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El lector que desee acompañarnos a lo largo del presente trabajo de grado verá que en él 

se desarrollan múltiples temas paralelos y que su misma estructura podrá ser un claroscuro 

y un tanto extraña. Esta introducción tratará de resolver tales dudas y dilucidar un poco 

más la naturaleza particular de este trabajo de grado. El problema explícito que constituye 

el objeto de la presente investigación se guía bajo la siguiente pregunta: ¿Qué 

afectaciones a la relación con el territorio ancestral producen las formas ajenas de 

manejo del territorio de los Espacios Sagrados de la Línea Negra que están en el 

departamento del Magdalena pertenecientes al Ezwama de Noavaka y de Jukumeizhi? 

 

Para responder a la anterior pregunta, tratamos el problema de la siguiente forma: en 

primer lugar, se expone cuál es la concepción del territorio para los pueblos indígenas de 

la Sierra Nevada de Santa Marta, focalizándonos en el Pueblo Kogui puntualmente y se 

analiza la relación entre el modo como los Kogui producen su vida y el modo en que el 

territorio aparece concebido; en segundo lugar, se exponen tres formas de propiedad que 

operan en el espacio del territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta que son ajenas a la 

propiedad indígena, tales como Resguardo indígena, Parque Nacional Natural y 

Propiedad privada; por último, y en relación permanente con los dos capítulos anteriores, 

se exploran los conceptos de conexión, afectación y acuerdo, conceptos propios de los 

mamas que expresan no solo el modo en que el territorio aparece concebido sino que 

también son usados para evaluar el estado de los Espacios Sagrados.  

 

Uno de los objetivos principales del presente trabajo de grado es, entonces, no solamente 

exponer el modo en que el territorio aparece concebido para el pueblo Kogui, sino cómo 

este posee un sentido real y, en tanto que real, objetivo, puede ser comprendido. El 

concepto de Naturaleza1 que elaboramos a partir de las bases materiales de la analítica de 

Marx nos ayuda a sostener la idea de que no hay un abismo insondable entre las palabras 

y enseñanzas de los mamas, sino que la Naturaleza misma –esto es, el modo como toda 

acción sensible y espiritual provienen de un modo determinado de apropiarse el mundo 

objetivo— es el punto de diálogo. Esta idea surge de las múltiples reuniones que sostuve 

con los mamas a lo largo de varios años, quienes insisten en que se exprese que hay puntos 

 
1 El lector ha visto ha visto hasta ahora que se han usado los términos “naturaleza” y “Naturaleza”: el 
primero hace referencia a la naturaleza objetiva, al cuerpo inorgánico; el segundo, a la totalidad de las 
múltiples determinaciones que componen la totalidad del mundo. De esta forma es que se hará uso de estos 
conceptos a lo largo del presente documento.  
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en común donde se puede iniciar un diálogo para la protección de los Espacios Sagrados 

que sostienen la vida del universo y de los hombres. Así, siendo este el hilo conductor 

subyacente al presente documento, sostengo que este trabajo de grado es eso: es la 

expresión de ese punto en común que es la Naturaleza, punto sobre el cual se pueden 

erigir acuerdos.  

 

En últimas palabras, esta monografía es la expresión de ese punto común y la necesidad 

de acuerdos efectivos que garanticen la protección de los Espacios Sagrados. Sé que en 

la teoría social en general, y la antropológica en particular, se propician varios debates 

sobre cómo se entiende el concepto mismo de “naturaleza”, debates vastos que no 

podremos examinar aquí con detenimiento por razones no solo de extensión y espacio. 

Escogí la base analítica de Marx por considerarla apropiada para entender y exponer 

correctamente el problema: toda la teoría de Marx está atravesada por su modo de 

comprender la naturaleza, tanto así que la historia, el espacio de acción sensible del 

hombre2 en el mundo, es también un proceso natural3. Cuando se comprende que la 

Naturaleza es un concepto absoluto –pero no en un sentido plenamente hegeliano4 sino 

en tanto que el concepto representa teóricamente multiplicidad de determinaciones 

reales— y que el hombre se inscribe en el movimiento natural y es partícipe de él, se 

puede vislumbrar un punto en común que permita el desarrollo de un derrotero necesario 

para cuidar los bosques, el agua, el aire y demás.  

 

Cabe hacerle al lector que desee acompañarnos en la exposición del problema otra 

aclaración: es propio de los formatos académicos pensar cada capítulo y componente de 

 
2 Como nos fundamentamos en la base analítica acotada por Marx, usaremos el concepto de hombre en un 
sentido doble, según el mismo Marx lo empleó: 1) como los seres humanos concretos y 2) para referirnos 
al ser genérico que los caracteriza. Véase: Marx, K. (2016). XXII. El trabajo enajenado. Primer manuscrito. 
En: Manuscritos de economía y filosofía. Madrid: Alianza Editorial. Trad. de Francisco Rubio Llorente.  
3 Con respecto a esto, dice Marx que su punto de vista concibe “como proceso de historia natural el 
desarrollo de la formación económico-social (…)”. Marx, K. (2017). Prólogo a la primera edición. En: El 
capital: crítica de la economía política. Tomo I. Ciudad de México: Siglo Veintiuno Editores. Traducción 
y edición de Pedro Scaron. Pág. 8.  
4 En la filosofía de Hegel, con quien Marx dialogó en muchas ocasiones y de quien bebió e inspirió, se trata 
de encontrar la idea pura, la idea en sí y para sí, pensarla como un absoluto. Para Marx, la tarea de la teoría 
es representar teóricamente el movimiento real. Para Marx, el pensamiento teórico y científico debe 
representar correctamente en el concepto el movimiento real y, cuando esto se hace, puede dar la apariencia 
de un a priori porque el concepto en sí ya ha mostrado su propio movimiento. No obstante, Marx hace 
siempre la aclaración de que, para él, lo espiritual no es sino lo material traducido en la mente humana. Para 
ahondar en la forma en que Marx entiende la tarea científica de la representación teórica de lo real, véase: 
Marx, K. (2016). Introducción. En: Elementos fundamentales para la crítica de la economía política 
(Grundrisse). 1857-858. Ciudad de México: Siglo Veintiuno Editores. Trad. de Pedro Scaron.  
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la tesis como unidades asiladas, elementos cuya unidad reposa casi que exclusivamente 

en su contigüidad. Sin embargo, esto se nos revela como un error a lo largo de la 

exposición en el tratamiento adecuado de la naturaleza del problema: la exposición 

rigurosa debe mostrar que hay una unidad entre las distintas determinaciones que 

manifiestan una parte de la naturaleza misma del problema, lo cual nos enfrenta a tratar 

de comprender las relaciones que componen su unidad. Es infértil analizar como separado 

algo que, por su mismo movimiento y naturaleza, es una totalidad. En términos de trabajo 

científico, un poco más generales, entendemos que el ejercicio científico se expresa como 

una construcción y que los resultados alcanzados en un determinado punto de la 

investigación nos sirven como una escalinata para ir remontándonos y profundizando en 

el problema y la serie de relaciones que lo componen. Nuestro interés no es académico, 

sino más bien científico: mostrar los nexos internos de una relación real, su propio 

movimiento, su desarrollo práctico. 

 

El presente trabajo de grado también tiene como propósito subrepticio, así sea incipiente, 

introducir una cierta crítica del entendimiento: tratar de forma crítica la manera en que 

nos relacionamos con otros modos de expresión del pensamiento en la actividad vital y 

sensible de los hombres, como es el caso del presente estudio, del pensamiento y la vida 

Kággaba5. La actividad vital del pueblo Kággaba, de la cual se desprende y hace parte su 

apropiación espiritual del mundo, es de gran complejidad y es menester detenerse en 

ciertos aspectos de este para cumplir el propósito de dilucidarlo lo más diáfano que nos 

sea posible. El lector, así, no deberá buscar delectación en las formas puras de la pureza 

indígena sino comprender el sentido real del pensamiento Kággaba, esto es, que es un 

modo de vida, un modo de habitar el mundo, que es actividad, sensible y espiritual. ¿No 

es este el trabajo de la ciencia? ¿No consiste el oficio científico, la adecuada relación con 

la verdad, en no proyectarse en los otros sino encontrar en ellos el mismo sentido de 

humanidad? De allí estriba que la presente investigación culmine con una idea de los 

 
5 Existen dos etnónimos para referirse al pueblo Kogui: Kogui y Kággaba. El primero es el más 
generalizado, mientras que el segundo es un etnónimo propio. Los mamas cuentan que Kagguba son unas 
plantas muy antiguas que se encuentran en las partes altas de la Sierra y son endémicas de esta región. Así, 
la palabra Kággaba hace referencia a la ancestralidad y antigüedad –es decir, a todo aquello que es legado 
como tradición— del poblamiento del pueblo Kággaba en la Sierra Nevada de Santa Marta. No obstante, 
los Kogui suelen referirse a sí mismos mediante ambos etnónimos, haciendo la aclaración que la palabra 
Kogui es la vulgarización –es decir, que se ha vuelto parte de la vulgatta, de la sociedad general— de una 
palabra de su propio idioma que es Kággaba. A lo largo del presente documento, haremos uso de ambos 
etnónimos, ya que se refieren al mismo pueblo.  
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mamas sobre los acuerdos, que no hace sino expresar el sentido más profundo del hombre 

que piensa e investiga la Naturaleza. 

 

En cuanto a la exposición y la relación entre la base material del análisis, inspirado en 

Marx, queremos hacer una pequeña aclaración. El presente trabajo de grado se inspira en 

dichas bases para, a partir de ellas, proponer un concepto que permita asir teóricamente 

el sentido real de las palabras de los mamas. En últimas, la crítica del entendimiento no 

es sino la crítica sobre las condiciones de las cuales se erigen determinados aparatos 

teóricos para comprender otros modos de vida.  

 

Una última aclaración respecto de la metodología empleada en este trabajo de grado. 

Conocí a los Kogui alrededor de hace siete años, fecha que he podido más o menos fijar 

cotejando información de fotos, registros, grabaciones y demás. Es desde este tiempo que 

he ido recolectando información en varios recorridos que he hecho con los mamas a 

diferentes partes de la Sierra. Debido a la actual situación sanitaria, las autoridades del 

pueblo Kággaba dieron la orden explícita de restringir el ingreso a los territorios 

indígenas, tomando medidas de prevención contra la propagación del COVID-19 dentro 

de sus territorios. Así, el plan que primeramente se había elaborado con los mamas de 

hacer una serie de recorridos por varios de estos Espacios Sagrados se vio puesto en 

suspenso, pero ello no significó que no se hubiese hecho trabajo de campo alguno.  

 

Tomando todas las medidas y precauciones, nos reunimos con los mamas en algunos de 

estos Espacios Sagrados para hacer entrevistas y grabar testimonios. No obstante, se 

determinó también que era de suma importancia hacer uso de la información que durante 

varios años los mamas han recogido, que involucra recorridos, visitas, consultas, 

unificación de esfuerzos y demás, esfuerzos que se han materializado en la redacción y 

construcción de documentos e informes oficiales, guiados por los mamas y autoridades 

de la Organización Gonawindúa Tayrona del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco. Esta 

información, fruto del arduo trabajo unido de los mamas y de las demás autoridades, no 

podía desconocerse en absoluto. Tales documentos nos sirvieron como insumo para 

nuestro análisis, que se manifiesta en múltiples citas a lo largo del presente documento, 

junto con información y testimonios que yo, durante los años que vengo aprendiendo de 

los mamas y autoridades y acompañándolos, he recogido también en múltiples visitas y 

recorridos. De esta forma, la información que sirve de base al análisis pertenece tanto a 
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mi propio trabajo, como al de los mamas y autoridades en sus esfuerzos de recuperación 

territorial. Soy consciente que existe una vasta literatura tanto sobre la Sierra Nevada de 

Santa Marta como sobre los pueblos que la habitan. Podrá llamar la atención del lector el 

hecho de que tales estudios, tanto antropológicos como históricos y de otros tipos, no 

posean presencia explícita en el presente documento. Pero esto también tiene una razón. 

Como expresé anteriormente, la literatura antropológica6 ha producido gran cantidad de 

escritos y debates desde hace mucho tiempo7 que giran en torno a diferentes aspectos de 

la vida social del pueblo Kogui. Sin embargo, en las consultas para este proyecto, los 

mamas dijeron que lo importante era que se hiciera ver la importancia de la protección 

efectiva de los Espacios Sagrados y, para alcanzar esto, la necesidad de entablar acuerdos 

desde la visión propia del pueblo Kággaba. Se determinó, entonces, que la literatura 

antropológica, siendo aun de capital importancia, nos desviaba de este propósito 

fundamental. Nuestra tarea, en palabras de Mama Shibulata, era ayudar a que se 

entendiera la urgencia de la protección de estos Espacios y de los acuerdos como 

principio de las estrategias ulteriores para su efectivo cuidado.  

 

En lo que atañe directamente a esta investigación, el presente proyecto de grado se fue 

gestando a lo largo de estos años. Los mamas siempre hablan de la importancia de la 

 
6 Existen infinidad de estudios sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y los pueblos indígenas, estudios que 
van desde la biología, la economía, el derecho, la historia y demás. Como este es un proyecto que se inscribe 
en la disciplina antropológica, versaremos expresamente sobre los estudios antropológicos sobre la Sierra 
y sus habitantes. 
7 Los estudios etnológicos y etnográficos sobre el pueblo Kogui pueden datarse desde la primera mitad del 
s.XX. Como es de gran extensión, haré mención de algunos trabajos notables, tomando como criterio la 
influencia que ejercieron en la fundamentación de los estudios antropológicos sobre la SNSM: 
Reichel-Dolmatoff, G. (1985). Los Kogi: Una tribu de la Sierra Nevada de Santa Marta. Bogotá: 
Procultura.  
Dussán de Reichel, A. & Reichel-Dolmatoff, G. (2015).  La gente de Aritama: la personalidad cultural de 
una aldea mestiza de Colombia. Bogotá: Editorial Pontifica Universidad Javeriana.  
Preuss, Konrad Theodor. (1993). Visita a los indígenas Kágaba de la Sierra Nevada de Santa Marta: 
observaciones, recopilación de textos y estudios lingüísticos. Bogotá: Colcultura-Instito Colombiano de 
Antropología.  
Chavez Chamorro, Milcíades. Mitología Kággaba. En Boletín de Arqueología, vol. II, Números 5-6, enero-
diciembre 1947, pp. 423-520.  
Uribe Tobón, Carlos Alberto. Destrucción de templos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta: siglo 
XVII. En Boletín del Museo del Oro, Número 40, 1996, pp. 17-35.  
Serje, Margarita. La invención de la Sierra Nevada. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología [en 
linea]. 2008,  (7), 197-229 ISSN: 1900-5407.  
Sobre la influencia de los etnólogos extranjeros en la conformación del campo de la antropología en 
Colombia y en la SNSM, véase: Pineda Camacho, Roberto. (2016). Los antropólogos alemanes y su 
contribución a la formación del campo de la antropología en Colombia (1800-1970) & La antropología 
de Alicia Dussán y Gerardo Reichel-Dolmatoff, una antropología a cuatro manos. En: Estrenando el oficio 
de Etnólogas y otros ensayos sobre la historia de la antropología en Colombia. Bogotá: Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia.  
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protección de los Espacios Sagrados y de las conexiones entre estos, conexiones que 

garantizan la vida de todo el universo. Llegado a un punto, le comenté mis ideas a Juana 

Londoño, quien lleva muchos años acompañando a los mamas en su tarea de la 

recuperación territorial, y ella, con su vasta y riquísima experiencia, me sugirió que 

consultáramos con los mamas sobre los Espacios Sagrados de la Línea Negra en el 

Magdalena, ya que las indagaciones sobre los Espacios Sagrados en este departamento 

eran muy escazas. Así, Juana, con sus observaciones y sugerencias, me ayudó en gran 

manera a ir delimitando cada vez más el problema. Teniendo una idea más clara, 

consultamos con los mamas para que la investigación girara en torno a los Espacios 

Sagrados en el Magdalena y ellos estuvieron de acuerdo, como también expresaron que 

era de suma importancia que se hiciera entender a los yalzhi –es decir, a los no 

indígenas— la importancia de estos Espacios y la urgente necesidad de entablar acuerdos 

para su protección y cuidado. De esta forma fue que el presente proyecto se gestó y 

construyó juntamente con las autoridades.  

 

Espero honestamente que el lector pueda, entonces, entender que las palabras de los 

mamas no son inefables fantasías sino una expresión de su propia vida, y que por tanto 

poseen un sentido real y que su llamado a la protección de los Espacios Sagrados es una 

clave para cuidar de la vida, no solo de las plantas y animales, sino de todas las personas.  

 

José Sebastián García, 

08 de enero de 2021 
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Los Espacios sagrados de la Línea Negra del Ezwama de Noavaka y del Ezwama de 

Jukumeizhi 

 

1. Algunos conceptos fundamentales de la concepción del pueblo Kággaba sobre el 
territorio: Hablar del territorio es como hablar de una Casa Sagrada, de un cuerpo 
donde todo está conectado 

 

De una manera regular, viéndose abocados por lo que pareciera ser una especie de 

“relación natural” o puesta por la naturaleza, al analizar las relaciones de los pueblos 

indígenas con sus tierras, sus prácticas y sus mitologías, los estudios a ellos dedicados 

tienden a presentar como temas separados la tierra, la vida material de los pueblos y su 

vida espiritual8. Sin embargo, en el desarrollo de la practicidad9, esa separación es solo 

fruto de una escisión entre los lazos que unen al hombre con la tierra y con su actividad 

vital, junto con los medios para realizarla. Es un error considerar que la vida de los 

pueblos indígenas –en el caso del presente estudio, de los pueblos indígenas de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, en especial del pueblo Kogui— posee en su núcleo tal 

desgarramiento. Dicha separación es la consecuencia necesaria del desarrollo de la 

producción industrial, cuyo desarrollo desemboca ineludiblemente en la propiedad 

privada y su movimiento y desarrollo ulterior10.  

 

Dicha relación extrañada –del hombre con la tierra y con los medios para llevar a cabo su 

actividad vital— se ha visto extrapolada al análisis con el que se asume la relación de los 

pueblos indígenas con su territorio, de donde se desprende que se presente, en un sentido 

general, como separadas la tierra, la vida material de los pueblos (que incluye su 

organización corpórea, su organización política) y su vida espiritual. Esto se nos presenta 

como un error, ya que el territorio y la vida espiritual y material de los pueblos están 

indisolublemente unidos en el desarrollo de la vida objetiva de los pueblos indígenas, en 

el desarrollo de su propio movimiento histórico. 

 

 
8 Aunque sabemos que esta es una generalización que aún no ha sido demostrada, pedimos al lector que, 
por el momento, nos ceda esta afirmación, cuya veracidad se tomará como supuesto a lo largo del 
documento presente, pero cuya confirmación se irá esclareciendo a lo largo del argumento. Esta 
generalización sirve como una abstracción, para encontrar una determinación común a los múltiples 
estudios que encontramos sobre estos temas.  
9 En el presente capítulo, se hará uso de los términos “práctica” y “practicidad” como desarrollo objetivo 
de la actividad humana. Deberán entenderse como lo objetivo, positum, lo puesto empíricamente. 
10 Véase Marx, K. El capital, cap. 24 y Manuscritos de economía y filosofía, Primer Manuscrito.  
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En el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, y del pueblo Kággaba en particular, no 

puede entenderse la vida de estas comunidades sin la tierra y sin los Espacios Sagrados 

que la componen. La tierra y los Espacios Sagrados11 aparecen como una parte de la 

actividad sensible y espiritual del pueblo Kogui y, por lo tanto, como una parte de su vida. 

Es común a múltiples opiniones y percepciones concebir que el territorio12 del cual 

tradicionalmente se ha hecho uso por parte de los indígenas se restringe a las partes altas 

de la Sierra, como también a pensar que las lagunas, madreviejas y desembocaduras de 

los ríos que se encuentran en las costas no tienen conexión alguna con el macizo 

montañoso de la Sierra. Las enseñanzas de los mamas expresan que el territorio no es ni 

lo uno ni lo otro, sino la unidad total de todos los espacios: de los ríos, cerros, montañas, 

bosques, pueblos y asentamientos, playas, lagunas y demás que conforman la Sierra. El 

presente texto pretende dar cuenta de la indisoluble unidad que existe entre la tierra13 y la 

vida material y espiritual del pueblo Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes 

desde hace muchos años vienen adelantando valiosos procesos para la recuperación de su 

territorio.  

 

La visión del territorio que posee el pueblo Kággaba de la Sierra Nevada de Santa Marta14 

se expresa, según dicen los mamas15, como una casa sagrada16. Al observar las casas de 

los Kogui, se observa que son pequeños bohíos cilíndricos de aproximadamente cuatro o 

cinco metros de diámetro, elaboradas a partir de barro, bejucos y techadas en palma 

amarga. Los techos poseen una forma cónica y, en la parte superior, se unen las varas y 

 
11 Es importante resaltar que el territorio, en su conjunto, es también un Espacio Sagrado, compuesto y en 
conexión permanente. 
12 En el capítulo presente, haremos uso de las palabras “espacio” y “Espacios Sagrados” en calidad de 
conceptos: el primero, para referir un área física determinada; el segundo, como un tipo de clasificación de 
los espacios naturales, palabra que usan los mamas. Dentro de la naturaleza objetiva, hay una serie de 
lugares de especial importancia para el desarrollo de la vida espiritual del pueblo Kogui. Estos sitios son 
llamados Espacios Sagrados por los mamas. En ese sentido haremos siempre uso de esa palabra. El 
concepto de territorio será precisado más adelante.  
13 En mi argumento, la tierra es objetividad, materia. Que esta se representa en tal o cual forma, no nos 
afecta en lo que se refiere al problema aquí tratado. 
14 De aquí en adelante, se usarán ocasionalmente las siglas SNSM para designar la Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
15 Autoridades tradicionales del pueblo Kogui. Son los líderes espirituales y políticos de los pueblos.  
16 Una de las formas en las que los mamas expresan la concepción kággaba del territorio es refiriéndose a 
él como a una casa sagrada. En el territorio, en los cerros, en las piedras, en la totalidad de los Espacios 
Sagrados, habitan los padres (Jate) y madres (Jaba) de todas las cosas que existen; habitan también 
multiplicidad de Espacios Sagrados –que son como personas—, que es donde también mora y se interpreta 
la Ley de Origen; también viven allí los cuatro pueblos indígenas de la Sierra, guardianes de la Ley de 
Origen y cuidadores de lo que Jaba dio en llamar el Corazón del Mundo. La Sierra Nevada de Santa Marta 
es una casa sagrada que, para poder mantenerse, debe permanecer en conexión.  
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aleros que dan el soporte y, por consiguiente, sostienen la casa. El techo de las casas está 

conformado por una serie de varas que se unen en la parte superior, junto con un conjunto 

de aleros en su parte inferior. El techo se sostiene porque se mantiene unido por unos 

bejucos que forman unos anillos a su alrededor, ordenados de abajo hacia arriba. La 

sucesión de los anillos garantiza la unidad de las varas y de los aleros y, por tanto, 

garantiza la fuerza estructural que requiere el techo para sostener la casa.  

