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RESUMEN

La conservación y adaptación del cuidado cultural de salud de los Wiwa en el
Duklindue de la Sierra Nevada de Santa Marta constituye un componente fundamental
en la calidad de atención que se brinda a una persona. Desde una perspectiva cultural,
al comprender los procesos de conservación y adaptación se logra establecer una red
de apoyo y retroalimentación entre la medicina espiritual y la medicina occidental;
además, le ofrece al indígena Wiwa, reafirmarse como pueblo cultural, con un legado
tradicional y autonomía. Para lograr comprender estos procesos se realiza un estudio
de carácter etnográfico en el que se logran identificar las autoridades espirituales, el rol
ejercido por ellos al interior de su comunidad, su influencia en el mantenimiento de las
prácticas culturales en salud y la forma de adaptarse a la situación actual por la que se
ven afectados sin dejar a un lado su tradición.
Al respecto cabe señalar como a pesar de los problemas de carácter social a los
cuales se han visto expuestos los Wiwa, como el conflicto armado, la erradicación de
cultivos ilícitos, el desplazamiento, entre otros; mantienen su pensamiento espiritual, y
continúan en el proceso de reafirmación identitaria y en la legitimación territorial.
En la comprensión de los sistemas de cuidado cultural en salud, se logra
identificar la cosmovisión del Wiwa, el rol de las autoridades tradicionales en la
prestación del cuidado y las creencias de ellos en torno al riesgo de enfermar y morir,
como consecuencia de los actos desmedidos en contra de la Ley Madre. A la vez, para
lograr mantener el equilibrio los Wiwa establecen la necesidad de hacer actividades
como el pagamento y confieso, con el objeto de lograr negociar con la madre y evitar
morir por sus actos irresponsables y deliberados. Por tanto, para el indígena Wiwa es
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fundamental que sus prácticas tradicionales se mantengan en el aspecto de
reafirmación y a nivel occidental estas prácticas le permiten a las autoridades sanitarias
realizar las adaptaciones socioculturales que brinden mejor calidad de atención y
contribuyan a la recuperación y preservación de la salud del individuo y su comunidad.

Palabras claves. Conservación, adaptación, cuidado cultural en salud,
espiritualidad.
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INTRODUCCIÓN

“La Sierra, la Madre, las piedras son sus huesos, el agua es su sangre, las
cuencas y las quebradas son sus venas, el bosque y la vegetación son sus vellos y su
pelo, el viento es su pulmón viajero, la nieve su cerebro, el sol y la luna son sus ojos,
los cerros son sus templos que rigen la ley, los sitios sagrados son sus órganos íntimos,
la Línea Negra o de origen son sus pies”.

Cayetano Torres.

Es el pensamiento

tradicional y espiritual lo que demuestra la importancia de la preservación de la Sierra
Nevada para contribuir al bienestar individual y social del pueblo indígena Wiwa. Al
respecto se comprende como el mantenimiento del orden natural contribuye a la
preservación de la salud, promoción de estilos de vida de saludable y prevención de la
enfermedad.

Para los Wiwa si la persona no irrumpe la Ley de la Madre puede

asegurar un destino libre de peligros y enfermedades.
En Colombia existen organizaciones cuya misión es contribuir al mejoramiento de
la calidad de vida de los indígenas, bajo los principios establecidos por la Constitución
Política vigente; en la Sierra Nevada de Santa Marta donde habitan cuatro pueblos
indígenas: Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamos, algunas ONG y organizaciones de
carácter privado se han dedicado a brindar atención en salud cumpliendo con una de
las metas que bajo la reglamentación de la Ley 100 de 1993 se pretendía “salud para
todos”, a la vez, cuentan con un modelo de atención en salud cuyas estrategias y
métodos de abordaje, no establecen diferencias entre un pueblo y otro; por lo que, a
partir de esto se busca comprender cuales son los sistemas de cuidado cultural en
salud de los Wiwa en el Duklindue, con el objeto de conocerlos desde lo suntalo y
lograr de esta forma abordar en forma integral al indígena Wiwa, sin transgredir sus
formas de convivencia, costumbres, valores, normas y reglas.

Cabe entonces
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preguntarse y comprender como se conserva el cuidado cultural en salud y como el
pueblo indígena Wiwa se adapta o negocia con el suntalo para tratar de preservar la
medicina espiritual y lograr recuperar su salud, entiéndase como medicina espiritual
como todas las práctica que las personas realizan

en diferentes enfermedades,

basándose en las creencias y métodos que han sido transmitidos de generación en
generación a la autoridad tradicional. En esta perspectiva fueron los indígenas Wiwa
del Duklindue en la Sierra Nevada de Santa Marta en donde se logran identificar y
comprender los sistemas de cuidado cultural en salud como se conservan y se adaptan
a los problemas de orden económico, político y social presentados en la región.
Para la realización de este proyecto se toma en primer lugar la justificación e
importancia de generar investigación alrededor de los sistemas de cuidado cultural en
salud del pueblo indígena Wiwa, así como la identificación de la necesidad o problema
del pueblo indígena para conservar y adaptar sus cuidados culturales en salud;
posteriormente se plantea la metodología utilizada para la obtención, interpretación y
argumentación de los resultados obtenidos de acuerdo al análisis del contenido de los
actores participantes en el proyecto. Al respecto se deja claro al lector que los
resultados obtenidos del discurso de las autoridades espirituales, promotores y lideres;
la conceptualizacion teórica existente de otras investigaciones, se combinan o
complementan de tal manera que dan lugar a una nueva forma de comprender el
pensamiento del hermano mayor (indígena) con respecto al hermano menor
(occidental) en relación a los sistemas de cuidado. Finalmente se logra llegar a la
conclusión donde se determinan los procesos de conservación y adaptación del cuidado
cultural en salud de los Wiwa que habitan en el Duklindúe, sitio sagrado ubicado en la
Sierra Nevada de Santa Marta.
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1. JUSTIFICACIÓN

El ultimo decenio ha sido indudablemente rico en la discusión indigenista en
América Latina, esto debido principalmente a la emergencia vigorosa de las demandas
de los grupos indios del continente y a la particular significación que adquieren en
América Latina de hoy, como puntos nodales en la reformulación de las estructuras
nacionales (José de Val, 2004), las expresiones indígenas muestran la lucha por una
colectividad, en defensa de sus derechos y el establecimiento de políticas sociales que
proclamen igualdad social de las minorías indias.
Los pueblos indígenas han trabajado en estrategias de pertenencia frente al
territorio como proceso de fortalecimiento de la identidad cultural en el marco de la
política social, empezando por recuperar los nombres indígenas de los lugares, lo que
implica elevar el autoestima y autovaloración cultural; rescatando prácticas que
tradicionalmente utilizan como: el uso de lo sagrado, para establecer los procesos de
resistencia y tomar decisiones territoriales y culturales. El uso del conocimiento y la
medicina tradicional en la formación de líderes en la defensa de los territorios dan de
esta manera otro ejemplo de identidad y valor al cuidar todo lo que les pertenece.
En el proceso de fortalecimiento de la identidad, pertenencia territorial y la
proclamación de la igualdad social, los líderes indígenas, ancestros con toda la
sabiduría, logran consolidar los vínculos con el territorio y cuidar sus recursos naturales,
a través de la conservación de sus prácticas tradicionales, adaptándose a nuevas
formas, sin dejar su esencia de lo indígena.
Las prácticas espirituales constituyen un elemento de

