configura el 

territorio como el código en donde reposa el conjunto de saberes culturales. Implica pues, 

un modo de pensar y de ‘ver’ que se articula al modo de vivir e inscribirse en éste para su 

conocimiento, cuidado, trabajo, así como a unas prácticas culturales y religiosas que 

impelen darle un uso y sentido determinado desde la concepción sagrada de este cuerpo 

femenino; se observa, por ende, cómo las formas de comprensión de la vida están 

entretejidas con el territorio, él es sistema de signos y símbolos donde se guarda el saber y 

donde se puede leer, y ello se traduce, a su vez, en formas de vivir y actuar que están 

inexorablemente ligadas a la naturaleza y a la corporeidad territorial simbólica y espiritual, 

sin las cuales se hace imposible concebir la existencia humana: 

Para los indígenas la tierra es un componente básico del Territorio Sagrado y como tal no 

solo implica el espacio físico en el cual reproducen su vida material y social, sino que es 

también el espacio simbólico en el que se encuentra el sentido de su existencia. En este 

sentido, la Tierra es la Madre y el espacio sagrado por excelencia, reconociendo que es el 

punto desde el cual se aprehenden los diferentes elementos naturales (astros, cielo, 

animales, plantas, etc.) de manera sistémica, ya que bajo los criterios indígenas el hombre 

solo se concibe en su relación con la naturaleza. El territorio físico es, pues, el sustento 

observable del modelo simbólico, siendo la manifestación de todo lo creado desde el 

origen y la habitación de Dueños y Padres Espirituales en los lugares sagrados, 

reactivados y revividos a partir de los rituales colectivos, como autoridades cósmicas que 

«son» –en su cosmovisión– los propios Padres o Dioses, conocedores del Orden a nivel de 

la naturaleza, incluyendo el hombre. Quizá por eso los pueblos indígenas no se pueden 

considerar desligados de su territorio, ya que es allí y no en otro lugar donde han surgido 

sus cosmovisiones, sus modelos de mundo, que se encuentran relacionados directamente 

con su orden social y su existencia como culturas particulares. (Barbosa, Reinaldo; 

Giraldo, Natalia, 2011, p. 83) 

En efecto, toda la existencia material está enraizada al territorio como dimensión que 

trasciende la materialidad para tornarse espacio de vivencia de lo simbólico, cuanto se 

manifiesta en una visión sagrada de la tierra como cuerpo femenino en el que se aprehende 
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el modelo de vida, el sentido, diversidad de saberes que estructuran la visión de mundo, la 

filosofía de vida. El cuerpo de la Mujer-Tierra-Negra es un nunhué inmenso, representado 

por la Línea Negra ancestral que demarca míticamente el territorio serrano; la Sierra es el 

nunhué en cuyo centro aguardaba la Mujer-Tierra y a donde entró Serankua a propiciar el 

ritual fertilizador, rodeado por los cuatro fuegos, las cuatro tribus que pueblan la Sierra; el 

territorio, configurado así desde el mito, se liga al ‘ver nosotros femenino’, cuerpo y ser de 

mujer fértil que instaura el simbolismo de la tierra cual sustento de vida material y 

espiritual, una visión holística que cohesiona mítica y ancestralmente a los cuatro pueblos 

que habitan la Sierra Nevada.  

De acuerdo al pensamiento mítico de los schwndwa, el límite del corazón del mundo es la 

Línea Negra
13

 y a cada uno de los pueblos que lo habitan se ha asignado, desde el 

advenimiento de la vida material, un sitio en él para cuidar, preservar, pagar a los Padres-

Madres de Antigua y hacer trabajos espirituales. Ello se expresa en una cartografía mítica 

que impele a conservar la vida de su territorio, demarcado por sitios sagrados distribuidos a 

lo largo de toda la Línea Negra y, en tanto éste es concebido cual organismo vivo, su salud 

depende de que se conserven activos dichos sitios y permanezca el flujo de energía, la 

conexión vital entre ellos, la cual debe ser mantenida mediante diversos pagamentos y 

rituales realizados en cada uno de esos sitios que demarcan de forma simbólica el mundo 

serrano; de la perpetuación de esta actividad cultual, depende la pervivencia cultural y 

material de la Sierra Nevada como territorio sagrado, visión que liga a los cuatro pueblos, 

                                                           
13

 La constante lucha de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta por la protección y preservación de 

su territorio ancestral, llevó a que en 1973 se aprobara la Línea Negra como delimitación simbólica del 

territorio de los indígenas que allí habitan, mediante resolución 002 del Ministerio del Interior, reformada por 

la resolución No. 837 de agosto de 1995, que reconoce: “(…) los pueblos indígenas de la Sierra Nevada han 

delimitado de manera ancestral su territorio mediante una serie de líneas virtuales radiales denominadas 

Líneas ‘Negras’ o de ‘Origen’ que unen accidentes geográficos o hitos considerados por ellos como sagrados, 

con el cerro Gonawindúa -Pico Bolívar-, de tal manera que sus pagamentos en estos hitos garantizan el flujo 

de las fuerzas espirituales entre estos y el centro de la Sierra, trabajo espiritual que a su vez garantiza el 

equilibrio de la Sierra Nevada y del mundo en general (…)” (citado en: Restrepo, Roberto Arturo, 2002). No 

obstante tal reconocimiento por parte del Estado colombiano, la lucha por la preservación de los límites del 

territorio continúa, dado que en él hacen irrupción diversos actores con intereses económicos puestos en 

proyectos agro-industriales y, sobre todo, minero-energéticos, que intervienen causando gran impacto socio-

cultural y ambiental, lo cual atenta contra la visión indígena de la tierra, la demarcación ya reconocida por el 

Estado pero quebrantada por él mismo, al igual que lesiona la integridad de los pueblos, su cultura, 

autodeterminación y soberanía territorial. (A este respecto véase Reinaldo Barbosa, 2011) 
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desde el origen, en una historia, un destino, una misión y una lucha en común: cuidar y 

preservar este sagrado cuerpo de la Madre-Tierra, el territorio ancestral Goanawindwa-

Schwndwa, la Sierra Nevada de Santa Marta. Su visión es sintetizada, por el pensamiento 

mamo, en las siguientes palabras: “En la Ley de Se está el orden, la armonía; en Serankwa 

está la autoridad, la organización; en Seynekun está el manejo, la práctica y el uso de 

nuestro territorio, en los tres juntos, se resume nuestra visión de desarrollo, nuestro 

ordenamiento del territorio” (Restrepo, 2002, p. 60). 

 

Ahora bien, la Tierra que habitan las tribus serranas, es sólo una de las manifestaciones 

simbólicas de la deidad femenina, la buena tierra de cultivo constituye su expresión más 

benéfica, que reúne en sí las virtudes de lo femenino creador. De otra parte, como 

corporeidad concreta en la esfera humana, cobra forma en la vida, cuerpo y quehacer de 

mujer, de tal modo que se encuentra representada simbólicamente en cada una de las hijas 

de la Mujer-Tierra-Negra, cada descendiente de la raza de mujeres indígenas de la Sierra 

Nevada. Ellas son, desde los orígenes míticos, hijas de la diosa Seynekun, pero asimismo, 

por linaje femenino, son también hijas de la Madre Universal, en tanto herederas de su 

aspecto femenino en donde se realizan las condiciones de posibilidad de vida, la fertilidad 
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propia de lo creador; en cada mujer indígena descansa la semilla que puede, a través del 

ritual fertilizador, hacer salir desde sí a todo lo vivo, desde su útero sagrado nacen todos los 

hijos de la Sierra, hijos-de-la-Tierra, raza Seynakun. 

Por tanto, desde el mito se efectúa una analogía simbólica entre la tierra con el cuerpo y la 

vida de mujer, donde ésta es un símbolo de la tierra puesto que “todo vientre de mujer es 

imagen de la Madre Tierra” (Bachofen, 1992, p. 37). Ello genera, como ya hemos señalado, 

una concepción mágica, numinosa, de la corporeidad de mujer, hija de la Tierra y expresión 

material de su feminidad nutricia, albergadora, creadora. La mujer deviene así hierofanía, y 

la relación sexual con ella no es más que la actualización de la fertilización de la semilla 

que permite el amanecer de la vida, revivir el mito y la tarea de los Padres creadores             

-Seyankua y Seynekun- en el origen. La mujer posee en sí, el mismo don que la Madre 

Universal confirió a su hija, la buena tierra de siembra y, a su vez por descendencia, cada 

una de las mujeres en esta dimensión material, debe reproducir la acción de la Diosa Negra: 

propiciar la vida y conmemorar el don de la fertilidad dando a luz a la descendencia serrana  

Con la pervivencia kogi en la dimensión Bunguagega, la Mujer Negra adquiere dos 

formas específicas: una como tierra y otra como mujer. Como tierra es potencialmente 

fértil, y el hombre, los actuales Seyankua, deben actuar sobre ella para realizar la 

fecundación agrícola. (…) Como mujer, la Mujer Negra se realiza en las mujeres kogi, 

potencialmente fértiles, y los hombres deben relacionarse con ellas para realizar la 

fecundación y poder subsistir. (…) En estas dos formas que adopta la Mujer Negra, 

siempre opta por ser el elemento pasivo, y este es el carácter que marca la cotidianidad en 

la dinámica social cotidiana a las mujeres kogi. (Torres, W., 1981, p. 46)   

La forma pasiva que adopta lo femenino, ya sea como tierra de cultivo o mujer que el 

hombre fertiliza para que germine allí todo lo vivo, de ningún modo significa su 

incapacidad de acción; antes bien, ella posee la completud en su propio cuerpo sobre el cual 

el hombre, como hijo de Seyankua, hombre de acción según los roles de Origen, debe arar 

para consolidar la totalidad que subyace en el interior oscuro de aquél cuerpo femenino 

para él numinoso. Neumann (2009) bien aclara, a este respecto:  

El mundo matriarcal es geocéntrico, es decir, todos los fenómenos que nacen de él, 

incluso los espirituales, tienen su asidero en realidades visibles y tangibles. Allí, la mujer 

no es lo creado por el varón, ni este se sirve de ella para fines reproductores, sino que, por 

el contrario, es ella quien ‘como recipiente misterioso y creador concibe y da a luz al 

varón’. Bachofen no se equivocó al señalar que el matriarcado ve al varón como un 
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sembrador, pero nunca llegó a hacerse cargo de la verdadera radicalidad de esta imagen, 

en la que el hombre no es más que un instrumento de la tierra, y la semilla que él siembra 

una semilla que tampoco es suya, sino de aquélla (…) El gran recipiente engendra en sí su 

propia semilla, por generación espontánea, y lo masculino sólo le es necesario para abrir, 

arar y distribuir la semilla que procede de la tierra femenina. (p.75)  

En esta asimilación simbólica, podemos inferir que Mujer y Tierra son la representación, en 

la esfera tangible, de lo femenino creador por excelencia; ya que descansan allí, todas las 

condiciones para el sostenimiento de la vida -lo nutricio, albergador, protector, prodigalidad 

de la naturaleza- al igual que la normatividad de origen, los saberes y la historia que 

brindan sentido y guía; por ello es común afirmar que la Mujer-Tierra es el símbolo de la 

completud de la vida, ella es la mujer total (Gómez, 2000); sus virtudes, toda esa riqueza 

nutricia desbordante, se concretan en el cuerpo y vida de mujer. Erich Neumann (2009), 

bien ha señalado que la Tierra, como aspecto creador del gran femenino, guarda el secreto 

de la forma más original y profunda de la gestación y alumbramiento en los que se basa la 

totalidad de la vida animal (p. 63). Por tanto, donde quiera que aparece el simbolismo de la 

Madre Tierra fértil, en su natural asociación desde inmemoriales tiempos al cuerpo 

femenino, se observa la totalidad del mundo natural en el que tienen origen, crecimiento, 

transformación y muerte todos los seres. 

Así, el mito de la Tierra-Negra no hace más que expresar la relación sexual en los orígenes 

míticos, presentada en la forma de una ardua tarea para que amanezca la creación, la cual 

obliga al héroe a superarse a sí mismo para lograr acceder a la riqueza inmanente en la 

corporeidad femenina, aprender de ella, aunar su poder y prepararse para la actividad 

fecundadora; y ella, tierra caminante, en toda la virtud de su cuerpo y la riqueza interior que 

le es natural y propia, sólo tiene que recorrer el mundo para dejar a cada paso el camino 

florecido, semillas, seres, plantas y vida por doquier se arrojan desde su corporeidad total, 

vivificante. En el plano material, siguiendo el camino trazado desde lo simbólico, cada 

hombre realiza la misma misión: actuar sobre lo femenino pletórico de vida en sí mismo, 

arando la tierra fecunda y el cuerpo de mujer para ayudar a completar el ciclo de la vida: 

nacimiento, florecimiento y transformación de todos los seres; tal es la misión de cada 

hombre y mujer hijos Serankua y Seynekun, replicar su actividad creadora, hacer germinar 

las semillas que reposan en el cuerpo de la mujer, misión que obliga al hombre u héroe a 

alcanzar su maduración y transformarse para lograr corresponder a la magnitud de lo 
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femenino y la sacralidad de la tarea creadora. Donde quiera que tome forma este mito, no 

hace más que evidenciar la totalidad de lo femenino que obliga al héroe a trabajar para 

conocerlo, descifrarlo, conquistarlo y equilibrarse con su fuerza originaria, puesto que: “La 

mujer representa la totalidad de lo que puede conocerse. El héroe es el que llega a 

conocerlo. Mientras progresa en la lenta iniciación que es la vida, la forma de la diosa 

adopta para él una serie de transformaciones (…) Ella lo atrae, lo guía, lo incita a romper 

sus trabas. Y si él puede emparejar su significado, los dos, el conocedor y el conocido, 

serán libertados de toda limitación.” (Campbell, 1959, p. 110). 

Tal es el camino que hemos recorrido a través del presente mito. En él, hemos observado 

que la Madre Tierra se erige el principio de la vida material, donde rebosa de fertilidad toda 

la creación, en un continuo fluir de alumbramiento, florecimiento, transformación y muerte 

de todos los seres en la naturaleza; entre tanto, la corporeidad de mujer no hace más que 

honrar, hacer palpable y reproducir toda esa superabundancia que gesta día a día el 

universo material en la esfera cotidiana, prodigando hijos y velando, donde sea que se 

encuentre en su quehacer, por los dominios de la vida desde el nacimiento hasta la muerte, 

obligando siempre al hombre a aprender, alcanzar su maduración y efectuar la actividad 

sexual sobre ella y la tierra, para mantener la fertilidad, cuidar y preservar. Misión que 

confiere al hombre un papel activo, pues su máxima preocupación es ‘emparejar el 

significado’, fecundar, organizar y estar al cuidado de su misión ancestral; por ello afirma 

el pensamiento mamo, como conclusión de la Nueva versión del mito kogi de la creación: 

“Este mundo es nuestra Madre. Por eso hay que protegerlo y mantenerlo fértil. Nosotros los 

hijos de Seyankua, la Gente Jaguar, tenemos que cuidarlo, haciendo siempre los 

ceremoniales, los cantos y los bailes, para no olvidar nunca la ley de la Madre, nuestro 

Mugi Gabá” (Torres, W., 2004, p. 38). 
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“(…) caminaron por todas partes con Seynaken y donde ella pisó hay tierra negra. 

Caminaron así por todo el mundo, quedó en todas partes un poquito de tierra negra y 

Hankua, Seyankua y Kimaku la soplaron y se volvió india. Esa es la raza Seynaken” 

 

 

Fuente: Luisa Loaiza, 2012   
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Para concluir el presente capítulo de nuestra indagación, podemos observar en 

concordancia con el análisis desarrollado, que lo femenino simbólico, en sus diversas 

manifestaciones, se hace latente desde el mito del origen, erigiendo vida, creación, mundo, 

tierra, hasta convertirse en sostén de la memoria que perpetúa la cultura y la tradición, lo 

cual se expresa en la coca, planta femenina por excelencia. En el mito de Bunkueiji y la 

coca
14

   -o háyu, ayu, haiu, en sus denominaciones tradicionales-, se encuentra configurado 

lo femenino simbólico como fundamento del saber tradicional, de la vida religiosa y ritual, 

en tanto la planta sagrada, por origen mítico asociada a la naturaleza femenina -la planta es 

una joven virgen desde cuyos cabellos se desprenden las hojas que permiten el saber de 

origen-, se constituye en la memoria ancestral que posibilita la palabra-saber mítica, el 

conocimiento de los orígenes que dan sentido y pervivencia a la tradición serrana, la 

comunicación trascendente, el equilibrio y armonización de las fuerzas que interactúan en 

el mundo. La planta es así lo femenino latente en la cultura como saber que permite 

perpetuar la tradición y mantener el vínculo con el mundo espiritual, el mundo que permite 

el sostenimiento de todo éste existente material a través del ritual religioso y la palabra 

mítica, reproducida y alentada con la memoria que permite la hoja de coca, la planta-mujer 

que alimenta el saber y brinda guía.  

En el ámbito cultural, lo femenino también se hace latente en el tejido de vida, la mochila 

que representa la placenta, el envoltorio de vida, que se corresponde con la forma del 

                                                           
14 Antes no había coca. Los antiguos usaron otra yerba que ya no hay y que se llamaba guánguala. Un hombre 

y una mujer tenían una hija. Ella tenía el cabello largo hasta la cintura, y cuando lo sacudía caían hojas de 

coca sobre el suelo. Así el padre de la muchacha tenía coca. Entonces había un mama que se llamaba Teyuna 

(Tairona), él pensaba siempre: « ¿Cómo hago para conseguir coca?». Entonces Teyuna se volvió un pájaro 

hembra e hizo su nido en la orilla del río. La muchacha iba cada día a bañarse y allí vio al pájaro blanco y 

lindo. El pájaro era mansito y la muchacha lo cogió cada vez cuando fue al río a bañarse y le hizo cariños. En 

su casa la muchacha contó del pájaro y dijo que le quería mucho, pero su padre dijo: –Este pájaro es malo. No 

lo toques. Pero la muchacha siempre se fue al río; acarició al pájaro y lo besó y lo quería tanto que le dio 

saliva de su boca a beber. Entonces, un día él dijo: – ¿Me quieres mucho? –Sí –dijo la muchacha–. Te quiero 

mucho. Entonces dijo el pájaro: –Tira de la cuerdita que tengo en la mitad de la cabeza. La muchacha buscó 

en su cabeza y encontró la cuerdita. Tiró de ella. Entonces se partió el pelo de la cabeza y cayó hacia atrás y 

Teyuna salió y abrazó la muchacha. Después Teyuna se fue y la dejó sola en la orilla del río. En su casa, 

Teyuna se sacudió el cabello y dos semillas de coca cayeron al suelo. Teyuna las sembró. Pronto crecieron y 

así Teyuna tenía coca. Él dio a los otros entonces. (Reichel-Dolmatoff, 1985, Vol. II, p. 60) 
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cosmos y la casa de la humanidad, la Sierra; en tanto la mochila es tejido que condensa 

pensamiento, reflexión, comunicación con los seres de Antigua, se torna un elemento 

sagrado en donde se inscriben los símbolos culturales más representativos, convirtiéndose 

así en un tejido de las formas y concepciones de la vida misma, hecho por la mujer, las 

indígenas serranas, quienes escriben pensamiento, dibujan su cosmovisión en estos 

elementos que se compaginan con su útero, su cuerpo albergador, los hilos de la vida que 

desde temprano aprenden a tejer y transformar. El mito nos relata que fue Nabobá, Madre 

ancestral, quien en el principio hizo “mochila y vestido de distinto color y tejido” para 

luego convertirse en laguna, siendo, por ende, toda laguna hija suya (Dolmatoff, 1985, Vol. 