    

De esta forma, los mamas expresan su visión del territorio: como una totalidad 

conformada de distintos ecosistemas17 que están unidos material y espiritualmente18, 

como el techo de una casa. El presente capítulo se propone dilucidar explicativamente 

algunos de los conceptos fundamentales que expresan la concepción Kággaba del 

territorio que ellos habitan, donde es manifiesta su propia vida. La discusión sobre el 

concepto mismo de “territorio”, en nada afecta al problema que atañe a este capítulo, ya 

que entendemos que el territorio –no como mero concepto, sino como expresión de un 

determinado modo de apropiación— es un modo de expresión de una determinada forma 

de intercambio con la Naturaleza.  Cómo tal concepción es una manifestación de una 

determinada forma de apropiación, será expuesto en el desarrollo del texto en conjunto.  

 

El objetivo principal de este capítulo es que, a través del concepto de Naturaleza, se 

demuestre la unidad total de los espacios que componen el territorio, demostrando que la 

tierra y la vida social (que es material y espiritual) del pueblo Kogui hace parte de la 

totalidad del movimiento natural, donde uno es un momento del otro. En la primera parte, 

se expondrán explicativamente los conceptos fundamentales de la concepción Kággaba 

del territorio. En la segunda parte, se pretende que la exposición haga ver que dichos 

conceptos son un modo de manifestarse de un determinado modo de apropiación del 

entorno objetivo, de un intercambio orgánico con la Naturaleza y que tales conceptos 

deben ser entendidos a la luz de esa relación. 

 

 
17 El concepto de ecosistema pertenece a las ciencias biológicas. Aquí lo usaremos para hacer referencia a 
aspectos de la naturaleza objetiva que se poseen una unidad, como un sistema.  
18 El concepto de lo espiritual entre los Kogui, sostenemos, se entiende como una expresión del pensamiento 
unido a la luz natural. 
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Desde los mitos que cuentan el origen del mundo y de la SNSM, se expresa que el 

territorio de los hijos de la Jaba19 no es exclusivamente el macizo montañoso sino 

también los sitios que se encuentran en la Línea Negra20. Según se cuenta,  
 “Nosotros tenemos una sola madre, un solo padre. Porque, en la creencia… es que se 

 llama Sé. De donde venimos. Es donde estuvo la oscuridad, donde comenzó la Línea 

 Negra. De allá es que nosotros venimos”21. 

 

 “El territorio ancestral de los cuatro pueblos Kággaba, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo está 

 definido desde la Ley de Origen y señalado por la Línea Negra, en un hilo espiritual e 

 invisible que forma un círculo alrededor y en la base de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

 y que en la lengua Koguian se expresa como Séshizha. Este nombre indica que viene 

 desde Sé, como un hilo –Shi— que da y sostiene la existencia del mundo físico”22.  

 

Así, dentro de la concepción del pueblo Kogui, su territorio no se restringe únicamente al 

espacio montañoso, sino que también abarca los espacios bajos del macizo, 

desembocaduras de los ríos, lagunas costeras, playas y parte del mar en la vertiente norte 

 
19 El espíritu de la tierra, el movimiento natural, madre de todo lo que existe. Reichel-Dolmatoff la llama 
la “Madre Universal”. Véase, por ejemplo, “Los Kogi: Una tribu de la Sierra Nevada de Santa Marta”. 
1951. Colcultura.  
20 A lo largo de la presente monografía, se hará hincapié en que el territorio, que la Sierra Nevada de Santa 
Marta no llega solamente hasta donde empiezan las planicies, sino que también hacen parte activa e integral 
las desembocaduras de sus ríos, el mar, la Ciénaga Grande de Santa Marta y el río Cesar. Las 
desembocaduras, el mar, la Ciénaga, las lagunas costeras, las playas y demás son también Espacios 
Sagrados y en permanente conexión con los demás Espacios Sagrados y entre sí y, de esta forma, se 
conforma la Línea Negra (Séshizha), que es la delimitación del Territorio Ancestral. No obstante, cabe 
recalcar también que los Espacios Sagrados no tienen sentido ni vida si no están conectados entre sí; si no 
hay una conexión entre los Espacios Sagrados de las partes bajas y altas de la Sierra, no pueden garantizarse 
los movimientos de la naturaleza y, por tanto, no pueden garantizarse las condiciones de la vida de los 
animales, de las plantas ni de los hombres, ni de nada existente. Todo en la Sierra está conectado, así como 
en una casa tradicional, que para que esta funcione y se mantenga en pie debe estar conectada.  
21 Extracto de un testimonio –Shibulama— contado por el mayor Mauricio Jándigua en el pueblo de 
Nubizhaka, en la cuenca del río Garavito. La historia fue traducida por Gabriel Moscote Mojica y grabada 
y transcrita por mí. 
22 Shikwakala: El crujido de la Madre Tierra. Organización Gonawindúa Tayrona. 2018. Pág. 30. El libro 
Shikwakala: El crujido de la Madre Tierra es un proyecto que fue gestado y dirigido por los mamas y 
autoridades del pueblo Kogui, mediante su propia organización, la Organización Gonawindúa Tayrona. 
Representa un mensaje de parte de los mamas cuyo propósito es que pueda ser entendido por todos los 
sectores sociales. En él, ellos expresan su visión del territorio, de cómo se organizan, cuál es la Ley de 
Origen, entre otras cosas. Es la palabra de los mamas, que decidieron compartir para que así pueda 
entenderse la importancia de los Espacios Sagrados y poder generar diálogos y herramientas interculturales 
que desemboquen en acciones efectivas para la protección de los Espacios Sagrados de la Línea Negra. Los 
mamas, al ser personas dedicadas al estudio exhaustivo de la Jaba, son personas que poseen un vocabulario 
especializado, que escapa incluso del sentido común que se maneja en su propia lengua. Así, para que se 
pueda entender su mensaje, los traductores indígenas hacen un uso indistinto de palabras como “tierra”, 
“territorio”, “espacio”, “ecosistema”, entre otros. Recordamos al lector que lo importante, más que el uso 
de tal o cual palabra, es observar el movimiento general dentro del argumento.  
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de la SNSM23. Los mamas, que son las autoridades espirituales y políticas de los pueblos, 

expresan la visión del territorio usando conceptos cosmogónicos tales como Línea Negra, 

Ley de Origen o Ley Sé, Espacio Sagrado24, entre otros. Se explicarán brevemente estos 

conceptos que manifiestan el modo en que el territorio aparece concebido. 

 

1.1 La Ley de Origen  

La Ley de Origen, o Ley Sé es un “conjunto de normas, principios, códigos y 

procedimientos”25 que fueron dejadas por la Madre Sénenuglan y el Padre Sezhankua 

“para regular el orden y función de todo el universo, del territorio y de los ecosistemas 

naturales, que se reproducen en la forma de organización social, política, económica y 

cultural de nuestra gente para garantizar la permanencia y armonía de todo lo que 

existe”26. Estas normas se hallan escritas en el mismo entorno objetivo, en los ecosistemas 

naturales como las piedras, las lagunas, en los cerros. La importancia de tales preceptos 

es que estos dictaminan cómo se ha de vivir y de dirigir la actividad vital de los pueblos, 

su proceso material y espiritual de existencia. Este conjunto de normas puede ser leído 

por los mamas en el mismo espacio objetivo, ya que son los mamas quienes tienen una 

formación específica para dicha tarea. Los mamas son los encargados de enseñar las 

normas de la Ley de Origen y de hacer los pagamentos y ofrendas que se requieren en 

cada espacio y situación determinada, para garantizar los movimientos regulares de la 

Naturaleza.  

 

1.2 Línea Negra 

La Línea Negra –Séshizha— es la delimitación del Territorio Ancestral27 del cual los 

Kogui (y, juntamente con ellos, los otros tres pueblos de la SNSM) hacen uso 

tradicionalmente. Es un sistema de Espacios Sagrados que se interconectan, no solo entre 

sí, sino también con los Espacios Sagrados de la parte alta de la Sierra, con los Ezwama 

 
23 El Territorio Ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra no se restringe únicamente a lo que se 
reconoce legalmente en el Resguardo, sino a todas las conexiones entre todos los Espacios Sagrados que 
hemos ido mencionando a lo largo del presente documento. 
24 Estos son conceptos cosmogónicos porque son conceptos propios del pueblo Kogui para expresar su 
visión de “Nugk”, el todo, que es manifiesto en el movimiento mismo de la naturaleza.  
25 Shikwakala: El crujido de la Madre Tierra. Organización Gonawindúa Tayrona. 2018. Pág. 13-14. 
26 Ibíd. Pág. 14.  
27 Por Territorio Ancestral entendemos la totalidad de los ríos, desembocaduras, lagunas, playas, cerros, 
piedras y demás que conforman la unidad de la SNSM y se encuentran en constante conexión entre sí y con 
los pueblos indígenas que habitan en la Sierra.  



 
 

 19 

y sitios de origen de todas las cosas. Es “por donde fluye la vida”28. Forma, por lo tanto, 

una parte integral del espacio habitado (que hoy también está siendo reclamado) por los 

indígenas. La Línea Negra tiene, como una expresión física, los diversos Espacios 

Sagrados que la componen (véase Mapa 1). Así, la Línea Negra es una materialización 

de los principios espirituales –que se expresan en el espíritu— de donde se originó el 

mundo. La Línea Negra es “el continuum de espacios sagrados conformados por diversos 

sistemas naturales conectados entre sí, tanto al interior del territorio ancestral como hacia 

el espacio circundante exterior, incluyendo el mar en la vertiente norte de la SNSM”29.  

 

 1.3. Espacio Sagrado 

La vida y la actividad religiosa de los Kogui se desarrolla en relación constante con unos 

Espacios Sagrados, que son espacios de especial conexión entre el mundo material y el 

mundo espiritual –el mundo representado en el espíritu—.  Son los lugares de habitación 

de los Padres y Madres de lo que existe, y allí es donde es posible la comunicación con 

ellos30 y representan determinados principios tanto de la naturaleza inorgánica (hay sitios 

que son, por ejemplo, para que pueda llover) y la naturaleza orgánica (por ejemplo, para 

prevenir las enfermedades o para que no haya problemas entre las personas). Los 

Espacios Sagrados se deben entender en relación con los Sitios Sagrados. Los mamas 

hacen esta distinción para hacer una aclaración importante: el Espacio es toda el área, 

mientras que el Sitio es el punto específico donde se deposita la ofrenda. Sin embargo, 

los mamas hablan de Espacio para expresar que toda el área, y no únicamente el sitio, es 

sagrada y debe mantenerse y respetarse. Los Espacios Sagrados son también los puntos 

donde se hace efectiva la práctica del pagamento, que consiste en pagar en ofrendas los 

materiales obtenidos de la naturaleza objetiva. Estos Espacios son de gran importancia 

para el pueblo Kogui, ya que en ellos se materializan los principios de la Naturaleza31 y 

son quienes cuidan de ellos y del espacio físico. Hay muchos tipos de Espacios Sagrados 

 
28 De una entrevista realizada el 22 de septiembre del presente año a Juana Hofman, abogada y asesora 
permanente del Concejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta -CTCSNSM-. 
29 Shikwakala. Pág. 30. 
30 Shikwakala. Ibíd. Pág. 13. Los mamas también cuentan que la Madre, después de trazar la delimitación 
de lo que iba a ser el territorio, la casa de sus hijos, les dejó a cada uno un pedazo de ese territorio y dejó 
también cuatro Ezwamas para que desde allí se comunicaran con ella, con el Origen, con sus Principios. 
Los Ezwama son también de gran importancia para que no se pierda el conocimiento de la Madre, de los 
Principios de Origen.  
31 El lector ha visto ha visto hasta ahora que se han usado los términos “naturaleza” y “Naturaleza”: el 
primero hace referencia a la naturaleza objetiva, al cuerpo inorgánico; el segundo, a la totalidad de las 
múltiples determinaciones que componen la totalidad del mundo. 
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que tienen diferentes funciones. Dentro de las funciones de los espacios sagrados se 

encuentra cuidar de los seres humanos, tanto de los indígenas como de los zhalzhi –los 

no-indígenas—: “Los Ezwamas32 van a cuidar de todos los Koguis y de todos los 

hermanos menores también”33. La salud del territorio, de los hombres del mundo 

dependen de las conexiones entre los Espacios Sagrados.  

 

1.4 Los Espacios Sagrados de la Línea Negra en la jurisdicción del Ezwama 

 de Jukumezhi y de Noavaka, en el departamento del Magdalena 

 

Las enseñanzas de los mamas cuentan que, desde el principio, la Jaba dejó unos espacios 

especiales que ordenan y expresan las leyes y códigos de la Naturaleza. Los mamas 

enseñan que la Naturaleza posee espacios de autoridad, sitios de gran importancia para el 

mantenimiento de los movimientos naturales. Algunos de estos sitios se llaman Ezwamas, 

que son “espacios sagrados desde donde se ejerce la gobernabilidad34 del pueblo 

Kággaba”35. Los Ezwamas son los sitios desde donde se ordena el territorio del cual los 

pueblos de la Sierra Nevada hacen uso, que representan los principios y leyes que rigen 

el orden del universo: “allí se encuentran contenidos todos los principios, normas y 

procedimientos de la Ley de Origen para legislar y direccionar el manejo y administración 

del territorio ancestral y todo aspecto de nuestra vida cultural”36. Son cuatro los Ezwamas 

mayores que están conectados con otros Ezwamas menores, pero de igual importancia; y, 

entre estos, se conectan también con los demás Espacios Sagrados y con la Línea Negra. 

Los Ezwama se encuentran en el espacio del macizo montañoso, en las partes altas de la 

Sierra. 

 

 El Ezwama que posee injerencia directa sobre el espacio donde se encuentra el 

departamento del Magdalena es el Ezwama mayor de Jukumezhi, junto con el Ezwama 

menor de Noavaka, que se encargan de “cuidar todo el conocimiento y preservar todo 

 
32 Los Ezwama son los Espacios Sagrados donde se encuentra el Gobierno Mayor Kággaba, desde donde 
se ordena el Territorio Ancestral.  
33 Extracto de una historia contada por Mama Basilio Díngula Sauna, del Ezwama de Makotama. La historia 
fue traducida por Juan Vacuna, Vicente Zarabata y Antoyose Coronado y grabada y transcrita por mí.  
34 Los mamas normalmente no hablan español y le encargan a líderes y miembros de la comunidad que 
traduzcan sus palabras, mensajes y testimonios. Este es uno de esos casos, donde los líderes indígenas 
tradujeron al español la función de los Ezwama y lo vertieron como gobernabilidad, haciendo referencia a 
que es desde los Ezwama que se organiza y se gobierna todo el territorio ancestral.  
35 Shikwakala. Ibíd. Pág. 13.  
36 Ibíd. Pág. 13.  
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hasta el mar, manteniéndose en estado de pureza como un niño al nacer”37. En la 

jurisdicción de este Ezwama, se encuentran 176 espacios sagrados reconocidos por los 

mamas38 y autoridades indígenas del pueblo Kogui, que se reparten entre los municipios 

de Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, Pueblo Viejo y Tasajera. La expresión física de estos 

espacios varía según su propia materialidad: hay unos que son desembocaduras de los 

ríos, cerros, lagunas costeras, madreviejas, humedales y algunos sitios arqueológicos. 

Cada uno de estos espacios cuenta con una función específica. Gran parte de estos sitios 

no se encuentran bajo el cuidado directo de los indígenas y tienen afectaciones como 

turismo (para los mamas, el turismo irrumpe con el estado natural y puro de los Espacios 

Sagrados), construcciones y proyectos de infraestructura, otros se encuentran en predios 

privados, entre otros tipos de afectaciones e irrupciones en el flujo del movimiento natural 

que caracteriza los Espacios Sagrados39.   

En una reunión sostenida en el Espacio Sagrado de la Línea Negra Jaba Tañiwashkaka, 

los mamas mayores Shibulata Zarabata, Vicente Gil, Luntana Vacuna y Gregorio Lozano 

hicieron una consulta tradicional (Zhátukwa40) y manifestaron que los Espacios Sagrados 

de mayor importancia, que “son como los horcones41 que sostienen el territorio del 

espacio de los Ezwama de Noavaka-Jukumezhi”, son los Espacios siguientes: Mitansama, 

en el área de la desembocadura del río Palomino; Nakunsama, en el área de la 

desembocadura del río Don Diego; Ñimakeiuwan, en la playa de Cañaveral, en el Paque 

Nacional Natural Tayrona; Nuaneshkaga, que es el área de aguas termales del río 

 
37 Ibíd. Pág. 123.  
38 Estos 176 Espacios fueron los que se reconocieron jurídicamente en el Decreto 1500, el cual es nuestro 
punto de referencia en este trabajo de grado. Sin embargo, tenemos el pleno conocimiento de que son más 
los Espacios Sagrados de la Línea Negra que existen en el departamento del Magdalena.  
39 La situación de los Espacios Sagrados de la Línea Negra que yacen en el departamento del Magdalena 
es gran complejidad. Muchas de las afectaciones a los Espacios Sagrados en este departamento provienen 
de grandes extensiones de ganado y de cultivos de banano y palma africana; de igual forma, hay presencia 
de tala de bosque nativo y de ecosistemas de manglar; también hay presencia de grandes proyectos de 
infraestructura como la construcción de la carretera de la Troncal del Caribe y de actividad minera que 
incluye las minas de carbón y puertos para la exportación del mismo; se detecta presencia masiva de turismo 
en la zona, intensificándose en áreas específicas como en Buritaca o en el Parque Tayrona, junto con 
grandes hoteles como el Mendihuaca Resort, junto a la desembocadura del río Mendihuaca. Estos son 
algunos ejemplos de la situación que enfrentan los Espacios Sagrados en el departamento del Magdalena. 
En el área de la Sierra que está en el departamento también hay presencia de grupos armados y fue donde 
más se exacerbó la bonanza marimbera y la bonanza cocalera.  
40 El zhátukwa es un instrumento tradicional que usan los mamas para consultar los Principios de Origen 
y conectarse espiritualmente con los Espacios Sagrados. El instrumento del zhátukwa consta de un totumo 
abierto a la mitad que está lleno de agua. Los mamas dejan caer una tuma –piedra especial— en el agua y 
esta saca burbujas. Los mamas leen las burbujas y así pueden conectarse espiritualmente con los Espacios 
Sagrados.  
41 Aquí podemos ver cómo los mamas expresan su visión del territorio: los Espacios Sagrados ayudan a 
sostener la casa, así como los horcones.  
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Córdoba. De acuerdo con la palabra de los mamas, estos son los espacios de más 

importancia. Los mamas afirman que todos los Espacios Sagrados son importantes y 

debemos protegerlos y cuidarlos todos, pero hay unos que por sus funciones específicas, 

actúan a la manera de horcones y su buen mantenimiento garantiza la salud y fortaleza de 

la casa sagrada que es el territorio: así como en una casa, todos los horcones son 

importantes, pero hay unos que, por su función resaltan un poco más.  

Tomemos como ejemplo, para ilustrar la concepción Kággaba del territorio de los 

Espacios Sagrados, el espacio de Jaba Nuaneshkaga, cuya manifestación física consiste 

en una laguna de aguas termales en el río Córdoba. Este es uno de los espacios de gran 

importancia de la Línea Negra, ya que  

 “es un espacio creado desde Sé, para que se pudiera purificar todas las Jabas. Es un 

 espacio de purificación. En este sentido, las aguas termales se asocian a los trabajos que 

 realizan las mujeres Kogui para la práctica de sobar y quitar los dolores de huesos y los 

 músculos, trabajos de parto, de curar enfermades ‘calientes’ (como la fiebre), entre otras. 

 La utilización de esta agua caliente, hirviendo, es fundamental para estos trabajos. (…) 

 Es uno de los espacios más importantes para los indígenas de la Sierra Nevada de Santa 

 Marta. Es el principio de la saneación de los problemas y dolencias y de las 

 interconectividades de entre los espacios del territorio ancestral, y de igual manera, entre 

 las partes del cuerpo. También se asocia a la parte tradicional del baile de las mujeres”42. 

En palabras de Mama Shibulata Zarabata, Mama mayor del pueblo Kogui de la Sierra, 

cuando se hace pagamento allí en Jaba Nuaneshkaga, al ser la manifestación física de 

este Espacio Sagrado una laguna, se está pagando también por todas las lagunas del Río 

Frío y del río Sevilla, que mantienen una conexión constante con esta laguna de aguas 

termales.   

1.4.1 Funciones materiales y espirituales de los Espacios Sagrados  

Cada Espacio Sagrado que compone la Línea Negra tiene una funcionalidad, un 

propósito, pero siempre debe ser entendido en las conexiones que tiene con los demás 

Espacios Sagrados, tanto de la Línea Negra como los que se encuentran en las partes 

 
42 Organización Gonawindúa Tayrona. 2017. Informe final. Caracterización y diagnóstico Línea Negra 
Pueblo Kogui – Organización Gonawindúa Tayrona. Pág. 785. Sin publicar. Agradezco cordialmente a la 
Organización Gonawindúa Tayrona y sus líderes, quienes amablemente dispusieron este valioso documento 
como fuente de información para el análisis y consulta de este trabajo de grado.  
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medias y altas de la Sierra: como una totalidad concreta. Una parte importante de la 

concepción Kogui de la Naturaleza consiste en el hecho fundamental de que se concibe 

como una unidad, con multiplicidad de conexiones. Para ilustrar esto, explicaremos la 

visión tradicional43 de estos Espacios Sagrados arriba mencionados desde la visión misma 

de los mamas. En estos testimonios, el lector encontrará, en la propia palabra de los 

mamas, la función material y espiritual de cada uno de los Espacios Sagrados que ellos 

determinaron como los horcones del territorio ancestral que se encuentran en el 

departamento del Magdalena:  

Jaba Mitunsama (laguna costera de mangle localizada en la desemnocadura del río Don 

Diego): “Antes de que existiera todo, existió este sitio primero, en espiritual. Es aquí 

donde se paga para que cuide todo, ya que es el origen. Madre de los insectos ponzonoños; 

para que piquen, se paga aquí. En todo el espacio de la desembocadura del río están las 

lagunas que están conectadas con Ulumadzian44, la cual es la madre de los animales como 

culebras y lo que hace es controlar todo el daño que hacen estos animales”45.  

Jaba Nakunsama (laguna costera que yace en el centro del delta de las desembocaduras 

del río Don Diego): “Desde Sé, se organizaron los espacios donde se salvaguarda la sal. 

La Laguna de Jaba Nakunsama es una madre espiritual de la sal. Por esta razón, en este 

espacio se hace pagamento para todo lo que se relacione con la sal. Este es también un 

manglar donde se encuentran siete lagunas con siete diferentes colores de agua en el 

manglar: Blancas, rojas, cafés, verdes, grises, marrones, negros, etc. Cada una tiene una 

función diferente. Este espacio se conecta con el Ezama mayor de Jukumezhi”46. 

Jaba Ñimakeiuman (desembocadura de una quebrada y su laguna en la playa Cañaveral 

en el Parque Tayrona): “Este es un lugar muy sagrado, porque es el corazón de Jaba 

Nuaneshkaga. Madre espiritual del mar, de toda clase de animales, de todos los materiales 

del mar, de los peces, donde se hace bautizo ceremonial para el fortalecimiento del mar. 

 
43 Lo “tradicional” es una palabra usada por los mismos indígenas para designar lo que les es propio, 
legado objetivamente por la tradición.  
44 Ulumadzian es una laguna sagrada localizada en la parte alta de la Sierra. Es la laguna donde nace el río 
Don Diego.  
45 Organización Gonawindúa Tayrona. 2017. Informe final. Caracterización y diagnóstico Línea Negra 
Pueblo Kogui – Organización Gonawindúa Tayrona. Pág. 620. 
46 Ibíd. Pág. 621. 
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Acá se encuentra la piedra zhátukwa para consultar en espiritual todo sobre el mar. Se 

conecta con todos los Ezwamas principales de la Sierra Nevada de Santa Marta”47.  