identidad Wiwa, no

obstante en la sociedad occidental se desconocen, especialmente, en el área de la
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salud. El desconocimiento de la conservación de las prácticas culturales en salud y los
procesos de adaptación alrededor de los mismos, se constituyen en una necesidad del
pueblo indígena que debe ser trabajada con el objeto de mejorar la atención que los
Wiwa reciben desde lo suntalo (occidental).
Sin embargo, esta investigación no es la primera que dé cuenta de estos
procesos, a la vez, plantea una nueva mirada de ver la realidad indígena Wiwa de la
Sierra Nevada de Santa Marta en torno a las condiciones de salud.

De ahí su

pertinencia no solo académica sino también para la comunidad misma, pues permite
profundizar mas en el campo de la medicina espiritual y determinar los beneficios de
las prácticas tradicionales en salud y el cuidado transcultural.
El conocimiento de la conservación de las práctica culturales en salud, le permite
al profesional de la salud aproximarse al indígena Wiwa desde lo suntalo (occidental),
respetando sus sistemas de cuidado. Además, La identificación de estos sistemas de
cuidados genéricos y profesionales, evidencian como los pueblos indígenas abordan un
problema en salud y como con las prácticas occidentales contribuyen al proceso de
recuperación.
Así mismo, con la identificación de los procesos de conservación y adaptación
de los cuidados culturales en salud de los Wiwa en el Duklindue, se perpetúan al
interior de la comunidad estrategias de

pertenencia territorial y de reafirmación

identitaria. Pues ofrece un marco claro alrededor del mantenimiento de las prácticas
tradicionales, la adaptación de los Wiwa y su pensamiento cosmogónico con relación a
las situaciones propias y actuales de la región; así como el rol ejercido por los líderes y
autoridades tradicionales en la preservación de los cuidados culturales en salud.
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El pueblo indígena Wiwa ha presentado ante las autoridades competentes la
propuesta de que se reconozca al mamo y el concepto de medicina espiritual como
estrategia para defender el territorio y la autonomía. Esto conlleva a plantear que exista
un diálogo bicultural en salud, es decir, se conciban los sistemas de cuidado cultural en
salud desde la medicina espiritual y la medicina occidental, y se de lugar a la
retroalimentación.
Con el estudio de los procesos de conservación de los cuidados culturales en
salud del pueblo indígena Wiwa en el Duklindue se pueden comprender las prácticas de
autocuidado que realizan cotidianamente y el uso de la medicina occidental a partir de
los cambios ambientales que dan lugar a situaciones problemas que no pueden ser
resueltas por la etnomedicina.
Cabe mencionar que este conocimiento de los cuidados culturales en salud de
los Wiwa en el Duklindue ofrece a las Instituciones prestadoras de los servicios de
salud y empresas promotoras de salud, un marco de referencia para abordar a los
diferentes grupos indígenas sin transgredir sus creencias, valores y modos de vida
sistematizados.

Teniendo en cuenta, que cuando se busca negociar los cuidados

culturales se ofrece a cada pueblo indígena,

la oportunidad de utilizar diferentes

estrategias que de acuerdo a sus convicciones pueden ser implementadas y son ellos
quienes toman las decisiones de acuerdo a la complejidad de la situación.
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La OMS Organización Mundial de la Salud y la OPS Organización Panamericana
de la Salud,

a través de su política “Salud para todos”,

ha venido desarrollando

actividades en conjunto que buscan identificar estrategias que contribuyan a la
generación de servicios integrales en Salud y que sean culturalmente apropiados a la
diversidad étnica existente en América.
A nivel internacional

el mantenimiento de las prácticas tradicionales de los

diferentes grupos étnicos especialmente en América, se han visto influenciadas por los
modelos económicos, políticos y sociales, a los cuales se enfrentan los países donde
aun habitan ciertos grupos indígenas que trabajan continuamente en su reafirmación
identitaria; así lo muestran los resultados obtenidos durante el desarrollo de talleres
coordinados por la OMS y la OPS sobre la medicina y terapias tradicionales,
complementarias y alternativas en las Américas: políticas, planes y programas; donde
se evidenció en países como México y Bolivia el trabajo alrededor de la autorregulación
de los prestadores de medicina tradicional e inclusión de un modelo de asociación
profesional de terapeutas tradicionales; en Cuba y Guatemala se aprobó el uso de
plantas medicinales para el tratamiento y alivio sintomático de enfermedades comunes.
Otro país como Perú viene trabajando en estrategias para tratar los problemas de salud
de la comunidad con miras a llegar a un acuerdo sobre la forma de colaborar en el
tratamiento. Con estos resultados se evidencia el rol asumido por las autoridades al
utilizar las prácticas tradicionales en Salud y su aporte a la medicina occidental.
Con el desarrollo de estos talleres, además, se logró determinar los principios
que instruyen a esta organización OPS, para trabajar con los pueblos indígenas con el
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objeto de mejorar sus condiciones de vida, ofrecer un enfoque holístico de la salud,
respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, a la participación
sistemática, a la revitalización de las culturas indígenas y a la reciprocidad en las
relaciones.
En 1997 mediante la resolución CD37.R5 se aprueba la Resolución CD40.R6 en
la cual se señala “a los Estados Miembros que la renovación de la meta de salud para
todos exige que se encuentren soluciones sostenibles para hacer frente a los
obstáculos económicos, geográficos y culturales que impiden brindar asistencia
adecuada a los grupos vulnerables, especialmente a los pueblos indígenas.”
En Colombia a través del Ministerio de Protección Social mediante el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, los pueblos indígenas han tomado la iniciativa
de crear las EPS empresas promotoras de Salud e IPS Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud, con el objeto de brindar servicios complementarios en salud a sus
habitantes, es el caso de la IPS Thewala en el departamento de Tolima ha creado un
espacio donde convergen la medicina tradicional y la medicina occidental; los afiliados a
la misma tienen el derecho de elegir su servicio, o en ocasiones se combinan con el
objeto de dar solución a la situación problema. Existen otras como lo es DUSAKAWI
EPSI ubicada en el departamento del Cesar, que tiene por misión: promover e
implementar colectivamente, modelos de atención en salud interculturales, respetando,
protegiendo y fortaleciendo la medicina tradicional de los Pueblos Indígenas.
En el

Magdalena se cuenta con la OGT Organización Gonawindua Tairona

quien a través de la IPS Ette Ennaka, viene prestando los servicios de salud a los
pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, la OGT trabaja
orientada por un modelo de atención, donde el manejo de las situaciones propias de
salud,

se hace bajo ciertos parámetros estandarizados, que da lugar a
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cuestionamientos con respecto a la diferencia étnica existente entre un pueblo y otro, a
pesar de su similitud cultural, constituyéndose en una necesidad la elaboración de un
modelo de atención en salud que aborde a la persona en forma integral, respetando su
diversidad y orientando la atención hacia una meta común, el mantenimiento y
recuperación de la salud; con esta propuesta se logra no solo la reafirmación de la
identidad sino también le permite al profesional de la salud comprender y entender la
visión de quien en determinado momento es su cliente y necesita de sus servicios.
Los Wiwa uno de los cuatro grupos étnicos que habita la Sierra Nevada de Santa
Marta, ubicada los 10° 03' y 11° 20' de latitud norte y 72° 03' y 74° 15' de longitud oeste
(IGAC).