II, p. 31). Ella es la madre del tejido, pensamiento escrito en mochila, el cual constituye uno 

de los quehaceres más característicos de la labor femenina en las culturas serranas. La 

deidad es la madre de la escritura cultural: la simbólica, inscrita en la mochila, en los 

símbolos culturales y en las manifestaciones diversas de la naturaleza en donde se puede 

«leer» el saber o palabra de Antigua que descansa en el territorio; así nos dice el mito de 

Naboba, referido por Reichel-Dolmatoff (1985), que ella es la Madre de la escritura ya que: 

“(…) hizo un libro grandotote. Ellos escribían y leían. Cuando amaneció ya hubo sol y 

luna, Madre dijo: ‘eso no luce a nosotros sino a hermanito extranjero’. Entregamos 

escritura y leer y todo a hermanito y por eso hermanito nos cuida hasta el fin del mundo, 

con herramientas (…) Naboba hizo también vapor y avión (…) Todo eso entregamos a 

hermanito (…) (p. 30).   

Según la narración, los bienes culturales como la lectura, escritura y los materiales de los 

que se precia el hombre blanco tales como el avión, barcos, herramientas y demás, se 

conciben creados por la deidad ancestral, quien en su gran sabiduría decide entregarlos al 

«hermano menor», el súntalo, bonachi u hombre blanco y sus descendientes, los mestizos, 

ya que son elementos de menor importancia, él es el ‘hermanito menor’ en tanto no conoce, 

cuida ni practica la Ley de la Madre, la ley de Origen, que implica ceremonial religioso y el 

cuidado del orden natural; mientras a los Hermanos Mayores, los cuatro pueblos de la 

Sierra Nevada, quedó lo realmente importante: el cuidado del territorio sagrado, de la 

Madre Tierra y de su palabra de Origen, la vivencia ritual y prácticas ceremoniales que 

garantizan el sostén del cosmos y la pervivencia de la humanidad en la actual creación 

material, conocimiento que sólo le es dado a los pueblos mayores, según decretó la Madre. 
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En este mismo orden, todos los bienes de la humanidad, las razas, los diferentes idiomas, se 

conciben creados por los Padres-Madres de Antigua, todo proviene del mismo origen, de la 

misma raíz de la Madre; sin embargo, fue sólo a los pueblos serranos a quienes se les 

encomendó guardar y cuidar la palabra-saber y todos los conocimientos y prácticas 

ancestrales, dado que ellos son los habitantes del «corazón de la Tierra», los poseedores del 

secreto de la Ley de la Madre, palabra que es el fundamento desde el Origen, el regimiento 

del misterio de todo lo vivo que está sujeto a su ley. 

Sin duda alguna, las culturas kogi y wiwa, poseen un universo cultural que está ligado a la 

admiración de la Vida y cuanto se origina a partir de ella, a la fertilidad y prodigalidad del 

cuerpo y ser femeninos como fuente inagotable de vida. Por ello nos dice Dolmatoff (1985) 

“al adorar a la mujer y a un concepto femenino, los kogi adoran a la vida”. La madre se 

corresponde en su riqueza y significado con la tierra, con el agua, con la mujer como 

resguardo de vida en su útero, el mismo que le fue donado por la Madre ancestral, siendo 

así que, en esta religiosidad llena de símbolos femeninos, este aspecto de la vida muestra su 

poder desde el origen en la forma de la deidad y, en este mundo, en cada mujer, cada 

laguna, cada elemento vital del orden natural que sustenta, alberga y propicia vida: “En la 

tierra de en medio, en la cual vivimos, la Madre está personificada en todas las mujeres y 

vive en ellas. Cada mujer, encinta o no, madre o no, personifica la Madre Universal y se 

debe respetar como tal. En la naturaleza, la Madre se personifica en el agua primigenia. Ella 

es el mar, la laguna, el río, la quebrada, la lluvia, cada gota no importa dónde” (p. 89).  

No obstante, es importante acotar que si bien lo femenino se asocia a creación, vida, 

fertilidad, está también su contraparte, la transformación y la muerte, cuando se ausenta la 

vida por el ciclo incesante de la creación o, ya bien, cuando las inexorables deidades así lo 

decretan; ante lo cual las representaciones universales de lo femenino suelen poseer tanto 

su fase vivificante como mordaz. Erich Neumann (2009, p. 76) se ha dedicado a detallar 

estas dimensiones que toma lo femenino en sus polos positivo y negativo, asociados a los 

caracteres que le son naturales: el elemental y transformador, ya referidos. Como Madre 

Bondadosa, está representada por los misterios de la vegetación, siendo de suyo alumbrar, 

poner en libertad, hacer nacer, crecer, desarrollar. Entre tanto, este carácter elemental 

negativo de la Madre, como Madre Terrible, deviene en lo contrario: retener, capturar, 
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menguar, devorar y los misterios de la muerte. Su carácter transformador positivo, implica 

los misterios del ascenso espiritual, propios de lo femenino, en donde se cuenta la 

transformación, el éxtasis, cuyas formas superiores son la sabiduría, la visión y los 

misterios de la inspiración y todos los fenómenos asociados a las artes poéticas, proféticas y 

adivinatorias; pero este carácter, ahora en su dimensión negativa, se transforma en expulsar, 

despojar, disolver, locura, impotencia, narcosis, los misterios de una embriaguez no 

propiciatoria de inspiración y creación sino, antes bien, arrebatadora de la consciencia y 

lucidez, cuanto significa regresión o parálisis. Afirmamos pues, de la mano del autor, como 

ilustración de tal naturaleza dual, lo que se hace evidente en toda representación femenina y 

es que: “está tanto la protectora, la madre bondadosa, que alimenta al ser humano con 

frutos, bulbos y granos, como la madre terrible que lo arruina con venenos y hace que 

muera de hambre y sed en el tiempo de la sequía, cuando ella se retira de los seres vivos” 

(p. 64).  

Es esta fuerza tan temida como respetada, la que suele traducirse en representaciones  

‘negativas’ donde la Madre, la mujer o los aspectos femeninos, se muestran inexorables, 

cortan los hilos de la vida, dominan el destino, reclaman en la muerte, castigan a quien 

rompa la Ley o sus preceptos. En virtud de ello afirman los kogi: “la Madre es 

esencialmente buena. Quiere a sus hijos, los alimenta, los protege. Pero a veces la Madre se 

enoja con sus hijos y entonces estos sufren (…) El objeto de la vida es el ‘saber’, el 

conocimiento de las leyes de la Madre, porque conociéndolas, se puede vivir según ellas y 

la Madre nunca se enojará” (Dolmatoff, 1985, Vol. II, p. 86). Si no se vive conforme la 

Ley, la palabra de Antigua, en el camino del saber y la práctica ritual, haciendo los 

pagamentos y ceremoniales decretados, la madre traerá enfermedad, muerte, sequía, 

inundación… Razón por la cual la madre es a la vez venerada y temida; ella ha trazado 

desde el origen que, según su voluntad, cuando sea necesario, el mundo perecerá si no es 

practicada su ley, si no se cuida, se preserva y retribuye debidamente. Así, el fin del mundo 

es una constante en tanto en las aguas mismas que sostienen la vida, según se traza desde la 

palabra mítica, todo se hundirá algún día, para transformarse en otros mundos, en otras 

posibilidades creativas, según la voluntad de la Madre.  
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Hasta entonces, mientras ésta, la creación actual en la cual se ha desplegado su propio 

cuerpo por su voluntad haciéndose cosmos y casa para ser habitada por la humanidad, 

permanezca viva manteniendo su ley y su dictamen de origen, ella estará presente en cada 

gota de agua, en la lluvia que cae alimentando la tierra, en cada laguna que desciende del 

páramo donde descansa cada madre al cuidado de los territorios sagrados, en cada río que 

corre purificando, oxigenando y corriendo hacia el mar, bajo cuyas aguas habita la madre, 

cuidando que por lo pronto esta creación que por su voluntad se ha erigido, se mantenga 

sostenida desde la profundidad oceánica hasta que llegue el diluvio universal.  

Por lo pronto, quisiéramos concluir el presente apartado acerca de lo femenino simbólico, 

donde este aspecto se ha revelado maternal y mordaz, espiritual y ctónico, pero siempre 

numinoso, sabio, visionario, con unas bellas palabras míticas que fueron donadas por los 

kogi al etnólogo alemán Konrad Theodor-Preuss, a principios del pasado siglo, las cuales 

nos ilustran lo femenino edificador de mundo, religiosidad y cultura a partir de las 

múltiples formas que adopta para prodigar dones a la humanidad. Como hemos visto, ello 

se representa, principalmente, en la Diosa-Madre, cual raíz femenina de donde todo se erige 

y a donde todo retorna; de allí, de su cuerpo, todo ha comenzado a brotar, pero a él 

regresará cuando lo pida de vuelta en la forma de muerte. En síntesis, es La Madre 

Universal (Fischer, M.; Theodor-Preuss, K., 1989), raíz nutritiva que alimenta y sustenta la 

vida:   

La madre Sibalaneumañ (madre del canto), la madre de todas nuestras semillas, nos parió 

en el principio. Ella es la madre de los linajes. Ella es la madre del trueno, la madre de los 

ríos, la madre de los árboles y de toda clase de cosas. Ella es la madre de los cantos y las 

danzas. Ella es la madre del mundo y de las piedras de los hermanos mayores. Ella es la 

madre de las frutas del campo y la madre de todas las cosas. Ella es la madre de los 

hermanos franceses y los extranjeros. Ella es la madre de los utensilios de la danza, de las 

casas ceremoniales y es la única que tenemos. Ella es la madre de los animales y es la 

única que tenemos. Solamente ella es la madre del fuego, la madre del sol y de la vía 

láctea. La madre misma empezó a bautizar, ella misma entregó el poporo. Ella es la madre 

de la lluvia, la única que tenemos. Esa madre Sibalaneumañ sola es la madre de todas las 

cosas, ella sola. Y así, esta madre dejó un recuerdo en todas las casas ceremoniales. En 

compañía de sus hijos Sintana, Seizankua, Aluañuiko y Kultsavitabauya, dejó como 

memoria cantos y danzas. Así contaron los Mamas, los padres y los hermanos mayores. 

(p. 30) 
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III. Abre Sierra Corazón de Mujer 

 

 

Nuestro pensamiento es universal, porque abarca cuanto existe, es decir, lo visible y lo invisible, 

los grandes misterios que encierra la naturaleza y que hasta ahora el hombre no sabe, pues todo lo         

lleva a la química y a las ciencias, pero ignora que todas las cosas tienen su espíritu, inclusive las 

plantas, las piedras, todo esto conforma un pensamiento que va al universo, unido todo como un 

respiro, como un aliento. Este es un pensamiento que no lo he inventado yo, sino que tiene miles de 

años. 

                                                                                                      Mamo Zeukukuy  (Norberto Torres) 

Todos somos hijos del Sol, nativos de Agua y Tierra, aliento del Gran Espíritu. Somos gotas de un 

mismo río, del mismo ciclo del agua en el planeta. Sé, el orden del Sol, La Tierra, el Viento y el 

Agua, es nuestra Ley. 

                                                                                                                                            Ati  Quigua 

 

Fuente: Luisa Loaiza, 2012 
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En la presente indagación acerca de lo femenino, el punto inicial lo constituyó la pregunta 

por los saberes ancestrales y formas de comprensión que le son inherentes. Buscábamos 

lograr acceder en este último momento, mediados ya por el estudio del modelo de realidad 

que nos ofrecían las narrativas sagradas de origen y los símbolos allí manifiestos, a una 

interpretación de la forma en que desde estas se configura lo sagrado femenino y los 

saberes a él ligados en las culturas motivo de nuestra reflexión. Por tanto, la etapa final de 

la investigación, partiendo del análisis mítico-simbólico aunado a las experiencias con las 

comunidades en el trabajo de campo, no tiene más pretensión que concretar una 

interpretación de las formas de comprensión, saberes, experiencias, en que deviene lo 

femenino en la dimensión social y cultural, expresada tanto en el ritual religioso como en la 

cotidianidad.   

Serán aquí cruciales las vivencias del trabajo de campo realizado en dos momentos. El 

primero de ellos, se dio en el pueblo wiwa Rongoy; desde allí se viajó a la comunidad kogi 

de Sarachuí, ubicada a tres horas de camino Sierra adentro. El segundo momento, se dio 

con la visita a la familia del Hate Roberto Nakogi, la cual habita en el sector de Silvania, 

Cundinamarca; ésta familia kogi permanece en contacto con las gentes de la Sierra Nevada 

al tiempo que mantiene una activa vida ritual que implica enseñanza y trabajo espiritual, 

desde las tierras ancestrales de los muiscas. Estas dos experiencias permitirán contrastar, a 

partir del estudio previo en torno a lo mítico-simbólico, cómo se comprende lo femenino en 

relación a formas de ser, saber, hacer, aprehender, en los diferentes niveles de la vida en la 

cultura, para continuar el tejido de aprendizajes al que hemos estado dándole forma desde 

que partimos en la presente indagación.  

Cuando empezamos a tejer caminos de comprensión por esta ruta, teníamos la confianza 

que en sus manifestaciones ancestrales aún descansaban muchas de sus experiencias 

originarias, muchos de sus saberes, significados y formas de experimentar el mundo; unas 

vivencias muy ocultas y ya casi imperceptibles en el mundo heredero de la experiencia de 

Occidente, en la sociedad contemporánea, que en su mayoría lleva una forma de ser y 

comprender apartada de la vivencia mítico-ritual. Bajo tal premisa, emprendimos la 

búsqueda por lo femenino ancestral para ir al encuentro con sus pervivencias, su forma de 

hablar hoy, sus manifestaciones diversas. El camino académico que mediaba en la 
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búsqueda nos llevó, en primer lugar, a sus interlocutores de mayor validez: los libros. En la 

indagación teórica efectuada en un primer momento, lo femenino apenas si se evidenciaba 

como una sombra. Ello, tal vez esté en relación con el hecho que tan sólo desde el pasado 

siglo -sobre todo después de la segunda mitad- viene visibilizándose el saber ancestral en la 

voz de los mamos, curanderos, chamanes, palabreros, taitas y demás personajes masculinos 

que guardan en sí vivencias, saberes y experiencias del mundo ancestral, en quienes aún se 

manifiesta la voz del mito como Palabra Viva que guía y brinda sentido; no obstante, lo 

mismo no ha sucedido con su equivalente femenino. La diversidad de relatos provenientes 

de la etnoliteratura y oraliteratura, brinda una voz a estos sabedores quienes han ido 

tomando su lugar dentro del panorama nacional, dándonos la posibilidad de acceder a su 

visión de mundo condensada en mitos y prácticas. Sin embargo, la voz de la mujer, su vivir 

y su saber, aún ocupa sólo un lugar marginal frente a dichas figuras centrales: ¿acaso la 

mujer no era depositaria del saber ancestral?, ¿carecía lo femenino de presencia o 

significado trascendente en la palabra mítica y en las prácticas rituales?, ¿la mujer, en la 

vida cotidiana y ritual, es un elemento de segundo orden, como insinúan algunos autores? 

Teniendo como precedente tales interrogantes, decidimos focalizarnos en lo femenino para 

ir en pos de sus vivencias, comprensiones y significados a través de un rastreo de su 

pervivencia en la simbología mítica. Nos abrimos entonces camino; las comunidades kogi y 

wiwa serían el referente cultural para enfocarnos.    

En el primer momento de búsqueda -netamente teórico- abordamos los estudios de autores 

renombrados en el tema; entre ellos Gerardo Reichel-Dolmatoff, conocido por su difundido 

trabajo sobre las culturas de la Sierra Nevada, en especial con los Iku y los Kogi, al igual 

que otros autores quienes han emprendido sus propias indagaciones fundamentados en la 

perspectiva del autor austríaco. En sus escritos, lo femenino -como creador o positivo- 

apenas si puede percibirse; el tono marcado lo manifiesta como un elemento negativo o, ya 

bien, como un aspecto irrelevante frente a la actividad masculina, por su carencia de vida 

religiosa y su desdén frente a la del hombre, su entorpecimiento, falta de papel político y 

espiritual. La voz constante que deriva de tal mirada, expresa en torno a lo femenino en 

general y la mujer en concreto, afirmaciones como:  

Las mujeres desean que sus maridos permanezcan al lado de ellas, sobre todo durante la 

noche, y muestran a veces muy abiertamente su aversión contra la casa ceremonial que es 
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la gran rival de ellas. (…) Desde su niñez, el individuo aprende que las mujeres son 

peligrosas, que ellas representan una fuerza de desestabilidad y desunión. Ahora, en los 

primeros años de matrimonio el hombre aprende que su propia mujer, su madre-réplica es 

un peligro para la adquisición del ‘saber’, para la realización del objeto de la vida. (…) 

Las mujeres son peligrosas pero indispensables. (…) sus preocupaciones religiosas son 

mínimas. (Reichel-Dolmatoff, 1985, Vol. II, págs. 212 y ss.)   