Jaba Nuaneshkaga: Espacio de purificación48.  

En estos testimonios49 se puede ver de un modo un poco más claro la expresión consciente 

–o expresión de la consciencia práctica— de la visión del pueblo Kogui de los espacios 

sagrados que forman parte integral de su territorio. La naturaleza objetiva no es sino la 

manifestación física, tanto de los movimientos naturales mismos (de los cuales el hombre 

también es partícipe) y de múltiples determinaciones: es un espacio concreto porque es 

unidad de lo diverso50. La Naturaleza expresa los principios de sus movimientos en sitios 

de gran importancia ecosistémica y ritual. El pensamiento Kogui se caracteriza por su 

unidad con la luz natural, con los movimientos mismos de la Naturaleza. En la siguiente 

subsección, se abordará más explícitamente la percepción de los mamas Kogui de los 

movimientos de la Naturaleza y de las funciones materiales y espirituales de los espacios 

sagrados de la Línea Negra como manifestación física del movimiento natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 
47 Ibíd. Pág. 665-666. 
48 La descripción tradicional de Jaba Nuaneshkaga se puso en las páginas precedentes de manera 
ilustrativa.  
49 En la lengua Kogui existe la palabra Shibulama, que los mamas traducen como “historia”, como “palabra” 
o “mensaje”. La designación de “historia”, “palabra” o “mensaje” se da de acuerdo a la función y propósito 
de lo que cuenta el mama.  
50 Marx, K. (2016). Elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Madrid: Siglo 
Veintiuno Editores. Trad. de Pedro Scaron. Pág. 21.  
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Mapa 1: Espacios Sagrados y delimitación de la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Fuente: Organización Gonawindúa Tayrona. Shikwakala: El crujido de la Madre Tierra. 
P. 235.   
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2. Para cuidar de los Espacios de origen: palabras de Mama Shibulata Zarabata, 
Mama Luntana Vacuna, Mama Vicente Gil y Mama Gregorio Lozano sobre el 
territorio y la Naturaleza desde la concepción Kággaba 

 

A las orillas del mar, en las costas del municipio de Dibulla, en el departamento de La 

Guajira, yace el espacio sagrado de Jaba Tañiwashkaka, el cual, mediante un largo 

proceso que empezó desde el 2012, hoy está bajo el cuidado de los mamas. El día 16 de 

octubre, con permiso de las autoridades, en una reunión con varios de los mamas mayores 

de la Sierra, se estuvo haciendo una consulta para que los mamas expresaran cuál era su 

concepción de la Naturaleza. Presentes en esa reunión estuvieron los mamas Shibulata 

Zarabata, Vicente Gil, Luntana Vacuna y Gregorio Lozano. Se les preguntó por su visión, 

pero ellos expresaron que lo que era importante era manifestar la importancia misma los 

Espacios Sagrados que componen el territorio.  

 

Los mamas son autoridades tradicionales entregados al estudio de la Jaba, cuya 

manifestación se encuentra en los movimientos de la Naturaleza. Los mamas 

frecuentemente se encuentran con el problema de cómo comunicar su modo de entender 

la Naturaleza, el mundo, hacia afuera, hacia la sociedad mayoritaria y a quienes no 

conocen la visión ancestral Kággaba. Ellos consultaron y determinaron que lo importante, 

en cualquier concepción de la Naturaleza, es que se tenga en cuenta que la Naturaleza no 

un conjunto de “bloques” unidos por el azar, sino una totalidad concreta51, un todo que 

se expresa en cada espacio que la conforma, cuya materialidad es la manifestación física 

particular de la totalidad. De esta forma, los mamas decidieron enviar un mensaje, para 

explicar por qué hay que cuidar de estos espacios.  

Los mamas dicen que todos 
 “venimos de una solo mamá y un solo papá. Esa es la palabra que siempre yo tengo ahí. 
 Entonces, él dice, que esos cuatro espacios (Mitansama, Nakunsama, Ñimakeiuwan y 
 Nuaneshkaga),  ahí es donde está la Madre de todo. Vuelve y dice que ahí es donde está 
 la madre de todo, de Kaldzi, de todo lo que florece en el mundo, en el planeta, como el 
 plátano, fríjoles, todo lo que consumimos y lo que no consumimos. Ahí es donde está la 
 madre, por eso él dice la palabra “Nugk”, que quiere decir “el todo”. Ahí es donde está la 
 Madre.  
 

 
51 Este concepto no fue usado por los mamas, su empleo pertenece a mí. Lo uso para tratar de expresar la 
visión total de la Naturaleza por parte del pueblo Kogui. El concepto es usado por Marx y es de gran 
influencia hegeliana. Para Marx, lo concreto, lo inmediato, es una unidad de múltiples determinaciones. Es 
una síntesis o concretum, usando vocabulario de Hegel. Véase: Marx, K. (2016). Elementos fundamentales 
para crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858. Madrid: Siglo Veintiuno Editores. 



 
 

 27 

 Entonces, él dice, o sea, si nosotros dañamos ese espacio, o si sacamos ese “Jasínkana” 
 que está ahí en ese sitio, en Mitansama… arrancar o destruir… ahí es donde se va a perder 
 todo, todo lo que consumimos, lo que vemos en nuestro alrededor. Entonces, ahí ya pierde 
 la conexión, pierde la fuerza, como que la madre ya… cuando se muera, o sea, en el 
 momento del daño. Entonces, una de la palabra de lo que él dice es importante llevar ese 
 mensaje a otro hermano, [para poder reflexionar con ese hermano así] “mira, ve, ¿usted 
 cree de dónde se origina todo lo que vemos en nuestro espacio o nuestro alrededor? 
 ¿Dónde se origina todo lo que es nuestra alimentación de lo que consumimos, agua, todo, 
 el aire? ¿Dónde se origina?”52.  
 

De aquí se desprende que en la visión de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, particularmente del pueblo Kogui, la Naturaleza se debe entender como un 

movimiento total: en la relación entre los bosques y las personas, en la manera de 

relacionarnos con los demás y con los Espacios Sagrados, que también son personas; en 

nuestros pensamientos y los bosques, lagunas, piedras y demás componentes del 

territorio; en últimas, en “el todo”. Todo es partícipe del movimiento natural, también el 

hombre mismo. Por lo que atentar contra la integridad física de los espacios sagrados 

donde está la Ley de Origen, la historia, Aluna (el pensamiento), es atentar contra una 

parte del hombre, que se presentan a la conciencia como madres o padres espirituales. La 

importancia del cuidado y respeto a los Espacios Sagrados es que el hombre es con ellos, 

que el hombre es un ser natural, que el hombre es naturaleza.  

 
52 Extracto del mensaje de los mamas mayores Shibulata Zarabata, Luntana Vacuna, Vicente Gil y Gregorio 
Lozano. El mensaje fue traducido por Alejo Sauna Mamatacán y grabado y transcrito por mí. Cabe hacer 
la aclaración que el lenguaje de los Kogui no posee representación escrita, por lo que lo aquí presentado no 
es sino una traducción con transliteraciones. Se ha tratado, junto con Alejo, de mantener lo más fiel que sea 
posible la estructura del mensaje original.  
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Mama Venancio Moscote y su esposa Francisca pagando en el Espacio Sagrado de Jaba 

Nuaneshkaga. Fotografía por: José Sebastián García.  

 

3. La indisolubilidad del entorno objetivo, la vida espiritual y material como 

totalidad en el movimiento Natural 

 

Los Espacios Sagrados de la Línea Negra y de la Sierra Nevada de Santa Marta son, para 

los pueblos indígenas que habitan en tal espacio, la unidad de los espacios sagrados donde 

se encuentran los códigos para conducir la vida de los pueblos y por donde fluyen los 

principios de la vida del universo: es el sistema de conexiones entre los Espacios 

Sagrados. Estos espacios se interrelacionan constantemente, y son los mamas quienes 

durante su vida se forman para conectarse con el mundo espiritual y para entender tales 

preceptos y leerlos en los territorios. Sin embargo, esto no obsta para observar que la 

relación inmediata que los Kogui tienen con el mundo es una determinada relación con 

la Naturaleza objetivada. Esa relación reviste también una forma simbólica, que no es 

sino un modo de expresión de esa relación inmediata, es decir, es un modo de manifestarse 

que está mediado por la actividad vital de los Kogui.  
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Durante mucho tiempo, la etnografía no ha hecho sino ver de manera casi exclusiva ese 

modo de expresión, relegando la relación inmediata con la Naturaleza objetivada al 

ámbito de los datos etnográficos53 y, de esta forma, separando aquello que va 

indisolublemente unido.  

 

En esta tercera parte de este primer capítulo, se pretende abordar esa especial relación que 

tienen los pueblos indígenas de la SNSM –en este caso particular, hablaremos del pueblo 

Kogui— con el espacio que ellos habitan desde la perspectiva marxiana del concepto de 

Naturaleza, que nos servirá para demostrar la indisolubilidad de la unidad del entorno 

objetivo, la vida espiritual y la vida material de los pueblos.  

 

3.1 Del concepto de Naturaleza en Marx a las implicaciones en el análisis etnológico: 

totalidad y totalidad concreta del territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa 

Marta 

 

Respecto del señor Karl Marx (1818-1883) hay mucho que decir, pero aquí haremos 

referencia a un aspecto específico, aunque transversal, de su desarrollo teórico. Aunque 

su teoría se centró en el campo económico principalmente, dichos planteamientos cuentan 

con una base materialista54 que no se agota en el análisis económico mismo. De acuerdo 

con el planteamiento de Alfred Schmidt (1931-2012), la teoría de Marx es una “teoría de 

la totalidad del mundo”55, es decir una teoría de la naturaleza. Todos los modos 

determinados de expresión de las relaciones de los hombres entre ellos mismos y con el 

mundo se establecen sobre una base concreta, que es un modo determinado de 

apropiación de la naturaleza. De esta forma, observamos que toda la teoría de Marx, 

 
53 Así puede leerse, por ejemplo, en los trabajos de Reichel-Dolmatoff, quien relega el ámbito material a 
los hechos puramente empíricos, reproduciendo la separación entre lo ideal (o lo relativo al ámbito de la 
apropiación mental del espacio físico) y lo material. Esta afirmación no quiere deslegitimar la obra de 
Reichel-Dolmatoff, quien indudablemente aportó grandes cosas para el reconocimiento de la especial 
relación de los Kogui con su Casa Sagrada, sino que pretende tomar su legado de manera crítica. Véase, 
por ejemplo, el artículo donde Reichel-Dolmatoff examina el simbolismo de los templos de los Kogui 
apartando su análisis sobre lo simbólico de las prácticas concretas de los mamas. En: Reichel-Dolmatoff, 
G. (1975). Templos Kogi. Introducción al simbolismo y a la astronomía del espacio sagrado. Revista 
Colombiana De Antropología, 19, 199-245. https://doi.org/10.22380/2539472X.1670 
 
 
54 Marx, K. (2017). Epílogo a la segunda edición. En: El capital: crítica de la economía política, tomo I. 
Ciudad de México: Siglo Veintiuno Editores. Trad. de Pedro Scaron. Pág. 17.  
55 Schmidt, A. (1977). Introducción. En: El concepto de naturaleza en Marx. Madrid: Siglo Veintiuno 
editores. Pág. 73. 
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desde la economía hasta la filosofía y la historia, se encuentran atravesadas 

transversalmente por una filosofía de la naturaleza56.  

 

Para Marx, el hombre –como sujeto, como actividad sensible para sí— y la naturaleza – 

como aparece en un primer momento, como el entorno objetivo que se enfrenta al 

hombre— son dos momentos de un solo movimiento general de la Naturaleza misma. El 

entorno objetivo y el hombre son, entonces, ellos mismos Naturaleza, son una unidad “la 

cual se desprende ya del hecho que el sujeto, la humanidad, y el objeto, la naturaleza, son 

los mismos”57.  

 

En los Manuscritos de París, Marx expone, desde un enfoque antropológico influenciado 

por Feuerbach, que la naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre58. La naturaleza, o 

mundo exterior sensible, aparece en un primer momento como el material o el sustrato 

del trabajo, ya que es tal mundo exterior la materia en la que y con la que se produce59. 

El mundo exterior sensible aparece en un primer momento bajo un aspecto doble: 1) como 

un medio de vida del trabajo –que es la actividad vital humana, es su esencia— ya que le 

proporciona el medio de su misma actividad; 2) como medio de subsistencia, ya que le 

da al hombre víveres y, por tanto, le permite existir como sujeto físico. De tal forma, la 

Naturaleza, como mundo exterior sensible, le permite al hombre este doble carácter de su 

existencia: “Es decir, en primer término porque puede existir como trabajador, en 

segundo término porque puede existir como sujeto físico”60. El concepto de trabajo se 

puede entender aquí como el momento mediador de la apropiación del hombre del mundo 

exterior sensible, por lo tanto, como expresión de la actividad vital del hombre en su 

intercambio con la naturaleza. De esto se desprende que, en este momento, la Naturaleza 

 
56 Si bien esta es una tesis de la disciplina antropológica, en una correcta lectura de la obra de Marx hay 
que hablar de una filosofía de la naturaleza, ya que en el tiempo del autor no existían las ciencias sociales 
como las conocemos hoy y la forma teorética de concebir al hombre y al mundo hallaba su expresión en la 
filosofía. De esta forma, en esta tesis, nos servimos de la filosofía de la naturaleza de Marx y solo en este 
sentido debe ser entendida dicha afirmación.  
57 Marx, K. (2016). Introducción: producción, consumo, distribución, cambio (circulación). En: Elementos 
Fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1858-1859. Madrid: Siglo Veintiuno 
Editores. Trad. de Pedro Scaron. Pág. 5.  
58 Marx, K. (2016). Manuscritos de economía y filosofía. Madrid: Alianza Editorial. Trad. de Francisco 
Rubio Llorente.  
59 Ibíd. Pág. 136. 
60 Ibíd. Pág. 137.  
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existe como mundo objetivo: la naturaleza constituye “prácticamente una parte de la vida 

y de la actividad humana”61.  

 

La Naturaleza entra en constante intercambio con el hombre a través de su manifestación 

externa mediante los objetos como la luz, la alimentación, calefacción, vestido, vivienda, 

entre otras cosas, pero se le enfrenta al hombre como cuerpo inorgánico porque ella 

misma “no es cuerpo humano”62 pero el hombre necesita de la naturaleza para no morir 

y para poder ejercer todas sus facultades genéricas. Lo que le es esencial al concepto de 

naturaleza como cuerpo inorgánico es que el hombre, en y por medio de su actividad 

sensible en y por la naturaleza, produce su propio cuerpo. Esto es manifiesto en el doble 

carácter que habíamos mencionado antes sobre la Naturaleza: el hecho de que ella sea el 

medio de subsistencia tanto de la actividad sensible del hombre como de su determinación 

física, implica que el hombre produce su propia sensibilidad en y por medio de la 

naturaleza, lo que implica que la naturaleza es parte de su misma actividad sensible y de 

su sensibilidad. La expresión genérica, del ser universal del hombre, se relaciona 

proporcionalmente con la capacidad del hombre de apropiarse toda la Naturaleza y que, 

por tanto, se mantiene en un continuo intercambio para su propia vida con toda la 

Naturaleza como su cuerpo inorgánico “tanto por ser 1) un medio de subsistencia 

inmediato, como por ser 2) la materia, el objeto y el instrumento de la actividad vital”63.  

 

El hombre y la naturaleza son ellos mismos Naturaleza: 

  

 “Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el 

 cual ha de mantenerse en proceso para no morir. Que la vida física y espiritual del hombre 

 está ligada con la naturaleza no tiene otro sentido que el de que la naturaleza está ligada 

 consigo misma, pues el hombre es una parte de la naturaleza”64.  

 

El aspecto subjetivo de la Naturaleza se presenta en que, en dicho intercambio, la 

naturaleza es apropiada por el hombre. Dicha apropiación está sujeta a las propiedades 

mismas de la materia65, pero el modo determinado de apropiación que transmuta la 

 
61 Ibíd. Pág. 141.  
62 Ibíd.  
63 Ibíd.  
64 Ibíd.  
65 Schmidt, A. (1977). El concepto de Naturaleza en Marx. Madrid: Siglo Veintiuno Editores. Pág. 73.  
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propiedad inmediata de la materia para la satisfacción de las necesidades de la existencia 

del hombre es el momento subjetivo –es decir, en el cual la Naturaleza se subjetiviza— 

del intercambio del hombre y la naturaleza. En la historia, en el accionar sensible del 

hombre en el mundo, es el momento donde la Naturaleza se subjetiviza y se presenta 

modificada a las necesidades históricas –es decir, las necesidades que son producto de la 

historia— de los hombres: “El hambre es hambre, pero el hambre que se satisface con 

carne guisada, comida con cuchillo y tenedor, es un hambre muy distinta de la que devora 

carne cruda con ayuda de manos, uñas y dientes”66.  

 

En los Borradores [Grundrisse], Marx expresa esa relación de aspecto doble con 

vocabulario económico de la siguiente manera67: todos los momentos de la actividad 

productiva del hombre (producción, consumo, distribución, cambio, circulación, etc.) 

están determinados por la producción en tanto que la producción (o el acto productivo, el 

proceso de producción) es la totalidad de todos los momentos que la componen. Esta 

relación de indisolubilidad podemos verla en la relación entre la producción y el consumo: 

producción es, en primer lugar, una apropiación del hombre de la naturaleza por medio 

de una forma de sociedad (que es el sujeto físico del acto productivo) determinada68. La 

producción es la negación de la propiedad natural inmediata de la materia, y se vuelve 

una negación de la negación, en el consumo ya que el individuo, al usar sus fuerzas en la 

producción, las consume, hace uso de ellas. Tanto así ocurre en el nivel objetivo: para 

producir un determinado objeto, es necesario consumirlo; la transformación de la 

inmediatez de la propiedad de la materia en el producto que está siendo apropiado es de 

manera inmediata un gasto tanto de material como de fuerza. Cada momento es 

inmediatamente su opuesto, pero no como una disolución del uno en el otro sino 

enfrentados como momento de un mismo acto; como la negación de sí mismo en el otro, 

manteniendo siempre su indisolubilidad. Para Marx, el acto productivo, que es la 

actividad vital de los hombres, se liga con la naturaleza porque, en la producción –que, 

como vimos, es también consumo y el consumo es también producción—, en la totalidad 

del acto productivo, la propiedad de la materia que fue subjetivazada vuelve a la objetivad 

 
66 Marx, K. (2016). Elementos… Pág. 12. 
67 El ejemplo sobre la producción, del acto productivo, se usa aquí como paralelismo para ilustrar cómo 
Marx retrata el carácter doble de la indisolubilidad de los momentos que se contemplan en una unidad. Se 
evita el uso del concepto “dialéctica” para evitar las discusiones teóricas que rondan sobre su papel en la 
obra de Marx.  
68 Marx, K. Elementos… Pág. 9. 
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en calidad de objeto, pero un objeto que es cualitativamente distinto de su primera 

propiedad inmediata. En este acto, en el que el hombre se apropia de la naturaleza, 

también éste prosigue el movimiento natural en su acto creativo.   

 

Para Marx, el hecho de que los hombres en su actividad puedan transformar las 

propiedades inmediatas de los objetos naturales solo mediante las leyes naturales mismas, 

significa que el acto productivo, la actividad vital sensible del hombre, es un movimiento 

natural:  
 “En la medida en que los hombres desatan a ‘las potencias adormecidas’ en el 

 material natural, ‘liberan’ ese material: al transformar el muerto en-sí en un viviente 

 para-nosotros, prolongan en cierto modo la serie de los objetos  producidos por la 

 historia natural y la prosiguen en un estadio cualitativamente más elevado. Mediante 

 el trabajo humano la naturaleza lleva adelante su proceso de creación”69.  

 

El acto productivo del hombre, con el cual éste produce y se produce a sí mismo siguiendo 

las propiedades naturales de la materia, es la expresión de la relación del hombre con la 

naturaleza: la naturaleza está mediada socialmente y la sociedad es una propiedad natural. 

Así, el hombre es naturaleza, aunque no se halle –como los demás animales— unido 

inmediatamente a ella. Así como anteriormente habíamos explicitado que en el acto 

productivo no hay una identidad inmediata en tanto que no hay una indisolubilidad de un 

momento en el otro, el ser humano es naturaleza y su actividad productiva, el ejercicio de 

su actividad vital, configura en el movimiento natural: “la producción humana está 

incluida en el contexto de la naturaleza”70.  

 

La actividad vital del hombre es un momento del movimiento natural, en el cual la 

Naturaleza sigue con su proceso creativo, con su propio movimiento. El trabajo es el 

momento de la autoconciencia de la Naturaleza71. El hombre es Naturaleza en su propia 

actividad vital. El concepto de Naturaleza en Marx nos ayuda a entender que la vida 

espiritual no es un ámbito aparte de la vida práctica, sino que ambos son dos modos de 

manifestarse de la unidad de la vida.  

 
69 Schmidt, A. (1977). El concepto… Pág. 84-85.  
70 Ibíd. Pág. 85.  
71 El trabajo es una fuerza natural. “La naturaleza es tanto la fuente de los valores de uso (¡y de éstos se 
compone, desde luego, la riqueza material!) como el trabajo, que no es por su parte sino la manifestación 
de una fuerza natural, la fuerza de trabajo humana”. Marx, K. (2012). Crítica del programa de Gotha. En: 
Muñoz, Jacobo. Comp. Marx. Madrid: Editorial Gredos. Trad. de Gustau Muñoz.  
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4. Conclusiones: para una conciencia guiada por la luz natural 

 

Hemos visto, de manera muy somera, el concepto de Naturaleza en Marx. La conclusión 

a la que hemos llegado, en un sentido general, es que hombre es naturaleza. Ahora, ¿cómo 

relacionamos este aspecto teórico con la práctica del pueblo Kogui? Los Kogui se 

enfrentan a la naturaleza directamente, como productores directos72. El espacio objetivo, 

que son los ríos, las lagunas, las montañas, las piedras, el viento, el mar, la luz, etc., 

figuran como una parte directa con el desarrollo del modo de vida del pueblo Kággaba. 

La mediación de los Kogui con el entorno objetivo se da de forma directa, por lo que la 

desaparición de los bosques, por ejemplo, representa la pérdida de sus medios de vida y, 

por lo tanto, de su propia vida tanto espiritual como material. Pero esto no se limita a un 

aspecto puramente material. Si hemos aceptado que lo espiritual es un modo de 

manifestarse de la vida (entendida esta como totalidad), entonces, la pérdida de los 

bosques, ¿no es también una pérdida de la vida –tanto material como espiritual— del 

hombre? 

 

La naturaleza forma parte activa en la conciencia de los hombres y lo espiritual no es más 

que una forma determinada de representar la naturaleza, pero es también una interacción 

con ella, un cierto tipo de actividad73. Esta afirmación no debe malentenderse para privar 

de su cualidad de intrínseca riqueza y fertilidad la espiritualidad sino para afirmar que la 

espiritualidad misma tiene una base terrenal, que no es sino una parte de ella; que la 

espiritualidad está imbuida de materia, así como la materia no es exclusivamente materia, 

sino que está imbuida de espiritualidad, de idea. La complejísima concepción espiritual 

de los Kogui es testimonio de la apropiación espiritual de lo material, donde “lo concreto 

es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto, unidad de lo 

diverso. Aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado”74.  