Su

población

está

estipulada en

unas 7000

personas,

localizadas

principalmente entre las cuencas media-altas del río Ranchería (Guajira) y cursos
superiores del río Badillo (Cesar). En la ultima década y media, se comenzó el
poblamiento de la cuenca alta, media y media baja del río Guachaca (Magdalena).
Actualmente los territorios ocupados corresponden a las vertientes norte, nororiente y la
esquina oriental de la Sierra. Con ellos después de tener un primer contacto con las
prácticas de salud y de conversar con líderes como Santiago Gil, rector de la escuela
Salemaku Zertuga de Gotshezhi y líder indígena,

evidencia como los cambios

atmosféricos, sociales, económicos y demográficos han influido en su estado de salud y
enfermedad. En este pueblo indígena se logra observar como ha influido lo occidental
en el mantenimiento de sus prácticas tradicionales y la adopción de cuidados que le son
ajenos, conllevando a la perdida de lo tradicional, reflejado en la carencia de un modelo
de atención en salud propio de su cultura.
Sin embargo, la conservación de los cuidados culturales definido por Marriner
(2003) como los Valores, creencias y modos de vida sistematizados que se aprenden,
se transmiten subjetiva y objetivamente para ayudar, apoyar, facilitar y capacitar a otras

19
personas o grupos a que conserven su bienestar o su salud, mejoren su condición
humana y modo de vida o para que sepan afrontar una enfermedad; del pueblo
indígena Wiwa, son elementos que evidencian la tradición de un pueblo, su reafirmación
como etnia que se perpetua a través del tiempo, por lo que, el profesional de la salud
mas que implementar acciones desde su visión, debe identificar como es la adaptación
o negociación de los miembros de este pueblo ante las actividades creativas del
profesional alrededor de áreas de asistencia, apoyo, facilitación y capacitación.
Por lo anteriormente descrito la investigación busca comprender ¿Cuáles son los
procesos de conservación y adaptación de los cuidados culturales en salud del pueblo
indígena Wiwa del Dulklindue en la Sierra Nevada de Santa Marta? Para llegar a
responder este interrogante es necesario saber ¿cual es la utilización de la medicina
espiritual y tradicional?

¿Cómo los Wiwa conceptualizan la salud y enfermedad?

¿Cuáles son las concepciones manejadas por los Wiwas en medicina espiritual? ¿En
que consiste el rol ejercido por las autoridades tradicionales en la conservación de la
salud? ¿Cómo funcionan

las prácticas de autocuidado en los Wiwa? ¿Desde su

cosmovisión como se maneja el concepto de salud y enfermedad? ¿Cómo afecta los
problemas sociales la preservación del pensamiento espiritual y tradicional en salud?
¿Cuáles son los procesos de adaptación o negociación del cuidado cultural en salud de
los Wiwa?
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Comprender los procesos de conservación y adaptación de los cuidados
culturales en salud del

pueblo indígena Wiwa del Duklindue en la Sierra Nevada de

Santa Marta contribuyendo al mejoramiento en la calidad de atención.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1 Identificar las prácticas tradicionales en salud que realizan
cotidianamente los Wiwa.

3.2.2 Determinar la conceptualización alrededor de salud y enfermedad y
la cosmovisión Wiwa.

3.2.3 Identificar el rol ejercido por la autoridad tradicional y espiritual en la
conservación y adaptación del cuidado cultural.

3.2.4 Describir la influencia de los problemas sociales en la conservación
y adaptación del cuidado cultural en salud.
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3.2.5 Describir la conservación del cuidado cultural en salud del pueblo
indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta.

3.2.6 Develar como ha sido la adaptación o negociación de los cuidados
culturales en salud del pueblo indígena Wiwa.
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4. METODOLOGÍA

4.1. ENFOQUE

Para el desarrollo de esta investigación es necesario conocer las características
especiales de la comunidad, por tal razón, el tipo de investigación utilizada es el
estudio cualitativo etnográfico. Permite tener contacto íntimo con el pueblo indígena y
comprender los procesos de conservación y adaptación de los cuidados culturales en
salud del pueblo indígena Wiwa.
Durante el desarrollo del proceso investigativo etnográfico logra comprenderse
los significados de

la interacción social, las características culturales en salud

especificas del pueblo indígena Wiwa a partir de la información obtenida de la Autoridad
tradicional, en este caso el Mamo, lideres indígenas, promotores de salud y otras
autoridades que participan directa e indirectamente en la prestación de los servicios de
salud a este grupo étnico.
Se parte de una

premisa que encierra la realidad empírica; gracias

a la

utilización de métodos, que generalmente combinan la observación y la participación,
analizando el significado local y la importancia entre los Wiwa.
El pueblo indígena Wiwa

habita la Sierra Nevada de Santa Marta

en los

departamentos de Guajira, Cesar y Magdalena, en este último se encuentran ubicados
a lo alto y bajo del río Guachaca, en cuatro poblados denominados: Gotshezhi, Wimake,
Kalabangaga y Kemakumake. Son alrededor de 500 habitantes en conjunto de los
cuatro poblados, siendo Gotzhezhi el lugar de concentración debido a su posición
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geográfica y sentido cosmogónico en relación con Matuna (Peñaranda, 2005) p.17.
Para efectos del estudio se tomaran los habitantes del pueblo indígena de Gotzhezhi
donde se encuentra el centro de Salud y al cual acuden una vez son valorados por la
autoridad indígena el Mamo Ramón Gil. Esta delimitación hace que sea representativa
la población para el estudio, pues permitirá evidenciar las diferentes práctica en salud
que realizan y la acción que desde lo suntalo debe realizar el profesional de la salud.
La recolección de la información se hará desde una perspectiva etnográfica
llevando a cabo