El abordaje elaborado por Reichel-Dolmatoff, tiende a reducir las preocupaciones de los 

kogi a comida y sexo; estas serían las dos grandes preocupaciones que median en la vida, 

así expresa: “el sexo es pecaminoso y dicen que las mujeres constituyen un elemento 

peligroso para la sociedad empeñadas en enturbiar su precario equilibrio”. Los 

investigadores sustentados en dicho énfasis, hacen similares afirmaciones frente a lo 

femenino desde el mito y la cotidianidad: “Hay pocas figuras que desempeñan un papel 

importante en la mitología kogi; exceptuando por supuesto la figura de la Madre Universal; 

generalmente las diosas poseen representaciones negativas” (Gómez, 2010, p. 134). Sin 

embargo, había algo que llamaba la atención, y es que los mismos teóricos que las elaboran 

sostienen a la vez la “extraordinaria profusión de elementos simbólicos asociados a lo 

femenino”, y el que la mayoría de elementos cruciales en la cultura, como es el caso de la 

concepción mítica de la Sierra Nevada, el templo, la tierra, el agua, las lagunas y demás 

elementos vitales, son femeninos y su sacralidad es evidente. Había, por ende, algo que 

ostentaba un matiz contradictorio o al menos no todo era claro en lo referente a nuestra 

indagación; de una parte, lo femenino era sustento simbólico representado en multiplicidad 

de elementos propios de la vida religiosa y ritual; no obstante, se afirmaba su papel casi 

insignificante frente al masculino, desde la interpretación, claro está, de algunos autores.  

Nos dimos pues a la búsqueda de significados, comprensiones y saberes ligados a lo 

femenino, a fin de acercarnos a su naturaleza más propia. En nuestro camino, la metáfora 

del tejido se tornó crucial; como se suele afirmar, las abuelas tejen pensamiento, la vida es 

un constante tejer, “el pensamiento mamo de la Sierra, es pensamiento tejido” (Barbosa, 

2011). Se hacía necesario comenzar a tejer los hilos de comprensión que se tenían a partir 

del punto procurado por el componente teórico de indagación, el punto del cual partimos 

decididos a abrirnos camino hacia las formas de lo femenino tal como se experimentan 

Sierra adentro en el pensamiento de las Abuelas ancestrales que tejen conocimientos y vida, 

en las mujeres que mantienen día a día las tradiciones en su quehacer cotidiano. Sabíamos 
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necesario comenzar a articular tejidos, unir pensamiento, reflexión, vivencia, para 

comenzar a vivir la palabra ya que en estos mundos ella se torna formas de vida. 

Existía la certeza del simbolismo femenino que impregnaba la mitología como una fuerza 

vital, que tal vez hubo un tiempo donde esta experiencia fue palpable pero quedó relegada 

en el acontecer histórico, y ahora puede apreciarse en el universo tradicional a través de 

diversidad de formas, dependiendo de quién mira y desde qué perspectiva. El punto de 

partida nos dirigía a las mujeres de la comunidad, a entablar un diálogo con sus saberes, 

con sus vidas; no era fácil, no se disponía de los contactos, los conocimientos generales 

acerca de cómo realizar un trabajo de campo para entablar allí en el mundo serrano el 

diálogo pretendido; por sencillo que pudiera parecer, en aquél entonces había momentos en 

que todo ello se tornaba nublado, se necesitaban contactos, tacto e, incluso, un poco de 

suerte. Era entonces necesario empezar a tejer los hilos, construir desde el pensamiento y la 

acción para guiar el camino hacia la Sierra. Lo femenino fue ayudando a abrir puertas, ya 

que en tal tarea fue imprescindible el corazón de varias mujeres; amigas, compañeras, 

fueron sumándose con sus conocimientos, sus contactos, su atención, sus miradas y formas 

de vivir y sentir esos mundos buscados, siempre abiertos para aquél que quiere encontrar y 

sabe dónde mirar y buscar con decisión; para abrir ésta puerta, se hacía necesario ganar una 

mirada interna capaz de ver lo que a simple vista no se puede; una mirada meditativa capaz 

de ver lo imperceptible; se hacía preciso, en últimas, cerrar los ojos para comenzar a ver de 

otra forma.  

Presentamos a continuación nuestro tejido de comprensión producto del camino recorrido, 

el cual transita por tres figuras en que se expresa lo femenino; en primer lugar, el punto de 

partida: el Origen, punto de despliegue de la creación donde se manifiesta en símbolos y 

figuras. Posteriormente, continúa en el plano religioso traducido en la mujer que reúne este 

saber, lo representa y transmite, al ser puente de comunicación entre mundos; por último, el 

tejido se cierra con la figura de la mujer que vive una cotidianidad también sagrada, cuyo 

vivir se convierte en realización del orden y la palabra trazados desde el Origen, y su ser 

deviene en experiencia de la virtud femenina.    
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3.1. Arriba, el otro mundo: la Sierra, un todo Vivo 

 

Llegamos a la Sierra, territorio ancestral, otro mundo y otro país en sí mismo, con su propia 

cosmovisión, sus normas, sus leyes, su propia filosofía de Vida. Nos dirigimos allí, como 

muchas de las personas que han decidido firmemente transitar estos senderos de 

comprensión, para aprender, caminar juntos, intercambiar a través de la palabra; fuimos 

llamados por la montaña, el verde, el aire, el fogón de leña y el caminar de retorno a la 

Tierra; nos recibió la Gente, los habitantes del calor y de la montaña sagrada. En ese «otro 

mundo», la visión occidental es anulada para dar paso a otra visión de mundo que, como 

una filosofía viva, se entreteje en las comprensiones, saberes y concepciones en torno a 

cada uno de los elementos que pueblan la Tierra y que van conectados por los mismos hilos 

de la Vida al interior humano, donde se aúnan en sentir, pensar, actuar.  

Uno de los aprendizajes más fuertes que puede tener un “bonachi” u hombre blanco o de 

descendencia mestiza al llegar al universo serrano -que podríamos denominar ‘choque de 

realidades’-, consiste en que allá arriba todo está Vivo. Universo animado donde cada 

elemento cobra vida, posee su espíritu y, por tanto, cumple un papel y una función 

específica para la cual ha venido a ser, en función de los roles otorgados desde el Origen, 

por el mandato de los Padres-Madres espirituales o Dueños, espíritus ancestrales que rigen 

este universo pletórico de seres materiales e inmateriales. Por elemental que pueda parecer 

ésta premisa, constituye una de las divergencias más grandes entre la visión de mundo 

ancestral y la Occidental, debido a que sintetiza la esencia de la concepción de mundo que 

se traduce en cada elemento dispuesto en la naturaleza, la cual impera no sólo en la vida del 

ritual religioso sino también en cada acto simple de la vida cotidiana. En principio, ello 

puede parecer difícil de procesar para el bonachi, cuya concepción de la naturaleza 

categoriza los elementos en dos esferas excluyentes entre sí: seres vivos y seres inertes. En 

el mundo serrano, todo está unido a la Vida por un mismo hilo, cada elemento, cada trazo 

del tejido posee su propio ánima y un papel determinado dentro de esa visión cósmica y 

holística. 
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Los primeros días en el pueblo wiwa Rongoy, transcurrieron en las tareas con las cuales 

estábamos comprometidos
15

: intercambiar saberes, aportar en la escuela a partir del 

compartir de experiencias entre las culturas que allí convergíamos. Los primeros 

aprendizajes fueron en dicho sentido; acompañamos en las clases a los profesores de la 

comunidad, quienes son de origen wiwa y hacen parte del proceso de educación endógena 

conquistado frente al Estado colombiano, como garantía de pervivencia cultural y 

afianzamiento de los valores tradicionales, sin la interferencia de agentes externos como lo 

son los misioneros y docentes colombianos que hasta hace pocas décadas tenían el manejo 

de la educación en las comunidades nativas en gran parte del territorio nacional. En las 

clases, tuvimos la oportunidad de compartir saberes, experiencias, escuchar; uno de los 

profesores, nos enseñó que en la Sierra todo está Vivo, desde cada pequeño insecto hasta 

cada piedra en el camino y las grandes rocas que descansan en las montañas: todo posee 

vida y su propio dueño o espíritu; por lo tanto, cada individuo debe tener gran cuidado de 

no irrespetar alguno de los seres que pueblan la naturaleza, lo cual podría acarrear 

obstáculos no sólo en ésta vida, sino también al morir, en el paso hacia el «otro mundo». Al 

estar cada elemento animado, los humanos poseen numerosas responsabilidades frente a 

cada ser de la naturaleza, según la Ley de Origen manifiesta en cada elemento de la vida; 

así esta visión se concreta en los más mínimos detalles y se traduce en normatividad en el 

territorio; en esta medida, no es debido patear las piedras en el camino, cada una es un ser y 

puede ser molestado, ello causaría un irrespeto para dicho espíritu que habita cada roca por 

pequeña que sea; tampoco es debido rayar la tierra ni saltar sobre ella, ni patear de modo 

fuerte, pueden generarse molestias a los dueños o espíritus, cuanto acarrearía problemas al 

encontrárselos en el «más allá»; tal como afirma la cosmovisión, la tierra está sostenida por 

los cuatro héroes ancestrales en cada uno de los extremos con vigas que sostienen el huevo 

cósmico, si se salta puede generarse un irrespeto para los seres míticos. Cada animal que 

puebla el mundo natural posee también su propio espíritu; por ello no es bueno matarlos 

innecesariamente, al menos no sin la debida autorización a los espíritus con el «pago» 

                                                           
15

 El viaje a la Sierra se realizó como parte de las jornadas de un voluntariado pedagógico, cuyo propósito es 

también el intercambio cultural; llevado a cabo por el Colectivo Talanquera, el cual opera en Bogotá y viene 

desde hace algún tiempo realizando estas labores en la Sierra con el pueblo wiwa Rongoy.  
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necesario, ya que se genera un desbalance en el mundo natural al tomar posesión sin la 

debida autorización.  

El agua, en todas sus manifestaciones, es una expresión del espíritu de la Madre cósmica, la 

Madre Universal; ella es el espíritu bajo el río que corre alimentando, llenándolo todo de 

vida, fluyendo a través de la tierra, ella es la sangre y la vida, la posibilidad, fluidez y 

transformación. Su espíritu recorre todo lo largo del río, desde los nacimientos y lagunas 

arriba en la Sierra Nevada hasta el Mar, bajo cuyas aguas también habita el espíritu 

materno; el río fluye recibiendo a su paso cada acción e intención de quien en sus aguas 

baña y purifica cuerpo y espíritu; el agua habla, cuenta al desembocar a la mar cuanto bajo 

sus aguas sucedió, pensamientos, intenciones, actos, sentimientos que sus aguas han 

removido; por tal motivo, es preciso que allí, en el río que fluye, se realicen los actos 

estrictamente necesarios, como sumergirse y lavar, purificar y salir; no es recomendable 

nadar, saltar, tirar o alborotar demasiado las aguas, pues ello podría ofender al espíritu que 

las recorre y él lo diría a la Mar al entregárselas.  

Otra de las vivencias en el sentido de descubrir un todo animado y poblado de seres, la 

tuvimos al transitar unos días con la familia kogi que habita en las afueras de Bogotá, la 

familia del Hate Roberto Nakogi, quien amablemente compartió con nosotros desde el 

diálogo. Caminamos con una de sus hijas jóvenes quien, tan sólo con 20 años de edad, ya 

posee muchos conocimientos tradicionales transmitidos por su padre. Ella nos habló en 

aquella oportunidad, de la presencia de la Madre en cada elemento vital que puebla la 

tierra, siendo una expresión de su ser omniabarcador la laguna, la fuente, la lluvia, el agua, 

el aire, a través de los cuales transmite sus mensajes, comunica sus palabras y mandatos 

mediante sus susurros, si se sabe escuchar, presentes en el aire, en la brisa, dialogando 

siempre a través de la naturaleza… Hay que aprender a escuchar, explicó, y los espíritus de 

los Padres-Madres o Dueños ordenarán y guiarán, manifestarán qué debe ser hecho, en qué 

momento propicio, cómo se debe hacer, cómo se debe actuar, cómo se debe retribuir o 

«pagar». La comunicación es permanente, pero se debe aprender a escuchar y ello implica 

las prácticas rituales, los conocimientos de Origen. Esta mujer kogi nos refería que la 

Madre ordenaba a través de la fuente de agua sagrada que hay en su finca, a través de los 
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árboles o del susurro del viento, ella expresa diversidad de acciones que deben ejecutarse y 

que, en efecto, ellos obedecen y siguen como guía.  

En contraste con lo anterior, en donde se observa el papel de la educación familiar y 

endógena en pro de la visión de mundo propia, referiremos a continuación una experiencia 

opuesta a las mencionadas que llamó toda nuestra atención, en relación a la concepción de 

la naturaleza animada y poblada de vida. En la visita al poblado kogi de Sarachuí, a tres 

horas de camino desde Rongoy, la comunidad cuenta con una escuela, pero ya no son los 

mismos profesores de la comunidad quienes imparten saber en su propia lengua, sino 

docentes pagados por el Estado colombiano, quienes se dirigen desde poblaciones cercanas 

para instruir en los saberes propios del currículo educativo colombiano, planes diseñados y 

estipulados desde la visión de mundo occidental, impartidos muchas veces sin 

consideración por las particularidades propias del contexto en un país multicultural y, por 

supuesto, en castellano. Allí, en una mañana calurosa de día escolar, los niños se levantaban 

temprano a realizar sus tareas de aseo y preparación para ir a la escuela, la cual consistía en 

una estructura poco propicia para ello: un cálido lugar, con el techo roído por el abandono, 

un tanque con agua estancada, un pequeño tablero y algunas sillas tipo universitario; a la 

entrada, un letrero trazado con manos de niños en pintura amarilla, que contrastaba con el 

interior de la escuela: Escuela Indígena Kogi. Los niños, tímidos, intercambiaban miradas y 

sonrisas con la extraña visitante y, con la atención puesta en la cámara fotográfica, se 

dejaban robar algunas imágenes que permanecen para la posteridad como recuerdo de ésta 

visita; en los acercamientos, alguno enseña su cuaderno escolar, en donde después de la 

primera hoja en blanco sólo aparece una frase después de un título que dice Ciencias 

Naturales; la frase, escrita con trazos débiles de una niña que apenas aprende a escribir, 

quedó guardada en la memoria para la posteridad: Los seres vivos nacen, crecen, se 

reproducen y mueren. Luego de esta frase no habita nada más aquél cuaderno. 

Es en demasía importante comprender la trascendencia de la educación endógena en la 

inserción del individuo en su tradición, en su identidad como nativo poseedor de otro 

modelo de realidad, de otra cosmovisión donde se albergan sus saberes, normas, prácticas, 

su lenguaje. La educación occidental, cuando penetra de diversas formas en el territorio 

ancestral, genera -así se dé de formas sutiles- procesos de aculturación que van en 
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detrimento de la visión propia; los habitantes del territorio Shwundwa lo saben, por eso está 

entre sus prioridades el manejo de la educación, donde a partir de tradiciones como la 

palabra mítica en lengua aborigen, el canto, el ritual, la impartición de saber en la loma, en 

la kankurrua, en el ezwuama, profesores tradicionales al igual que el mamo y la saga estén 

involucrados en ella y brinden enseñanzas en pro de la inserción del individuo en el ser y 

pensar ancestral, constituyendo un punto angular esa necesaria relación con el entorno 

natural y el mundo espiritual. 

 

 

Escuela indígena Kogi. Poblado de Sarachuí, Cesar, Sierra Nevada de Santa Marta. 

 

Fuente: Luisa Loaiza, 2012. 
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Las experiencias referidas, resaltan la comprensión de la Naturaleza como un todo vivo y 

animado. Ello es expresión del simbolismo vital propio de lo femenino que ha venido a ser 

así desde el cuerpo mismo de la Madre Universal que es voluntad de creación y 

transformación, expresada en el orden natural como manifestación de ese vitalismo esencial 

que prodiga vida y comunicación en cada uno de sus elementos, en los cuales no hay una 

escisión vivo-inerte, sino que todo es, en esencia, la vida donada desde el Origen que se 

expresa en este plano de múltiples formas para guiar y comunicar. Continuamos en Rongoy 

indagando más acerca de las formas que toma lo femenino en la concepción cultural y 

cómo deviene en saberes a partir del mito. Interrogamos acerca de sus significados, de 

nuevo, a los profesores wiwas, quienes nos refirieron la gran importancia de dicho aspecto 

latente en que es sostén de la cultura, absolutamente imprescindible, cuanto contrastaba con 

la indagación teórica previa. Al respecto, expresaron que no es fortuito que elementos como 

el agua, la tierra, la hoja de coca, la lluvia, la kankurrua, el aire, son todos de carácter 

femenino y sin ellos no sería posible, de ningún modo, ni la vida ni la cultura y, se enfatizó, 

el hombre al no tener acceso a los elementos culturales que lo simbolizan -tales como 

poporo y acceso a la kankurrua o un lugar en la tierra, una vez posee mujer- no se 

considera con madurez ni tiene acceso a la palabra-ritual en el nunhué, a la participación de 

este espacio socio-político, ni es tomado en serio en el ámbito social sin una mujer que le 

acompañe; en suma, no cuenta como individuo y no puede acceder al mundo social, sin 

estos elementos es un sujeto raro e incompleto. 

Ahora bien, a partir de nuestra indagación en ésta primera etapa, guiados por el mito y sus 

símbolos al igual que por las experiencias y compartir en la comunidad, se develaba ante 

nosotros que lo femenino, en primera instancia, no se asocia tan sólo a un ser y cuerpo 

femeninos visibilizados en los roles, presencia y actividad de mujer sino, antes bien, desde 

el mito deviene como símbolo que adquiere unas concepciones y significados que son 

cruciales en la vida ritual y social; cuanto hace que su presencia se dé de múltiples maneras 

asociadas a la palabra mítica de Origen y las comprensiones y saberes que de allí emergen. 

Por tanto, planteamos como la primera forma en que lo femenino se traduce en prácticas y 

saberes, el campo simbólico, a partir del cual empezamos a tejer comprensiones en torno a 

su devenir cultural, donde se instaura como fuerza fértil y prodigalidad de vida, 
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transformación, saber y fluir, que lo vinculan a una concepción del cosmos y del mundo 

cual naturaleza animada en la que todo está pletórico de espíritu. 