 

 
72 Sabemos que esto es puede ser redundante siguiendo el hilo argumentativo de Marx, pero preferimos 
caer en una pequeña redundancia teórica-conceptual para evitar interpretaciones erróneas del argumento 
aquí presentado.  
73 Dice Marx que lo espiritual no es sino“lo material traspuesto y traducido en la mente humana”. Pero 
esto no es óbice para comprender que lo espiritual es actividad espiritual. Marx, K. Prólogo a la primera 
edición. En: El capital: crítica de la economía política. México D.F: Siglo Veintiuno Editores. Trad. de 
Pedro Scaron.  
74 Marx, K. (2016). Elementos… Pág. 21.  
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La apropiación espiritual de la naturaleza por parte del pueblo Kogui, así como su riqueza 

y enorme complejidad, es signo de dicha reproducción espiritual: el pensamiento Kogui 

avanza guiado por la luz natural; no se funde inmediatamente con ella, mantiene siempre 

su autonomía relativa, pero representa un momento de ella. La indisolubilidad del 

territorio, los Espacios Sagrados, de la actividad vital de los Kogui, de su vida material y 

espiritual se da en que todos ellos son momentos de una unidad total. La vida espiritual 

de los Kogui posee su manifestación práctica, así como la vida práctica posee una 

manifestación espiritual y solo pueden existir de esa forma mediante esa relación 

determinada. A través de su actividad vital práctica –que es tanto espiritual como 

material— los Kogui siguen el movimiento de la Naturaleza, de la Jaba. Por eso los 

mamas dicen que la práctica del pagamento garantiza los movimientos naturales como la 

lluvia, el florecer de los árboles, los frutos, el correr de las aguas; lo garantiza porque hace 

parte integral de la totalidad de la Naturaleza.  

 

El mensaje de los mamas de cuidar los Espacios Sagrados –aquí hacemos referencia 

explícita a los Espacios Sagrados de la Línea Negra porque son los que tienen más 

amenazas directas por encontrarse por fuera del Resguardo y cerca a las áreas turísticas y 

urbanas— es un llamado a la reforma del entendimiento, de una reforma de la sensibilidad 

unida a la luz natural; un llamado al cuidado de la vida.  

 

Concluimos, entonces, que la indisolubilidad del territorio y la vida práctica y espiritual 

del pueblo Kogui se da en que cada aspecto es un determinado momento del movimiento 

Natural en general. Que las prácticas espirituales Kogui son la conciencia espiritual de su 

misma relación con la naturaleza y que su práctica sensible es su conciencia práctica de 

esa misma relación, comprendiendo que lo espiritual es un momento, una parte de la 

práctica material y que la práctica material es un momento, una parte de la actividad 

espiritual. El concepto de Naturaleza en Marx nos invita a pensar los espacios objetivos 

como parte natural en constante intercambio con los hombres, a entender que el hombre 

mismo es Naturaleza y que la Naturaleza es el reino de la libertad.  
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Casa en el pueblo Kogui de Madlaka, en la cuenca del río Garavito. Fotografía por: José 
Sebastián García.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 37 

Capítulo II 

Las formas de propiedad del territorio: los modos externos al manejo tradicional de 

los Espacios Sagrados de la Línea Negra  

 

1. Algunas conclusiones alcanzadas hasta ahora 

En el capítulo anterior se demostró que la visión tradicional indígena del pueblo Kággaba 

de la Sierra Nevada de Santa Marta respecto de su territorio se expresa como una 

totalidad, y que esta posee un carácter doble: un aspecto práctico y otro espiritual que no 

son dos “segmentos” sino momentos de una relación. Se demostró que esta relación 

bifacética se manifiesta en la relación práctica de los Kogui con su actividad vital, con la 

producción de su vida, que incluye esa relación especial que practican los Kogui con su 

territorio. Se demostró, de igual manera, que hay, por tanto, una indisolubilidad entre la 

vida Kogui y el territorio, como momentos dentro del movimiento total de la Naturaleza 

y concluimos que la vida –que la actividad vital, que la producción de la vida75— de los 

Kogui es su conciencia de dicha relación determinada con la Naturaleza.  

 

De esto anterior se desprenden varias consecuencias. Una de ellas es que, en su 

manifestación física inmediata, el territorio es con la vida del pueblo Kogui. Esto quiere 

decir que el modo determinado en que los Kogui habitan su territorio brota de su misma 

actividad vital, que hace parte orgánica del modo como producen su vida. Esto no implica 

que la vida tanto material como espiritual del pueblo Kogui se reduzca a la tierra, sino 

que esa especial relación con la tierra (y también con el cosmos, con el universo en 

general) es un modo de manifestarse de su producción vital total. No hay, como se 

demostró a través del concepto marxiano de Naturaleza, una identidad inmediata entre 

los Kogui –como forma social de apropiación y como sujetos físicos individuales— y la 

tierra, sino que ambos son momentos del movimiento Natural. La segunda consecuencia 

que estriba de esto es que el territorio es una unidad y no puede entenderse sino como tal.  

 

Una de las problemáticas que enfrentan los Espacios Sagrados que conforman la Línea 

Negra es que, al encontrarse por fuera de la propiedad de los Resguardos Indígenas, estos 

 
75 Hay que recordar que la vida no es una pura abstracción, sino que la vida es actividad o, haciendo uso de 
vocabulario epicúreo, es sensación, pero no sensación in abstracto, sino sensibilidad activa, producción de 
la sensibilidad. Al respecto, dice Marx: “qué es la vida sino actividad”. Debe, pues, considerarse la vida 
como actividad sensible, como producción de la sensibilidad. Manuscritos… Pág. 140.  
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son susceptibles de caer en posesión de agentes externos que hacen uso extrañado, 

tomando como punto de vista la propiedad tradicional indígena, de la tierra.  

 

Las enseñanzas de los mamas indican que el proceso de fragmentación del territorio, al 

comprenderlo como una serie de “bloques” o “segmentos” que no están unidos sino solo 

por su proximidad física, implica la pérdida en las conexiones de los Espacios Sagrados, 

es decir, se expresa como una pérdida en las conexiones que garantizan la vida no solo de 

las especies animales y de la flora, sino también del hombre. A este respecto, el mama 

José de la Cruz Díngula plantea que: 

 “Hoy en día hay muy poco respeto por la Naturaleza. Pero es importante cuidarla porque, 
 si no lo hacemos, no podemos estar bien. Hay que cuidar también a los animales y los 
 ríos, junto con los sitios sagrados, las Jabas y los Jates, allá abajo. (…) Cuando los 
 mamas hacen trabajo espiritual en un sitio, hay que dejar allí para que no se estén 
 extinguiendo los animales, ni las plantas, ni la Naturaleza. Hay que cuidar los sitios 
 sagrados, para no tener tantos problemas. Hay que respetarlos. Cuando los respetamos, 
 no hay problemas. Por eso hay que cuidar mucho y querer mucho a la Naturaleza y a los 
 sitios sagrados, a la Jaba, como si fuera nuestra propia Madre”76. 
 

En los distintos Espacios Sagrados hay conexiones materiales y espirituales entre ellos 

mismos y con los Espacios Sagrados que se encuentran en el macizo montañoso, cuya 

unidad es lo que garantiza la vida de los bosques, el fluir de las aguas, que corra la brisa, 

que el oxígeno llene los pulmones, que los pájaros canten, que haya semillas, en últimas, 

que se den los movimientos naturales que manifiestan la vida de todas las especies. La 

fragmentación del territorio trae enfermedades en la naturaleza objetiva y en los humanos; 

trae sequía, escasez, y, por tanto, trae conflicto, guerra y malestar.  

 

Habiendo ya explorado, así sea solo un poco, el modo en que aparece concebido el 

territorio para el pueblo Kogui, en este capítulo se abordarán las apropiaciones externas77 

a la visión tradicional indígena y cómo estas afectan los Espacios Sagrados y la salud 

 
76 Historia contada por Mama José de la Cruz Díngula en el pueblo de Kuizhímake. La historia fue traducida 
por Esteban Moscote Alberto y grabada y transcrita por mí.  
77 Por apropiación externa, entendemos las formas de propiedad –toda propiedad es un modo de 
apropiación— que no hacen parte del acervo de la actividad vital de los pueblos indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, puntualmente del pueblo Kággaba. En el espacio donde se encuentra la Sierra, hay 
tres formas de propiedad que se escogieron por ser las más comunes y relevantes, a saber: la figura de 
Resguardo Indígena, la figura de Parque Nacional Natural y la figura de Propiedad Privada. Estas formas 
de propiedad se escogieron porque son las más comunes pero son también aquellas que tienen ingerencia 
en términos político-administrativos sobre los espacios donde se encuentran los Espacios Sagrados de los 
pueblos indígenas de la SNSM.  



 
 

 39 

misma del territorio, tomando como punto de referencia las palabras y enseñanzas de los 

mamas78 Se analizarán de manera crítica las relaciones de las diversas formas de 

propiedad que entran a operar en el territorio y, a través de la exposición de su 

movimiento, se explorarán sus alcances en el cuidado de la naturaleza misma. La 

exposición de los diversos modos de apropiación del territorio pretende mostrar que las 

formas de propiedad no son meras abstracciones, sino que cuentan con una base material, 

real, sobre la cual se erigen sus distintas representaciones. De esta forma, se pretende 

mostrar que las diversas formas de propiedad, tales como propiedad privada, resguardo 

indígena y la figura de protección ambiental que son los Parques Nacionales Naturales 

son, esencialmente, actividad sensible y, por lo tanto, modos determinados de 

relacionarse con la naturaleza.  Se escogieron estas tres formas de propiedad porque son 

estos los que entran en contacto en la totalidad del espacio de la Sierra Nevada de Santa 

Marta. En la exposición también se mencionará las entidades territoriales que fungen 

como autoridades en tanto que operadores de las leyes, que son las Corporaciones 

Autónomas Regionales (CORPAMAG, en el caso del Magdalena) y la administración de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, junto con la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial y el Decreto 1500 del 06 de agosto de 2018.  

 

La manera en la que se plantea el problema es parte del problema mismo: la intención de 

la exposición de los modos de apropiación pretende hacer ver que la propiedad –como 

concepto jurídico— no es sino la expresión jurídica de una relación concreta, la cual se 

erige sobre un determinado modo de actividad sensible. La exposición tiene el propósito 

de fungir como una crítica del entendimiento.  

 

2. Las leyes territoriales en Colombia y el ordenamiento ancestral indígena: una 

breve historia del reconocimiento jurídico-legal de los Espacios Sagrados de 

la Línea Negra 

 

 
78 Tomamos como punto de referencia las palabras de los mamas porque ellas recogen y personifican las 
categorías propias del pueblo Kogui para dar cuenta de su concepción del territorio. Son los mamas quienes 
poseen la educación necesaria para conocer, entender y conectarse con los principios de Origen, con 
Senaluglan, la Ley de Origen, que son los preceptos propios del pueblo Kággaba para conducir su vida. 
Tomar como referencia el punto de vista de los mamas –que representa el punto de vista del pueblo Kogui 
en general— nos permitirá entender nuestro problema central, que es que toda acción humana en y sobre 
el mundo es una determinada forma de relación con la naturaleza.  
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Tomando como base lo desarrollado en el capítulo anterior, sabemos que hay algunos 

conceptos fundamentales que expresan la concepción y apropiación Kággaba del 

territorio, tales como el de Ley de Origen, Línea Negra, y Espacio Sagrado. Los mamas 

enseñan que desde el Principio79 les fueron dejadas unas normas para cuidar del territorio, 

del espacio objetivo, que es donde se encuentra la historia, los padres y madres de todo 

lo que existe, los vínculos que existen entre el mundo material y el mundo espiritual –el 

mundo representado en el espíritu—.  

 

En el desarrollo histórico, los cuatro pueblos indígenas han luchado por recuperar el 

manejo de la totalidad de su territorio, que incluye los Espacios Sagrados de la Línea 

Negra. En 1973, el Gobierno Nacional expide la Resolución No. 000002 que demarcó, de 

forma simbólica, la Línea Negra  
 “como resultado de la unión de puntos geográficos identificados como sagrados 

 por los pueblos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, estableciendo su derecho 

 a acceder a ellos y ordenando a los propietarios de los predios en los cuales éstos estén 

 ubicados, a permitir dicho acceso para la realización de sus prácticas culturales”80. 

 

Esta fue la primera sentencia donde se le dio un reconocimiento en el ordenamiento 

jurídico colombiano a la Línea Negra y se reconoce legalmente su carácter sagrado para 

los indígenas. Veintidós años después, el Ministerio del Interior expide la Resolución No. 

837 de 1995, que modifica la previamente establecida e identifica 54 puntos específicos, 

“para todos los efectos de delimitación tradicional del territorio indígena y de protección 

a la diversidad cultural, el territorio indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta de los 

pueblos Ijka, Kággaba, Wiwa y Kankuamo”81. Esta Resolución demarcó “simbólica y 

radialmente” unos hitos específicos, que son los que, en su momento, reconoció la Ley. 

Cabe resaltar que en la misma Resolución “el Gobierno reconoce en la Línea Negra ‘… 

una delimitación espiritual, dinámica y holística del territorio’”82. Esta Resolución 

planteaba la necesidad de un desarrollo de una “forma de articulación intercultural” entre 

 
79 Es común escuchar a los mamas hablar del “Principio”. Por ejemplo, las leyes que les fueron dejadas 
desde el Principio. Dicho concepto que se expresa pensamiento Kággaba posee un carácter doble: por 
principio los mamas entienden aquellas normas y preceptos que deben cumplir; también, el Principio hace 
referencia a aquel tiempo mitológico que existe antes de la humanidad y del tiempo humano, cuando todo 
existía en Aluna, en el pensamiento, cuando la Jaba estaba pensando y, con su pensamiento, iba creando el 
mundo.  
80 Shikwakala. Ibíd. Pág. 35.  
81 Ibíd. Pág. 35.  
82 Ibíd.  



 
 

 41 

dos visiones, según expresa la misma Ley, contrapuestas. Estas formas de articulación 

intercultural tenían el fin “no solo de la protección y el respeto de las prácticas culturales 

indígenas, sino para garantizar una relación intercultural funcional con la autonomía 

política y cultural de la cual gozan los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta”83. 

La integración, que lleva consigo un reconocimiento, de preceptos propios de los pueblos 

indígenas de la Sierra en el ordenamiento jurídico colombiano ha permitido el desarrollo 

de estrategias conjuntas para la protección de los Espacios Sagrados, tales como Planes 

de Co-manejo, de los cuales hablaremos más adelante. 

 

En el 2013, la Corte Constitucional emite el Auto No. 189 que expresa que estas dos 

Resoluciones anteriores, aunque habían dado un reconocimiento jurídico a la importancia 

de los Espacios Sagrados de la Línea Negra –que en ese momento eran entendidos como 

“sitios sagrados”, como unos puntos muy específicos—, “ya muestran su insuficiencia, 

requiriéndose disposiciones más ajustadas a las necesidades del colectivo indígena”84. 

Insta, de igual forma, al Gobierno Nacional a iniciar “de manera inmediata, las 

actividades tendientes a revisar, modificar, derogar o adicionar, según sea el caso, las 

Resoluciones 837 de 1995 y 002 de enero 4 de 1973 y demás normas complementarias, 

con miras a redefinir o actualizar la denominada Línea Negra”85.  

 

A partir de ese Auto, y en razón a la destrucción del Espacio Sagrado de Jukulwa por 

parte de Puerto Brisa86, el Concejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa 

Marta (CTC-SNSM) empezó un proceso de concertación con el Gobierno Nacional a 

través del Ministerio del Interior en el cual los cuatro pueblos de la SNSM  
 “ratificamos la Línea Negra y la precisamos incluyendo sus principios, fundamentos y 

 espacios sagrados que conectan la tierra y nueve niveles del mar, detallando 348 espacios 

 sagrados alrededor de la SNSM, así como una zona de protección marina del territorio 

 ancestral”87. 

Esto se hizo con el fin de que 

 
83 Ibíd.  
84 Ibíd.  
85 Ibíd.  
86 La construcción del Puerto Brisa, en el corregimiento de Mingueo, en La Guajira, implicó la destrucción 
del Espacio Sagrado de Jukulwa, cuya manifestación física consistía en un cerro y un sistema de mangles. 
Jukulwa continúa siendo un Espacio de gran importancia para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra. 
Perder un Espacio Sagrado es como perder un mama, ya que los Espacios Sagrados también son personas.  
87 Ibíd.  
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 “con estas precisiones se garantice de manera efectiva su protección ambiental, cultural 

 y espiritual de acuerdo con la Ley de Origen y los derechos indígenas consagrados en la 

 jurisprudencia colombiana”88.  

 

Los esfuerzos, recorridos, recolección de datos y demás actividades emprendidas por los 

mamas y autoridades del pueblo Kogui desembocó en la expedición del Decreto 1500 del 

06 de agosto de 2018 “por el cual se redefine el territorio ancestral de los cuatro pueblos 

Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en 

el sistema de ‘Espacio Sagrados’ de la Línea Negra, como ámbito tradicional, de especial 

protección, valor cultural, espiritual y ambiental, conforme los principios y fundamentos 

de la Ley de Origen”89. Este Decreto es de capital importancia para los pueblos indígenas 

que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta ya que es el Decreto que reconoce los 348 

Espacios Sagrados de la Línea Negra90 y les confiere el carácter de “especial protección, 

valor espiritual, cultural y ambiental conforme a los principios y fundamentos de la Ley 

de Origen”91. El Decreto también redefine el territorio ancestral, dando a entender que los 

Espacios Sagrados reconocidos en el documento hacen parte integral del mismo, por lo 

que lo reconoce como un sistema, lo cual implica que el territorio debe entenderse como 

una serie de conexiones y no como “unidades aisladas”. En el mismo Decreto, también 

se proponen unos mecanismos de concertación con las poblaciones vecinas a los Espacios 

Sagrados, junto con los dueños de predios donde se haya identificado algún Espacio 

Sagrado, para poder dirimir conflictos y generar estrategias de trabajo conjunto que 

desemboquen en acciones concretas para la protección efectiva de tales Espacios.  

Cabe también aclarar que el Decreto 1500 no pretende expropiar los predios donde yacen 

los Espacios Sagrados reconocidos, sino que establece unos mecanismos para generar 

acuerdos para que se garantice el ingreso de las autoridades tradicionales indígenas para 

el cumplimiento de sus actividades espirituales y religiosas y poder, a través de los 

 
88 Ibíd.  
89 Ministerio del Interior de Colombia. Decreto 1500 del 06 de agosto de 2018. Consultado el 28 de 
octubre de 2020. Disponible en: 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201500%20DEL%2006%20DE%20AGO
STO%20DE%202018.pdf   
90 Si bien el Decreto reconoce 348 Espacios Sagrados, para los cuatro pueblos indígenas de la SNSM toda 
la Línea Negra es un Espacio Sagrado y es, a la vez, la delimitación del Territorio Ancestral.  
91Ibíd. 
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acuerdos generados, propiciar estrategias concretas para la efectiva protección de los 

Espacios Sagrados92.  

 
3. Las leyes sobre el manejo territorial en Colombia: los modos de propiedad ajenos a 

la propiedad tradicional comunitaria indígena 

 

En la Ley colombiana se exponen unos criterios para tratar de incorporar al ordenamiento 

jurídico distintos modos de concebir el territorio. En la presente investigación, el concepto 

mismo de territorio no es nuestro objeto directo de estudio93. Dichos criterios legales 

expresan que el territorio en la Ley es concebido a partir de ciertos usos del suelo en orden 

a determinados fines. En la Ley, esto se llama Ordenamiento territorial.  El ordenamiento 

territorial regional depende de directamente de los alcaldes, con sus respectivos concejos 

municipales y distritales y se puede diferenciar, en cierta medida, del ordenamiento 

territorial nacional94. Por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación –DNP— 

desarrolla una serie de “conceptualizaciones sobre cómo deben ser los territorios”95. Las 

autoridades locales (como alcaldes y gobernadores) operan su visión del territorio a través 

de herramientas de planeación territorial como los Planes de Ordenamiento Territorial –

POT—.  

 

Sin embargo, se puede colegir de algunas leyes que el territorio, como aparece en la Ley, 

está orientado hacia los fines de las entidades que lo administran bajo determinados usos 

del suelo y de los componentes naturales allí presentes, delimitados mediante 

coordenadas y polígonos específicos que se representan en mapas oficiales del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)96. Por ejemplo, el POT “no es una norma, es una 

 
92 Cabe aclarar que el Decreto 1500 cumple con la principal función de ser una invitación o propuesta de 
diálogo para la construcción de acuerdos interculturales para el uso y manejo del territorio por parte de 
todos quienes lo habitan. Véase: Ministerio del Interior. Decreto 1500 del 06 de agosto de 2018. 
Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30035809 
93 Habíamos expresado en el capítulo primero que el territorio no es sino la expresión, en el concepto, de 
un modo concreto de apropiarse el mundo. Es por esto que el concepto mismo de territorio no entra en 
cuestión directamente en el análisis del problema. Sabemos que existen diferentes discusiones sobre el 
concepto de territorio, pero, reiteramos, por las razones previamente expuestas, que no entran en el ámbito 
de análisis del presente trabajo de grado. 
94 Información extraída de una entrevista hecha a Juana Hofman, abogada ambiental y asesora permanente 
del CTC-SNSM, llevada a cabo el 22 de septiembre de 2020; y a Mónica Villalobos, funcionaria de la 
Curaduría Urbana de Santa Marta, realizada el 25 de septiembre de 2020.  
95 Extracto de la entrevista a Mónica Villalobos, realizada el 25 de septiembre de 2020.  
96 Sabemos que no entra en la competencia del presente trabajo de grado elaborar un concepto de territorio 
desde las leyes y la jurisprudencia, ya que habría que retomar debates teóricos sobre jurisprudencia y 
filosofía del derecho. No obstante, lo que aquí proponemos no es más que una abstracción que nos servirá 
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carta de navegación, es un proyecto urbano”97. Los POT no son una “camisa de fuerza”, 

sino una especie de guía, de “hoja de ruta”, para la planeación del uso del territorio 

determinado. Colombia posee una Ley que define lo que es la herramienta de gestión y 

de planeación que es el Ordenamiento Territorial en la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial del 2011, dentro de la cual se define tal concepto, afirmando que es 
  “un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un proceso 

 de construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con 

 responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político-

 administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el 

 fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como 

 desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y 

 fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a 

 la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia. La finalidad del ordenamiento 

 territorial es promover el aumento de la capacidad de descentralización, planeación, 

 gestión y administración de sus propios intereses para las entidades e instancias de 

 integración territorial, fomentará el traslado de competencias y poder de decisión de los 

 órganos centrales o descentralizados de gobierno en el orden nacional hacia el nivel 

 territorial pertinente, con la correspondiente asignación de recursos. El ordenamiento 

 territorial propiciará las condiciones para concertar políticas públicas entre la Nación y 

 las entidades territoriales, con reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica, 

 económica, ambiental, étnica y cultural e identidad regional y nacional"98.  