visitas a los poblados donde habitan los Wiwa,

especialmente

Gotshezhi, donde se encuentra el puesto de salud y la escuela; también se realizan
visitas a la IPS Ette Enaka que tiene convenio con la OGT y Casa Indígena ubicada en
la ciudad de Santa Marta, lugares donde se albergan cuando llegan de Gotshezhi y
deben ser internados por presentar cuadros patológicos que requieren de atención
profesional. Para obtener información con respecto a las actividades desarrolladas por
los lideres indígenas, promotores de salud y el Mamo, se utilizan entrevistas abiertas,
historias orales y de vida que permitieron identificar cuales son las prácticas de salud
implementadas por los Wiwa; su cosmogonía en torno a la salud y las situaciones
determinantes que los llevan a utilizar práctica occidentales como estrategias
complementarias para el mantenimiento y mejoramiento de su bienestar.
En los espacios de dialogo con la Autoridad indígena Ramón Gil quien articula la
conceptualización alrededor de la conservación y adaptación de los cuidados culturales
en salud, se da inicio a la comprensión de estos procesos y su importancia para ellos
como principio de conservación identitaria.
Como fuente secundaria el uso de proyectos y estudios indígenas en la Sierra
Nevada de Santa Marta, permiten comprender la conceptualización alrededor de los
sistemas de cuidado cultural en salud. Esta búsqueda se realiza en las distintas
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entidades que manejan información sobre aspectos indígenas, como son: Fundación
Pro-Sierra, ONG GTZ Alemana, Organización Gonawindua Tayrona (OGT), Unidad de
Parques Sierra Nevada de Santa Marta, OPS, OMS, Ministerio de Protección Social.
Igualmente, se consultan bibliotecas virtuales y de la ciudad para el recaudo de
información. Sobre la información de los medios, se revisaron periódicos locales y
nacionales. También se examinaron los periódicos de archivo como fuente de sucesos
pasados. De esta revisión bibliográfica y documental se obtuvo información concreta de
estudios en la Sierra alrededor de la salud, cuidado transcultural y medicina espiritual.
Toda la información documental reunida fue contrastada con el discurso de los actores
étnicos de la comunidad de Gotzhezhi para llegar a la problemática concreta que brinda
una visión amplia de los contextos locales, regionales y nacionales.
En este sentido se logra identificar cuales son las prácticas culturales en salud
que se conservan y como son los procesos de adaptación de los Wiwa en su vida
cotidiana.
Es necesario determinar que para obtener la interpretación y argumentación de
los resultados se trabajo con el análisis del contenido, estrategia investigativa que
permitió definir las categorías y subcategorías.

Al respecto después de analizar el

discurso de las autoridades espirituales y tradicionales Wiwa, se logro identificar como
categoría emergente: el cuidado transcultural en salud de los Wiwa, constituido por dos
grandes subcategorías derivadas de las unidades de análisis que se identifican en las
entrevistas, estas dos subcategorías son: Conservación del cuidado cultural constituida
a su vez por la cosmovisión, mitos y dioses, creencias y una segunda subcategoría la
adaptación del cuidado cultural constituida por utilidad de la medicina espiritual,
problemática social y autocuidado. Estos conceptos permiten enriquecer el proyecto y
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comprender en forma clara los procesos de conservación y adaptación. (Ver anexo A y
B)

4.2 SUJETOS

Es necesario mencionar que para la obtención de la información fue necesario
entrevistar a diferentes personas que habitan la cuenca del río Guachaca,
especialmente, quienes residen en Gotzhezhi, a la vez, cabe señalar que los actores
principales para el desarrollo del proyecto son las autoridades tradicionales y
espirituales, en este caso Ramón Gil, quien se ha destacado al interior de la comunidad
por ser la persona que posee todo el conocimiento ancestral y se ha dedicado a que
sus congéneres trabajen continuamente por mantener la tradición. Se logro establecer
el contacto con Ramón en tres ocasiones donde se a bordo de acuerdo a la
disponibilidad de tiempo que él planteaba, la duración de las entrevistas oscilaron entre
30 minutos y una hora, donde la autoridad espiritual relataba todas las actividades que
ha hecho durante su vida y su pensamiento con relación al manejo de los sistemas de
cuidado cultural en salud.

Además, se entrevistaron otros lideres de la comunidad

como el señor Juan Mojica quien desempeña el cargo de Coordinador en Salud del
pueblo indígena Wiwa, a través de él se mantiene el contacto entre lo tradicional y
espiritual; así mismo, se dialogó con Santiago Gil, rector del colegio que se encuentra
ubicado en Gotzhezhi, y se estableció contacto con el coordinador médico de la IPS
Ette Ennaka quien conoce la situación epidemiológica y en salud de todo el pueblo
indígena Wiwa.
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4.3. TÉCNICAS

Las técnicas utilizadas durante esta investigación son la observación cualitativa o
participante cuyo propósito es explorar los ambientes en los que se desarrollan las
prácticas tradicionales en salud, comprender las situaciones en torno a la salud de la
comunidad y describir las actividades que cotidianamente desarrollan alrededor de los
procesos de salud enfermedad. Además, se utiliza la entrevista a personas que ejercen
un protagonismo al interior del pueblo indígena Wiwa, como lo es el Mamo, los lideres
indígenas y otras autoridades que participan directa e indirectamente en la prestación
de los servicios de salud.

4.4. INSTRUMENTOS

El instrumento utilizado para el desarrollo de la investigación es el diario de
campo, el cual permite consignar los datos más precisos, los relatos y entrevistas
abiertas hechas a los líderes indígenas, promotores y por supuesto al Mamo Ramón Gil.
Se requiere de otros medios como grabadoras, cámaras fotográficas que permitan
perpetuar las actividades que ellos desarrollan y sean una forma de consulta a la cual
pueden acudir en un centro bibliográfico para aquellos que
adelantar otras investigaciones alrededor del tema.

4.5. PROCEDIMIENTO:

estén interesados en
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La investigación se desarrollo en tres fases: la primer configuración o
aproximación a la realidad sociocultural donde se dio lugar al acercamiento al pueblo
indígena Wiwa con el objeto de identificar las necesidades reales en salud de la
población, los lideres de la misma, las autoridades tradicionales y desde luego las
práctica realizadas por ellos al interior del pueblo indígena, identificando o focalizando el
problema, es decir, la conservación del cuidado cultural en salud y su adaptación.
Luego se visitaron las Instituciones prestadoras de los servicios de salud con el objeto
de determinar como funciona el sistema de salud ante la presencia de una patología en
un indígena Wiwa.

En ese primer momento, también se observó directamente las

actividades que cotidianamente realizan alrededor del cuidado y las soluciones
ofrecidas ante cualquier situación insalubre, lo que permitió definir la dimensión
temática es decir analizar las reacciones propias de los sujetos involucrados en el
fenómeno social. Aunque el acceso al lugar de investigación era restringido se contó
con el apoyo del coordinador de salud Juan Mojica, quien autorizo las visitas a los
lugares de interés. Además, se lograron las entrevistas de los actores étnicos en la
fundamentación de la investigación. Las entrevistas fueron abiertas y dieron lugar a
que los entrevistados relataran sus conocimientos sin ser interferidos, en forma libre y
espontánea.
En la segunda fase se trabajo en el Plan de configuración, se elaboro una
segunda guía que buscaba la estructura propiamente dicha de la realidad investigada,
mediante el trabajo de campo, también se desarrollo la revisión bibliográfica sobre las
práctica tradicionales en salud de los grupos étnicos; la existencia de modelos de
atención en salud; el funcionamiento de los sistemas de cuidados genéricos y
profesionales; la teoría del cuidado transcultural; entre otros conceptos que surgieron
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con el desarrollo de la investigación.