En este primer nivel que interpretamos, manifiesto en la palabra-saber mítica como su canal 

más propio, encontramos su significación, principalmente, en las concepciones y figuras 

vinculadas a las deidades centrales que hemos referido en el anterior apartado del presente 

trabajo: La Madre Universal -sus denominaciones son diversas y sujetas a región o 

comunidades, mas su concepción es la misma-; Seynekun, o la Mujer-Tierra-Negra, diosa 

de la fertilidad y representación del territorio ancestral; Bunkueiji, heroína que representa el 

espíritu sagrado de la hoja de Coca. A través de ellas se manifiestan diversidad de 

elementos femeninos que erigen sociedad, ritualidad y cultura. Veamos.     

En la primera, la Madre Universal, descansa la posibilidad de toda forma de vida, el 

mandato de Origen, la Ley que «nunca cambia, siempre permanece», establecida como 

saber de Antigua, norma y modelo del deber ser que guía en la dimensión  material. Ella es 

punto cero del Origen de donde se despliega el Todo; es, por ende, eje piramidal de la 

religiosidad, voluntad y poder de creación, de cuyo cuerpo se teje la Gran Espiral de 

mundos y significados en torno a la vida, cobrando forma en el mundo natural observable, 

en el mundo a través del cual ella existe y se expresa en ésta dimensión del huevo cósmico, 

en diversos elementos que manifiestan el ciclo y el albergue de la vida. La Madre deviene 

en conocimiento desde la Ley de Origen, por ello, la palabra mítica es uno de los 

mecanismos más fuertes de adquisición de saber dentro de la cultura; el mito, las historias 

sagradas, son la palabra de los Padres-Madres, palabras de saber que permiten conocer 

cómo obrar, cómo ser y guiarse en el plano material; en suma, constituye la palabra-mítica 

el principal mecanismo por el que la Madre expresa saber de Origen, es pues: 

(…) el mecanismo mediante el cual se dicta la norma, se enseña cuáles son el conjunto de 

deberes, obligaciones, derechos y fundamentos que cada quien tiene para obrar en 

conformidad con el otro, con los otros, con la naturaleza, con la Madre Tierra (…) En ese 

mismo mecanismo de transmisión de la memoria por medio de la palabra, se establece 

entonces la transmisión de aquel sistema de pensamiento del que cada individuo es 

portador para obrar en concordancia al orden, asimismo portan los individuos también los 

principios de norma de gobierno: todo aquello que los hombres recibieron del padre-

madre universal por medio del ritual, del canto de origen y que deben materializar en la 

acción acorde al orden y al principio de la justicia. (…) Mito cantado es la manera como 

los pueblos enseñan la ley de origen a partir de comprender aquello que el padre y madre 
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universal dio a cada pueblo para que obrara en armonía con la tierra madre, con los otros 

hermanos y con el individuo mismo (…). (Barbosa, 2011, p. 60-61) 

La Madre teje desde su ser y pensamiento, el espacio-tiempo mítico de Origen, palabras de 

conocimiento que guían y hablan a través de la montaña, el agua, las lagunas, la mar, la 

lluvia, el nunhué, el templo, el albergue de la Vida. En todo ello la Madre habla, en el 

mandato y comunicación permanente se revela siempre suprema. Ella es la tejedora de los 

hilos de la vida, el útero originario, la posibilidad de creación, pero también, como 

absoluto, es muerte y transformación; ella pide de vuelta, los hombres obedecen lo 

inexorable. Es pues, la Madre de toda forma de conocimiento, de cuanto abarca la 

Naturaleza. Los kogis y los wiwas saben que ella es Ley, es palabra que guía y ordena, está 

en todo y todo lo puede, continuamente se le puede escuchar en la Naturaleza, en el 

nunhué, sólo es aprender su diálogo manifiesto en todo lo que habita éste mundo. Ellos 

aprenden a escucharla en el diario vivir, escuchan las señales imperceptibles que llegan de 

otros mundos, dialogan, obedecen, toman las decisiones con base en ese diálogo entre 

mundos; su figura deviene pues en guía y saber ancestral que fundamenta y ordena en la 

existencia material, ley y saber que constituyen el fundamento de la tradición y la 

existencia. En virtud de ello afirmaba Reichel-Dolmatoff (1985):  

Todo el código moral de la cultura se basa esencialmente en las reglas de conducta del 

hijo frente a su madre. Para observar la ley hay que conocerla. Hay pues que aprenderla y 

se aprende de los mitos y cantos tradicionales que enseñan los Mámas. Por eso el objeto 

de la vida es el “saber”, el saber de las leyes de la Madre, porque conociéndolas se puede 

vivir según ellas y la Madre nunca se enojará y siempre cuidará de su hijo (Vol. II, P. 87) 

La religiosidad alrededor de la figura de la Madre, como se evidencia, da lugar a una serie 

de prácticas rituales que dotan de sentido el ser y accionar humano en el plano material. 

Entre ellas, podemos referenciar el ritual de palabra constante en el nunuhé, el cuerpo de la 

Madre hecho albergue de diálogo y saber en ésta dimensión nocturna de fuego y palabra 

donde se expresa el mundo espiritual, el mundo del fundamento, es meditando allí, 

aprendiendo a vivir conforme esta palabra, que se garantiza el orden, el bienestar y el 

sentido de la existencia: el saber, guardado por los «hermanos mayores».  

Expresado en el mundo observable, la Naturaleza y la casa-mundo que es la Sierra, el 

simbolismo cobra forma en la Tierra-Negra-Fértil, la diosa Seynakun, donde encontramos 
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la dimensión femenina sagrada asociada al cuerpo materno que prodiga fertilidad, el ser y 

cuerpo de mujer que significa protección, alimento, albergue, territorialidad que perpetúa la 

existencia de los cuatro pueblos ancestrales. De allí deriva una de las más importantes 

comprensiones de la cosmovisión serrana: la Tierra es la Madre, la Gente es de la Tierra, la 

Tierra es de la Gente para cuidar y preservar, el cuerpo es Tierra, la descendencia humana 

lo es. Al territorio se vinculan, por tanto, formas de comprensión y prácticas que brindan 

sentido a la existencia, la historia e identidad de los pueblos, en la medida en que no hay 

vida sino es en relación con el cuerpo sagrado de la Madre en la misión de habitarlo para 

cuidar y preservar; el ser y actuar indígena está ineluctablemente vinculado a él: la visión 

de la vida y del mundo está ligada a la Tierra, dimensión observable del mundo espiritual 

que se expresa y cobra vida a través de los diversos seres que conforman la Naturaleza. La 

Tierra es puro ser, fundamento de la Vida, en tanto todos los seres dependen de ella, de ella 

brotan, a ella pertenecen y a ella retornan; no hay sentido de existencia si no es en relación 

con los saberes y prácticas en el territorio que es el sustento de la filosofía de vida. Por ello 

afirman los pueblos de la Sierra que su concepción de la Tierra es opuesta a la del hombre 

blanco, en el entendido que la tierra no es un bien material para explotar, comerciar, extraer 

minerales, beneficios y diversos elementos propios de una economía capitalista; el único 

sentido del territorio es preservarlo tal como es desde el origen, mantener sus conexiones 

para que fluya la energía vital en sus puntos sagrados, lo cual garantiza la existencia de los 

pueblos ancestrales y de la raza humana, pues no hay modo de vivir sin la tierra-fértil 

aunque muchos aún no lo comprendan: 

(…) la tierra es nuestra madre, porque es donde existe la vida. Nosotros nunca hemos 

podido compartir la ideología o forma de pensar de los blancos, porque para el blanco la 

tierra es para vivir, pero igualmente para explotarla, hacer dinero y hacer de todo. Para 

nosotros, los indígenas Arhuacos, la tierra es como madre que se debe conservar y 

respetar, explotarla adecuadamente y siempre conservando los bosques y las montañas 

que no son terrenos solamente para explotarlos, sino para conservarlos y defenderlos. Así, 

para la comunidad Arhuaca la tierra es la madre, donde existen todos los conocimientos 

filosóficos, científicos y que se adquieren a través de ella. Entonces la tierra no es para 

comercio, ni es para acabarla o para perseguir con ella el capitalismo, sino para convivir 

sobre ella pero guardando todo el respeto según las leyes establecidas desde su principio 

(…) (Ortiz Jesús, 1997)  

La concepción mítica de la Tierra expresa una religiosidad ligada a la fertilidad, en donde 

se evidencia que es desde el ser femenino de la Mujer-Tierra-Negra que hay posibilidad 
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para el hombre de completarse en relación al trabajo y acceso a ella, al ocupar un lugar en 

el territorio y al haber accedido a mujer como condición para ocupar dicho sitio en el 

acontecer socio-político no sólo en el nunhué, sino también en la montaña, en los rituales 

de comunicación con los Padres-Madres, con los seres en Espíritu. La mujer en particular, 

al ser concebida hija directa de Seynekun, es comprendida como otra de las 

manifestaciones de su cuerpo y fertilidad, por ende, participa de la sacralidad inmanente a 

su corporeidad; el hombre está completo al ocupar un lugar en el territorio y aprender en él, 

pero para que así sea, debe acceder primero a la relación con su complementario femenino, 

descendiente de la Diosa-Tierra: la mujer en concreto que se desposa con él. 

Como se observa, el mito instaura saber religioso, prácticas e identidad, porque allí está la 

historia observable, la palabra-saber plasmada desde el Origen para ser puesta en práctica, 

para ser aprehendida; es en el territorio ancestral donde está la conexión vital con el origen, 

las montañas posibilitan el diálogo, se escucha, se comprende, se teje pensamiento a través 

del mensaje condensado en los puntos sagrados, en las lagunas y ríos, en los sitios 

estratégicos, en los elementos animados y seres espirituales que lo habitan; el territorio 

dialoga como posibilidad de realizar la existencia indígena con su misión ligada a la 

protección de la Tierra, ley moral que impele a la acción. En efecto, la tierra deviene en 

saber, en historia y fortaleza como pueblos, donde todo quedó escrito para ser escuchado y 

puesto en práctica:       

La tierra que nos fue dada desde el origen, es la que sustenta nuestra convivencia, nuestra 

razón de ser como indígenas nativos de la Sierra, en ese territorio están las normas que 

como portadores de una cultura determinada debemos cumplir. Todos y cada uno de los 

sitios donde está nuestra historia, son los que componen lo que podemos denominar como 

territorio propio, como espacio sagrado que alimenta y fortalece y nos da la existencia en 

este planeta. Por lo tanto, este espacio es propio y de todos y cada uno de aquellos pueblos 

a los que la Madre Espiritual les encomendó unas misiones específicas que debemos 

cumplir y que tan sólo se pueden concretar en el espacio denominado Umunukunu (Sierra 

Nevada). En últimas, el territorio es donde están escritas las Leyes y la Historia sin las 

cuales no seríamos pueblos con culturas diferentes. (Declaración conjunta de las cuatro 

organizaciones  indígenas de la Sierra Nevada OWYBT, OIK, CIT, OGT, en: Restrepo, 

2002, p. 51)  

El territorio vincula al individuo a unos aprendizajes concretos que son los que lo proveen 

de identidad como poblador de la Sierra; cada persona debe adquirir su sitio y vincularse 
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para aprender, su existencia queda así referida en lo sucesivo al territorio y a los deberes y 

saberes que allí se realizan. Uno de ellos es la comunicación permanente en la kankurrua, 

en la loma, en los sitios sagrados, ya que como bien sostienen los shwndwas, cada elemento 

de la naturaleza tiene un dueño espiritual y ello implica que “se debe mantener 

comunicación, esas son las normas que deben revivirse permanentemente y para eso la 

Madre, aluna jaba, nos dejó una historia acerca de cada uno de los elementos de la 

naturaleza y sus relaciones” (Ley de Sé, citada por Barbosa, 2011, p. 159). 

Si la naturaleza es un todo vivo lleno de seres e historias, el territorio deviene saber, un 

saber que se concreta en aprender a conocerlo y escuchar a los seres que lo pueblan, en 

aprender a comunicarse, en aprender a caminarlo. En razón de ello, nos dice Barbosa 

(2011), el que una de las formas de transmisión de saber se realiza en la kankurrua, la 

montaña, como el lugar por excelencia donde hombres y mujeres se conectan, se apropian 

del saber, generando los vínculos espirituales entre los humanos y la Madre Tierra. Al ser la 

Tierra el cuerpo mismo de la Madre, conlleva actividad ritual que se concreta, en primera 

instancia, en los pagamentos, los cuales son elaborados por los mamos, sagas o sacerdotes 

de la Sierra. El territorio implica la práctica de «pagar» para armonizar las fuerzas, para 

mantener el equilibrio, para retribuir los dones a los Padres-Madres del Universo; ello se 

torna crucial para permitir la pervivencia del territorio y el fluir de la energía en él a través 

de los puntos sagrados vitales para que éste cuerpo permanezca sano: 

La Sierra es pensamiento, es realidad, la tarea principal para su existencia es cuidar y velar 

para que ésta permanezca. Para lograrlo se «paga», «se trabaja» tradicionalmente, porque 

todo lo que se obtiene de la naturaleza genera un desequilibrio, por lo tanto nuestro 

pensamiento y actuar se resume en la búsqueda del equilibrio y de la armonía entre los 

humanos y la naturaleza. (…) Los sitios sagrados son los que nos dan la orientación para 

el manejo del territorio (…) Las normas que se encuentran en cada sitio sagrado no se 

pueden cambiar, porque son las que conservan el ambiente y todos los elementos que 

están allí, como las piedras que son códigos que dictan el orden y reglamentan el manejo 

del ambiente. (…) Los sitios sagrados nos dirigen para seguir vigilando, cuidando, 

protegiendo el uso del espacio, eso es lo que toca mirar, basarse de ahí, de esa 

normatividad, las cosas que se quieran desarrollar hay que asegurarlas y mantenerlas 

desde allí; para eso en cada sitio hay una historia que describe diferentes aspectos a través 

de personajes que hicieron parte desde la creación del mundo. (Organización 

Goanawindwa Tayrona, Ley Sé Seyn Zare Shenbuta. Citado por Barbosa, 2011, p. 159-

160) 
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El mito de la Tierra, como mujer que da origen a los cuatro pueblos de la Sierra, poseedora 

de la fertilidad necesaria para que amanezca la vida, deviene en una visión de mundo que, a 

través de su concepción sagrada se traduce, en la cotidianidad, en una filosofía de vida, en 

una ley moral, en unas formas de pensar y actuar frente a la tierra, a la Naturaleza y la 

Sierra, que redundan en una visión: la Tierra como ser vivo; en una misión: cuidar y 

preservar la vida de ese cuerpo sagrado; y en unas prácticas: conocer, dialogar con los seres 

espirituales a través del territorio y realizar los pagamentos en los sitios sagrados para que 

se preserve la Vida, para que el cuerpo de la Tierra permanezca sano. Es importante 

destacar que son los pueblos de la Sierra quienes portan desde el Origen el secreto de cómo 

pagar, cómo retribuir a los Padres-Madres de Antigua por los dones recibidos para la 

armonía de la naturaleza, para que no se generen desequilibrios por lo que se toma o se 

recibe de la Tierra, lo cual constituye una de sus prácticas ancestrales más importantes 

ejecutada en el territorio: el ritual de pagamento
16

. A través de los sitios sagrados y su 

activación con los pagamentos, el territorio se torna un lugar de constante trabajo espiritual, 

donde es imprescindible conectar los puntos de ese cuerpo para que fluya por él la vida, 

para que se mantenga la armonía; por ello es frecuente al caminar con los indígenas, que 

señalen diversidad de puntos de importancia espiritual, ya bien se refiere una fuente o pozo 

sagrado, una roca donde habita un espíritu ancestral, una parte de la montaña donde no se 

debe transitar si no es para trabajo y diversos puntos sagrados adonde van los mamos a 

                                                           
16

 El ritual de pagamento es una de las prácticas más características de la vida religiosa de la Sierra, 

consistente en retribuir, mediante ofrendas de diversa índole, a los espíritus o dueños de los elementos y a la 

Madre de la Naturaleza por el usufructo que hacemos de ella y los dones o beneficios que nos son concedidos 

para subsistir, ya que cuando tomamos algo de la naturaleza se crea un desbalance en el orden natural, por 

cuanto se «paga» para armonizar y mantener el equilibrio entre los pares de opuestos complementarios: luz-

oscuridad, frío-calor, vida-muerte, etc; lo cual garantiza el equilibrio entre el Hombre y la Naturaleza. 

Explican así los mamos: “Todos los elementos de la naturaleza tienen sus lugares para poder cumplir los 

trabajos tradicionales que garantizan su conservación y que estamos obligados a cumplir a través del 

pagamento (zhabien), retribución espiritual a la naturaleza por el uso que hacemos de sus elementos y es lo 

que garantiza el equilibrio natural y el bienestar social. Cada vez que se va a ejecutar una actividad que incida 

sobre el territorio, por ejemplo, tumbas, preparación del terreno para las siembras, cosechas, cacería, 

construcción de viviendas, caminos o puentes, es requisito fundamental hacer rituales de pagamentos para 

pedir permiso a los dueños de cada una de estas actividades o de los seres que van a ser utilizados en ellas, 

para mitigar los desequilibrios e impedir sus consecuencias, que usualmente  se concretan en enfermedades o 

conflictos sobre las personas que hayan realizado la acción. Así, con el pagamento se genera la conciencia que 

cada persona y, en general, todos los indígenas de la Sierra tienen acerca de su papel en la conservación del 

territorio, de la naturaleza y de la Sierra. (Organización Goanawindwa Tayrona, Ley Sé Seyn Zare Shenbuta. 

Citado por Barbosa, 2011, p. 159-160) 
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«pagar» por cuanto existe, ya bien por la lluvia, ya por la construcción de una casa nueva, 

por un nacimiento, una cosecha, por cada beneficio o don solicitado se retribuye con su 

debido pagamento; tal como lo refieren los indígenas: si el hombre blanco paga por cada 

elemento que consume como la energía, el agua, el teléfono, los alimentos y cada bien que 

toma en la ciudad, así los «mayores» saben que se debe pagar a cada Padre-Madre de la 

Naturaleza por lo que se recibe de ella, por los dones que prodigan. 