 

De esa forma, observamos que los espacios físicos que conforman los territorios99 

reconocidos legalmente en Colombia –que poseen determinadas características de 

 
para ilustrar y cotejar la representación jurídica de la propiedad ajena a la indígena, con el fin de demostrar 
–que es el objeto de la presente monografía— que la forma de propiedad es una determinada relación con 
la Naturaleza.  
97 Extracto de la entrevista a Mónica Villalobos. Realizada el día 25 de septiembre de 2020.  
98 Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia. (2011). Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. 
Disponible en: 
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/noticias/cartilla_ley_organica_de_ordenamiento_territo
rial.pdf . Consultado el día 28 de octubre de 2020.  
99 Existe una tensión entre el territorio y la figura de propiedad colectiva de la tierra que son los Resguardos 
indígenas. Tomemos el caso de la SNSM para ilustrar esto. Los mamas cuentan que el territorio que les 
pertenece a los pueblos indígenas de la Sierra va desde los picos nevados hasta el mar, hasta la Línea Negra, 
enseñanza que se remonta desde mucho antes que se estableciera el Resguardo. Así, no todos los resguardos 
reconocen y abarcan la totalidad de los territorios. Para el pueblo Kággaba, el territorio es una unidad, un 
sistema de conexiones que va desde los picos nevados, las lagunas donde nacen los ríos, las montañas, los 
cerros y hasta las partes bajas en las desembocaduras de esos ríos donde se encuentran los Espacios 
Sagrados de la Línea Negra. Así, vemos también que la Sierra es un cuerpo donde todo está conectado, 
desde la cabeza hasta los pies.  
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acuerdo al uso de sus suelos, su población, etcétera— están determinados por unos ciertos 

usos con arreglo a determinados fines. En cuanto a lo tocante con el territorio ancestral 

indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, los pueblos indígenas han tratado de 

recuperar la soberanía de su territorio, que se expresa jurídicamente en la forma de 

propiedad de Resguardo indígena, concepto que exploraremos en la siguiente subsección. 

 

 3.1 El concepto de Resguardo 

Vimos, entonces, que en las leyes el territorio aparece orientado hacia unos fines, que se 

expresan en determinados usos del suelo y de los componentes naturales presentes100. El 

territorio no se expresa sino a través de los instrumentos de planeación para su uso. La 

Constitución de 1991 dio el carácter de tratamiento especial a las tierras asignadas a los 

pueblos indígenas y demás minorías étnicas (en este caso, haremos mención explícita de 

los primeros) que les confiere el carácter de Entidades Territoriales Indígenas101 –ETIs—

, es decir, que pueden actuar como autoridades dentro de los terrenos que se les asignan 

bajo la figura de resguardo. Esto implica, siguiendo las normativas dispuestas en la 

Constitución del ’91, que poseen una soberanía relativa sobre el manejo de los terrenos 

que conforman el resguardo, de acuerdo a sus usos y costumbres y en cumplimiento de la 

Ley y de la jurisprudencia. Los terrenos que se reconozcan como partes integrantes de 

algún Resguardo indígena, adquieren las cualidades de ser inalienables, imprescriptibles 

e inembargables.102 

 

En lo que se refiere a su manejo y administración, “las áreas que se constituyan con el 

carácter de resguardo indígena serán manejadas y administradas por los respectivos 

cabildos o autoridades tradicionales de las comunidades, de acuerdo con sus usos y 

costumbres, la legislación especial referida a la materia y a las normas que sobre este 

 
100 La presente afirmación no pretende agotar la riqueza y complejidad del concepto de territorio en el 
ordenamiento jurídico colombiano, sino que debe entenderse de manera subsidiara a la tesis central de la 
investigación: el concepto de territorio es la expresión jurídica de una relación determinada, concreta, con 
la naturaleza. Es así como se está analizando la problemática presente en este punto de la investigación.  
101 Las ETIs son figuras político-administrativas que abarcan no solamente a los resguardos. Aquí hacemos 
referencia a una determinación específica de la figura de Resguardo en el marco del ordenamiento jurídico.  
102 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Normatividad. Cap. 5: Naturaleza jurídica de los 
Resguardos indígenas, manejo y administración. Disponible en: 
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Decreto-1071-2015/CAPITULO-5-Naturaleza-
Juridica-de-los-Resguardos-Indigenas-Manejo-y-Administracion.aspx 
Consultado el 28 de octubre de 2020.  
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particular se adopten por aquellas”103. En términos pragmáticos, las comunidades 

indígenas poseen una autonomía relativa104, representada mediante sus líderes 

tradicionales, para el manejo, uso y planeación de su territorio. Esto quiere decir que, 

dentro de los terrenos reconocidos como pertenecientes a determinados resguardos, ahí 

se reconocen las leyes tradicionales (sin embargo, la Ley hace la claridad de que esto se 

cumple siempre y cuando estas no vuleneren derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución), junto con sus usos y costumbres para determinar los usos del suelo que 

habitan. La forma de propiedad colectiva de resguardos indígenas ha ayudado al 

mantenimiento de los Espacios Sagrados, ya que permite el ejericio de soberanía de las 

comunidades sobre dichos territorios. Sin embargo, cabe aclarar que la figura de 

Resguardos proviene del ordenamiento territorial que se estableció durante la Colonia y 

no es una forma tradicional de propiedad indígena. Actualmente en la SNSM, se 

encuentran los siguientes resguardos: Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco (instituido en 

1980), Resguardo Arhuaco de la Sierra (instituido en 1983), Resguardo indígena 

Kankuamo (instituido en el 2003), y una serie de resguardos menores105 como, por 

ejemplo, Resguardo Businchama (instituido en 1996). Sin embargo, en el área de la Sierra 

no solamente se encuentra la figura jurídica de Resguardo indígena, sino que también 

opera la de Parque Nacinal Natural, como se verá en la siguiente subsección.  

 

3.2 El concepto de Parque Nacional Natural 

Los Parques Nacionales Naturales que se encuentran en Colombia nacen a raíz de la Ley 

2 de 1959, mediante la declaración antecedente de “Zonas de Reserva Forestal” y “Zonas 

Forestales Protectoras” cuya función es “para el desarrollo de la economía forestal y 

protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre”106. En el numeral “d” de dicha ley 

se establece la  
 “Zona de Reserva Forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta, comprendida dentro de 

 los siguientes límites generales: Del Mar Caribe hacia el sur, siguiendo la longitud 74°, 

 
103 Artículo 22 del Decreto 2164 de 1995. Disponible en: 
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Decreto-1071-2015/CAPITULO-5-Naturaleza-
Juridica-de-los-Resguardos-Indigenas-Manejo-y-Administracion.aspx 
104 Por autonomía relativa entendemos que la autonomía de los resguardos indígenas no es absoluta, sino 
que se da en relación con las normas y leyes contempladas en la jurisprudencia colombiana. Es decir, solo 
poseen un cierto nivel de autonomía y siempre debe ser en relación y dentro del marco de la Constitución.  
105 Los resguardos se clasifican según su extensión. Los resguardos menores poseen menos de mil hectáreas 
de terrenos reconocidos.  
106 Congreso Nacional de Colombia. Artículo 1, Ley 2 de 1959. Consultado el 28 de octubre de 2020. 
Disponible en: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9021 
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 hasta la latitud Norte 10° 15', de allí hacia el Este, hasta la longitud 73° 30'; de allí hacia 

 el Norte hasta la latitud Norte 10° 30'; de allí hacia el Este, hasta la longitud 73° 15'; de 

 allí hacia el Norte, hasta el Mar Caribe, y de allí por la costa, hasta el punto de partida”. 

 

Esta Zona de Reserva Forestal se convirtió en Parque Nacional Natural en 1964, junto 

con el Parque Nacional Natural Tayrona, que cubre una serie de ecosistemas de bosque 

seco tropical, entre otros, junto con un sistema de playas. En la zona de influencia del 

territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, también 

se encuentra la Ciénaga Grande de Santa Marta, que se expresa jurídicamente en el 

Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que hace parte del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, junto con el Vía Parque Isla de Salamanca.  

 

Si bien esta figura jurídica presenta un avance en la protección de los ecosistemas, 

bosques, lagunas y demás (como se observó en el capítulo pasado, que la naturaleza 

objetiva es la manifestación física de la Jaba), posee en su núcleo un antagonismo que 

consiste en presentar los bosques como “espacios de la Nación” y, por lo tanto, darles 

carácter de voluntad general107, por lo que es el Estado mediante la entidad de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia y las Corporaciones Autónomas Regionales 

(CORPAMAG en el departamento del Magdalena) quien entra a incidir en calidad de 

autoridades sobre tales espacios. En la Ley, se permite que existan herramientas de co-

manejo entre entidades del Estado y los resguardos indígenas, ya que son figuras 

compatibles con un derrotero común que es la conservación y preservación de los 

ecosistemas naturales, lo cual permite que haya un espacio de diálogo entre autoridades 

tradicionales locales y entidades del Estado108.  

 

 
107 Esta expresión, como se presenta en este trabajo de grado, es de origen hegeliano. Véase: Hegel, G.W.F. 
(2017). Fundamentos de la Filosofía del Derecho o Compendio de Derecho Natural y Ciencia Política. 
Madrid: Editorial Tecnos. Trad. y Edición de Joaquín Abellán García.  
108 Véase, por ejemplo, la Resolución 0351 del 04 de noviembre de 2020 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible “por la cual se adopta el Plan de Manejo de los Parques Nacionales Naturales Sierra 
Nevada de Santa Marta y Tayrona: Hacia una Política Pública Ambiental del Territorio Ancestral de la 
Línea Negra de los Pueblos Iku, Kággaba, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta en la 
construcción conjunta con Parques Nacionales Naturales de Colombia Jwisinka Jwisintama – Mama Sushí 
– She Mamashiga”. Agradezco a la señora Juana Londoño y a las autoridades de la Organización 
Gonawindúa Tayrona por haber compartido conmigo el documento, fruto de muchos años de intenso 
trabajo por parte de los mamas y autoridades del Pueblo Kággaba. Disponible en: 
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/normatividad/marco-normativo-areas-protegidas/parque-
nacional-natural-tayrona/ 
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Esto menoscaba, en una cierta medida y en un sentido específico, la autonomía de las 

autoridades tradicionales indígenas sobre el uso de estos terrenos. En el PNN Tayrona, 

por ejemplo, se permite el turismo, lo cual, según los mamas, afecta el equilibrio espiritual 

de los Espacios Sagrados. Los manejos de los territorios donde entra el Estado se da en 

concertación con las autoridades indígenas mediante sus organizaciones109, pero es el 

Estado mediante sus instituciones el que actúa como autoridad sobre tales terrenos110. 

Aunque se ha ganado la autonomía sobre ciertos Espacios Sagrados dentro del Parque, 

como es caso del sitio arqueológico denominado “Pueblito” (llamado en lengua Koguian 

“Teykúbunkuanezhaka”) ubicado dentro del área del PNN Tayrona, en el cual, después 

de un gran esfuerzo de los líderes y autoridades indígenas, que implicó el reconocimiento 

de los Espacios Sagrados por parte de los mamas y autoridades indígenas, junto con los 

trabajos tradicionales necesarios y visitas a tales Espacios, se prohibió el ecoturismo en 

este Espacio Sagrado y hoy se da un co-manejo por parte de las autoridades indígenas y 

la dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia. El co-manejo de un área 

protegida implica que el Estado (mediante las instituciones competentes) debe entablar 

diálogo con las autoridades indígenas para tomar decisiones en conjunto en pro de la 

conservación física, biológica y cultural de las zonas protegidas.  

 

Por otra parte, los mamas enseñan que el turismo desequilibra los Espacios Sagrados y, 

por ende, los afecta, porque los turistas toman todo del sitio y no le dejan nada111, así 

como también muchas veces traen contaminción por basuras al lugar112. En la Resolución 

 
109 La Ley permite que las comunidades indígenas posean una representación política de sus intereses a 
través de las Organizaciones Indígenas. En el caso de la Sierra, se encuentran la Organización 
Gonawinduúa Tayrona, de los Kogui, que representa a las comunidades del Resguardo Kogi-Malayo-
Arhuaco; la Confederación Indígena Tayrona, de los Arhuacos, que representa a las comunidades del 
Resguardo Arhuaco de la Sierra, con su respectivo cabildo de las comunidades que se asientan en el 
Magdalena y La Guajira; la Organización Indígena Kankuama, de los Kankuamos, que representa a las 
comunidades del Resguardo Indígena Kankuamo; la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrwa 
Tayrona, que representa a las comunidades Wiwa de la SNSM.  
110 Para ver un poco más sobre estas relaciones antagónicas, véase, por ejemplo, las siguientes notas e 
investigaciones: “Parque Tayrona: conflictos de intereses”, escrito por Sandra Vilardy para Razón Pública, 
disponible en: https://razonpublica.com/el-parque-tayrona-conflicto-de-intereses/; y Ramírez-Nates, 
Indiana. (2006). “Entre el infierno y el paraíso: conflicto y conservación en el Parque Nacional Natural 
Tayrona”. Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Antropología. Disponible en: 
https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/9367?show=full  
111 Los mamas enseñan que siempre tomamos cosas de la naturaleza: el agua, el aire, la comida, todo lo que 
necesitamos. Por eso, hay que devolverle una ofrenda, un pagamento, para volver a equilibrar los ciclos 
naturales y no se acabe el agua, la lluvia, la brisa, las cosechas, entre otros.  
112 Para los mamas, la contaminación puede ser material y espiritual. Por ejemplo, los mamas enseñan que 
nos conectamos con el bosque a través de la respiración: con nuestra respiración alimentamos el bosque; si 
tenemos buenos pensamientos, que van acorde a la Ley de Origen, alimentamos bien el bosque; si tenemos 
malos pensamientos, que contrarían los Principios de Origen, entonces el bosque se enferma. Cada vez que 
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0351 del 04 de noviembre de 2020 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

se plantea que, dado que la razón de ser de los Parques Sierra Nevada de Santa Marta y 

Tayrona es el “conservación de la identidad del territorio, el cuido y la pervivencia de las 

relaciones territoriales, ecosistémicas, bióticas, culturales y espirituales”, dado que estos 

parques yacen en coincidencia con múltiples de los Espacios Sagrados de la Línea Negra 

reconocidos legamente en el Decreto 1500 del 06 de agosto de 2018 del Ministerio del 

Interior, es necesario que se contemple y se articule la visión de los mamas y autoridades 

indígenas en las incidencias que acaecen en los terrenos donde están los parques. 

Teniendo a la vista lo anterior, por medio de la Resolución 0391 del 09 de octubre de 

2018, se cerraron a las actividades de ecoturismo las terrazas arqueológicas de Pueblito, 

junto con las playas de Chengue, Los Naranjos y el costado oriental de Bahía Concha113.  

 

 
Luis Loperena recorriendo las terrazas del Espacio Sagrado de Teykúbunkuanezhaka. Fotografía 

por José Sebastián García. 

 

 
se entra a algún lugar de la Sierra, los mamas dicen que hay que hacer un pagamento especial para purgar 
los pensamientos negativos y poder alimentar bien el bosque. Según Mama Vangelio Sauna del pueblo de 
Shinawinaka, en la cuenca del río Jerez, el problema principal del turismo es que quienes llegan de afuera 
llegan con pensamientos que los mamas desconocen y, como no se cumple con los protocolos adecuados 
para entrar al Espacio Sagrado, no se alimenta bien el bosque ni el Espacio Sagrado y por eso se enferma.  
113 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018). Resolución 0391 del 09 de octubre de 2018. 
Disponible en: https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-
content/uploads/2018/07/res_0391_091018_sitios-sagrados.pdf 
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3.3 Breves anotaciones marxianas sobre la  propiedad, la propiedad privada 

y el concepto de “alienación” 

Llegados a este punto, hemos examinado, aunque sea someramente, dos formas 

determinadas de propiedad: la figura de Resguardo y la figura de Parques Nacionales 

Naturales. Este análisis efectuado hasta este momento nos ha servido para esbozar, de 

forma ilustrativa, la manera en que el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta 

aparece concebido en la Ley. Hemos usado las leyes porque es ahí donde se representa la 

concepción determinada del territorio: se representa en forma jurídica. Ahora, 

examinaremos, siguiendo la base analítica propuesta por Marx, el concepto de propiedad 

y cómo la sociedad, entendida objetivamente, no es una abstracción sino una determinada 

forma de apropiarse la naturaleza. En otras palabras, cómo la propiedad es una forma 

social de apropiación.  

 

Para entender la posición materialista de Marx, hay que tener en cuenta que para nuestro 

autor el materialismo no es un entendimiento abstracto de la materia, sino que la materia 

se entiende en relación a la sensibilidad. Pero la sensibilidad no es contemplativa sino 

activa. Es decir, la sensibilidad del hombre, siendo aun una cualidad suya, es producida 

por la misma actividad vital: 

 “El materialismo anterior, globalmente considerado (sin exceptuar el de Feuerbach), 

 concibe el elemento objetivo, la realidad, la sensorialidad, bajo la forma, exclusivamente, 

 de objeto o de visión, nunca como actividad sensorial humana, nunca como práctica, 

 nunca, en suma, subjetivamente. Y ésa es su insuficiencia básica. Insuficiencia que 

 explica, por otra parte, que el lado activo no haya sido desarrollado sino de manera 

 abstracta, y en oposición al materialismo por el idealismo –que naturalmente, no conoce 

 la actividad real, sensible, como tal—. Feuerbach postula objetos sensibles, objetos 

 realmente diferentes de los objetos del pensamiento: pero tampoco concibe la actividad 

 humana en cuanto a tal como actividad objetiva, material”114.  

 

En sus Tesis, en una férrea crítica al materialismo de Feuerbach, Marx expresa que la 

sensibilidad es práctica, es decir, es objetiva, y que su desarrollo se da en consonancia, 

pero no se limita a, con su voluntad. La sociedad, para Marx, no es un mera categoría del 

pensamiento conceptivo sino que es también actividad, actividad sensible. En el 

 
114 Marx, K. (2012). Tesis sobre Feuerbach. Tesis I. En: Marx: Textos de filosofía, política y economía. 
Madrid: Editorial Gredos. Trad. y Comp. de Jacobo Muñoz. Pág.153. 
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desarrollo histórico, es posible ver que la formación social y corpórea de los hombres se 

da en determinadas formas: en la sociedad feudal, las fuerzas productivas y las relaciones 

de producción se diferencian, por ejemplo, del desarrollo de las fuerzas productivas y de 

las relaciones de producción asociadas al movimiento propio de la sociedad burguesa115. 

Toda sociedad, en tanto que abstracción, es una determinada forma de apropiarse de la 

naturaleza y, en tanto que actividad, es una práctica determinada, es decir, es un modo 

determinado de apropiarse la naturaleza: 
 “Toda producción es una apropiación de la naturaleza por parte del individuo en el seno 

 y por intermedio de una forma de sociedad determinada. En este sentido, es una tautología 

 decir que la propiedad (la apropiación) es una condición de la producción. (…) Pero decir 

 que no se puede hablar de una producción, ni tampoco de una sociedad, en la que no 

 exista ninguna forma de propiedad, es una tautología. Una apropiación que no se apropia 

 nada sería una contradictio in subjecto”116.  

 

En relación al ambiente intelectual en el cual se desarrollaron los planteamientos de Marx, 

la Alemania del autor pasaba por una serie de conmociones sociales por el desarrollo de 

la industria y de la burguesía, la cual ora buscaba ser también una potencia política. En 

ese ámbito, estaba en boga la Filosofía del derecho de Hegel, con quien Marx dialoga y 

postula, reservando siempre un distanciamiento crítico, que la sociedad contemporánea 

reviste una forma jurídica que es la sociedad civil. El individuo concreto del cual la 

sociedad civil se compone “es el producto, por un lado, de la disolución de las formas de 

sociedad feudales y, por el otro, de las nuevas fuerzas productivas desarrolladas a partir 

del siglo XVI”117. La sociedad existe objetivamente porque es una actividad objetiva, una 

forma de apropiarse la naturaleza. De las formas socialmente determinadas de la 

apropiación, brotan determinadas relaciones de producción que se corresponden con el 

movimiento social y surgen, también, determinadas formas jurídicas e ideológicas de 

dicha apropiación118. Así, a la sociedad civil le corresponde una forma desarrollada de las 

 
115 Marx, K & Engels, F. (2014). I. Feuerbach: contraposición entre la concepción materialista y la 
concepción idealista. En: La ideología alemana. Madrid: Akal Editorial. Trad. de Wenceslao Roces.  
116 Marx, K. Elementos… Pág. 7-8.  
117 Ibíd. Pág. 3-4.  
118 Marx, K. (2011). Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política. En: Introducción 
general a la crítica de la economía política (1857). México D.F: Siglo Veintiuno Editores. Trad. de José 
Aricó y Jorge Tula.  
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fuerzas productivas que es la industria y un desarrollo ideológico119 de sus relaciones de 

producción que se cristaliza, se representa, en la forma jurídica.  

 

Las formas de apropiación, de la propiedad, se dan en y por medio de determinadas 

formas de sociedad. La propiedad privada120, como forma de propiedad que se desarrolla 

en el seno de la sociedad civil, no es la condición de la producción capitalista sino que su 

desarrollo, su propio movimiento, es consecuencia necesaria del desarrollo de la 

producción capitalista121. La propiedad privada expresa la relación entre el trabajador y 

su forma determinada de trabajo asalariado (que, en la producción de mercancías, es 

trabajo enajenado, extrañado): “La propiedad privada como expresión resumida, 

material, del trabajo enajenado abarca ambas relaciones, la relación del trabajador con 

el trabajo, con el producto de su trabajo y con el no trabajador, y la relación del no 

trabajador con el trabajador y con el producto de su trabajo”122.  

 

Al hablar de trabajo enajenado, Marx hace referencia a un hecho económico que consiste 

en que en el mismo acto de la producción, en la actividad productiva, el trabajador se 

enfrenta al producto de su trabajo como a una cosa que es extraña, ajena123. Este hecho 

es una consecuencia necesaria del mismo proceso de producción, por lo que el 

extrañamiento del trabajador respecto del producto de su trabajo y del no trabajador (que, 

en este caso, es el capitalista) es la realización del mismo extrañamiento. La propiedad 

privada es la forma jurídica que representa esa relación, producto de la separación entre 

salario, renta de la tierra y beneficio del capital124.  

 

Ahora, en lo que concierne al objeto de este capítulo, ¿qué relación hay entre la propiedad 

privada, como se ha expresado en este escrito, y las formas de propiedad nacidas en la 

jurisprudencia colombiana con respecto de la tenencia de la tierra respecto de los 

 
119 El concepto de “ideología” en Marx posee múltiples sentidos. Aquí lo usamos para designar, según el 
mismo Marx lo emplea en determinados pasajes de La ideología alemana, las relaciones sociales reales, 
objetivas, representadas de una u otra forma, pertenezcan al derecho, al arte, a la filosofía, etc.  
120 En el desarrollo del presente argumento, damos por sentado que el lector entiende que el modo de 
producción imperante en la sociedad nacional es la producción capitalista. Este hecho histórico y 
económico, que es empíricamente comprobable, es un supuesto del presente capítulo. A partir de allí, 
desarrollamos el presente argumento, que es que la forma de propiedad imperante en la sociedad nacional 
es la propiedad privada.  
121 Marx, K. Manuscritos… Pág. 133.  
122 Ibíd. Pág. 151.  
123 Ibíd. Pág. 135.  
124 Ibíd. Manuscritos… Esta es una de las tesis centrales de todo el Primer manuscrito.  
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territorios indígenas, en particular del pueblo Kággaba de la Sierra Nevada de Santa 

Marta? Hemos dado por tomar este pequeño ex cursus para hacer, primeramente, una 

crítica al modo del entendimiento de la relación de las comunidades indígenas con sus 

tierras y su vida material y espiritual. La separación entre vida material y vida espiritual, 

la sociedad que produce este punto de vista, del individuo aislado, no es más que un 

producto mismo tal sociedad125. Las forma de propiedad de las comunidades indígenas 

no es el del individuo, sino un forma de propiedad también de gran complejidad, una 

propiedad comunitaria (donde el individuo, al contrario de lo que se piensa común y 

equívocamente, no queda anulado) que va confome unos principios que se expresan en la 

Ley de Origen (en el caso específico de los indígenas de la SNSM). Las formas de 

propiedad ajenas a la propiedad tradicional indígena no hacen sino expresar jurídicamente 

una relación antagónica entre dos maneras de apropiarse la naturaleza. El modo de 

producción capitalista, como producto de la enajenación que se expresa también como 

enajenación del hombre respecto de su propio ser126, se enfrenta a la Naturaleza como 

algo externo, extrañado, que está puesto al servicio del arbitrio de la voluntad 

desenfrenada que busca incesantemente devorar eso que se le enfrenta. La propiedad 

indígena, por otra parte, es su propia conciencia de una relación con la naturaleza, que 

hace parte de la Naturaleza en general y que, por lo tanto, no puede ser sino con ella127.  