Durante esta fase se logra descubrir claramente

la estructura social de la comunidad, conceptualización alrededor de la medicina
espiritual, prácticas tradicionales cotidianas y estilos de vida.

Es en esta etapa se

identifican los problemas reales y tener mayor dominio de lo que se pretendía encontrar
en la investigación.

Así mismo, se observa que la etnomedicina no es el eje

fundamental de los cuidados en salud de los Wiwa sino la medicina espiritual, razón
por la cual se debe profundizar en la cosmogonía Wiwa y los mecanismos a través de
los cuales se mantiene el equilibrio al interior del pueblo indígena Wiwa.
La reconfiguración fue el tercer momento en el que se relacionaron los hallazgos
de la investigación, se redimensiona la estructura sociocultural del pueblo indígena
Wiwa y se define la relación entre las prácticas tradicionales (medicina espiritual) y el
uso de la medicina occidental para la recuperación de la salud.
En

este

momento

se

construyeron

los

conceptos

alrededor

de

las

interpretaciones hechas sobre las formas de negociación o adaptación de los cuidados
culturales en salud de este grupo indígena, tomando como referente la teoría de los
cuidados transculturales propuesto por Leninger y otros autores que se han dedicado a
la investigación alrededor del cuidado cultural en salud de otros grupos indígenas.
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5. LOS WIWA ESPIRITUALIDAD Y TRADICION

5.1. ASPECTOS GENERALES DEL GRUPO INDIGENA WIWA

5.1.1. UBICACIÓN Y TERRITORIO

El territorio Wiwa se encuentra delimitado en torno a un macizo montañoso, que
posee las mejores condiciones climáticas que le permiten ser uno de los ambientes
propicios para la diversidad de cultivos, denominada Sierra Nevada de Santa Marta
ubicada al norte del país, entre los departamentos de Guajira, Magdalena y Cesar, en
forma triangular, cuenta con una longitud de 150 Km., base de 80 Km. y una dimensión
en cuanto a su superficie se refiere de 17.000 km2 aproximadamente. Su diversidad
multicultural se ve reflejada en las riquezas dejadas por los antiguos pobladores de la
misma, en la actualidad se encuentra delimitada por la línea Negra

que es

la

configuración ancestral del espacio que hace parte del territorio sagrado de los
Kággaba o Kogui, Wiwa o Arzarios, Wintunkua o Arhuaco y Kankuamo.
Mapa 1. Ubicación geográfica de los Wiwa
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Los indígenas Wiwa comparten con los Kagaba un resguardo que cubre 361.780
hectáreas sobre la vertiente norte y suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, en
los departamentos del Cesar, Guajira y Magdalena. La Sierra Nevada de Santa Marta
es un macizo montañoso que se extiende hasta el mar Caribe, cuyo territorio
comprende desde los 11º 05` hasta los 11º 11`de latitud norte y de los 73º 54`hasta los
74º 00`de longitud oeste aproximadamente, presenta dos ciclos estacionarios climáticos
que se dan intercalados: una temporada seca y una de lluvia. La temporada seca va
desde diciembre hasta abril, seguida por una temporada de lluvia que se extiende hasta
mediados del año (junio) la cual da paso nuevamente a otra temporada seca, seguida
de una temporada de lluvias durante septiembre y octubre. Las lluvias son fuertes y la
época seca muy calurosa (los ciclos climáticos no son simétricos y dependen de
factores atmosféricos que varían con frecuencia). Por lo general, las partes bajas de la
Sierra se dedican a la agricultura y a la ganadería, estas zonas tienen como
característica que las lomas y colinas están cubiertas por rastrojo y pastizal, en las
zonas medias se alternan los cultivos y bosques, en la parte alta predomina el bosque
poco intervenido.
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Ocupan tierras ubicadas preferiblemente entre los 900 y los 2500 msnm en los
pisos calidos y templados, sobre la esquina nororiental de la Sierra, vinieron de los
departamentos de Guajira y Cesar en el año de 1987, muchos han llegado de poblados
como: Avingue, Barcino, Gumaka, Bernaka, Sinka, Cherrúa, Conchurúa, Suribaka,
Marokaso, Mamarongo, entre otros;

quienes han llegado al poblado de Gotshezhi

ubicado en la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta entre los 200 y 300
msnm en la cuenca media baja del río Guachaca, localizado en el departamento del
Magdalena. Su territorio se confunde y se mezcla con el de los Kagaba, esto debido a
las múltiples migraciones de familias de los dos grupos indígenas con el objeto de
mejorar sus condiciones de vida y mayores garantías de bienestar.
Entre los principales poblados y regiones Wiwa de norte a sur, se encuentran:
Nunkumaka (Aguacatal), Sinsitukua y Ulimaka sobre el Río Jerez; algunos caseríos
como Sikafno, dispersos en el Río Tapias: Guamaka, Marokaso y Mamarongo sobre el
Río Rancheria; Rinconal, Naranjal, Barcino y Potrerito en los Ríos Barcino y Cesar;
Suribaka, Cherúa viejo (Sherrúa), Sinká, Ahuyamal y Bernaka, en el medio y alto Río
Badillo y Surimena, Pozo humo, Kunchurúa y Cherua en la cuenca del Río Cherua,
afluente del río Badillo. Existen otras regiones que han sido habitadas recientemente
por los Wiwa como es el caso de la Región de Murillo en las goteras de Valledupar
sobre territorio tradicional Kankuamo y otras familias asentadas en la Serranía de
Perijá.
La concentración de los Wiwa se ha presentado en la cuenca del río Guachaca
habitándola en su mayor parte y localizándose en los poblados de Gotshezhi y
Kemakumake, esto dado por los procesos de redistribución y entrega de tierras para
este grupo, en los cuales organizaciones como el Instituto nacional de los Recursos
Renovables (Inderena)