Desde la concepción mítica de la Tierra, nos es manifiesta su comprensión como un cuerpo 

sagrado que contiene toda la Vida y la fertilidad gestada en los tiempos míticos, lo cual 

impele a un ser y actuar en la naturaleza según narran los mitos y lo decretan las leyes del 

Origen. El territorio no está así escindido de la vida religiosa o la vida mítico-ritual; antes 

bien, es el lugar donde se proyecta lo simbólico y toma forma a través de la misión y los 

trabajos del hombre en él, en la casa-mundo brindada como hábitat natural común donde 

cada especie debe cumplir su propósito y sin el cual no es posible realizarse ni subsistir 

como pueblos. El individuo serrano, al ser desde el mito considerado hijo de la Madre-

Tierra, posee una particular misión en lo sucesivo de su acontecer cultural, histórico y 

político ligada al territorio: procurar el cuidado, respeto y conservación de esta madre 

ancestral de quien depende y a quien pertenece la vida de todos los seres, y enseñar a vivir 

en conformidad con su virtud y sabiduría. 
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Es común al caminar con los indígenas, que señalen rocas grandes al lado del camino y ciertos 

lugares en los ríos y pozos que consideran como sagrados, pues son espíritus ancestrales o ya bien 

lugares rituales, por lo cual se tornan imperturbables. En la fotografía, las rocas que se observan 

grandes sobresalir del bosque en la parte superior del río, fueron señaladas como lugar de espíritus 

de los muertos, lugar sagrado donde no se puede transitar.  

 

 

Fuente: Luisa Loaiza, 2012 
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Al continuar el camino de comprensión en torno a lo femenino, seguimos tejiendo 

significados ahora a partir de otro punto crucial del universo mítico-simbólico: la planta 

sagrada. La hoja de coca (Erythroxylum coca), más conocida en las culturas de la Sierra 

como Hayu o Áyu, simboliza en el mito lo femenino que genera alimento, pero un alimento 

especial, el que nutre la palabra-saber, la memoria, esencia de la identidad cultural de los 

pueblos de la Sierra Nevada. Desde las narrativas sagradas, el cuerpo femenino deviene en 

prodigalidad de alimento, de cada una de sus partes surgen para ser donados a las 

descendencias humanas; así, del cabello femenino brotan las hojas de coca, alimento para la 

espiritualidad, el saber tradicional y la memoria de Origen. La forma que la hoja de coca 

adopta en el mito es ser una planta por excelencia femenina; y esta planta en principio, sólo 

brota de la heroína mítica más destacada en el panteón: Bunkueiji, ser virginal de cuyos 

cabellos se desprenden las hojas que nadie más posee, pero que luego serán de allí -por el 

arquetipo del robo mágico- robadas para ser llevadas hasta la descendencia de los pueblos 

nativos serranos.  

Desde el mito, Bunkueiji se relaciona con el calor virginal y la relación sexual con mujer, y 

de allí se institucionaliza en la cultura el ritual de iniciación que antecede a todo consumo 

de las hojas: haberse iniciado sexualmente con la mujer y la entrega de su símbolo que 

acompañará al hombre, el poporo; ésta es la condición previa para adquirir el saber 

posibilitado en las hojas; la coca es así comprendida en la cultura como una mujer, ya que 

es la planta femenina por excelencia y es una mujer quien la dona, como lo condensa el 

mito, mas el hombre es quien termina de completar la tradición al tostarla cuando se 

desflora a Bunkueiji, ello guía el modo de operar en la dimensión cultural: la mujer cultiva 

y recoge la coca, la mujer es la coca y, por tanto, no la consume; el hombre es quien la 

tuesta y consume, pero el consumo de la planta estará supeditado al acceso a mujer y a la 

relación sexual que evidencia ser un hombre adulto y estar capacitado para adquirir la 

memoria y el saber que se despliega de la relación con la planta. El profesor Fabio Gómez 

(2010), en su análisis sostiene que:     

(…) puesto que la coca es mujer, es alimento de los hombres y de los dioses, y es el 

alimento espiritual que posibilita la pervivencia de las tradiciones narrativas míticas y 

etnohistóricas en la memoria de los Mamas y de los ancianos, es la que permite al hombre 

Kogi soportar largas horas en vela y periodos prolongados de ayuno, meditando, 

soportando la carga del mundo, poniendo todo “de acuerdo” -yuluka-, para conservar el 
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equilibrio y la estabilidad del universo. (…) La idea de poner de acuerdo el mundo            

-yuluka-, armonizar al individuo, la sociedad y el mundo, exige procesos de concentración 

y estados místicos que se logran en “aluna”, en espíritu y en pensamiento, y estos son 

facilitados por la comunión de la coca. La coca por lo tanto significa para los Kogi mujer, 

alimento y memoria; posibilidad de supervivencia, cultural, como su opuesto 

complementario imprescindible para constituir la idea de la totalidad armónica, sustento 

del cuerpo y del espíritu, fundamento de la tradición. 

Es importante destacar cómo a partir de la simbología del mito, se desprenden unas 

prácticas que son vitales tanto para kogis como wiwas, y que impelen en lo social adquirir 

la edad propia para ser hombre, estar desposado, tener madurez para acceder al saber: 

poseer un lugar en la tierra, un hogar con sembrado de coca -el permiso lo otorgan los 

mamos al efectuar en el matrimonio el ritual de entrega de poporo-, poder acceder al 

consumo de la planta como hombre una vez se abandona la niñez; en lo social implica 

también el intercambio entre pares: el saludo en las culturas de la Sierra está mediado por el 

ofrecimiento fraternal de las hojas, cuando se llega a algún lugar, cuando se presenta algún 

individuo o se ingresa al templo, todo ello está mediado por la planta como diálogo entre 

hombres adultos pertenecientes a un mismo universo cultural. En lo ritual, significa 

posibilidad de adquisición del saber, de memoria mítica, de aprender y escuchar las leyes 

de Origen, el conjunto de saberes espirituales que permiten dialogar con los ancestros, 

poseer conocimiento, acceder al espacio socio-político del nunhué, donde en el ritual de 

palabra se mambea toda la noche al son del fuego, del diálogo, de las palabras de saber, en 

la actividad propia de la casa ceremonial, espacio exclusivo de adultos que ya han sido 

iniciados con mujer y con la planta sagrada femenina.  

De igual modo, en la actividad ritual, el mambeo constante y el porte de los elementos 

entregados para la iniciación como lo son el poporo -símbolo de lo femenino, el útero, que 

acompaña al hombre- y el palito para extraer de su interior la cal hecha con conchas de mar 

para permitir el mambeo constante -símbolo de sexualidad masculina-, son representación 

de la paridad femenino-masculino, de esa dualidad no opuesta sino complementaria que 

significa la armonía total que sustenta la tradición; durante la cotidianidad, en el mambeo y 

presencia constante del poporo, la mujer, lo femenino, el saber simbolizado en él, 

complementan y acompañan el masculino. La planta conforma así, un eje fundamental de la 
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cultura en donde significa saber ancestral, conocimiento, memoria y vida espiritual, sujeta a 

la iniciación en torno a lo femenino que es en sí mismo sabiduría manifiesta en la planta. 

En efecto, el ritual de iniciación en el uso de la planta (hombre) o en el porte y cuidado de 

la misma (mujer), en términos del antropólogo William Torres (1982), es lo que permite el 

tránsito de la ignorancia al saber, de muchacho a adulto, del caos al orden, al apropiarse un 

sitio en el nunhué como espacio de ritualidad de la palabra-saber chamánica, que desde el 

mito simbolizaría el paso de la oscuridad a la claridad del mundo (p. 23); la planta y lo que 

ella simboliza a través del acto constante de poporear, no hacen más que expresar otra 

dimensión en que lo femenino significa completud, pensamiento en expansión e identidad. 

Así pues, desde el ritual se establece la sacralidad de la planta femenina y la asunción de 

unos roles y prácticas específicas acorde al mito, como es el papel de la mujer como 

cuidadora de este saber, y el papel del hombre como portador y consumidor, al igual que 

una práctica esencial: el cuidado de la planta como un ser vivo femenino. La planta también 

articula lo femenino al saber chamánico, puesto que es mediadora en las experiencias 

sagradas y trascendentes para dialogar con el mundo espiritual, en ella radica la posibilidad 

de tal experiencia religiosa. La planta femenina es, en síntesis, pensamiento, memoria, 

tradición, saber de origen, fortaleza espiritual, comunicación trascendente, sin los cuales no 

es posible la perpetuación del universo cultural serrano que se fundamenta en el mambeo 

para reflexionar y re-pensar el mundo desde la identidad cultural, desde el universo mítico 

del origen que es el fundamento de la dimensión material:  

(…) para el mamo, el áyu es una de las primeras plantas sagradas; es el pensamiento, es el 

espíritu, es el eje, es todo, es la esencia de la misma naturaleza para poder dialogar, para 

poder entrar en comunicación con seres de otras dimensiones, para poder dirigirse al 

mundo entero, al universo; poder comunicarnos de aquí a España "telefónicamente" por 

medio del éter del áyu que se va formando. Esto es como el pensamiento, el espíritu, la 

esencia con que se transporta, se desplaza a otras dimensiones (…). Esta es la función que 

cumple el áyu para el indígena, pero el Bunachu ha convertido nuestra planta sagrada en 

un negocio del que extrae la cocaína, el bazuco y esto ha sido el acabose para el blanco,      

por haber violado esa naturaleza sagrada del áyu. (Ortiz Jesús, 1997) 

La planta sagrada representa para las culturas serranas lo femenino que deviene en su forma 

sabedora por excelencia, porque la planta es, en últimas, la mujer de conocimiento que 

provee a los hombres de la experimentación de la dimensión sagrada de la Vida. En la 
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cotidianidad, el hombre reconoce la sacralidad femenina a partir de Bunkueiji y los dones 

de la hoja de coca; el profesor de la comunidad wiwa con el cual dialogamos, nos 

expresaba cómo la planta es femenina y es sabia, y su sabiduría representa la importancia y 

el rol fundamental de lo femenino en la cultura; la planta es cuidada y recogida por la mujer 

porque ella es mujer; pero la planta como mujer que es, necesita del hombre y gusta de su 

compañía, por ello es crucial, para que crezca hermosa y esté a gusto, que el hombre 

camine sus cultivos, la visite, le hable, la consienta, le dé cariño, tal como lo afirmó el 

profesor, ya que la planta al ser mujer gusta del contacto masculino y así estará feliz y 

crecerá mejor el cultivo.  

Algunos teóricos conciben como producto de una cultura inequitativa y excluyente que la 

actividad ritual en torno a la planta esté vedada a la mujer, dado que no debe consumirla; a 

partir de nuestro análisis y perspectiva de indagación, ello se debe a que es interpretado 

como cierta forma de canibalismo puesto que, al ser la planta una mujer, no debe ser 

comida por ella. La planta es lo femenino que deviene sabiduría para acompañar al hombre 

en su aprendizaje, en su camino al pensamiento, en la complementariedad; la mujer ya es 

esa totalidad sabia, por tanto, su rol está desde el origen ligado a cuidar, prodigar, ayudar a 

germinar, desde toda la riqueza profunda que ya representa su ser y dimensión femenina.   
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Los hombres van a cada momento en su vida ritual y social acompañados del poporo que simboliza 

la presencia femenina complementaria, la comunicación constante con la Madre y la dimensión 

espiritual; es imprescindible para la meditación, el saber y la memoria, es el símbolo de la identidad 

y tradición que se lleva consigo en todo momento y lugar. Fuente: Luisa Loaiza, 2012 

Las mujeres, por su parte, definen su rol femenino a partir del porte, cuidado y cosecha de la planta 

sagrada; cuidan los cultivos que se les asigna a cada una en su tierra con gran esmero, pasan horas 

recogiendo las hojas para tenerlas siempre listas a sus esposos. Fuente: Luisa Loaiza, 2012. 
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3.2. Caminado con la Saga 

 

Nuestra búsqueda continúa en Rongoy aprendiendo a caminar con la Saga del pueblo. Nos 

damos cuenta así cómo en ella se evidencia otra de las facetas en que lo femenino deviene 

en prácticas y saberes, ahora en un nivel de ritualidad y ceremonial religioso, a través de 

una persona que es puente de comunicación entre la sabiduría inherente a lo femenino 

desde el Origen, y el mundo de la sociedad, de la tradición, de la memoria y del 

pensamiento convertido en actividad de mujer-sacerdote; en razón de ello, es ésta la 

segunda figura con la que continuamos tejiendo formas de comprensión de lo femenino en 

la cultura.  

Las Sagas son mujeres con un papel muy particular: son seres de conocimiento, mujeres-

mamo, sacerdotisas de la Sierra Nevada, Abuelas de una tradición milenaria que condensan 

en sí todo el saber hecho actividad ritual de mujer a través de años de aprendizaje; su labor 

contiene el saber de numerosos antepasados, de una tradición que aflora en su figura tanto 

en la sociedad kogi como en la wiwa. Desde el mito se asocian a la Luna, cuanto las liga al 

conocimiento de los misterios de la adivinación, el recogimiento, la meditación y el saber 

oculto. Las Sagas encarnan las virtudes de la Madre Universal que es maestra de Vida, 

portadora y transmisora de los misterios de lo femenino, de los saberes y rituales propios de 

la mujer que genera sabiduría en la dimensión espiritual; son, en esta medida, mujeres de 

acción ritual, mujeres con una activa vida espiritual, mujeres sabedoras por naturaleza cuyo 

principal papel es compartir con otras ese conocimiento milenario; son guías, maestras de 

vida, mujeres en las que el quehacer religioso se torna preservación de la tradición. Son 

mujeres con un importante rol social, mujeres de respeto y representación frente a sus 

congéneres, compañeras fieles de su par: el mamo, hombre-sol sacerdote de la Sierra 

Nevada; son mujeres-luna, que viven los misterios del contacto permanente con otros 

mundos y otros seres; mujeres inexistentes desde el punto de vista de algunos teóricos pero, 

por suerte, palpables y activas a través de los rostros de muchas que llevan en la sangre esta 

misión en la Sierra.  
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Al interior de la cultura, los sabedores de la tradición, mamos y sagas, Abuelos y Abuelas, 

son considerados la autoridad principal fundamentada en el saber, en conocimientos 

profundos no sólo del territorio, del manejo de las plantas, rituales o conocimientos acerca 

de su comunidad, sino también del Origen, de los fundamentos de la tradición ancestral, así 

su principal papel consiste en:  

(…) ser los herederos de este conocimiento acumulado y perpetuarlo mediante el cuidado 

y el respeto profundo del ordenamiento inicial, asignado para cada pueblo, en cada 

territorio, conforme unas particularidades; orientan la ritualidad y la acción comunitaria 

para la restitución del orden, el saneamiento, la limpieza  y la corrección allí donde se ha 

dañado y por medio del pagamento y practica de la restitución del daño causado se 

mantienen como los cuidadores de la ley que explica comprensivamente su condición de 

pueblos originarios (…) (Barbosa, 2011, p. 147) 

Su actividad se centra, de una parte, en el cuidado de los centros rituales llamados Ezwama, 

desde donde opera la gobernabilidad, el ejercicio del control, la autoridad y lugar del 

ceremonial religioso; en ésta parte del territorio, hay numerosos sitios sagrados en los que 

se debe «pagar», los mamos y sagas son los llamados a elaborar los diversos pagamentos a 

los elementos naturales y a sus dueños o padres ancestrales, para que se mantenga la 

armonía en el orden natural y social, lo cual constituye una de sus más importantes 

actividades. De otro lado, mantienen el ejercicio de la medicina tradicional, de la salud 

propia, un aspecto donde se expresa la autodeterminación de las culturas; aquí se implica 

no sólo la salud del cuerpo físico sino también espiritual, los Abuelos y Abuelas 

tradicionales se encargan de purificar ambos, ya que la enfermedad o la salud no dependen 

sólo de la situación del cuerpo físico sino que son expresión del desequilibrio de fuerzas, de 

no haber realizado los debidos pagamentos o rituales; por tal motivo, se purifica también el 

pensamiento a través del confieso y los rituales de ofrecimiento a los espíritus, para que no 

se presenten enfermedades o dificultades.   

Se aúna así en la figura de conocimiento que representan mamos y sagas el ejercicio 

político, autoridad propia, salud tradicional, actividad sacerdotal, conocimiento profundo de 

los mitos, tradiciones y ritualidad milenaria. Miguel Rocha Vivas (2010, p. 503) nos 

advierte de su papel crucial en la comunidad como líderes, médicos y portadores por 

excelencia de las palabras de origen, las Palabras Mayores, palabras que, según el autor, 

ejemplarizan, aconsejan, curan, purifican y ordenan, y esto se realiza en la figura de los 
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sabedores quienes son “los narradores ideales, junto con las mujeres de conocimiento o 

sagas, notorias en la cultura wiwa”. Las Abuelas sabedoras poseen un relevante papel en la 

cultura como sustento de tradición; son portadoras de narraciones míticas que condensan 

conocimientos milenarios que reposan sólo en su memoria y que ellas comparten en cada 

situación particular como maestras que son; poseen también un profundo conocimiento del 

territorio, de cada sitio sagrado y de la forma cómo se debe retribuir y comunicar en esos 

sitios con el mundo espiritual; practican las artes adivinatorias
17

, la consulta a los Espíritus 

que guían y con los cuales se mantiene una comunicación constante ante las decisiones que 

se deben tomar; al tiempo que manejan las prácticas propias del ceremonial religioso tales 

como bautizo, matrimonio, entierro, entre otros; poseen, de igual modo, un conocimiento 

detallado de la situación de cada familia de la población, con quienes constantemente 

trabajan en consejo, en rituales de palabra, a quienes se visita, aconseja, escucha; es, pues, 

una figura de respeto en todos los ámbitos en virtud de sus conocimientos ancestrales.   

En Rongoy conocimos a la saga del pueblo. Ella es, como muchas de las mujeres de la 

Sierra, de aspecto fuerte, templadas por el sol y el trasegar de la tierra; mujeres de gran 

fortaleza manifiesta en sus pieles, en sus rostros, en sus manos. En principio no era sencillo 

conseguir el permiso para acompañarla unos días en el Ezwuama -o «muralla»-, teniendo en 

cuenta la sacralidad de este complejo religioso ubicado a las afueras del pueblo, de carácter 

ritual y del cual ella y sus hijos son cuidadores; sin embargo, luego de pedir los permisos 

pertinentes, fue aceptada la solicitud. La saga no domina el español, así que fue preciso 

entablar, desde el primer momento, un diálogo capaz de prescindir de las palabras, por que 

tal vez estas se utilizan cuando no hay otros medios más certeros o naturales para 

comunicar; quedaban pues los gestos, las miradas, el sentir, el acompañar, el observar, el 

caminar juntos, simplemente. 