 

El segundo punto que queríamos tocar con respecto del ex cursus que desarrollamos, fue 

que el concepto de sociedad como actividad objetiva nos ayuda a entender la forma 

antagónica en que se conciben ambos modos de apropiarse la naturaleza: el de la sociedad 

nacional, que ve en los indígenas una cierta infancia de la humanidad y un obstáculo al 

desarrollo de determinadas ramas de la producción128; y la de la sociedad indígena Kogui, 

 
125 Marx, K. Elementos… Pág. 22.  
126 Marx, K. Manuscritos… Pág. 144. 
127 Este argumento no puede entenderse bajo los velos románticos de una nostalgia lévis-straussiana que 
contempla “la vida natural” como una especie de infancia del hombre al que éste debe aspirar volver. No 
se trata de “un malentendido retorno a la vida natural”, se trata, en el caso del pueblo Kogui, de exponer 
científicamente –aquí, la ciencia no es sino el puente que nos permite un diálogo en calidad de seres 
humanos— que sus palabras sobre su especial relación con la naturaleza no son hueras y pueriles fantasías 
sino reales y verdaderas, con un sentido concreto, que es un movimiento real, un movimiento vivo; en el 
caso de nuestra propia forma de sociedad, se trata de entender que las otras formas de apropiación o formas 
de sociedad no son la fantasía de un pasado idílico, sino, en primer lugar, producto del movimiento histórico 
y, en segundo lugar, parte activa de la historia. Los pueblos indígenas no son el lugar de las fantasías de 
una sociedad enfrentada, en calidad exclusiva de consumidor, a la Naturaleza.  
128 Véase, por ejemplo, el bochornoso episodio de los funcionarios que trataron de “salvajes” e “hijueputas” 
a miembros del Concejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-. Noticia disponible en: 
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ofensivos-comentarios-de-funcionarios-contra-los-
indigenas-497872 
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que ve en el modo de apropiación que es la base de la producción capitalista una amenaza, 

no solo para ellos como sociedad (que posee una existencia total, física y espiritual), sino 

del mundo entero, ya que la concepción holística Kággaba que expresan los mamas 

enseña que los Espacios Sagrados son los espacios del origen de la vida de todas las 

especies y de todos los seres humanos, tanto indígenas como yalzhi (los no-indígenas). 

La génesis de tal conflicto yace en la determinada forma de apropiarse la naturaleza de 

ambos modos de producción y de las formas de propiedad que brotan de ellos.  

 

Para los mamas, las afectaciones negativas a los Espacios Sagrados son también atentados 

contra el hombre mismo, contra su propio cuerpo, ya que la Sierra es un cuerpo vivo, una 

casa sagrada:  
 “Para nuestros mamos y autoridades ancestrales, la afectación de espacios sagrados de la 

 Línea Negra, y en general de todos los espacios sagrados, ocurre cuando se altera su 

 capacidad de ejercer y de mantener una conexión con los principios de ‘Sé’. Al afectar su 

 relación con estos principios espirituales, el espacio sagrado, Jaba o Jate, pierde su 

 capacidad de regular y generar equilibrio en los diversos aspectos del territorio ancestral, 

 en las comunidades humanas, y de recibir los pagamentos tradicionales de los mamas 

 para estos fines”129.  

 

4. Conclusiones: sobre la propiedad como actividad 

Habiendo visto todo lo anterior, concluimos entonces que las formas de propiedad no son 

sino expresión de los modos concretos de apropiarse la naturaleza y que, por lo tanto, 

toda forma de propiedad es una determinada relación con la naturaleza. La relación que 

hay entre las figuras de propiedad externas y la propiedad comunitaria indígena, 

independientemente del desarrollo de su propio movimiento, es que ambas son modos 

determinados de apropiarse la naturaleza. Y ese es el punto que los mamas quieren 

resaltar que, aunque son modos contradictorios, pero de tanto mejor grado en cuanto que 

ambos son dos modos de apropiación de la naturaleza, su cualidad objetiva de interactuar 

objetivamente con la naturaleza permite un punto de diálogo, algo que en que los mamas 

insisten. En otras palabras, el hecho de que ambos sean formas determinadas de 

relacionarse con la naturaleza permite un diálogo para llegar a ciertos acuerdos130. 

 
129 Organización Indígena Gonawindúa Tayrona. 2017. Informe final. Etapa de caracterización y 
diagnóstico Línea Negra. Pueblo Kogui – Organizción Gonawindúa Tayrona. Sin publicar. Pág. 38.  
130 Esta idea pertenece a las enseñanzas de los mamas, quienes siempre han predicado que el diálogo es 
necesario para proteger los Espacios Sagrados, que son, como se demostró en el capítulo anterior, los 
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Como se había planteado en el capítulo anterior, en el espacio donde se encuentra el 

departamento del Magdalena, se encuentran 176 Espacios Sagrados de la Línea Negra 

identificados por las autoridades indígenas y reconocidos por la Ley en el Decreto 1500. 

De estos 176 Espacios, para ilustrar la situación de estos con relación a las formas de 

propiedad extrañas al manejo y propiedad tradicional indígena, 50 se encuentran en la 

zona del Parque Nacional Natural Tayrona131, el cual posee gran afluencia de turismo. 

Los mamas hacen un llamado al diálogo, a entender que todos necesitamos de la 

naturaleza y que debemos proteger los Espacios Sagrados. En el siguiente capítulo, 

ahondaremos en la idea de los mamas sobre los acuerdos, las conexiones y las 

afectaciones respecto de la relación del hombre con la Naturaleza.  

 

 
Mama Luntana Vacuna y Mama Shibulata Zarabata pagando en el Espacio Sagrado de Jaba 
Tañiwashkaka. En el centro, Mateo Sauna Limaco. Fotografía por José Sebastián García.  

 
espacios de la vida. Los mamas Shibulata Zarabata, Vicente Gil, Gregorio Lozano y Luntana Vacuna, con 
quienes se consultó este trabajo de grado, desean expresar que hay una posibilidad de diálogo para la 
protección de los Espacios Sagrados. Esto será el tema concreto del tercer capítulo de este trabajo de grado.  
131 Organización Gonawindúa Tayrona. 2017. Informe final. Caracterización y diagnóstico Línea Negra 
Pueblo Kogui – Organización Gonawindúa Tayrona. Sin publicar. Pág. 38. 
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Mapa 2: Resguardos indígenas y zonas protegidas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Fuente: 

Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta. Disponible en: 

http://www.prosierra.org/index.php/la-sierra-nevada/la-sierra-parte-1/division-politico-

administrativo.  
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Capítulo III 

La Naturaleza como punto de diálogo: sobre las enseñanzas de los mamas acerca de 

las afectaciones, conexiones y acuerdos para la protección de los Espacios Sagrados 

de la vida  

 

Alcanzado este punto, el lector de la presente monografía se ha ido familiarizando, a lo 

largo de la exposición, con la tesis central de todo nuestro estudio: que el hombre es 

naturaleza y su hacer sensible, junto con la actividad espiritual que brota de su propia 

vida, es una determinada relación con la naturaleza dentro del movimiento Natural total. 

Esto se demostró a través del concepto marxiano de Naturaleza132. Que el hombre es 

naturaleza, se demostró a través del concepto de actividad vital sensible, ya que este 

implica que el hacer sensible del hombre, su actividad objetiva, se da dentro de los límites 

mismos de la materia, lo cual es signo de que la acción transformadora del hombre hace 

parte del movimiento natural total133, es una manifestación de una fuerza natural.   

 

Puede que al lector le resulte extraña la hipótesis, ya que es común al entendimiento 

ordinario134 pensar al ser humano como enfrentado a la naturaleza como un designio 

mismo de su propia condena, y pocas veces como un producto histórico. Sin embargo, 

este es precisamente el objeto que debe pasar por la crítica. Aquella “crítica despiadada 

de todo lo existente”135 de la que hablaba Marx es, precisamente, partir de lo puesto, del 

desarrollo objetivo y encontrar su génesis en el fenómeno mismo. Los dos primeros 

capítulos constituyeron, cada uno a su manera, la crítica del entendimiento dóxico, 

demostrando que aquello que aparece disuelto en el pensamiento (la vida material y 

espiritual de los pueblos indígenas de la SNSM, en este caso, del pueblo Kággaba en 

específico) no es sino producto del mismo movimiento histórico que ha separado al 

 
132 En la obra de Marx, se entiende solamente la “naturaleza”. La “N” mayúscula se la agregamos nosotros 
para explicitar el carácter total que comprende el movimiento real que se representa en el concepto de 
Naturaleza. Sobre los usos explícitos de la diferencia entre “naturaleza” y “Naturaleza”, véase la nota uno 
(1).  
133 Proposición desarrollada con más amplitud en el capítulo primero.  
134 Por entendimiento ordinario, en este caso, entiendo una opinión irreflexiva que nace dentro del mismo 
mundo social. Como la doxa de Pierre Bourdieu. Véase: Bourdieu, P; Chamboredon, J-C; Passeron, J-C. 
(2016). El oficio de sociólogo: presupuestos epistemológicos. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.  
135 Carta de Marx en Kreuznach a su amigo Arnold Ruge en septiembre de 1843. La carta se puede 
encontrar en el archivo virtual del portal Marxists.org. Traducción al castellano de Virginia Monti. 
Disponible en: https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/m09-43.htm 
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hombre de la tierra y de los medios para producir su propia vida136. De no tomar de manera 

crítica lo que Bourdieu llamaba el punto de vista sobre el punto de vista137, se termina 

legitimando un producto social eternizándolo como puesto por la naturaleza138.   

 

Habiendo entonces ya demostrado lo anterior, en este capítulo proponemos ahondar en la 

idea de los mamas sobre los “acuerdos con la naturaleza” para explicitar la concepción 

Kággaba dentro de la cual la vida –y no cualquier vida, proponemos, sino la vida buena 

o el buen vivir139— debe estar guiada por la luz natural o, como expresan los mismos 

mamas, debe ser “un acuerdo con la Naturaleza”. Esta idea no debe tomarse de forma 

romántica e idealizada, como lo hacen aquellos sectores burgueses y pequeño-burgueses 

de la sociedad que creen que la solución a los problemas del mundo es la espiritualización 

de la conciencia desespiritualizada, sino que, como ya se demostró en el capítulo primero, 

la relación espiritual –la que es representada en el espíritu— del pueblo Kogui con su 

territorio es un modo de manifestarse de la producción de su vida, que brota 

orgánicamente del modo en que producen su vida.  

Las enseñanzas de los mamas sobre los acuerdos giran entorno a la idea de equilibrio y 

que los acuerdos son necesarios para la vida. Por ejemplo, en la construcción de una casa. 

Construir una casa, implica la necesidad de hacer una serie de acuerdos: “Acuerdo con la 

 
136 Véase: Marx, K & Engels, F. (2014). Feuerbach contraposición entre la concepción materialista y la 
concepción idealista. En: La ideología alemana. Madrid: Editorial Akal. Trad. de Wenceslao Roces. Y 
Marx, K. (2016). Manuscritos de economía y filosofía. Madrid: Alianza Editorial. Trad. de Francisco Rubio 
Llorente. El concepto de alienación o extrañamiento es objeto de análisis en el Primer manuscrito.  
137 “El conocimiento no depende solamente, como lo enseña un relativismo elemental, del punto de vista 
particular que un observador "situado y fechado" adopta sobre el objeto: es una alteración mucho más 
fundamental, y mucho más perniciosa (puesto que, siendo constitutiva de la operación de conocimiento, 
está destinada a pasar inadvertida), que se le hace soportar a la práctica por el solo hecho de tomar sobre 
ella un "punto de vista" y constituirla así en objeto (de observación y de análisis)”. Esta es una idea central 
en la obra de Pierre Bourdieu, que la atraviesa transversalmente y que aparece bajo distintas formas. La 
tesis central de la proposición es que la verdadera crítica socio-lógica yace en comprender cómo el mundo 
social produce las categorías propias del análisis sociológico, por lo que no tomar las categorías mismas 
como objeto, ya que estas implican una serie de supuestos (como, por ejemplo, el supuesto del trabajo 
asalariado es la división social del trabajo), es, mediante el análisis mismo, legitimar el orden social 
existente como supuesto de la Naturaleza. Las implicaciones teórico-metodológicas de esta tesis no podrán 
ser examinadas en el presente trabajo de grado, ya que su adecuado tratamiento exige una mirada 
pormenorizada de la teoría de la práctica de Bourdieu, lo cual excede los límites de la presente monografía. 
Véase: Bourdieu, Pierre. (2007). Prólogo y Objetivar la objetivación. En: El sentido práctico. Buenos 
Aires: Siglo Veintiuno Editores. La cita se encuentra en la página 46 de la citada obra.  
138 Bourdieu, P; Chamboredon, J-C; Passeron, J-C. (2013). La ruptura. El hecho se conquista contra la 
ilusión del saber inmediato. En: El oficio de sociólogo: presupuestos epistemológicos. Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno Editores.  
139 De las múltiples conversaciones que he sostenido a lo largo de mucho tiempo con los mamas, no se ha 
hecho mención de un concepto propio que designe el “buen vivir” como concepto. Los mamas sí dicen que 
la felicidad, que la vida feliz, solo es posible cuando se cuida de los Espacios Sagrados.  
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historia; con el sitio y las piedras del lugar; acuerdo con el sol; con el bosque; con los 

otros pueblos, nuestros hermanos; con los hombres y los animales; con lo negativo (el 

diablo); con la cabeza y el cuerpo; y, finalmente, con el corazón de la Tierra”140. Cuando 

se hacen estos acuerdos, eso significa que cada elemento que se contempla dentro del 

acuerdo se encuentra en equilibrio en relación con los demás. Para los Kogui, los acuerdos 

implican conocer la historia, aquellas palabras que se legan como tradición, que se 

encuentran en la naturaleza inorgánica, en el espacio objetivo que son las piedras, los 

Espacios Sagrados, los Ezwamas, las lagunas, el bosque.  

 

Los mamas enseñan que los acuerdos son importantes porque el hombre mismo es 

naturaleza y debe cuidarla, porque los árboles, por ejemplo, son personas y hay que 

respetarlos. En el espacio objetivo, que aparece como territorio en el proceso de 

producción de la vida de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, es donde se encuentra 

la historia y las leyes de cómo se debe vivir e intervenir en el territorio. Estas leyes se 

encuentran en los diferentes sitios sagrados que existen, como se puede ver en el siguiente 

mensaje de Mama Venancio Moscote, cuidador del Espacio Sagrado de Kagueka: 

 “Desde un comienzo, Kagueka significa la colectividad de todo el conocimiento de todo 

 lo que está conectado tanto con el Ezwama, tanto los picos nevados como todos los sitios 

 que se encuentran en diferentes poblaciones o en diferentes sociedades. Entonces eso 

 también tiene que ver con la flora y la fauna. Eso, como Koguis, ¿qué quiere decir? Desde 

 un comienzo, desde un principio, la Madre dejó las madres y padres [de todo lo que 

 existe]. Por eso, Kagueka representa un sitio más importante, como el papá o como la 

 mamá. Por eso siempre hay que reconocer allá para poder fortalecer nuestro territorio 

 contra la contaminación, contra la crisis. Para nosotros como pueblo Kogui, como para 

 los arhuacos, los wiwa y todas las etnias, podemos distinguir lo que está representado en 

 Kagueka. Allá la piedra representa un libro porque tiene muchos significados. Es igual 

 que pancatze, significa que tiene muchos significados, que contiene muchas palabras, 

 como un libro. Nos representa muchos aprendizajes, muchas cosas que podemos aprender 

 desde ahí.   

 

 Entonces, para nosotros, para los Kogui, allá tiene que ver tanto el matrimonio como el 

 bautizo, la mortuoria, todo lo que a nosotros nos pasa nos debemos basar en ese libro y, 

 ya después, sí podemos ir a visitar, a recorrer todos los otros sitios, los picos nevados en 

 
140 Londoño Niño, Juana. (2012). Arquitectura y bosque en la Sierra Nevada de Santa Marta. Santa 
Marta: publicación independiente con colaboración de la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta.  
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 cada Ezwama que están representados los mayores allá arriba. (…) Eso es lo más 

 importante para nosotros, para comprender y escuchar qué es lo que estamos haciendo en 

 estos momentos: qué estamos dañando, destruyendo, qué estamos sanando. Para poder 

 comprender todo lo que estamos haciendo”141.  

 

Así, vemos que es en los Espacios Sagrados donde está la historia, donde están las leyes 

del Origen, donde los pueblos indígenas de la Sierra se comunican con su historia. Pero 

es también en el cuidado de los Espacios Sagrados que componen la Sierra Nevada de 

Santa Marta y sus ecosistemas que está la clave de la vida de todas las especies de plantas 

y de animales, de elementos naturales y de la vida de los hombres. Los mamas enseñan 

que la tarea de cuidar la Sierra Nevada de Santa Marta, que es el Corazón del mundo, les 

fue dejada desde el principio de los tiempos. A cada pueblo le corresponde una identidad 

específica y una tradición, un legado objetivo, que debe resguardar para asegurar la 

conservación de los Espacios Sagrados y así garantizar la vida de todas las especies 

animales y vegetales, así como la vida de todos los seres humanos. Hay diferentes tipos 

de Espacios Sagrados: hay unos que se encuentran muy alto entre las montañas, como los 

Ezwama, y están los Espacios Sagrados de pagamento142 al lado del mar, en las 

desembocaduras de los ríos, que son los Espacios Sagrados que se encuentran en la Línea 

Negra. La tarea que les corresponde a los pueblos indígenas de la Sierra es la de proteger 

el Corazón del universo: 
 “Nosotros los Kogui vivimos para proteger la Madre Naturaleza, para conservar los cerros 

 y la Madre Tierra. Por eso es importante que no nos hagan daño. Esa fuerza interior para 

 proteger nos la otorgó la Jaba Sé, que es la Madre de todo, en un principio, antes del 

 amanecer143. Ella, la Madre, nos entregó fuerza espiritual para amparar la tierra y los 

 cerros,  como son la casa de ella. Nosotros somos la retaguardia de ellos, [protejemos] los 

 cerros  y la tierra del enemigo. Entonces, vamos a seguir nuevamente, a escuchar, 

 
141 Palabra del Mama Venancio Moscote, quien cuida el Espacio Sagrado de Kagueka, en la cuenca del río 
Cañas. El mensaje fue traducido por José Moscote Sauna, su hijo, y grabado y transcrito por mí. Las 
palabras entre corchetes se usaron para darle un poco más de claridad al texto escrito.  
142 El pagamento es una actividad espiritual y religiosa de los pueblos indígenas de la SNSM. Este consiste 
en devolver a los Espacios Sagrados, en forma de tributos como ofrendas, piedras, semillas, pedazos de 
algodón, entre otros objetos, alimento para que estos nos sigan previendo de aire, agua, fuego, brisa, 
alimento, herramientas y demás. En las partes altas, se hacen pagamentos con caracoles de mar y objetos 
que se encuentran en las partes bajas, desembocaduras y playas; en las partes bajas, se hace pagamento con 
piedras, semillas y demás materiales que provienen de los páramos y de las partes altas. El pagamento 
mantiene las conexiones entre los Espacios Sagrados, garantizando así la salud de todo el Territorio 
Ancestral y del mundo.  
143 Es común a muchas historias que cuentan los mamas hablar de un antes o después del “amanecer”. Con 
esto, se refieren a que hay algunas leyes que existen desde antes de todo: desde antes que existiera, por 
ejemplo, la luz. A esto se refireren los mamas cuando hablan de “antes” o “después” del amanecer.  
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 dialogar y a enseñar a los demás y entre nosotros mismos [esta palabra] de la Madre y de 

 los cerros, para que no se le desequilibre la fuerza interior que nos protege y de lo que 

 protegemos también.  

 

 Aun así, no podemos dejar de esuchar a los mamos, a los mayores, el consejo de todo, el 

 consejo, porque todo puede cambiar el mundo. La conexión siempre existe entre los 

 Kogui y la Madre espiritualmente. Para cada quien hay una protección. Y si dejamos sola 

 a la Madre Tierra, no tendrá fuerza, tampoco nosotros solos. Entonces, así que a nosotros 

 no nos pueden hacer ningún tipo de daño. La Madre, con nosotros, vivimos cada día 

 compartiendo el uno al otro para vivir bien. O sea, como ejemplo, los mamos le ofrecen 

 un pagamento a la Madre y, para ella, allá, es comida, leña, agua, todo lo que necesitamos 

 en la casa. Ella, espiritualmente, lo recibe por a cambio de algo. Así también la Madre 

 nos colabora por todo lo que necesitamos: la lluvia, la comida, entre otros. Así vivimos 

 con la Madre de todo.  

 

 Somos muy importantes, entre los dos. ¿Y qué tal que un día se llegue a acabar la vida de 

 nosotros? ¿O que los hermanitos menores lleguen a acabar la vida de los indígenas? Nadie 

 sobrevivirá en este mundo. Nadie. Ni animales ni otras personas ni nadie. Todos se llegan 

 a acabar en el mundo porque nosotros [los indígenas] somos los que protejemos el mundo 

 universal, por eso le llaman el “Corazón del Mundo”. Por eso si nos acabamos todos 

 nosotros, hasta el mundo también llegará a morir”144.  

 
Los mamas enseñan que la tarea de proteger los Espacios Sagrados, de donde proviene la 

vida de todas las especies de flores, plantas, animales, el agua, de los seres humanos y la 

vida de todo el universo, les fue dejado a los indígenas. Pero es también deber de los 

yalzhi (los no-indígenas) comprender que hay sitios y espacios especiales, que sostienen 

el mundo y que garantizan los movimientos naturales. Los mamas hacen un llamado a 

escuchar y comprender la importancia de estos Espacios Sagrados que garantizan la vida 

del universo para tomar acciones concretas que culminen en la protección de tales 

espacios.  

 

En este tercer capítulo, nos centraremos en explicitar qué entienden los mamas por 

afectación, conexión y acuerdo. Estos tres conceptos nos ayudarán a entender no solo la 

 
144 Mensaje de Mama Adlumako Mamatacán en el Espacio Sagrado de Jaba Dumena. El mensaje fue 
traducido y grabado por Yinantuno Jándigua y transcrito por mí. Las palabras entre corchetes se usaron 
para darle un poco más de claridad al texto escrito.  
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concepción Kággaba del territorio, sino también a comprender la necesidad de la 

protección de los Espacios Sagrados145, principalmente los de la Séshizha o Línea Negra. 

La intención de los mamas de compartir su conocimiento yace en que, habiendo 

discernido la importancia de tales Espacios, se puedan generar estrategias conjuntas que 

desemboquen en acciones concretas para la protección de los Espacios Sagrados de la 

vida.  