con la colaboración de Asuntos Indígenas y el Instituto
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Colombiano de Reforma Agraria (Incora) compraron y entregaron las primeras tierras a
Ramón Gil en Kalabangaga (parte alta del río Guachaca), como política del Estado en el
saneamiento de resguardo. Siguiendo a Peñaranda (2005) “los wiwa se ubicaron en
este lugar, la política que declararon al entrar, consistió en recuperar y fortalecer su
tradición, así como de preservar la Madre Tierra, dada por los padres ancestrales.”
La ubicación de los Wiwa en esta región se deduce después de determinar la
lucha incesante que emprendió Ramón Gil, líder espiritual: yo estoy aquí por que en el
año de 1964 un viejo sabio me dijo que en Doanama, Nuklindue, Matuna y Teyuna,
Serankua sembró mucho poder espiritual y material. (Villegas, 1999), él tenia como
principio reestablecer el equilibrio que se encontraba alterado, debido a las condiciones
de vida adoptados por los indígenas en ese momento, pues se encontraban atentando
contra la Ley de Serankua, les gustaban los vicios, el consumo de alcohol y se
observaba la presencia de promiscuidad; situaciones que motivaron a Ramón a realizar
pagamentos y trabajo espiritual, con el objeto de modificar las conductas, los estilos de
vida y volvieran a encausar sus acciones bajo la ley de Serankua, tratando de mantener
el equilibrio con las leyes de la naturaleza. Con esto el Líder Espiritual logro que se
habitara esta región y se crearan las estrategias que permitieran una forma de vida
digna para el y todos los de su linaje.
A partir de lo anterior y por el interés de Ramón Gil, se logro que para los Wiwa,
el territorio del Duklindúe sea un lugar simbólico que se apoya en historias míticas que
legitiman su presencia en ese lugar, en tal sentido:
Los territorios indígenas (y en especial el del Duklindúe) son tanto
espacios materiales como simbólicos. Son lugares de relaciones
sociales y de memoria colectiva, orientados por el mito, reactualizados
por los ritos; ellos remiten al espacio, al tiempo y a la sociedad; ellos son
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imaginados y recreados sin cesar - porque el imaginario hace parte de
la realidad - pero también multidimensionales, construidos por ajustes
sucesivos (Gros 2000).
En la actualidad los Wiwa aun continúan en su lucha de permanencia en este
territorio, pues es una forma de asegurar el dominio sobre antiguos territorios suyos,
donde existen muchos sitios importantes de pagamento a los cuales los mamos Wiwa
necesitan tener libre acceso para mantener el equilibrio de la Sierra Nevada.
Los Wiwa que viven en la Cuenca del río Guachaca son conocidos y llamados
por algunos investigadores, como los Wiwa del Duklindúe. Desde su cosmovisión el
Duklindúe es un ser mitológico que vive en la montaña y como todos, tiene funciones
específicas para el cuidado del mundo. Este lugar es conocido por los su ntalos (no
indígena) como el Cerro de la Antena o Cerro Kennedy el cual está ubicado al oriente
de la ciudad de Santa Marta. (Peñaranda, 2005)
En el mapa Nº2 se encuentra delimitada la región habitada por los Wiwa en la
Sierra Nevada de Santa Marta.
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Región del Duklindue
Gotshezhi
Kemakumake

Kalabangaga
Wimake

Mapa 2. Ubicación geográfica pueblos Wiwa, modificado por J.
Peñaranda, Sierra Nevada de Santa Marta. 2005
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5.1.2. LOS WIWA, QUIENES SON?

Los Wiwa como ellos se autodenominan y del cual el sufijo o la palabra wi
significa caliente, presenta relación con el territorio que les fue destinado por Serankua
padre ancestral y mítico de los pueblos indígenas de la Sierra, aquel que corresponde
a las partes bajas de la Sierra, que por lo general es caliente. Los wiwa han sido
nombrados como Arzarios, guamakas, marokaseros, sanha y malayos, nombres que
han contribuido a la confusión de su auto denominación.
[…] El vocablo arsario [...] que aparece escrito también con
z, es uno de los nombres tal vez más difundidos, fue introducido
por los misioneros capuchinos [...]. Sanha [...] significa indígena en
su propia lengua [...]. Por su parte el termino malayo se deriva de la
generalización que hicieron los colonos del apellido malo,

[...]

[también puede ser] por una connotación negativa de los indígenas
los cuales eran considerados por los misioneros y colonos como
malos por naturaleza [...]. Los nombres marokasero y guamaka son
los gentilicios de los habitantes de poblados llamados Marokaso y
Guamaka [...]. (Fajardo y Gamboa, 1999)
Los Wiwa fueron denominados por algunos autores como Reichel Dolmatoff
(1895) como Sanka, a la vez los mismos Wiwa afirman que ellos no son los saha sino
los Kagaba, quienes habitaron en la zona alta, tierra fría, y su nombre Wiwa se opone a
saha porque son de tierra calida. Con respecto a ello, se deduce que Bosoli que es el
águila del Páramo se quedo cuidando las lagunas acompañando a la madre, es mama
“Kogui”, mientras que Dushambu el águila coliblanca que cuida en la parte calida hacia
abajo, es mama “Wiwa” así lo refirió el mama José del Rosario Gil. De ahí parte la
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dualidad existente entre estos dos grupos indígenas, aunque tengan ciertas
características comunes son diferentes en su esencia misma.
Según Julio Barragán (1997), como resultado de unos talleres realizados en la
cuenca del río Guachaca:
“[...] el origen del pueblo Wiwa se centró en la ubicación geográfica y
en el significado de cada momento histórico, los mamos aclararon que Wiwa
viene de Yiraka (bahía del Parque Tayrona) en el plano espiritual; luego de
distintos recorridos llegan a Ywimake (región de Machin en la cuenca del río
Ranchería) lugar donde comienza la organización en el plano material del
pueblo Wiwa [...]”
Peñaranda (2005) en la Ilusión de Matuna, plantea que este origen es aún más
profundo, según entrevista dada por Ramón Gil:
Nosotros los wiwa nacimos en Imakakaga, por aquí lejos en el mar
debe estar una pirámide muy grande, ella se llama Imanduzhaka, eso está en
el mar. Después venimos construyendo. Imarruamba, puede se Machupicho,
de ahí pasamos por debajo de las lagunas y la tierra y salimos en Yiraka.
Empezamos a construir, pero todavía no había sol... Ahí se organiza lo
espiritual, lo terrenal, lo visual e... Yi significa agua. De ahí subimos a
Donama (piedra que en su superficie tiene petroglifos, para los indígenas de
la Sierra es un libro sagrado dejada por los padres, para la consulta e
interpretaciones de los hechos tradicionales) una piedra que se encuentra en
la montaña del Duklindú, ahí escribieron un libro que se llama Mamasuzhi,
otro se llama Panksa, el libro de Satuke, escribieron en una piedra todo lo
que iba a pasar desde el principio hasta el final, dos mapas escribieron, de
ahí llegaron a Mingueo junto a la orilla del mar, ahí hay una laguna grande
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que se llama Utakioman, de ahí se fueron para Yuimake, ya cuando dijeron
Yuimake, Yuimake quiere decir vino el sol y lo resplandeció, Amaneció, por
ahí fueron sin masculino sin órgano, Yuimake ya estaba organizado lo
masculino y lo femenino ,cuando se unieron, vino sol, por eso Yuimake, ahí
empezó la relación hombre mujer. De ahí fuimos Atshíntukua, Así se dice
cuando se reciben damburru cuando llegamos ahí, había que recibir poporo.
El origen de nosotros está allí donde está Zátana, y del otro lado está
Azhiminkua, ahí está el origen de nosotros donde recibimos poporo donde
recibimos mujer. Nosotros empezamos cuando no había sol, las piedras
estaban blanditas, se podía escribir, cuando vino el sol se endureció, y en
Donama se empezó a construir el templo de saliva, el templo de flujo blanco
de hombre y mujer, el Duklindúe.
El relato de Ramón Gil alude que los wiwa vienen de un lugar en el mar Caribe,
del cual se dirigieron en el plano espiritual al centro o sur del continente Suramericano
donde posteriormente retornarían al norte del mismo. La ruta descrita en el origen de
los wiwa a partir de Yiraka hasta Atshiminkua, describe una trayectoria desde la
vertiente norte, nororiental y oriental de La Sierra Nevada de Santa Marta, trayectoria
que se da en las partes bajas y media baja, es decir marca aquel territorio que les fue
dejado ancestralmente, al cual el sufijo wi de Wiwa (tibio, Caliente), se expresa
adecuadamente.
El recorrido mítico destaca la relevancia de lugares Wiwa en la esquina
occidental de la SNSM, en este caso los lugares que están al oriente de la ciudad de
Santa Marta (en el Duklindúe), donde está la piedra de Do nama y la casa espiritual de
Matuna (héroe mítico). Estos lugares simbólicos y sagrados son referentes míticos y
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geográficos que legitiman la presencia Wiwa en el Duklindúe mucho antes de que la
primera familia Wiwa se asentara en este lugar.
Los Wiwa se han visto sometidos a procesos de exclusión social y obligados a
abandonar sus territorios de tierras bajas, para remontar la Sierra, debido a las
invasiones por colonos criollos durante épocas históricas marcadas por la guerra de los
mil días, la masacre de la zona bananera y la violencia. Sin embargo, algunos de ellos
se quedaron y se fueron “civilizando” como dicen los indígenas y sus descendientes en
la actualidad son bilingües y adoptaron costumbres de lo no indígena, contribuyendo a
la perdida de su identidad cultural. Otros hechos como la invasión de su territorio para el
cultivo de marihuana, la presencia de grupos armados al margen de la ley han sido
aspectos que han afectado su mantenimiento como pueblo. A la vez, los lideres y
autoridades tradicionales vienen trabajando en los procesos de reafirmación identitaria y
en la reapropiación de su territorio, con el objeto de seguir luchando por sobrevivir
como etnia y de asegurar el dominio sobre antiguos territorios que poseen una riqueza
espiritual pues en ellos encuentran la mayorías de los sitios sagrados y de pagamento
a los cuales los mamos necesitan el acceso a fin de cumplir con su función y evitar el
desequilibrio en la madre naturaleza.