Tuve acceso al conocimiento de la historia de la saga por otras personas a ella cercanas que 

sí hablan español y con quienes entablé relación; fue así relatado que pertenece a un linaje 

                                                           
17

 En la tradición de la Sierra, la adivinación es bastante común, ya que ante decisiones de la cotidianidad 

tales como emprender un viaje, un trabajo o actividad cualquiera, elegir una pareja, la  conveniencia o no de 

una actividad como puede serlo la iniciación en el aprendizaje para mamo o saga, todo ello es adivinado o 

diríase también «consultado» por los sabedores; entre los kogi el medio más común de adivinación es la 

realizada con piedras, mientras en los wiwa lo es la efectuada a través de las manos.  
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de mamos y sabedores ancestrales llegados al pueblo desde los primeros asentamientos en 

éste. Toda su familia ha aprendido de la forma más tradicional y cada día más difícil de 

encontrar: guardar retiro en una cueva durante varios años como forma de iniciación, bajo 

una estricta dieta y aislamiento que facilitan la memoria, la escucha y comunicación con los 

seres de otras dimensiones; este es el modo más antiguo, así se forma un mamo o una saga 

aprendiendo a purificarse, a comunicarse con los Espíritus en su iniciación que se prolonga 

durante años -casi siempre 7 u 8-. Un sacerdote de la Sierra puede serlo por tradición 

familiar, como en el caso de la saga con quien caminamos, pero también por adivinación, 

pues es común consultar si conviene o no a determinada persona -niño o adulto- emprender 

el aprendizaje e, igualmente, se adivina quién debe ser la esposa de un mamo o esposo de 

una saga, y empezará entonces un camino de conocimiento para poder convertirse en el 

compañero de un sabedor; también puede mediar el deseo propio de ser iniciado, ante lo 

cual los mamos o sagas elaborarán la «consulta» pertinente a los espíritus. 

Es interesante observar a propósito, que Reichel-Dolmatoff (1985) anotaba en sus 

investigaciones que esta forma tradicional de iniciación para las mujeres-mamo o 

compañeras de los sacerdotes de la Nevada, había ya desaparecido en su tiempo. Nos 

atrevemos aquí a pensar que desde el acontecer histórico de invasión que se dio en la Sierra 

y que interfirió en las tradiciones aborígenes con la perpetración del catolicismo desde la 

Conquista hasta nuestros días, con la imposición del Estado colombiano de una educación 

mediada por la Iglesia Católica hasta bien entrados los años 80’s del pasado siglo, la figura 

de los sacerdotes tradicionales como depositarios de los saberes originarios fue duramente 

perseguida dado que, como ocurre en este tipo de imposiciones, para menguar una visión de 

mundo en beneficio de la dominadora, se opera en principio una persecución de las raíces 

mismas de la cultura, en este caso, depositadas en los saberes que albergan los sacerdotes y 

en las prácticas de las que son guardianes. Fue pues atacado el libro sagrado del 

conocimiento ancestral, en este caso, el libro es el universo mítico y ritual que perpetuán en 

su memoria los sacerdotes tradicionales; es fácil imaginar, dada la concepción cristiana 

acerca de lo femenino, cómo tal sistema de dominación debió ser aun más represivo y 

controlador de las actividades propias del saber depositadas en la mujer curandera, partera, 

sabedora, yerbatera.  
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Por suerte, o por esos designios invisibles de la historia, algunos investigadores se 

equivocaban, y las formas ancestrales de iniciación de la mujer perviven hasta nuestros días 

en las culturas aborígenes del territorio Abya Yala. Para el caso de la saga en mención, su 

linaje la hizo mujer de conocimiento por tradición: su padre y madre eran sacerdotes, sus 

hermanos lo son, ahora sus hijos lo son o, ya bien, están en preparación para serlo; su hija 

menor, una niña de apenas unos 12 años, la acompaña en su trasegar diario, es su 

compañera de camino y se inicia de este modo en el saber, una vez que recibe todo el 

conocimiento de su madre y está presente en todo el desarrollo de sus actividades; su hijo 

menor, de unos 10 años, aún pequeño y entretenido en el quehacer de la escuela, sueña con 

prepararse para cuando adulto ser un mamo, como lo han hecho sus hermanos; así, a través 

de generaciones, se perpetúa la tradición de sabedores.  

La familia de sacerdotes está a cargo del centro ceremonial. La saga, como mujer de saber, 

concreta su actividad en el conocimiento detallado del territorio; conoce dónde se debe 

hacer cada pagamento, donde está cada sitio sagrado que no se debe perturbar; el uso de 

cada planta, lo cual le permite el ejercicio de la salud tradicional al hacer uso de ellas en el 

acompañamiento que hace en la población con sus visitas a las personas enfermas. 

Caminando con ella, en las visitas a Rongoy, era común verla realizar sus masajes típicos 

sanadores y de un gran poder reconfortante y alivianador; estos masajes son bastante 

particulares y poseen gran poder, con sólo realizarlos se da cuenta de las molestias o 

perturbaciones que aquejan cada parte del cuerpo, dónde ha estado concentrado algún 

malestar del que ni se le había comunicado, todo ello, con sólo percibir los músculos; sin 

duda, un gran conocimiento del cuerpo y del masaje como poder curativo, un don particular 

de ésta sabedora.  

La saga recorre el pueblo, dialoga con las mujeres, es tan cercana como respetada. Conoce 

cada ceremonial y la situación de cada familia; si se va a realizar en el Ezwama alguna 

actividad como bautizo, matrimonio, entrega de poporo, etc., se elaboran los respectivos 

preparativos, se hacen los ofrecimientos y pagamentos necesarios, se trabaja 

espiritualmente con las personas involucradas en la ceremonia, lo cual es su actividad más 

propia. Si se va a realizar bautizo, son necesarias una serie de actividades de pagamento en 

sitios específicos, para la salud y bienestar del niño; la saga sabe en qué lugar específico 
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«pagar» a la Madre por cada cosa: para que el bebé goce de buena salud, no llore 

demasiado, los padres, deben realizar purificación y actividades de trabajo espiritual en el 

centro ceremonial durante el ritual, deben realizar «confieso», consistente en purificación 

de lo que sintieron, pensaron e hicieron desde el engendramiento y durante la gestación del 

niño, lo cual puede afectar su salud posterior. Debe purificarse el pensar, debe trabajarse 

espiritualmente, debe confesarse al mamo y a la saga si durante ese periodo tuvieron rabia, 

pereza, pensamientos o acciones que pueden ser desfavorables a la salud del neonato. 

Luego de los pagamentos necesarios a los seres Espirituales, la saga baña al niño y queda 

ya oficialmente bautizado; hay celebración en el centro ceremonial con los invitados y las 

familias, se toca música y se comparte comida.  

De igual modo, la realización del ritual de matrimonio se prolonga durante varios días de 

trabajo espiritual en el Ezwama, en donde la pareja alejada de todo, purifica su 

pensamiento, se concentra por varios días a «pensar bonito» respecto a lo que vendrá en el 

matrimonio para no tener dificultades futuras; se practica el confieso donde la pareja cuenta 

al mamo y a la saga los pensamientos ociosos que han tenido con anterioridad, si han 

pensado en otras personas, si han pensado mal de su pareja, si han tenido sentimientos 

perturbadores o han obrado mal; luego permanecen otro tiempo recibiendo consejo para la 

futura vida que llevarán, escuchan a familiares y amigos que se dirigen hasta allí para 

aconsejarlos, a enseñarles; la saga habla y enseña a la mujer cómo vivir su vida de casada 

según la tradición, según el orden del Origen. Luego se realiza el ritual más importante, la 

entrega de su par complementario al hombre: el poporo, y a la mujer el equivalente de este 

símbolo: el huso de hilar. Hay celebración de música y danza. Ahora ambos, gozando del 

equilibrio complementario, son aptos para hacer parte de la sociedad como seres adultos 

preparados para una nueva etapa de la vida que implica sus propios saberes y experiencias. 

Otra de las actividades fundamentales de una saga, consiste en ser la portadora de las 

palabras sagradas, del mito, los consejos y las historias que enseñan, guían, instruyen. 

Como ya se afirmó, el Ezwama es el lugar donde habita la memoria, donde se recrea, se 

interpreta la ley y se vivencia (Barbosa, 2011, p. 33); la saga sabe interpretar la ley, las 

palabras del Origen, las comparte en la formación con otras mujeres mediante el ritual de 

palabra y de consejo; allí las historias son el mecanismo primordial por medio del cual se 
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vincula al individuo con la Ley de Origen, con su vida espiritual, con su territorio y el 

conocimiento de él, con su identidad aborigen, con la normatividad. Este importante 

mecanismo a través de la narrativa oral, hace que ellas posean un notable papel como 

guardianas de la palabra que guía y vincula a la tradición, de ahí el gran respeto hacia las 

sabedoras. Su trabajo es con mujeres y hombres, pero es mayor su compañía en el 

aprendizaje femenino y en la actividad ritual propia de la mujer; estas la solicitan para 

diálogos, para acompañamiento, hay confieso, se pide consejo, se charla, se enseña al modo 

tradicional de hacerlo: la palabra, las historias que abundan en cada parte del territorio, en 

cada ser, en cada objeto, pues para ese fin fue dejado en la naturaleza cada elemento por la 

Madre; allí está todo para ser aprehendido y enseñado a través de la Palabra.    

Cuando no hay ceremonial religioso, la vida de una saga transcurre en las actividades de 

cuidado del centro: limpia, teje, cuida el fuego continuo, prepara los alimentos, recoge las 

hojas de coca y cuida estos cultivos -que en el ezwama suelen ser  amplios-, recoge frutos, 

así transcurre el tiempo apaciblemente en el lugar al son del fuego y el tejido de 

pensamiento en mochila. Visita a diario el pueblo, dialoga con las mujeres, visita los niños 

y ayuda en curaciones cuando hay alguna dolencia. En su quehacer está siempre cerca del 

pueblo, por lo cual sus ausencias suelen ser cortas, mientras su par, el mamo, se ausenta con 

mayor frecuencia a reuniones a otros pueblos o a encuentros cuando los hay. De gran 

importancia es el mundo de la gestación y el alumbramiento, el cuidado del embarazo y el 

acompañamiento durante su proceso. La saga visita constantemente a las mujeres en 

gestación; sus conocimientos le permiten «acomodar» el niño en el vientre para que el 

nacimiento sea más sencillo y no se dilate el parto o la madre sufra en él; instruye a las 

mujeres en el arte de parir; una saga es partera y enseña cómo dar a luz, incluso muchas 

mujeres terminan estando en capacidad de alumbrar solas a sus hijos, cuando la situación lo 

demanda. La saga recorre las tranquilas tardes en el pueblo en esta actividad, visita a las 

mujeres en tal estado, a los recién nacidos, al igual que a las madres en su vida cotidiana 

con los niños, los masajea cuando lloran como signo de una dolencia que les aqueja, lleva 

plantas, aconseja curaciones propias de la medicina tradicional de la cual es profunda 

conocedora.  
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Una de las experiencias más significativas en nuestro viaje, fue la posibilidad que se abrió 

en la Sierra de caminar con la saga; acompañarla en las labores propias del ezwama, verla 

pasar las horas al cuidado del fogón, en el tejido y la recolección de las hojas sagradas de 

áyu, en silencio, comunicándonos con pocas palabras, con gestos, con miradas, con la 

energía y el simple deseo de compartir. Ella realiza largas caminatas por el territorio para 

hacer sus pagamentos, para cumplir tareas, visitar familias o a sus propios hijos que están 

apartados en iniciación para ser mamos. Entonces llegó un día en que saldría a realizar una 

caminata de varias horas para visitar a uno de ellos que permanece en aislamiento; la saga 

advirtió que saldría muy temprano en la madrugada, en efecto, a las 3 a.m. fui despertada 

para emprender viaje. La oscuridad aún lo invadía todo y el camino estaba invisibilizado, la 

única linterna que había me la prestaron a mí para no tener ningún tropiezo o accidente; ella 

y su pequeña hija aprendiz, quien la acompaña siempre, están enseñadas a ubicarse por los 

caminos sin necesidad alguna de luz. Después de varias horas de camino en las que 

atravesamos riachuelos y transitamos en la oscuridad al son de las estrellas en el cielo y de 

los animales convocando el amanecer, los primeros rayos del sol aparecieron en el 

horizonte iluminando los cerros de la Sierra con sus colores y los cantos de las aves, todo 

fue color y belleza en aquél particular amanecer; ya en lo alto, los caminos se abrían ante 

nosotros rodeados de flores y plantas diversas, mientras las montañas imponentes cercaban 

la vista. La saga y su hija caminaban con rapidez, dado que están acostumbradas a jornadas 

similares en el camino; les preocupaba mi energía para alcanzar su paso, pero se hacía lo 

posible pues un indígena tiene un dominio superior del territorio y lo recorre con gran 

destreza y soltura sin importar el pasar de las horas ni la ausencia de luz, agua o alimentos. 

Luego de aproximadamente cuatro horas de marcha continua, llegamos al destino, el lugar 

donde su hijo está apartado desarrollando su aprendizaje: era un cambuche improvisado en 

un pequeño monte situado en lo alto de una montaña. El lugar había sido levantado con 

palos y el techo consistía en hojas grandes de diversas plantas; el tamaño no sobrepasaba el 

de una pequeña habitación, casi al aire libre, y contaba con un fogón de leña; cerca, abajo 

en la montaña, había pequeños cultivos y plantas diversas; tal era pues el sitio donde se 

alojaba el aprendiz, un hombre cuya esposa e hijos lo visitaban con alguna frecuencia en su 

ubicación permanente. El día transcurrió en tranquilidad mientras las mujeres cocinaban en 

el fogón al que no se podía acercar una extraña, los niños jugaban por el lugar, dormían, se 
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les hacía masajes y bebidas con hierbas; todos miraban con extrañeza la visitante cuya 

permanencia allí no podían comprender, hablaban en dumuna largo rato, reían y me 

miraban. Las mujeres jugaban con los niños y les consentían, así pasaban las horas, luego 

se comía lo que había para ofrecer; se realizó el baño del día en un pequeño riachuelo que 

bajaba por la montaña, mientras se encargaban de, mediante gestos, señalarme el momento 

en el que podía tomar mi baño y no interferir ni observar a las demás mujeres en el suyo.  

En la tarde, hermosos colores surcaban el cielo, las aves sobrevolaban bajo una silenciosa 

tranquilidad mecida al son de la música del fogón de leña y las risas de los niños. 

Caminamos alrededor de la montaña un rato más con la saga para pasar el tiempo, ella 

señalaba hierbas a la vera del camino, decía los nombres de las plantas y se entretenía de 

ese modo compartiéndome sus conocimientos, yo observaba y la seguía. En un hermoso 

momento sólo se veía la montaña rodeada por flores, el silencio y, a lo lejos, sobresalían 

imponentes cerros y otras enormes montañas como la que recorríamos. La saga miró el 

cielo y, como pudo, manifestó que no podíamos partir hacia Rongoy pues habría lluvia y 

era peligroso bajar así de regreso. Yo observé el cielo y no veía en verdad posibilidad 

alguna de lluvias, había la suficiente claridad y no se avistaban nubes grises, por lo que me 

parecía un buen tiempo para partir; sin embargo, sólo quedaba obedecer, aunque en ese 

momento no creí en la pronosticada lluvia. La saga se dio a la tarea de arreglar el cambuche 

para pasar la noche en él; éramos, con los hijos y la esposa del aprendiz, al menos ocho 

personas para descansar allí, en donde por lo improvisado de la visita, no había mantas ni 

los recursos considerados por un “bonachi” como necesarios para pasar la noche en un 

lugar: sólo estaba el monte. Recuerdo éste momento como el que sentí mayor temor durante 

el viaje en la Sierra, dado que, según la saga, llovería, pasaría la noche en medio del monte 

y ya comenzaba a escucharse el canto de animales diversos en la cercanía, a lo cual se suma 

que la saga advirtió la necesidad de hacer un ritual de pagamento para que las culebras no 

vinieran hacia nosotros; en este preciso instante supe que no dormiría ni tendría 

tranquilidad hasta el amanecer, pues había dos elementos: culebras cerca y la necesidad de 

hacer el pagamento para que no nos atacaran en la noche, pero ¿quién garantizaba que el 

pagamento bastaba para alejar efectivamente las culebras? 
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La saga se dispuso a realizar su pagamento, el cual no pudo ser observado ya que al 

momento de realizar alguno, siempre me señalaba el lugar donde ubicarme a esperar, 

mirándome con cara de advertencia de no seguirla u observarla. Caída la noche, se cubrió el 

suelo con hojas de plátano para poder descansar en él y la lluvia, que había sido anticipada, 

comenzó a caer copiosamente; mientras todos empezaron a dormir con placidez en el lugar, 

yo sólo podía concentrarme en los sonidos diversos de bichos desconocidos cantando cerca 

de mí, alrededor, en el suelo cubierto por hojas que, a mi parecer, podían tener sus propios 

animales como cualquier tipo de insecto; el frío me invadía y pensaba en las culebras a las 

que les fue elaborado el ofrecimiento para que se mantuvieran alejadas, sin saber si eso 

sería suficiente. Transcurrió para mí la larga noche sin poder cerrar los ojos, concentrada en 

el pagamento, en el canto de los insectos, en la lluvia; finalmente las aves me traerían 

tranquilidad al anunciar el amanecer. Todos se levantaron descansados por el sueño 

reparador, el día trajo de nuevo el brillo y el color, el calor ausente en la noche y la 

despedida del lugar; no sabía cómo agradecer que el pagamento hubiera surtido efecto y 

que nada más que mi nerviosismo hubiera pasado en la noche. Pensaba largamente en el 

trabajo que debió haber realizado la saga, un diálogo y ofrecimiento manifiesto, silencioso, 

concentrado con los habitantes de otro mundo, a los que sólo seres como ella pueden ver y 

dialogar en cualquier momento.  