 

1. El concepto de afectación 

Para entender la carga negativa que expresan los mamas cuando hacen uso del término 

afectación, hay que entender también la forma en que los pueblos indígenas de la Sierra 

conciben los Espacios Sagrados y conexiones que componen Séshizha o la Línea Negra. 

Séshizha es una sucesión, un continuum de Espacios Sagrados que se encuentran en 

conexión permanente entre sí y con los Espacios Sagrados de las partes altas, el cual 

delimita y contiene la integridad total del territorio de los pueblos indígenas de la Sierra 

Nevada de Santa Marta. La totalidad de tales conexiones es lo que compone la integridad 

del territorio y garantiza su salud, equilibrio y bienestar. Los mamas enseñan que Séshizha 

tiene un carácter tanto material como espiritual. Los sitios de pagamento, que son el punto 

específico donde se efectúa el depósito de la ofrenda que compone el pagamento, 

normalmente tiene una manifestación física como una laguna, una piedra, la 

desembocadura del río, una playa, entre otros tipos; no obstante, los mamas insisten en 

que hay que respetar todo el espacio donde se halla un sitio de pagamento porque la salud 

de su manifestación física refleja la salud total del Espacio Sagrado. De esta forma, hay 

una relación compleja entre el principio espiritual que detenta determinado Espacio 

Sagrado y su manifestación física (que, según el caso, puede ser una laguna, alguna piedra 

sobresaliente, una playa, etc.).  

 

Los mamas enseñan que es importante entender que cada Espacio Sagrado es una 

manifestación física de un principio espiritual y que éstos se relacionan constantemente 

entre aquello que es visible y aquello que es invisible:  

 
145 El presente trabajo de grado se consultó permanentemente con los mamas Shibulata Zarabata, Luntana 
Vacuna, Vicente Gil, Gregorio Lozano y Adlumako Mamatacán, autoridades mayores del pueblo Kogui de 
la Sierra, quienes amablemente accedieron a hablar conmigo sobre estos temas. Sin embargo, durante la 
consulta tradicional del Zhátukwa, los mamas determinaron que la presente monografía tenía que hacer ver 
a los yalzhi la necesidad de la protección de los Espacios Sagrados, sobre todo los de Séshizha (la Línea 
Negra), que, por estar en las partes bajas, cerca a centros urbanos y sitios turísticos, son los que corren más 
peligro y de ellos depende el sostenimiento del mundo entero.  
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 “Hay un orden del tejido del Universo que no se ve, ese es Séshizha y el que se ve 

 físicamente es una copia, un código o reflejo del Séshizha, que es el que llamamos Mama 

 Sushí, está en el orden del cuerpo, de la tierra y de todo el Universo. Este Sushí es nuestro 

 mapa del orden del mundo, está representado en una figura como de una persona que 

 representa al Universo entero y contiene códigos de información para el manejo de la 

 tierra y de la SNSM y que se encuentra grabado en piedra y otros objetos sagrados de los 

 cuatro pueblos. Lo que tiene que ver con el carbón mineral, el petróleo, el agua 

 subterránea, está en la  línea invisible, todas las capas interiores de la tierra, el oro 

 enterrado y los seres espirituales  de abajo están contenidos, conectado o hacen parte de 

 Séshizha. Esos son los bancos de semillas espirituales para que exista lo físico.  

 

 Los sitios que se han caracterizado encima de la tierra hacen parte de Mama Sushí, esas 

 son las señales visibles, ejemplos de Séshizha, la línea invisible y que va más allá de lo 

 que aparentemente se puede ver. Están más cerca de lo que está al interior de la tierra. En 

 Mama Sushí están los contenidos, los componentes de los sitios sagrados, el orden y tejido 

 material del territorio. Aquí está el orden del subsuelo, el mar, el agua superficial y 

 subterránea, el firmamento, las plantas, animales, todo lo físico que existe”146.  

 

De esta forma, observamos que la manifestación física que se expresa en el ámbito 

material pertenece al ámbito de Mama Sushí, que es el depósito, la exteriorización de un 

determinado principio espiritual cuya existencia se sustenta en determinados principios 

espirituales de Aluna, el pensamiento (o mundo espiritual, representación espiritual del 

mundo en el pensamiento). Cada elemento natural es una expresión o manifestación de 

un principio espiritual dentro del orden del universo; cada elemento posee, 

espiritualmente, un padre y una madre. Los padres y madres del bosque, por ejemplo, son 

Kalashé-Kalabia, donde Kalashé es el hombre y Kalabia es la mujer.  

 

Cuando los mamas hablan de afectación se refieren a una irrupción en las conexiones 

entre los Espacios Sagrados, bien sea porque hay una destrucción de la manifestación 

física del Espacio o porque, debido a múltiples factores, se les impide acceso a los 

Espacios Sagrados a los indígenas y no se pueden efectuar las prácticas de los pagamentos 

en los Espacios Sagrados. Para los mamas:  

 
146 Jaba Séshizha: La Línea Negra. Palabra de Mama Luis Noevita, del Ezwama de Nabigwizhi. En: 
Organización Gonawindúa Tayrona. 2018. Shikwakala: El crujido de la Madre Tierra. Pág. 31.  
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 “una afectación se genera cuando ocurre algo que altera de forma negativa los principios 

 espirituales, es decir, la vida a nivel de Sé. Al afectarse estos principios o funciones a 

 nivel de Sé, se incumple con los parámetros de la consulta ancestral, de la vida y de 

 nuestro propio sentido como pueblos indígenas. De manera articulada, al afectarse el 

 territorio ancestral y sus espacios y tejidos sagrados, también se afectan los principios de 

 Origen”147.  

 

La afectación para el pueblo Kággaba tiene, entonces, un aspecto doble: en el ámbito de 

lo material, observamos que la destrucción de tal o cual Espacio Sagrado involucra que 

hay una serie de condiciones148 que permiten la destrucción de la manifestación física, lo 

cual también implica que dicho Espacio está débil espiritualmente. La debilidad espiritual 

viene, dicen los mamas, cuando no se le hace pagamento al Espacio Sagrado. Las 

ofrendas que se hacen en el pagamento representan también “comida” para el sitio149, 

para que la madre o padre que esté allí habitando tenga fuerza y pueda continuar con su 

labor de mantener el equilibrio en el mundo. Cuando ocurre alguna afectación, hay 

debilidad; cuando hay debilidad, vienen las afectaciones.  

 

Para ejemplificar esto, haré uso del caso del Espacio Sagrado  de Jate Matuna o Jaba 

Mameishkaka150, en la desembocadura del río Gaira, en las inmediaciones del casco 

urbano de la ciudad de Santa Marta. El Espacio Sagrado se compone de la desembocadura 

del río Gaira, un pequeño espacio de playa que hay allí y de una piedra de gran tamaño. 

En la manifestación física del Espacio Sagrado hubo un pleito, dado que la gran piedra 

que allí se encuentra fue gravemente afectada por maquinaria pesada, ya que allí se 

planeaba la construcción de un edificio residencial151. Mama Venancio Moscote, con 

quien visité el sitio, mencionó que, aunque afectaron gravemente el Espacio Sagrado, no 

 
147 Ibíd. Pág. 161.  
148 Por condiciones entendemos que existen una serie de condiciones de posibilidad para que ocurra, en el 
presente caso, la destrucción de un Espacio Sagrado.  
149 Esta idea puede observarse con más claridad en el mensaje de Mama Adlumako Mamatacán, traducido 
por Yinantuno Jándigua, donde se expresa que las ofrendas de los pagamentos son como “comida, leña, 
agua” y demás elementos que se necesitan para existir, para fortalecer los Espacios Sagrados.  
150 Es común que, en ciertos casos, un mismo Espacio Sagrado tenga diferentes nombres y/o funciones. Sin 
embargo, hay elementos constantes sobre los Espacios Sagrados como, por ejemplo, su función de mantener 
el equilibrio del mundo.  
151 Para más información sobre el conflicto, véase la siguiente nota: Ibarra Monroy, Mario. (2017). La 
delgada Línea Negra. Nota periodística para El Informador. Disponible en: 
https://www.elinformador.com.co/index.php/general/164-informe-especial/147076-la-delgada-linea-negra 
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lo “mataron” porque no tocaron el “vientre”152 donde habita el Jate (padre) del Espacio153. 

Mama Venancio manifestó que esto se debía a que durante mucho tiempo, los mamas no 

podían venir a pagar a este Espacio, por lo que se fue debilitando espiritualmente por 

“falta de alimento”. El acto del pagamento, que es la comida, leña, agua, fogón y demás 

necesidades espirituales, garantiza que los Espacios Sagrados se encuentren en buen 

estado y puedan cumplir con sus funciones. La afectación, entonces, se da porque se altera 

físicamente el lugar mediante algún tipo de intervención y porque se les impide a los 

mamas el acceso regular a los Espacios para efectuar los pagamentos necesarios.  

 

Para los mamas, Jaba Mameishkaka (o Jate Matuna) “es un espacio de solución de todos 

los problemas y violencias que se desatan entre los mamos y las autoridades. Jaba 

Mameishkaka es una Madre para la resolución de conflictos. Son cuatro Madres las que 

viven aquí: Mameishkaka, Mamakeyumun, Mamaguba, Maleshkaka, quienes estaban 

haciendo desorden con Zhántana. Entonces pidieron el favor a Jate Gerua para poder venir 

a arreglar el problema”154. La destrucción de este Espacio Sagrado implica que no habría 

un lugar donde pagar para evitar que se desarrollen situaciones de violencia y conflictos. 

Este Espacio, cuentan los mamas, es importante porque ayuda a regular los conflictos 

entre las autoridades. Perder un Espacio Sagrado es como perder un mama: es perder 

conocimiento, perder la conexión, perder la historia, ya que los Espacios Sagrados 

también son personas. Las afectaciones se dan no solo por la destrucción que causa el 

modo en que los yalzhi producen su vida, sino también cuando no se puede acceder al 

sitio por parte de los mamas y autoridades, así se va dejando sin “alimento” al Espacio 

Sagrado y se van debilitando las conexiones.  

 
152 Con la pala “vientre”, Mama Venancio hacía referencia al lugar donde habita espiritualmente el Jate, 
que queda en una especie de cueva que yace bajo la roca. Es como “el vientre donde habita”.  
153 Citas obtenidas de un cuaderno de notas personales de una serie de visitas que hice a varios Espacios 
Sagrados que se encuentran en la ciudad de Santa Marta y sus inmediaciones con Mama Venancio Moscote 
durante el año 2019.  
154 Organización Gonawindúa Tayrona. 2017. Informe final. Caracterización y diagnóstico Línea Negra 
Pueblo Kogui – Organización Gonawindúa Tayrona. Sin publicar. Pág.752.  
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Mama Venancio Moscote en el Espacio Sagrado de Jate Matuna (Jaba Mameishkaka). Fotografía por 
José Sebastián García.  
 

2. El concepto de conexión 
 
A lo largo del presente documento se ha hecho hincapié en la idea de que el territorio, 

para el pueblo Kággaba de la Sierra, aparece concebido como una totalidad compuesta 

de múltiples espacios determinados, pero que debe entenderse que cada espacio 

determinado es una expresión (un determinado modo de manifestarse) de la totalidad 

misma del territorio. La totalidad del territorio yace en las conexiones que existen entre 

los Espacios Sagrados. El territorio aparece concebido, entonces, como un sistema de 

conexiones. Los mamas enseñan que cada Espacio Sagrado tiene una conexión con un 

principio de Origen155 y también con los demás Espacios Sagrados, que se entrelazan y 

conforman lo que ellos llaman el tejido del territorio156.  

 

 
155 La palabra principio de Origen es usada por los traductores indígenas para expresar las leyes naturales 
y espirituales que existen desde antes del origen del mundo físico.   
156 Los mamas hablan del tejido del territorio como una telaraña: Así como una telaraña está compuesta 
por todas sus conexiones, es que debe entenderse la conexión total del Territorio Ancestral. “Las arañas –
malkwa— que vemos hoy en día son representación del Namsezha. Ellas siguen construyendo su casa igual 
que desde el Origen. Cuando hacen su telaraña encima del agua significa que debemos darle fuerza a su 
sabiduría, ya que en ese tejido se representa toda la construcción del Universo hecho por la Madre”. Palabras 
de Mama Zalé. Shikwakala… Pág. 63.  
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Cada Espacio Sagrado tiene una función doble, que es material y espiritual, y solo la 

puede cumplir plenamente si sigue en conexión permanente con el principio de Origen 

del cual es expresión y con los demás Espacios Sagrados de la Sierra. Los mamas enseñan 

que los Espacios Sagrados de las partes bajas (de Séshizha, de la Línea Negra) se conectan 

con los Espacios Sagrados de las partes altas (los Ezwama); de igual forma, los Ezwama 

de las partes altas se conectan permanentemente con los Espacios Sagrados de Sézhizha. 

Tomemos como ejemplo para ilustrar esto anterior los cuatro Espacios Sagrados que son 

los horcones que sostienen el territorio dentro de la jurisdicción de los Ezwamas de 

Noavaka y de Jukumeizhi. Uno de estos es el Espacio Sagrado de la Línea Negra Jaba 

Nuaneshkaga, que se encuentra en el municipio de Ciénaga. Este posee la función de la 

purificación de las enfermedades157, pero se encuentra en permanente conexión con los 

otros Espacios Sagrados de la Línea Negra y con los principios de Origen. Jaba 

Nuaneshkaga “se conecta con todos los Ezwamas principales y con énfasis con 

Makutama (sic.) y con los Espacios Sagrados de la parte alta de la cuenca del río Palmor, 

asociados al jañiú sagrado (hoja de coca)”158.  

 

Los Espacios Sagrados son expresión, exteriorización, de los principios de Origen y se 

conectan con estos. Los Espacios Sagrados son la materialización de los principios 

espirituales del Origen, son el contenido del Shibulama159, de la historia, del 

conocimiento.  

Los mamas tienen una preparación para poder leer y conectarse con los principios del 

Origen que se encuentran en los Espacios Sagrados. La conexión entre la manifestación 

física del Espacio Sagrado y el principio de Origen que este detenta se da a través del 

Zhátukwa, el instrumento que usan los mamas para poder consultar, leer, el shibulama de 

cada Espacio Sagrado. El instrumento del Zhátukwa es un totumo que se llena de agua y 

el mama arroja una piedra pequeña, que es hueca, dentro del agua. De esta forma, cuando 

la piedra (tuma) entra al agua, salen burbujas y dependiendo de si se dirigen hacia el norte, 

el sur y demás puntos cardinales, de cuánto duren, eso es que la Jaba está hablando y 

ellos pueden leer el principio de Origen del Espacio Sagrado. Hay otros Espacios 

 
157 De este Espacio Sagrado se habló con más detenimiento en el capítulo primero.  
158 Organización Gonawindúa Tayrona. 2017. Informe final. Caracterización y diagnóstico Línea Negra 
Pueblo Kogui – Organización Gonawindúa Tayrona. Sin publicar. Pág.785.  
159 La palabra Shibulama quiere decir “conocimiento”, pero es conocer la historia de los Espacios Sagrados, 
el conocimiento que se halla escrito en las piedras, en las lagunas, en el territorio. Puede también entenderse 
como “historia”, como “contar el conocimiento de algo”.  
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Sagrados que son piedras con petroglifos, dibujos e inscripciones, las cuales, dicen los 

mamas, son “como un libro”, que se pueden leer e interpretar y entender así el principio 

de Origen que se contiene allí en ese sitio.  

 

Para ilustrar esto anterior, tomemos como ejemplo el Espacio Sagrado de Jaba 

Mitunsama. Este Espacio, que se encuentra en la desembocadura del río Don Diego y se 

compone materialmente de la desembocadura y de una serie de lagunas costeras a lo largo 

de la playa. Este Espacio Sagrado es la madre de los insectos y animales ponzoñosos. 

Aquí se paga para que no piquen y no hagan daño a la gente. Este Espacio Sagrado se 

conecta, de igual forma, con la laguna Uldumadzian, que yace muy alto entre las 

montañas, en el nacimiento del río Don Diego. Uldumadzian es la madre de animales 

venenosos como las culebras, y su función es cuidar para que éstos no ocasionen ni 

picaduras, ni daños ni muertes160. De esta forma vemos que cada Espacio Sagrado se 

conecta con un determinado principio de Origen –en este caso, el principio es el de cuidar 

a las personas de los daños ocasionados por las mordeduras de los animales ponzoñosos— 

, del cual es expresión, como también se conecta con los demás Espacios Sagrados. El 

territorio aparece, entonces, como la totalidad de las conexiones que lo componen. Cada 

Espacio Sagrado es una totalidad concreta, una expresión del sistema en conjunto. Por 

eso los mamas hablan del tejido del territorio, porque todo está unido: el hombre, como 

también es naturaleza, se encuentra con buena salud cuando los Espacios Sagrados 

poseen buena salud, es decir, mantienen sus conexiones con los principios del Origen y 

entre sí. Por eso los mamas llaman a no destruir los Espacios Sagrados, porque allí está 

la conexión con el shibulama, con la historia, con Aluna. La conexión entre todos los 

Espacios Sagrados, los que están arriba entre las montañas y los que se encuentran abajo, 

garantizan la salud y vida de todas las especies animales y vegetales y la vida de los 

hombres161.  

 

 
160 Organización Gonawindúa Tayrona. 2017. Informe final. Caracterización y diagnóstico Línea Negra 
Pueblo Kogui – Organización Gonawindúa Tayrona. Sin publicar. Pág. 620.  
161 Los mamas utilizan frecuentemente el concepto de “cuerpo” para explicar y dar a entender las 
conexiones en la Sierra. En un cuerpo todo está conectado. Así sucede también en la Sierra: las conexiones 
entre los Espacios Sagrados no son exclusivamente espirituales sino también físicas: la desembocadura de 
un río depende de la laguna de donde este nace; un río depende del cerro donde nace, de la misma forma 
que en el cuerpo todo está conectado desde la cabeza hasta los pies. De este sistema de conexiones es que 
estriba el problema fundamental de la delimitación del área de un Espacio Sagrado, ya que son sistemas 
completos de vida. Las conexiones espirituales son las que los mamas hacen efectivamente a través del 
zhátukwa, del pagamento, de los bailes, de los trabajos tradicionales.  
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Mama Vicente Gil consultando con el instrumento tradicional del Zhátukwa. Fotografía por José Sebastián 

García.  

 

3. El concepto de acuerdo 

El concepto de acuerdo es quizá uno de los conceptos más interesantes del que hablan los 

mamas. Los tres conceptos de los que hemos tratado hasta ahora (afectación, conexión y 

acuerdo) están también inextricablemente unidos: hay una afectación cuando se irrumpen 

las conexiones entre los Espacios Sagrados y entre los Espacios Sagrados y los principios 

de Origen que ellos representan; y se dan estas afectaciones cuando no hay acuerdos para 

la protección de los Espacios Sagrados. Para el presente trabajo de grado, proponemos162 

que los acuerdos son: 1) una manera de expresar el equilibrio que debe haber entre las 

conexiones entre los elementos de la Naturaleza (que involucra sus dos aspectos, la 

orgánica y la inorgánica) y 2) una herramienta de trabajo conjunto para generar acciones 

efectivas para la protección de los Espacios Sagrados.  

 

 
162 Durante las consultas hechas con los mamas para el desarrollo del presente proyecto, los mamas 
determinaron que una de las cosas que debíamos procurar era que se entendieran bien, para quienes no 
conocen la Sierra, las ideas que ellos expresaban, y que esa debía ser explícitamente mi labor. Así, con esta 
proposición, no pretendemos agotar la riqueza polisémica de los conceptos tradicionales que emplean los 
mamas, sino usar categorías que permitan entender lo más claramente posible lo que ellos quieren 
comunicar con sus mensajes, a saber: que debemos proteger los Espacios Sagrados que son el origen de la 
vida de todo lo que existe.  
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3.1 Los acuerdos como manera de expresar el equilibrio entre los elementos 

naturales 

En la Naturaleza, cada elemento está conectado con otro, así como en el cuerpo humano. 

Los mamas hablan de la Sierra Nevada como “un cuerpo donde todo está unido”. La 

Sierra tiene una cabeza, una espalda y un pecho, unas piernas y unos pies. Todo está 

conectado: desde la cabeza hasta los pies. Los Espacios Sagrados de Séshizha 

normalmente se expresan como los “pies” de la Sierra porque son los que la sostienen, 

los que le brindan el equilibrio y el brío para que pueda “permanecer en pie”. Los mamas 

dicen que si le cortamos un pie a alguien, esa persona no puede caminar; si le cortamos 

los dos pies, esa persona no va a poder sostenerse y puede morir. Lo mismo sucede con 

la Sierra, que es también un cuerpo: cercenar o destruir alguno de sus Espacios es atentar 

directamente contra su integridad y su bienestar, de la misma forma que, desde el punto 

de vista de los mamas, una persona incompleta no puede vivir bien.  

 

Para entender el concepto de acuerdo, hay que tener en mente nuestra proposición sobre 

el concepto de Naturaleza163. La Naturaleza, como movimiento total, posee como 

supuesto suyo que sus múltiples manifestaciones son determinaciones de su propio 

movimiento. Es decir, cada elemento que compone el movimiento Natural es una 

totalidad concreta, un determinado modo de manifestarse de la Naturaleza misma. La 

Naturaleza es manifiesta en la naturaleza orgánica del hombre –que no es sino su propio 

cuerpo— y en la naturaleza inorgánica –que es la naturaleza objetiva, el mundo físico 

exterior—. El hombre, que es, en sí y para sí, actividad objetiva, es un momento dentro 

del movimiento Natural. La relación que mantiene el hombre con la naturaleza inorgánica 

varía según el desarrollo histórico de tal o cual forma de sociedad, lo cual implica que no 

toda relación del hombre con la naturaleza es antagónica, sino que el hombre se enfrenta 

a la naturaleza de una forma antagónica bajo unas condiciones específicas, determinadas. 

De esta forma, la Naturaleza es un acuerdo consigo misma. El hombre necesita de la 

naturaleza como la naturaleza necesita del hombre. Es por eso que la relación del hombre 

con la naturaleza es un acuerdo: el uno necesita del otro para poder desarrollarse a sí 

mismo.  

 

 
163 El concepto de Naturaleza, que tiene una expresión bifacética en naturaleza orgánica y naturaleza 
inorgánica, fue desarrollado con más amplitud en el capítulo primero. Allí se expresa cómo la fuerza  de 
trabajo humana es una manifestación de una fuerza natural.  
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En párrafos anteriores, habíamos escrito que los mamas también expresan su concepción 

del territorio ancestral164 de la Sierra Nevada de Santa Marta como un cuerpo: que así 

como todo en el cuerpo tiene una misión (por ejemplo, los pies le dan el sostén), todo está 

también conectado (sin cabeza, no hay quien dé las instrucciones al cuerpo). Los mamas 

cuentan que los Espacios Sagrados de Séshizha son como los pies de la Sierra: son los 

encargados de que esta se sostenga, que no se caiga, que pueda perdurar. Para que esto 

sea posible, se deben mantener las conexiones entre los Espacios Sagrados, tanto de la 

Línea Negra como los que se encuentran en las partes medias y altas del macizo 

montañoso. En la Sierra, todo está conectado y todo tiene que estar en equilibrio.  