5.1.2.1. Actividad Económica.

Las regiones donde se encuentran asentados los

Wiwa es una de las zonas mas erosionadas debido a los efectos devastadores de las
técnicas inadecuadas de cultivo practicadas por los habitantes, aunado a esto se
encuentran los procesos de erradicación de cultivos ilícitos con la aplicación de
químicos que destruyen los bosques y las especies animales que en ella habitan,
dejando una región con pocas garantías para la agricultura. Cabe mencionar que la
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práctica ganadera ha sido también uno de los factores que contribuye a la desertización
de la zona.
Los Wiwa quienes se ubican en sus fincas que se encuentran dispersas sobre
las cuencas de los ríos que ellos ocupan, en este caso el río Guachaca;

han

implementado formas de cultivo optimizando en lo posible el uso de los diferentes pisos
climáticos para diversificar su dieta y sus cultivos. Entre los productos tienen plátano,
guineo, yuca, batata, algodón, ahuyama, malanga y ñame. En sus parcelas se pueden
ver algunos animales domésticos como el cerdo, las gallinas, reflejado ello en una
actividad agrícola de autoconsumo. Algunos indígenas Wiwa tienen trapiches y fondos
para producir panela, cultivos de café y casi todos son propietarios de árboles de
aguacate cuyos frutos se venden. En otras regiones los Wiwa también comercializan
algunas libras de maguey o fique utilizado en la elaboración de mochilas.
Con respecto a la ganadería algunas familias Wiwas, tienen considerables
cabezas de ganado vacuno, porcino y caprino, el cual es utilizado como una forma de
adquirir dinero en caso de necesitarlo. El consume de carne es utilizada sobre todo
durante ceremonias y fiestas, sin embargo es consumida diariamente, cabe mencionar
que hay algunas aves que no se pueden consumir por su valor mítico religioso, cuando
un Wiwa lo hace es castigado severamente.
Durante los últimos años los Wiwa se han dedicado a abonar la tierra con el
objeto de hacerla mas fértil y disminuir los procesos de erosión, esto se logra con el
confieso y el pagamento, así como, con los ritos que buscan autorización a la
naturaleza para hacer uso de ella. Los Wiwa piensan que el progreso de una cosecha
depende de la fuerza espiritual entregada a los dioses en forma de pagamentos y
ayunos.
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5.1.2.2. Roles de Género. Hay diferencias marcadas entre los roles sexuales en el
trabajo, la familia y en el grupo. El rol ejercido por la mujer es menos dominante en
comparación con el hombre. Generalmente son ellas las responsables del cuidado de
los niños, se encargan de las actividades domesticas y durante el día se dedican a tejer
mochilas para uso familiar o para la venta.

Los hombres en cambio se dedican a la agricultura, sembrado y recolección de los
alimentos. Generalmente los hombres son quienes van a la escuela y ejercen liderazgo
al interior del pueblo indígena. Son ellos los únicos que pueden tener el pororó como
símbolo que demuestra su fertilidad y su adaptabilidad social.

5.1.2.3 Vivienda.

La vivienda Sánha es un bohío en forma circular, construido con

bahareque o madera y un techo cónico de paja. Sin embargo, existen antecedentes de
viviendas rectangulares y cuadradas. Su antiguo patrón de asentamiento constaba de
dos bohíos en una misma parcela; un bohío para la mujer y los niños y otro para los
hombres. Sin embargo, la tendencia es a construir un solo bohío para toda la familia.
Los Wiwa, en el proceso de la apropiación territorial, viven en fincas que se encuentran
dispersas en la región del Duklindue, con una distancia promedio de 15 a 30 minutos;
generalmente ellos viajan de un lugar a otro y existen espacios en sus hogares para dar
hospedaje a aquellos que decidan quedarse en la noche, ellos continuamente se están
visitando y compartiendo con otras familias.