Bajamos de regreso a Rongoy y, a lo largo del camino, la saga me señalaba grandes rocas 

que aparecen por momentos en el paisaje bordeando las montañas, a lo cual me señalaba 

que eran espíritus, ancestros y mamos de otros tiempos… Yo, entre tanto, me aletargaba en 

el camino observando la belleza del paisaje, siguiendo su musicalidad sutil y pensando en 

las mujeres como ella, mujeres fuertes, con los pies tallados por el trato constante con la 

tierra, con la piel matizada por los rayos del sol que acompaña los largos recorridos por el 

territorio, con sus cuerpos fuertes de cargar las mochilas en las caminatas y recorrer 

descalzas las montañas; mujeres que guardan en su vida, en su quehacer, en sus prácticas y 

pensamientos, conocimientos de otros mundos, palabras de otros seres, secretos y saberes 

en los que sólo ciertos seres pueden ser iniciados, sabidurías de centurias con sus historias y 

la fortaleza que entrañan por su diálogo constante con otras dimensiones, por su 

conocimiento del espíritu, por su conocimiento innato del territorio y los seres que lo 

pueblan, por el respeto y veneración constante a la Tierra y a la Naturaleza que sólo las 
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personas que se consideran hijos de Tierra, tierra misma hecha raza para caminarla, nacidos 

en ella para preservar, pueden alcanzar.    

 

 

Linaje ancestral de sabedores en la Sierra, Saga y sus hijos aprendices para ser mamos y saga. 

Cuidan y preservan generaciones de conocimientos en sí, desde el centro de gobierno, autoridad y 

religiosidad: el Ezwama.  

 

Fuente: Luisa Loaiza, 2012  
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3.3. Abre Sierra: Corazón y Vida de mujer  

 

La siguiente figura, con la cual damos el punto de cierre al tejido de comprensiones en 

torno a lo femenino que hemos elaborado en nuestro camino, la constituye no ya el mundo 

del símbolo mítico, ni del ritual religioso; sino el mundo de todos los días, el de la 

cotidianidad donde actúa y vive la mujer en concreto: Madres (Haba, Abu), Abuelas, hijas, 

mujeres raza Seynakun encarnando el orden de Antigua. Su mundo es el de la casa, el 

fogón de leña donde se cocen en la olla los alimentos que dan sustento a la familia, a la 

descendencia indígena que de ellas brota y depende, es el mundo de la huerta en la que se 

cultivan, cuidan y recogen los frutos; es el mundo del compartir saberes, narraciones, 

consejos, mediante el cual se inscribe a los niños en la cultura desde el vientre hasta su 

realización como adultos, el de los primeros aprendizajes vitales para el individuo en su 

inmersión cultural, social y religiosa, el del caminar y estar en contacto con las plantas, con 

el río, con la Naturaleza, a partir de las actividades como el canto, el lavado, la siembra y 

recolección; es el mundo donde se recorre con los niños y se les enseña, instruye y 

aconseja. No por ello es, como se ha dado interpretar, un quehacer insignificante o trivial 

frente al del acontecer en el nunhué donde se desarrolla la actividad socio-política y 

religiosa masculina. En el nivel cotidiano transcurre la vida haciéndose también ser, saber y 

hacer mítico-religioso, que ahora toma forma en un diario vivir tejido desde el orden 

espiritual, el mandato de la Madre y de los ancestros, traducido en una cotidianidad que es 

también vivencia religiosa.      

Hablamos, a tal efecto, de la sacralidad del universo cotidiano: casa, fogón, preparación de 

alimentos, actividad de tejido, contacto con la naturaleza, caminar el territorio, dialogar en 

la loma, la enseñanza a cargo de los padres en el propio hogar. En ello se expresa el orden y 

pensamiento trazados desde el Origen para establecer la armonía y el equilibrio, para que 

cada quien cumpla el papel que le fue asignado desde lo masculino y lo femenino; en esta 

medida, el pensamiento mamo afirma tejer es la vida, y cada quien teje los hilos en el 

sentido que le fue asignado, ninguno cambia la dirección en la que fue torcido (Mamo 

Ramón Gil Barros). Hombres y mujeres cumplen su misión en concordancia con el orden 

que comenzó a tejerse en la dimensión espiritual, el punto cero desde el cual la espiral de 
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creación y transformación se sostiene sobre el Origen, el punto donde la Madre se instaura 

como despliegue y posibilidad de Vida; es desde allí, que la mujer como lo femenino  

encarnado, hija de la Madre por descendencia mítica, emerge con un destino que se 

concreta en las tareas diarias que ayudan a sostener el Orden; la mujer, desde su vivir y 

actividad desempeña, al igual que el hombre, un rol que reivindica la sacralidad de la vida y 

la visión de una tradición ancestral. 

Una de las premisas elementales planteadas en la primera parte de éste apartado, afirmaba 

que en la cosmovisión serrana cada elemento, por ínfimo que sea, deviene sacralidad 

porque posee espíritu; en tal línea planteamos -desde la perspectiva de nuestra indagación- 

que no hay una escisión entre un mundo sagrado y otro profano, en el entendido que cada 

acto, cada pensamiento, cada tarea cotidiana, cada ser o elemento dispuesto en la 

Naturaleza, está entrelazado por un mismo tejido de Vida desde el origen hasta la 

dimensión material, el mundo que habitamos y, en consecuencia, representa y participa de 

su sacralidad que no pertenece sólo a la esfera trascendente, sino que es inmanente en cada 

existente de este mundo observable. Ello se traduce en que actos sencillos propios de la 

cotidianidad como lo puede ser caminar el territorio -cuerpo mismo de la Madre-Tierra-, 

recoger las hojas de áyu, cocinar los alimentos, cuidar y mantener el fuego, construir una 

casa, hacer un sembrado, entre otros, constituyen una realización mediada por la Voluntad 

emanada de la Madre Universal y la Madre Tierra, o ya bien por los Dueños o Espíritus de 

los seres que pueblan este mundo; por tanto, constituyen tareas que, por básicas que puedan 

parecer, deben realizarse con respeto, con los debidos permisos y pagamentos, con 

purificación de pensamiento e intención, con meditación y consulta previa.  

La dimensión material es así partícipe en todos sus ámbitos de la sacralidad que es 

inmanente a la Naturaleza, a la Tierra, a la Madre; existe una correspondencia entre lo 

cósmico, lo trascendente, con lo micro: la casa, el cuerpo, la mochila, el individuo, la olla. 

Por ello ya bien referenciaba Dolmatoff (1967): “Un mama me dijo: entrar a una casa, a un 

templo o a una montaña es lo mismo que entrar al cuerpo de la Madre por la vagina” (p. 

225); lo divino deja su huella latente en todos los órdenes, por cuanto lo mismo es desde el 

cosmos hasta la montaña, el templo, cada roca, hasta cada casa que se habita, el fuego que 
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flamea en el centro del hogar y cada gota que fluye sin importar dónde, todo es expresión 

de un mismo espíritu; la vida se convierte en experimentación religiosa.  

El cuerpo, vida y ser de la mujer en concreto es la expresión, en el nivel cotidiano, del 

vitalismo que deviene de la Madre de todos los seres; pues en últimas: “cada mujer, encinta 

o no, Madre o no, personifica la Madre y se le debe respetar como tal” (Dolmatoff, 1985, p. 

89). El sentido de sus actividades, su rol, emana desde el mito cuando nos dice que primero 

la Madre poporeaba y estaba en el nunhué mientras los hombres se hacían cargo del hogar, 

pero así nada funcionaba; luego la Madre hizo el hombre y le entregó el poporo y la barba, 

se fue a cocinar y todo salía bien… Es el Orden trazado, y el equilibrio, la armonía, 

descansan en que cada quien continúe preservando lo decretado por los Padres y Madres en 

el Origen, según la misión para la cual ha venido a ser. La mujer que vive el mundo de las 

«sacralidades cotidianas», lleva en su cuerpo la potencia femenina, que es el don de la 

Vida, la bondad de la fertilidad que garantiza existencia; su misión es preservarla, 

prodigarla a través de numerosas descendencias como lo hizo Seynekun al dar a luz a los 

cuatro pueblos de la Sierra; su rol es perpetuar esta virtud que la hace total.  

No obstante, la interpretación común en torno al papel de la mujer en las culturas serranas, 

brindada desde Occidente, es que no posee un quehacer dignificante o significativo pues tan 

sólo pertenecen al «aburrido» mundo de la casa y los niños sucios que lloran; mientras que 

el rol importante, el del mambear, hablar al son del fuego, organizar, es el del hombre         

y en tanto la mujer no lo equipare, su papel es irrelevante
18

; tal es el retrato elaborado por 

Reichel-Dolmatoff (1985) de la actividad de la mujer frente a la masculina desarrollada en 

la casa ceremonial:  

Es el ambiente de la casa ceremonial que lo atrae irresistiblemente. Hay sólo hombres allá, 

seres que han experimentado o experimentan todos lo mismo. Allí el pequeño mundo de 

las mujeres, oliente a niños sucios, a comida y a ropa vieja no existe (…) Aún no ha salido 

el sol cuando los hombres salen de la casa ceremonial. Van a sus casas, buscan agua para 

lavarse la cara y quitarse el amargo sabor de la coca. Allá están las mujeres al lado del 

fogón. Descontentas, aburridas. Los niños lloran de frío y hambre, no hay desayuno. La 

                                                           
18

Aun cuando reconocidos teóricos (Dolmatoff, 1985; Uribe, 2001; Gómez, 2010) hablan de la 

preponderancia simbólica de lo femenino, desconocen el rol de la mujer en la sociedad, en una actitud que 

podría parecer, en principio, contradictoria, ya que de un lado se afirma su importancia pero, por el otro, se 

invisibiliza frente al quehacer socio-político masculino.  
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charla de las mujeres irrita a los hombres y se cruzan palabras pesadas. ¿Qué saben ellas 

de los hombres? ¡Nada! Sólo piensan en comer, en dormir con sus maridos, en niños. Son 

peligrosas. (…) Los hombres piensan en la noche pasada. “La casa ceremonial sí; allá uno 

está bien; allá vive bien; ¡allá pertenecen sólo los hombres!”. (Vol. II, p. 211-212) 

Esta mirada dista mucho de considerarla en relación con su misión erigida desde el mito, de 

acuerdo a la Ley de Origen; no se trata aquí de un femenino equiparándose al masculino 

para afirmarse frente a él, es un femenino cuya virtud es perpetuar su misión, el orden 

asignado a cada quien según la sabiduría de la Madre manifiesta en la Ley, porque tal orden 

es garantía de la Vida, la armonía y, por tanto, la permanencia, según la visión de mundo de 

la Sierra. Tampoco se considera en aquélla mirada, a la mujer en su rol de maestra innata, 

puesto que es en su misión de Madre, como mujer-tierra-fértil, que realiza el don de la vida 

a la vez que instruye en el saber: es maestra desde la gestación hasta la inserción del 

individuo en la cultura e identidad, cuanto constituye un proceso fundamental que deviene 

en sacralidad, pero que pocas veces es comprendido en este sentido.     

En el acto mismo de ser madre, desde la gestación, comienza todo un camino como mujer 

que genera saber, pues, tal como lo manifiesta Barbosa (2011, p. 60), uno de los 

mecanismos de adquisición de saber e identidad es la educación que comienza a ser 

adquirida en el vientre y que instruye al nuevo ser como portador del sistema de 

pensamiento: “El canto cumple una función importante, este es entendido en su múltiple 

sentido: como el regazo de la madre, como el arrullo, como oración y finalmente como 

mecanismo de transmisión de la memoria, es decir, del saber aprendido”. El papel materno 

desde la concepción se torna crucial, es el acto mismo de perpetuar fertilidad e identidad y 

comenzar todo un proceso de conocimiento del cual la madre será una de las principales 

acompañantes por muchos años. Con el nacimiento, tienen lugar otra serie de actos que son 

comprendidos como sagrados, entre los que se encuentra dar a luz
19

; aquí se torna crucial 

realizarlo según el modo tradicional y, a partir de allí, se dan los rituales que después del 

nacimiento deben ser efectuados en concordancia con el orden espiritual, como es ofrecer la 

placenta y el cordón umbilical a la Diosa Madre, en el entendido que fueron tejidos por ella 

                                                           
19

 Es importante en estas culturas preservar el alumbramiento conforme a la tradición, esto es, en su territorio 

y a su manera, como afirmación de su pensamiento. El parto tradicional se realiza en cuclillas, como es el 

modo natural, en compañía de sobanderas, parteras o, simplemente, algún miembro de la familia, no en una 

cama de un hospital, donde la placenta y el cordón umbilical son desechados como residuos.  
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y simbolizan su unión en lo sucesivo. Los pagamentos elaborados con motivo del 

nacimiento de un nuevo ser, garantizarán que todo esté en conformidad con el orden y la 

visión tradicional, así expresan los mamos: “ninguna mujer tiene que bajar de allá a parir en 

un hospital (…) ¿Por qué? Porque el ombligo no se puede botar, la placenta no se puede 

botar, se convierte en un lugar sagrado para hacerle pagamento” (Restrepo, 2002, p. 38). Es 

entonces que todo el proceso de gestación y alumbramiento constituye un transmitir de 

saber, de pensamiento, un acto sagrado que implica ritualidad; en la tradición, las mujeres 

lo conciben como una expresión de la virtud femenina que implica gestar y perpetuar las 

semillas de Vida, semillas donadas por la Tierra misma para germinar sobre ella, cuidar y 

retornar, perpetuando en un ciclo incesante la fertilidad.  

El mundo del hogar es otra de las esferas donde predomina la mujer en la cotidianidad y 

desde la cual continúa generando saber y tradición. El individuo crece allí en compañía de 

las Habas, las Madres y Abuelas, que son sabedoras innatas de la vida, y lo instruyen desde 

el vientre hasta la formación y enseñanzas en el hogar, donde él se educa de acuerdo a la 

tradición, recibe el ser y pensamiento que lo identifica como perteneciente al universo 

cultural de la Sierra; se aprende el desarrollo de las tareas propias de la cultura, es el lugar 

donde se instruye en la identidad a partir de los consejos, las narraciones de las cuales las 

madres y abuelas también son portadoras; allí, alrededor del fuego se aprehende, se genera 

identidad, se enseña a vivir según el ser y pensamiento ancestral, según la ley y los 

mandatos del Origen. Las madres mantienen la autoridad de la casa, el fuego es sagrado, 

preparar el alimento también lo es, no cualquiera puede acercarse al fuego del hogar que 

permanece avivado por la mujer, quien de antiguo es cuidadora de la hoguera que mantiene 

la vida con el calor y el alimento; el pensamiento va unido como un hilo y todo lo permea, 

cuando la mujer cocina para su familia, transmite sus sentimientos e intenciones y en ello 

puede ir la salud o la enfermedad, en la energía plasmada, por lo cual es importante 

purificar el pensamiento al cocinar, en el entendido que el alimento es medicina. El hogar 

es un mundo donde las necesidades vitales, a través de la figura femenina de las madres, 

abuelas, hijas, se garantizan en los cuidados que se brindan; por ello decía ya Dolmatoff 

(1985): “las pequeñas pero tan indispensables necesidades de la vida las satisface la familia, 

la propia casa, la propia mujer. No importa las demandas de la religión, de la Ley del 
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máma, de los mayores, la olla llena de comida se encuentra sólo en el propio hogar y a ella 

vuelve el hombre todos los días” (p. 214). 

Fuera de la casa, el aprendizaje continúa. Allá está el mundo del caminar en la naturaleza, 

integrarse en el territorio, conocerlo y aprender en él, cultivar, dialogar, escuchar, madres y 

abuelas son las llamadas por excelencia a enseñar a habitar en él, a entablar relaciones en la 

Naturaleza; aquí, el papel y actividades propias de la mujer se tornan vitales. La mujer 

inscribe al individuo desde pequeño en el territorio mientras se realizan las tareas diarias, el 

niño o niña va creciendo en su hogar, las madres y abuelas instruyen en saberes propios de 

la cultura, la mujer enseña, es guía en él, sabedora natural. La mujer está en contacto 

permanente con la Naturaleza, ella lava en el río, escucha, siembra, habla con sus cultivos, 

recoge frutos, cuida la huerta, recoge los alimentos; aprende a escuchar en ella a la Madre, 

a realizar su misión en torno a esta vivencia religiosa del entorno donde la  mujer está 

inmersa y la comunicación es continua. Por ello afirman las kogi: “Las mujeres somos las 

que mantenemos la cultura, el gobierno propio, para ello obtenemos el conocimiento 

directo de la naturaleza, somos madres y es nuestra responsabilidad mantener el equilibrio y 

la armonía en la naturaleza” (García, Mauricio, 2010, p. 80).  

La mujer escribe, dialoga, manifiesta su pensamiento, y ello lo hace a través del tejido, el 

cual ocupa un lugar central dentro de lo que denominamos «cotidianidad sagrada». El 

tejido, como el cosmos, parte de un punto, y desde allí se expande a través de los hilos de la 

vida formando significados y saber; lo femenino es ese punto en el origen de donde se 

expande la creación y la vida y desde el cual el Todo se sostiene; el útero femenino también 

es ese punto en que comienza a tejerse la vida; en este orden, la mochila simboliza el 

pensamiento y creación en expansión a partir del punto, hacia el círculo y la espiral, tejidos 

a partir de la potencia femenina, fuerza tejedora de creación por naturaleza. Las mujeres de 

la Sierra aprenden desde niñas el arte de tejer los hilos de la vida y plasmarlo en las 

mochilas; el tránsito de niña a mujer se marca con esta actividad, dado que una vez llega la 

primera menstruación se elaboran los rituales pertinentes para asumir y caracterizar una 

nueva etapa de su ser, entre los que encontramos tejer sus mochilas para el ofrecimiento 

ritual. Ya como mujer, el tejido se convierte en un quehacer que la acompañará siempre; las 

tardes transcurren tejiendo identidad, cultura, mitos, palabras, saberes; la mujer reflexiona, 
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piensa en su mundo, medita largas horas y condensa su sentir y ser en las imágenes e 

inscripciones que teje para que acompañen a su par complementario, su esposo. Ella es 

maestra del tejido por descendencia mítica, pues la Madre -Nabobá- donó en el Origen ésta 

clase de escritura mantenida por generaciones de madres, abuelas, hijas, prodigando 

comprensiones, creación y pensamiento a través de las mochilas que son, en últimas, 

pensamiento tejido. Desde la Madre Universal el cosmos se ha tejido por los hilos de la 

Vida y, en la esfera material que habitamos, la mujer de la Sierra continúa tejiendo estos 

hilos como parte de una ritualidad sagrada, como parte de su quehacer cultural más propio e 

importante en que se expresa su feminidad creativa; no obstante, pocas veces esta actividad 

es comprendida como un saber milenario que no hace más que expresar el tejido mismo 

que une lo cósmico a lo micro por un mismo hilo de Vida, puesto que: “El centro, el nudo, 

el círculo, la espiral, la esfera, (…) están expresados en la palabra, el gesto, el signo o el 

símbolo propio del pensamiento tejido, la mochila, donde las abuelas tejen pensamiento, los 

extraños a este pensamiento cultural apenas si perciben «un talego para cargar»” (Barbosa, 

2011, p. 58). 