Para ilustrar la idea anterior, tomemos como ejemplo la historia del Espacio Sagrado de 

Jaba Shukwañi: “Jaba Shukwañi es Madre del tigre: Nubi. Enmarca el principio de cuidar 

todo, a partir de un acuerdo comunitario. Es como el sol: el principio de estar alumbrando 

a todos según un acuerdo general. Cuando las Madres y Padres llegaron al acuerdo que el 

sol va a alumbrar a todos, entonces pudieron enviar el sol hacia arriba haciendo la misma 

función del mamo: iluminando a todo el mundo”165.  

En la anterior historia podemos encontrar que los acuerdos existen en la naturaleza 

objetiva y en la mediación natural de las formas de sociedad: toda relación con la 

naturaleza implica, según las enseñanzas de los mamas, un acuerdo o una omisión al 

mismo. Dentro de los movimientos naturales existe el equilibrio: hay meses de lluvia, hay 

meses de sol; hay meses de mucha brisa, hay otros meses de sosiego; hay meses de frío, 

hay otros de calor. Esto anterior expresa que en la Naturaleza misma existen los acuerdos, 

que se mantiene el equilibrio entre las cosas. La acción de los hombres (que es práctica y 

 
164 “El territorio ancestral es el espacio que comprende e integra los códigos y el ejercicio de todos los 
principios que en su conjunto forman la ‘Ley de Origen’. La Ley de Origen para nosotros, el Pueblo Kogui, 
no es un texto escrito, sino que nace de una relación viva entre el territorio, los sitios sagrados y las 
comunidades que mantienen vivas las conexiones entre los principios de origen, el mundo natural y las 
sociedades humanas. Estos principios son las prácticas vivas de nuestra cultura ancestral y son nuestras 
garantías fundamentales para la permanencia física y cultural como pueblo ancestral”. Organización 
Gonawindúa Tayrona. 2017. Informe final. Caracterización y diagnóstico Línea Negra Pueblo Kogui – 
Organización Gonawindúa Tayrona. Sin publicar. Pág. 20.  
 
165 Organización Gonawindúa Tayrona. 2017. Informe final. Caracterización y diagnóstico Línea Negra 
Pueblo Kogui – Organización Gonawindúa Tayrona. Sin publicar. Pág. 376. El Espacio Sagrado de Jaba 
Shukwañi no se encuentra dentro de la jurisdicción de los Ezwama de Noavaka y de Jukumezhi, ya que este 
yace en el departamento de La Guajira. No obstante, nos servimos de ejemplo para ilustrar la idea de los 
acuerdos según los mamas, recordando también que en la Sierra todo está conectado.  
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espiritual), como manifestación de una fuerza natural, también debe tener un acuerdo con 

la Naturaleza.  

3.2 Los acuerdos como herramientas de trabajo conjunto para generar 

 acciones efectivas para la protección de los Espacios Sagrados 

Los mamas son conscientes de que sus palabras y mensajes no encuentran mucho arraigo 

en el entendimiento común166 y de que a mucha gente no le es fácil comprender sus 

palabras y enseñanzas sobre la importancia de la protección de los Espacios Sagrados. 

Sin embargo, los mamas han emprendido múltiples esfuerzos para dar a conocer a la 

sociedad mayoritaria sus palabras y enseñanzas167, esfuerzos que han desembocado en la 

consecución del reconocimiento jurídico de los Espacios Sagrados de la Línea Negra, la 

protección de varios Espacios de suma importancia, la recuperación de su territorio 

ancestral y el diálogo con múltiples entidades del Estado. Los mamas hablan siempre de 

la necesidad del diálogo, de escuchar, para comprender las relaciones y conexiones entre 

las cosas –por ejemplo, entre el bienestar de la naturaleza y el buen vivir de los seres 

humanos— para poder desarrollar acciones concretas que desemboquen en la protección 

efectiva de los Espacios Sagrados, que son, como hemos expuesto, los Espacios Sagrados 

de la vida.  

Los mamas se preguntan:  

 “¿por qué represan el agua?” Porque no lo pueden hacer. El agua baja como por un camino 
 y llega hasta el mar. Viene desde allá arriba y llega hasta abajo, y vuelve otra vez en las 
 nubes, y otra vez llueve con esa misma agua. Por eso no pueden hacer una represa. No 
 pueden hacer eso. Las piedras. Las piedras están en el río, no se mueven para otra parte. 
 Eso no lo pueden dañar, porque fue el dios el que lo dejó ahí. Por eso no se mueve. Los 
 árboles. Eso que dicen… eso lo cuidamos los indígenas… los animales… todo. También 
 cuidamos el agua. Los árboles también cuidan el agua. Si no hay agua, no puede haber 
 árboles; tampoco podemos existir nosotros, los indígenas; tampoco pueden existir 

 
166 Por entendimiento común hacemos referencia a las opiniones irreflexivas las cuales nacen de 
determinadas ideas dominantes en tal o cual sociedad.  
167 Las actividades que los mamas han emprendido para dar a conocer sus enseñanzas han sido muchas, de 
las cuales vale la pena resaltar, por ejemplo, el documental Aluna que, aunque fue dirigido por el británico 
Alan Ereira, nació de una iniciativa propia de los mamas y autoridades; también el libro de Shikwakala: El 
crujido de la Madre Tierra, que también fue gestado por los mamas y autoridades tradicionales del pueblo 
Kággaba, entre otros muchos documentos, recorridos, exposiciones, entre otros. Todos estos esfuerzos han 
sido encaminados a dar a conocer el punto de vista de los mamas para dar lugar a puntos de diálogo con las 
distintas poblaciones que viven cerca a los Espacios Sagrados. El documental Aluna se encuentra en 
YouTube y puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=ftFbCwJfs1I&t=13s 
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 ustedes, los yalzhi. No puede haber nada. Por eso estaba diciendo el mamo, que los 
 indígenas no afectan el bosque, no dañan los árboles, no afectamos las piedras. Nosotros 
 los indígenas no negociamos las piedras, no negociamos el agua, no negociamos los 
 árboles. Solamente nosotros sabemos que eso lo dejó Sezhankua para que nosotros 
 hiciéramos pagamento con eso. Nosotros estamos cuidando… Si alguien tiene ganado, 
 debe tener también un administrador. Igual así, nosotros los indígenas cuidamos las 
 piedras, los árboles, el agua, la lluvia, las nubes, las montañas, todo eso lo estamos 
 cuidando nosotros, como administradores. Los mamos tienen su zhátukwa, ellos lo 
 manejan con eso”168.  
 
La misión de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, su razón 

de ser como pueblos indígenas hijos de la gran Jaba, de Sezhankua, es cuidar del Corazón 

del Mundo, de los Espacios Sagrados de la vida de todas las especies animales, vegetales 

y de la vida de las personas. Pero los mamas saben que los yalzhi (los no-indígenas) 

también son hijos de la Jaba169, sino que fueron dejados en otro lado, por fuera de la 

Sierra, pero también deben ayudar a proteger los Espacios Sagrados porque de estos es 

que los yalzhi se benefician. Así, los mamas saben que los yalzhi también necesitan de la 

naturaleza inorgánica y de los Espacios Sagrados que la componen, por eso hacen un 

llamado al diálogo, a que se escuche, a que se entienda que de estos Espacios proviene la 

vida del universo.  

 

Mama Shibulata Zarabata, Mama Mayor del pueblo Kággaba de la Sierra, junto con los 

demás mamas y autoridades, cuenta: 

 “Él dice que venimos de un solo mamá y papá. Esa es la palabra que siempre yo tengo 
 ahí. Entonces, él dice, esos cuatro espacios (Mitansama, Nakunsama, Ñimakeiuwan 
 y Nuaneshkaga), ahí es donde está la Madre de todo. Vuelve y dice que ahí es donde 
 está la madre de todo, de Kaldzi, de todo lo que florece en el mundo, en el planeta, 
 como el plátano, fríjoles, todo lo que consumimos y lo que no consumimos. Ahí 
 es donde está la madre, por eso él dice la palabra ‘Nugk’, que quiere decir ‘el todo’. 
 Ahí es donde está la Madre. Entonces, él dice, o sea, si nosotros dañamos ese espacio, 
 o si sacamos ese ‘Jasínkana’ que está ahí en ese sitio, en Mitansama…  arrancar o 
 destruir… ahí es donde  se va a perder todo, todo lo que consumimos, lo que vemos en 
 nuestro alrededor. Entonces, ahí ya pierde la conexión, pierde la fuerza, como que 
 la madre ya… cuando se muera, o sea, en el momento del daño. Entonces, una de 

 
168 Palabras de Mama Luntana Vacuna, Mama Cantera, Mama Vicente Gil y Mama Manuel Coronado en 
el Espacio Sagrado de Sunguexa, en la cuenca del Río Ancho. El mensaje fue traducido por Otoniel Gil 
Simungama y grabado y transcrito por mí.  
169 La palabra Jaba, en lengua Kággaba, quiere decir literalmente “madre”, “mamá”. Los mamas enseñan 
que todas las cosas, que la vida de todo lo que existe, proviene de la gran Jaba, de Jaba Sé, Jate Sé, Aluna 
Jaba. Reichel-Dolmatoff la llama “Madre Universal”. La Jaba o “Madre Universal” es un espíritu que vive 
dentro de todo, es el principio de la vida, es el movimiento total de la Naturaleza. Véase, por ejemplo: 
Reichel-Dolmatoff, G. (1985). El mundo Kogui. En: Los Kogui: Una tribu de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Bogotá: Procultura.  
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 la palabra de lo que él dice es importante llevar ese mensaje a otro hermano, [para 
 poder reflexionar con ese hermano así] ‘mira, ve, ¿usted cree de dónde se origina 
 todo lo que vemos en nuestro espacio o  nuestro alrededor? ¿Dónde se origina todo lo que 
 es nuestra alimentación de lo que consumimos, agua, todo, el aire? ¿Dónde se 
 origina?’ 
 
 Entonces, hay que llevar esos cuatro espacios en la forma de mensaje: Mitansama, ahí es 
 donde está toda la madre, todo lo que es; el segundo lugar, que es Nakunsama, también 
 funciona en la misma dirección y tiene la misma función, asimismo en la parte baja y alta, 
 desde los Ezwama. Desde los Ezwama, ¿qué hacen los mamas? Bueno, cuando empieza 
 su trabajo de Kwalama, desde allá, paga hacia ese sitio, por eso es que ese espacio, como 
 está en la Línea Negra, así está en los Ezwama también, que está la conexión. Entonces, 
 desde allá, se paga para que haya buena producción de alimentos, buena producción de 
 árboles que florecen. Por eso es que él dijo como ‘Juma’, que quiere decir que, o sea, 
 desde ese espacio, se florece todo, la vegetación, las especies, como animales. Entonces, 
 eso es ahí. Si nosotros destruimos eso, ahí ya podemos acabar todo. Y así mismo con 
 Ñimakeiuman. Él dice también que él ya lo había identificado ese sitio, que ya no tiene 
 tanto problema, pero también cumple la misma función de que ese espacio conecta con 
 la laguna Ulumandzia… Ulumandzia es la laguna. Eso viene desde allá. (...) Entonces, si 
 destruimos ese espacio, pues, ya pierde la conexión, se puede perder todo el 
 conocimiento, tanto la vegetación animal y ser humano, podemos perder todo. Asimismo, 
 con Nuaneshkaga. Bueno, ahí en Nuaneshkaga es que está la Madre de jañiú, lo que 
 consumimos en el momento. Cumple la misma función. Entonces, si destruimos eso, 
 podemos desequilibrarlo todo el planeta.  
 
 Entonces, es bueno que entender el significado de cada espacio y mostrarlo allá y decir 
 ‘ustedes, ¿cómo ven? ¿Qué entienden?’. O sea, para comenzar a entender con aquellos 
 hermanos. Claro, él dice que sí, que nosotros sabemos que cuando uno le explica a la 
 persona que no sabe de la importancia del sitio, lo puede decir ‘no sé, no entiendo’. (…) 
 Asimismo, dice Mama Luntana, él dice que sí, yo también tengo el mismo conocimiento, 
 el mismo pensamiento, [de] lo que dice Jate y así es. Es súper importante, súper sagrado, 
 ese sitio, para proteger y cuidar, para cuidar el pensamiento, Aluna, de todo. Y así mismo 
 dice Mama Gregorio, ahí es donde está nuestro Aluna, nuestro pensamiento, de todo. Así 
 mismo dice Mama Vicente, que es bueno que nos escuche lo que hablamos acá lo 
 entiendan. Y, al mismo tiempo, en cualquier momento, puede venir esa gente y ahí, como 
 en lo físico, en ese espacio, dijera ‘ese es el espacio donde está nuestro conocimiento de 
 todo ser, de todas las especies’. Y, así, puede entender más rápido. Pero, antes de eso, lo 
 primero [que] hay que hacer es transmitirlo, pasarlo. Ese es el consejo: cuidar y proteger 
 cada sitio. Si cada día, la destrucción… eso nunca nos va a llevar una vida feliz”170.  
 
La fruición verdadera de los hombres viene del cuidado de los Espacios Sagrados de 

donde proviene la vida. Los mamas no pretenden expropiar a nadie, ni pretenden, como 

creen algunos, retrotraer a la sociedad hacia un estado incipiente e idílico de la 

 
170 Mensaje de los mamas Shibulata Zarabata, Luntana Vacuna, Gregorio Lozano y Vicente Gil en el 
Espacio Sagrado de la Línea Negra Jaba Tañiwashkaka. El mensaje fue traducido por Alejo Sauna 
Mamatacán y grabado y transcrito por mí.  
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humanidad. Los mamas llaman a escuchar, a que se entienda que hay Espacios y sitios 

especiales que no pueden dañarse y que, conjuntamente, podemos –y debemos, si 

queremos garantizar las condiciones de nuestra propia vida— proteger. Es por eso que 

los acuerdos son también una herramienta de trabajo conjunto. Los mamas saben que en 

las partes bajas, en las desembocaduras de los ríos, en las playas, hay otras personas que, 

por múltiples y complejos procesos históricos, viven allí. Por eso ellos entienden la 

necesidad de crear acuerdos que permitan un verdadero diálogo que desemboque en el 

cuidado efectivo de los Espacios Sagrados de la vida: 
 “Compartimos el mensaje de los Mama Kággaba en relación con nuestra misión de 

 proteger, conservar y garantizar el cuidado del territorio ancestral de la Sierra Nevada de 

 Santa Marta y de las culturas indígenas que en ella habitamos. Son nuestros Principios 

 los que recogemos y ponemos en sus manos (…) confiando en que este sea el inicio de 

 un nuevo camino en el cual prevalezca el respeto y el reconocimiento efectivo de nuestra 

 misión en el universo pero, sobretodo, que podamos abrazar el derrotero común de cuidar 

 la vida en todas sus expresiones, dirigiendo hacia ese propósito las iniciativas y las 

 acciones públicas, privadas y comunitarias que hacen presencia en nuestro territorio 

 ancestral, la Sierra Nevada de Santa Marta”171.  

 

Los acuerdos expresan la relación del hombre con la Naturaleza. Estos cuatro Espacios 

de los han hablado los mamas (Mitansama, Nakunsama, Ñimakeiuwan y 

Nuaneshkaga) son los “horcones” que sostienen el territorio de los Ezwama de Noavaka 

y de Jukumeizhi, en el departamento del Magdalena. Por eso debemos protegerlos, para 

garantizar nuestra propia vida, una vida buena.  

 

4. Conclusiones: La vida buena es un acuerdo con la Naturaleza 

Los mamas enseñan que la vida de los hombres depende también de la vida de la 

naturaleza inorgánica: si no hubiese árboles, si no hubiese sol, ni ríos, ni piedra, ni fuego, 

ni agua, los hombres no pudiesen vivir. La manera en la que el hombre vive su vida (si lo 

está haciendo bien, cuidando de los Espacios Sagrados; o si lo hace mal, destruyendo los 

Espacios de la vida) se refleja en el estado de los bosques, de las lagunas de la lluvia; se 

manifiesta en la naturaleza inorgánica, que hace parte del hombre así como el hombre 

hace parte de ella. De esta forma, las enseñanzas de los mamas plantean que, para vivir 

 
171 Organización Gonawindúa Tayrona. 2018. Shikwakala: El crujido de la Madre Tierra. Pág. 22. Las 
negritas fueron puestas por mí. 
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bien, hay que cuidar de los Espacios Sagrados, de las lagunas, de los ríos que son las 

venas del corazón, de las piedras donde está la historia, de los bosques que nos proveen 

de aire. La vida, la vida buena, es un acuerdo con la Naturaleza.  

 

 

 

 
Mama Shibulata Zarabata, Mama Luntana Vacuna, Mama Vicente Gil y Mama Gregorio Lozano 

consultando en el Espacio Sagrado de Jaba Tañiwashkaka. Fotografía por José Sebastián García.  
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Mapa 3: Jurisdicciones de los municipios en el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Fuente: Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta. Disponible en: 
http://www.prosierra.org/index.php/la-sierra-nevada/la-sierra-parte-1/division-politico-
administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones generales: saber vivir es saber pensar 
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A lo largo de todo el documento, hemos podido explorar una hipótesis central de este 

trabajo: el hombre es naturaleza y su hacer sensible es una manifestación de una fuerza 

natural, por lo que su acción sensible es un momento dentro del movimiento natural total; 

que toda sociedad, en tanto que actividad objetiva, es una forma social de apropiación, 

es un modo concreto de apropiarse la naturaleza; y, por último, que la conciencia de su 

propia actividad brota de su actividad misma. Esta hipótesis central se demostró, en el 

caso del pueblo Kággaba, relacionándolo con el concepto de territorio, de donde se 

desprende que el territorio es un modo de manifestarse del modo en el cual los Kogui 

producen su vida.  

 

En lo tocante a las diferentes formas de propiedad que operan en los terrenos que hacen 

parte del territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta, concluimos también que la 

propiedad es un modo concreto de apropiarse la naturaleza y que las formas 

determinadas de propiedad nacen en el seno del desarrollo del movimiento histórico y de 

las fuerzas productivas en tal o cual sociedad. Por último, se abordaron las enseñanzas de 

los mamas sobre qué significan, desde su punto de vista, las conexiones, las afectaciones 

y los acuerdos, términos que usan los mamas para evaluar el estado de los Espacios 

Sagrados a través de la consulta propia del zhátukwa. De esto último, se desprende que el 

vivir bien consiste en que la vida, la actividad vital, vaya en concordancia con la luz 

natural, con las leyes de Origen, con el movimiento Natural. A esto se refieren los 

acuerdos y, por eso, sostenemos que la vida debe ser un acuerdo con la Naturaleza. Vivir 

bien es pensar bien porque de la Naturaleza es que provienen los pensamientos del 

hombre. Por eso, los pensamientos claros y ordenados según los Principios Naturales 

son el pilar de una vida feliz172.  

 

En lo concerniente a nuestra pregunta guía de la investigación, podemos concluir que las 

afectaciones de diversos tipos (destrucción física de los Espacios Sagrados, impedimento 

para que ingresen a los Espacios las autoridades indígenas, turismo, proyectos 

 
172 Esta es una idea que pertenece a las enseñanzas de los mamas, quienes señalan que los hombres solo 
pueden vivir felices si su vida va en consonancia con el movimiento Natural o los Principios de Origen. 
Una idea similar la encontramos, por ejemplo, en Spinoza, quien dice que el método más perfecto es el que 
reproduce el orden de la naturaleza en el pensamiento. Exponemos muy someramente el punto de vista de 
Spinoza solo para hacer un paralelismo ilustrativo, entendiendo que entre el pensamiento Kággaba y la 
metafísica de Spinoza existen diferencias considerables. Sin embargo, dentro de este paralelismo 
ilustrativo, vemos que puede haber un espacio de diálogo. Véase: Spinoza, B. (2014). Tratado de la reforma 
del entendimiento. Madrid: Alianza Editorial. Edición y traducción de Atilano Domínguez Basalo.  
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productivos, turísticos y de infraestructura y basuras, principalmente) provienen de la 

irrupción en las conexiones entre los Espacios Sagrados. Los mamas enseñan que la 

Tierra se enferma porque se le sacan sus órganos (por ejemplo, el petróleo, que es como 

la sangre) y no se le devuelve nada y por ello langduidece la Tierra y se enferma. La 

afectación con el territorio se expresa en la práctica, y el impedimento de un llevar a cabo 

de esa relación práctica (como lo es la peregrinación a los Espacios Sagrados) según las 

Leyes de Origen es la afectación principal. Los distintos modos de propiedad del 

territorio, que no son guiados por la luz natural, por los Principios de Origen, irrumpen 

la conexión de los Espacios Sagrados, ya que impide el correcto relacionamiento entre 

los hombres y la naturaleza inorgánica. Los modos enajenados de propiedad del territorio 

son una enajenación de la vida misma, de la vida en consonancia con la luz natural.  

 

Los mamas enseñan que el hombre es naturaleza y precisa de esta para poder vivir, para 

poder producir su propia vida:  

 “Los mamas de la Sierra Nevada de Santa Marta todo el tiempo le están hablando al 

 hermanito menor de cuidar y respetar la naturaleza: el bosque, los ríos, las piedras, el 

 viento, todo lo que hace parte de nuestro mundo, lo que es para ellos la Madre Tierra. 

 Hablan de esto, porque para ellos, el hombre es naturaleza, nosotros somos los árboles 

 que forman el bosque, el agua que es río, la roca que se vuelve piedra, la brisa que corre, 

 la candela que arde en el fogón.  

 

 Dicen que si no se cuida la naturaleza, se acaba la historia y el conocimiento de la 

 naturaleza. ¿Por qué se acaba la historia? Porque en cada elemento de la naturaleza está 

 escrito cómo se debe trabajar y vivir para mantener viva la Madre Tierra y para 

 mantenernos sanos como personas. Si se pierden esas leyes, entonces los hombres no van 

 a poder cumplirle a la naturaleza, no van a saber qué hacer y solo le van a llegar 

 problemas. Sin bosque, ¿cómo pedir permiso para respirar y para todo lo que se necesita? 

 

 En el bosque hay diversidad de elementos para los humanos. Ahí viven todas las cosas 

 que los hombres estudian y es de donde le surgen los pensamientos. Entonces, sin 

 naturaleza, no habría qué estudiar, los hombres no tendrían pensamientos, serían hombres 

 sin pensamientos y sin preguntas. (…) Los árboles son personas y las personas son 

 árboles.  
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 (…) Si se acaba el bosque, no habría paz, todo sería calor completo. No habría sombra, 

 solo habría guerra. En la sombra hay paz porque no hay calor, el bosque por eso no solo 

 produce sombra sino que produce paz. Por eso hay que cuidar el bosque”173.  

 

El bosque refleja el estado de la vida de los hombres, ya que el bosque se alimenta con la 

respiración. Los mamas enseñan que es a través de la respiración que nos conectamos y 

alimentamos el bosque. Para los mamas, vivir bien es saber pensar: saber conectarse con 

los Espacios Sagrados, entender que hay ciertos sitios de gran importancia que no pueden 

ser intervenidos, que la vida sea guiada por la luz natural. La vida buena es un acuerdo 

con la Naturaleza.  

 

 

 
Aprendiendo para el futuro: Ambrosio Moscote Sauna frente a una laguna sagrada en el Espacio 

Sagrado de Mamatukwa. Fotografía por José Sebastián García.  

 

 
173 Mensaje de Mama Jacinto Zarabata, Mama Santos Moscote y Mama José Zarabata. Traducción de José 
de los Santos Sauna Limaco, excabildo gobernador de pueblo Kogui. En: Londoño Niño, Juana. (2012). 
Arquitectura y bosque en la Sierra Nevada de Santa Marta. Santa Marta: Publicación independiente con la 
ayuda de la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta.  
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