Desde su labor cotidiana, la mujer es compañera que camina junto al hombre en el 

saneamiento espiritual, tiene importantes responsabilidades con sus hijos, con su familia, 

con la comunidad. Más allá de la vida en el hogar y en el entorno natural, las kankurruas 

son también un espacio donde se desarrolla la vida ritual de las mujeres, allí aprenden con 

otras en la palabra, en las historias, en los consejos, se dialoga con las sagas, con las 

Abuelas-Madres, con la Madre Universal y su mandato. Las mujeres comparten saber e 

instruyen a otras mujeres, como maestras innatas que son, enseñando siempre a vivir según 

la Madre, dando el mensaje que de ella procede: preservar la fertilidad de la Tierra, del 

útero-casa que habitamos, honrar la fertilidad del útero que las mujeres llevan como don de 

la Madre, agradeciendo la Vida, enseñando siempre su sacralidad; su ser de mujer-madre-

maestra nos enseña con su presencia a honrar la Tierra, a retornar a ella, y aprender a vivir 

según su sabiduría, a honrar la Vida que de su cuerpo brota, a vivir la dimensión femenina 

que deviene sabiduría y totalidad. En el ciclo de la Vida, la mujer es maestra que enseña a 

comprender y habitar conforme esta gracia divina; un mensaje que es donado desde el 

corazón mismo de la Tierra, la Sierra, a las mujeres que aprehenden, transitan y se acercan 

a estos mundos ancestrales para escuchar la voz de las abuelas-madres de saberes 
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milenarios, que invita a orbitar siempre hacia el centro, hacia el Corazón, el Corazón de la 

Tierra, en que la Vida se sostiene.  

 

 

Semillas de Vida que perpetúan saber e identidad ancestral, desde el pueblo wiwa Rongoy, Sierra 

Nevada de Santa Marta.  

 

 

Fuente: Luisa Loaiza, 2012 
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Conclusiones 

 

El camino recorrido en busca de lo sagrado femenino, se emprendió con el fin de encontrar 

sus palabras, su lenguaje, sus pervivencias y manifestaciones en el mundo contemporáneo, 

para interpretar la forma en que se configura en las culturas tradicionales y los saberes 

ancestrales a él ligados, asumiendo los símbolos mitológicos en las culturas kogi y wiwa de 

la Sierra Nevada de Santa Marta como punto de referencia. El trasfondo teórico por el cual 

comenzamos a ahondar en torno a lo femenino y sus expresiones, tejiendo sus matices, 

significados, símbolos y comprensiones, nos evidenció que desde antiguo se concibe cual 

fuerza creadora asociada a la fecundidad de la Tierra, al nacimiento, transformación y 

renacimiento de todos los seres, a la Unidad de toda la vida que cobra forma en la 

naturaleza como un todo animado, numinoso, donde lo divino es inmanente a cada ser 

dispuesto en ella, cuanto ha hecho que la experimentación sagrada de la existencia se haya 

traducido en una religiosidad en torno a la Diosa, como expresión de una forma de ser, 

comprender y habitar ligada a la Vida, a la fertilidad, a la creación y transformación. El 

universo del símbolo, el lenguaje del alma, el lenguaje original de la humanidad, como bien 

sostienen nuestros autores de base, lo manifiesta a través del agua primigenia de donde 

surge la vida y todos los seres, de la cueva, cosmos, mundo, casa, ciudad, útero, donde 

habitan y se resguardan; de la tierra que prodiga fertilidad y permite el sustento de la vida; 

de la luna y los misterios de la noche, el recogimiento, la ascensión espiritual e iluminación, 

la transformación, muerte y renacimiento de cuanto existe, todo ello se hace latente en las 

figuras de deidades femeninas que expresan la fuerza originaria fecunda en que la vida se 

prodiga y recrea, cobrando forma particular, en la esfera cotidiana, en el cuerpo, vida, ser y 

sentir de mujer.  

No obstante, como se observó, el devenir histórico llevó a que otras fuerzas que tomaron 

ascenso en la historia relegaran lo femenino y la experimentación religiosa de la existencia, 

la dimensión religiosa del hombre, el tiempo en que la religión era vida y la vida religión, 

al inconsciente, al fondo de la psique desde donde aún se expresa y habla a través de 

símbolos e imágenes que nos traducen sus sentidos y significados permitiendo que nunca se 

olvide su modo de comprender la Vida, su lenguaje, que siempre se transforma y adopta 
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otros rostros pero que nunca se puede suprimir, ya que siempre encontrará los canales e 

imágenes para manifestarse y llevarnos a entablar el diálogo con su visión de mundo, con 

las facultades humanas ligadas al arte, al mito, al símbolo, a lo religioso, al lenguaje, para 

articularlas de modo armónico en la psique humana y experimentar el mundo en unidad 

totalizadora, sin oposiciones conflictivas que dividen el ser causando la fragmentación de la 

conciencia; dificultad evidente en algunas sociedades que han pretendido superar el 

lenguaje de la Diosa, el lenguaje mítico, el lenguaje de la oralidad, del numen y animismo 

del orden natural al cual estamos inexorablemente unidos.  

Sin embargo, en el camino al encuentro con su palabra viva, para comprender la forma en 

que aún se expresan sus mensajes, fue menester dirigirnos hacia sociedades que se 

conservan apartadas de la visión de mundo de Occidente, cuyas categorías de oposición 

excluyente niegan el misterio, la dimensión religiosa del ser, el ánima impreso en la Tierra 

y en cada elemento que la conforma; nos referimos a la búsqueda de un femenino en las 

tradiciones aborígenes, sociedades de oralidad, de una escritura no alfabética sino 

simbólica, expresa en la naturaleza, en sus imágenes, en su entorno, en la vida que cobra 

cada existente, en la memoria de origen que sustenta y da sentido, en el orden religioso y 

espiritual que conecta el orden material con un propósito que trasciende esta dimensión, 

para tornarse responsabilidad frente al Todo Vivo, frente al sostenimiento del origen, de la 

Tierra y del cosmos, como hilos de un mismo tejido, mutuamente afectados e 

interrelacionados. Esta voz se expresa en el lenguaje del mito, en sus símbolos, su canal 

más propio, en las imágenes mediante las que estos hablan, en la energía psíquica que 

contienen, en el misterio que entrañan y que nos mueve siempre a comprender lo que está 

más allá de las fronteras de la razón instrumental. Este lenguaje se mantiene aún al margen 

de la cultura dominante, en sociedades que hoy hablan desde sus propios modelos de 

realidad, su religiosidad y visión de mundo, en las narrativas sagradas de origen, en el ritual 

y ceremonial religioso, en una experimentación sagrada del cosmos y de la existencia. 

Recorrimos así el camino a su encuentro, como posibilidad de volver a escuchar su palabra 

y sentir su fuerza creadora; para ello, seguimos su huella en pueblos que, a pesar del 

contacto con la cruz y la invasión e imposición cultural, aún preservan el pensamiento 

aborigen del territorio Abya Yala, donde se escucha la palabra mítica sosteniendo la 

memoria de origen, la tradición y la religiosidad. Fue así que el universo mítico-simbólico 
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de las culturas kogi y wiwa, nos ofreció la perspectiva para explorar las formas en que se 

manifiesta y puede interpretar hoy lo femenino, como posibilidad de aprendizaje, vivencia 

y comprensión.  

En el camino recorrido hacia el encuentro, observamos que en las culturas kogi y wiwa de 

la Sierra Nevada de Santa Marta, hay un universo simbólico manifiesto en el mito, su 

lenguaje más propio; y esa realidad simbólica antecede al orden material, confiriendo 

sentido a este mundo que no es más que la parte observable de una realidad mayor y más 

significativa, el mundo espiritual, el mundo que dibujan los mitos y las historias que 

explican el sentido y el fundamento de este mundo cotidiano, un universo erigido desde la 

palabra mítica de Antigua, de Origen, la palabra de la Madre Universal. Y este universo 

simbólico está entretejido a partir de hilos femeninos, hilos de pensamiento y vida, que se 

configuran tejido de creación y posibilidad de nacimiento y transformación incesante desde 

el origen del cosmos. En todas las formas mediante las cuales lo femenino se expresa, ya 

sea en la figura de deidades ancestrales, de elementos culturales, de simbolismo religioso, 

hemos visto cómo encarna el principio de la vida y la ley que la rige, a la cual se sujeta 

cuanto existe: nacimiento, transformación, muerte y renacimiento; y, en tanto todos los 

seres de la creación se mueven conforme esta ley, es expresión de ello desde el cosmos que 

late en este ciclo, hasta cada río que fluye, cada roca, cada ser dispuesto en la naturaleza, 

todo es manifestación del ciclo incesante de la vida que se mueve del origen a la 

transformación y al renacimiento, según la ley de la Madre Universal, sosteniéndose sobre 

su punto de partida, el punto de despliegue de la espiral, donde se confirió el rol y el 

propósito de cada existente en la esfera material.  

En los orígenes se instaura su omnipresencia a través de la palabra-saber mítica; allí 

constituye la dimensión espiritual, aluna-arruama, que antecede lo material, pensamiento 

puro de todo lo que ha de ser, donde actúa y crea la Madre de la Vida; lo palpamos en el 

agua, origen de toda forma de vida; luego deviene en cosmos que es casa de la humanidad; 

lo observamos representado en el útero femenino, en el vientre creador de la mujer, en su 

cuerpo como recipiente maternal que a su vez se instaura en espiral de vida, ahora como 

casa de la humanidad, la Madre-Tierra, montaña-sagrada cuyo cuerpo habitan las 

descendencias humanas, el territorio serrano y cada uno de sus templos, pueblos o 
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viviendas; en todo ello, lo femenino simbólico se asocia al sostén de la humanidad, del 

orden natural y cultural; al igual que se reveló como origen del lenguaje, la palabra, el 

canto, la danza, el bautizo, el ceremonial religioso. Lo femenino se instaura, en efecto, a 

partir del estudio mítico-simbólico realizado, como raíz de la cual emerge la vida, que 

desde el aluna, camino de vida que se sostiene en el punto de origen expandiéndose desde 

el pensamiento, deviene por la espiral femenina representada en el útero desde el que todo 

se gesta, el cosmos y cada uno de sus mundos hasta conformar nuestra dimensión material, 

en la cual numerosas formas culturales expresan su riqueza y preponderancia: lo 

encontramos ya en ofrendas, semillas, ollas de barro, fuego, que perpetúan, alimentan y 

transforman; por ende, lo femenino se observa en la dimensión cotidiana expresado en el 

útero, en cada templo, casa, mujer, el territorio, el poporo como complemento simbólico del 

hombre o el huso de hilar que caracteriza el trabajo de tejido de la mujer, entre otros, en una 

cadena de interrelaciones que liga lo trascedente con lo cotidiano, en que lo femenino 

impregna con su huella cada paso del universo en sus múltiples dimensiones y formas 

adquiridas, a tal punto que “el templo es una mujer; toda la Sierra es una mujer, es la Madre 

Universal” (Reichel-Dolmatoff, 1985, p. 210). 

Lo femenino es interpretado así como el corazón de la Vida, el centro de la Tierra que 

palpita arrojando frutos, plantas y semillas de vida, el centro en el que el Todo se sostiene; 

es el espíritu que se mueve bajo el río y el mar que todo lo sostiene, presente en cada gota 

que ahora se convierte en nube, lluvia, brisa; todo aquello es presencia femenina que 

alimenta la vida. Pero todo lo que vive, por la misma ley de la transformación que rige el 

orden natural, debe morir; y como fin, las Diosas-Madre toman un aspecto que se liga 

comúnmente a lo negativo, cuanto ha llevado a que diversidad de autores consideren lo 

femenino como un elemento amenazante dentro de la cultura; mas aquí lo interpretamos 

como la naturaleza de la vida, que es dar pero también despojar, brinda frutos pero también 

arrebata y pide la vida de regreso. Por ello, es común afirmar que la Madre de la vida lo es 

también de la muerte; ella posee una doble faz, ya bien se presenta benéfica y bondadosa, 

aunque, según su voluntad, puede revelar su otro rostro: lo aniquilador, lo que envenena, 

mata y corta los hilos de la vida; al igual que ampara con pasión, puede despojar con esta 

misma fuerza. Al ser su terreno el nacimiento, crecimiento, muerte y transformación, suele 

llamarse la Madre de la Vida/Muerte/Vida; su naturaleza es, pues, siempre dual. Esta fuerza 
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inconmensurable y misteriosa de lo femenino, desde antiguo incomprendida en su 

profundidad, es simbolizada en la figura de la vagina dentada, como madre terrible que 

demanda en la muerte, castiga, persigue, retiene. Todas esas formas están presentes no sólo 

en la mitología wiwa y kogi, sino que constituyen temáticas universales de lo femenino 

cuyos misterios ejercen un efecto arrebatador.  

Desde nuestro enfoque, a partir del estudio mítico-simbólico realizado, lo sagrado femenino 

se ha develado como origen y sustento de la diversidad en que se manifiesta la Vida, y 

desde allí, en el origen, se vincula su concepción a unas prácticas y saberes en el universo 

social y cultural tejido a partir del punto de la creación, saberes ancestrales, prácticas y 

modos de comprender lo femenino que guardan en sí otra experiencia de éste aspecto de la 

Vida, hasta ahora poco interpretado desde su dimensión más propia, en toda la profundidad 

de su misterio. Desde nuestra interpretación, la dimensión femenina de la vida se liga al 

ritual religioso en torno a las deidades centrales de la cultura: la Madre Universal, la Mujer-

Tierra, la heroína que donó la hoja sagrada de coca, con todas ellas se vinculan prácticas y 

comprensiones de la dimensión sagrada de la Vida en torno a lo femenino, ya bien en el 

nunhué, cuerpo de la madre, en el territorio como otra manifestación de su corporeidad 

sagrada, o ya en el ritual de mambeo de coca que mantiene la tradición y la memoria 

ancestral e identidad. También lo encontramos, en otra de sus dimensiones, en las prácticas 

y saberes de mujer-mamo, mujer sacerdotisa con papel religioso activo, que trabaja en la 

cohesión de sociedad, genera, reproduce y guarda saber en su vida y trabajo espiritual, 

prácticas ancestrales sagradas que las Abuelas preservan a través de generaciones, en su rol 

de mujeres de conocimiento. Lo vemos también, en otro nivel de comprensión, 

manifestarse en la cotidianidad sagrada, en donde el pensamiento religioso se expresa en 

cada quehacer, en el modo de actuar y vivir el mundo de todos los días, en éste, la mujer 

deviene, como hija de la Madre Universal que guarda en su vida el rol y dones conferidos 

por ésta, en conocedora natural del entorno, del territorio, de la casa que mantiene el socius, 

de la fertilidad que perpetúa tradición y sostiene cultura, en la iniciación en la identidad, los 

cantos, la palabra mítica, transmisora de identidad y saber.  

Lo femenino se instaura, desde el mito, en sabiduría, completud de la vida, totalidad en la 

que el Todo se gesta y se sostiene; al ser la fuerza creativa está completo en sí mismo, por 
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tanto, se presenta como el elemento pasivo en una visión de mundo expresa en paridades 

complementarias; lo masculino, en esta medida, es lo activo que preserva, trabaja y actúa 

sobre la fertilidad y riqueza fecunda de lo femenino para equilibrar los roles, los poderes, su 

misión de origen. Así, lo femenino pasivo, cuan riqueza que permite que surja la vida con 

su semilla y las condiciones en su interior, necesita que lo masculino, activo por naturaleza, 

actúe sobre sí ayudando en esta labor a brotar la semilla, a realizar los trabajos necesarios 

para cuidar, preservar y pagar o trabajar para que el equilibrio de las fuerzas, la armonía 

universal, se prolongue garantizando la vitalidad del cosmos; ello se compagina con la 

armonía en lo social, que depende del equilibrio de roles y fuerzas. Entre tanto, el hombre, 

para lograr el equilibrio y la completud, se inicia con la mujer y con la ritualidad atravesada 

por lo femenino, que simbolizará su madurez y completud en el masculino, para alcanzar 

juntos la fertilidad del mundo. Aunar los poderes de esta paridad complementaria, es la que 

estabilizará el mundo permitiendo la continuidad de la vida. Para ello, es menester el orden 

del origen, que cada quien realice su misión y ayude a preservar el orden que todo lo 

sostiene desde el cosmos en su origen hasta el devenir cultural, donde vive la humanidad 

gracias al pagamento y práctica de la ley de la madre, conocida por los Hermanos Mayores.  

En este papel de perpetuadores de tradiciones ancestrales sagradas, de cuidado y 

preservación del territorio, de respeto y retribución constante a la Madre Naturaleza, es que 

se expresa el mensaje de las palabras de Origen al mundo hoy, en donde el logos se ha 

instaurado dejando de lado a Eros -en un evidente desequilibrio de fuerzas-, el femenino 

que une, fertiliza, sacraliza y perpetúa en su gran riqueza. Para finalizar, quisiéramos 

sintetizar ésta totalidad de lo femenino y su expresión en la vida y cuerpo de mujer, en unas 

hermosas palabras de Joseph Campbell (1959, p. 110) que nos recuerdan: “La mujer, en el 

lenguaje gráfico de la mitología, representa la totalidad de lo que puede conocerse. El 

héroe es el que llega a conocerlo”.    

 

 

 

 



 

176 
 

 

 

 

“Nuestra Madre Tierra es un ser vivo. Desde siempre todos los pueblos y gentes que han 

vivido de acuerdo a las tradiciones ancestrales sagradas, lo sabemos y percibimos así (…). 

Todos los hijos, todas las gentes, todos los pueblos de la Tierra somos su Vida misma. 

Desde la más pequeña brizna de polvo hasta el más grande ser conocido, todos hacemos 

parte del cuerpo y del espíritu de este maravilloso ser vivo: nuestra Madre Tierra.”                                                                          

                                                                                                                       

                                                                                                                      William Torres C.  
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