5.1.2.4 Organización Social.

Todos los pueblos de la sierra se consideran

descendientes de los primeros "padres", por ello son los "Hermanos Mayores". Los
cuatro grupos presentan linajes tanto patrilineales (línea paterna) como matrilineales
(línea materna), es decir, los hijos pertenecen al linaje paterno y las hijas al linaje
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materno. Los linajes patrilineales reciben el nombre de Tuxe y los linajes matrilineales el
nombre de Dake. Se establecen familias nucleares con residencia matrilocal, donde el
hombre se radica en la casa de la esposa.
La cabeza de la estructura social está representada en la figura del Mamo. En él
se encarna la jerarquía social del pueblo. Entre los Mamos existen jerarquías, donde los
Takina, Makotama y Seishua son los de más alto rango. El Mamo es un hombre de
conocimiento.
En cuanto a la organización política, el Mamo también encabeza la estructura por
encima de los cabildos. Ellos (Mamos) son los que toman las decisiones y ejercen
justicia. Cuenta con unos ayudantes - comisarios, cabos mayores y cabos menores mediante los cuales se ejecutan sus decisiones. Después de los Mamos está el grupo
de los "Mayores", que es un grupo de ancianos con cierto estatus por edad y
conocimiento. Ellos, junto con el Mamo, también ayudan a tomar decisiones y a impartir
justicia.
Los Wiwas son un grupo que se encuentran unidos por sus lazos de parentesco;
en la actualidad podemos encontrarlos aglutinados esto con el objeto de la lucha por
conservar sus tierras y recuperar lo que han perdido. La organización de este pueblo
indígena aun continúa regido por las autoridades tradicionales, el mama, el comisario
tradicional y los cabos; bajo el mando de ellos se encuentran los vasallos. Sin embargo
los Wiwa respetan las ideas tomadas por el cabildo gobernador indígena quien en este
momento es Arregoces Conchacala indígena del pueblo Arhuaco., entre las funciones
de éste se encuentra el garantizar las condiciones mínimas de supervivencia para todos
los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.
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Fotografia 1. Mariano y sus hijos. Gotzhezhi. 2005
Los procesos de deculturacion a los que fueron sometidos los Wiwa, provocó
una separación, desligando la importancia del conocimiento tradicional promovido por el
mamo, aunque los Wiwa en la actualidad vienen trabajando en contra de este proceso,
con el objeto de recuperar lo que se había perdido con respecto a las creencias,
costumbres y valores del pueblo indígena Wiwa. Por ende, Ramón Gil Barros, primer
cabildo gobernador, se ha encargado como autoridad y jefe político de mantener y
preservar estas costumbres, motivando a los indígenas que en determinado momento
decidieron pertenecer a lo suntalo y olvidarse de sus raíces; retornar a lo tradicional.
Ramón continúa asesorando y aconsejando a su gente para la reivindicación de sus
derechos y deberes. Los mamos trabajan para que la tradición oral sea transmitida a
través de las escuelas, que no se olviden de las funciones de tipo social y ritual propios
de su comunidad.
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5.2. CONSERVACION DEL CUIDADO CULTURAL EN SALUD

La conservación del cuidado cultural en salud de los Wiwa se ve reflejado en
las prácticas realizadas por ellos en el mantenimiento del orden natural. Los Wiwa han
sostenido entre sus prácticas el pagamento como forma de recuperar el equilibrio una
vez se ha trasgredido la naturaleza con los actos que van en contra de la ley de la
madre.
Ramón Gil líder espiritual en esa lucha continua por conservar las prácticas
tradicionales, demuestra como desde la ley de Serankua se plantea la importancia de
curar la naturaleza para de esta manera lograr curar lo biológico, al afirmar que:
“Primero se cura con la manito y luego dice Serankua hay que curar la naturaleza no
solamente cuerpo.” (Ver anexo. A)
Para este grupo indígena la conceptualizacion alrededor de salud y
enfermedad, la definen desde un plano espiritual y sagrado, por lo que todos los
hombres deben mantenerse en un estado de equilibrio con su entorno, para de esta
forma evitar alteraciones: “Salud es casi espiritual, cuando se enferma persona nos
sentamos en sitio sagrado La medicina espiritual es curar la naturaleza y cumplir la ley
de Serankua nunca pensar en matar, nunca engañar a otro.” (Ver anexo A.)
Al respecto conviene analizar y comprender las diferencias de los cuidados
entre diferentes grupos sociales, en este caso el pueblo indígena Wiwa, mantiene sus
prácticas tradicionales en salud sustentadas en la importancia de la medicina espiritual,
es decir, el equilibrio del hombre con su entorno.
En los Wiwa, se observa como el acto de cuidar esta en cada una de las
acciones que desarrollan libre y conscientemente, especialmente en el cuidado de su
entorno, pues, como lo manifiesta Ramón Gil en su discurso, “hay que seguir la Ley de
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Serankua para evitar la enfermedad y para ello se hace necesario el pagamento y
confieso, si las personas cumplen con ello la enfermedad no aparece y se mantiene la
salud.”
El propone que el cuidado en salud se conserva mediante actividades que no
agredan al otro, con el confieso y el pagamento como formas de recuperar el sentido de
su alma y evitar la perdida de su camino. La conservación de las prácticas culturales en
salud de los Wiwa se mantiene a través de su cosmovisión, mitos y creencias y las
prácticas de medicina espiritual; éstas son las acciones tradicionales que perpetúan la
importancia del cuidado del orden natural. Para el indígena Wiwa, el ser humano tiene
como función participar en la administración y en el buen uso de los recursos, por tanto
se determina que las acciones ejecutadas por el hombre se reflejan en el proceso de
salud y enfermedad, es decir, la probabilidad de enfermar y morir a causa de sus
acciones.
En este sentido, es necesario analizar el concepto de cuidado cultural, al
disgregarlo se puede definir el cuidado como los fenómenos abstractos y concretos que
están relacionados con experiencias de asistencia, apoyo y conductas con el otro que
reflejan la necesidad evidente; y la cultura según Leininger se define como las normas
y estilos de vida aprendidos, compartidos y transmitidos de un grupo particular para
guiar su pensamiento, decisiones y acciones de formas ya estipuladas.
Por lo que se puede deducir que el

cuidado cultural son

los valores,

creencias y modos sistematizados que se aprenden y se transmiten para ayudar,
apoyar a otros con el objeto de mejorar su condición humana. Para efectos prácticos se
analiza la TEORÌA TRANSCULTURAL DEL CUIDADO (“Cuidado Cultural”) teoría
propuesta por Leininger, que bien podría concretarse en la formula “TODA CULTURA
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CUIDA”; desde luego, teniendo en cuenta que el cuidar muestra muy diversas formas,
como son los modos de cultura que se han dado y se dan en la humanidad.
Este modo de “ser cuidador” propio de toda cultura proviene en últimas de ser
la cultura lo propio del hombre y, por definición le va en su ser a éste el ser cuidador
(Heidegger).

Cabe entonces preguntarse si todo ser humano es cuidador por

naturaleza, con respecto a ello se afirma que el cuidado es un acto humano por lo tanto,
lo hecho por el hombre busca proteger, salvaguardar o defender el interés por algo o
alguien, reflejado en las acciones de cuidado.
Aquí vale la pena definir que la cultura es un conjunto de valores, de forma de
vivir y de pensar de todos los miembros de una sociedad; y salud es definida por la
Organización Mundial de la Salud: es el estado de completo bienestar físico, mental y
social; no solo la ausencia de la enfermedad; con estos dos conceptos se puede
comprender la cultura de la salud como todo lo que el hombre ha hecho y hace para
cultivar la vida humana y sus potencialidades físicas, mentales y sociales; lo que le
permite manejar conscientemente sus necesidades, y prolongar sus expectativas de
vida. Así pues, los Wiwa manejan el concepto de cultura de la salud y lo conservan a
través de las acciones de autocuidado que realizan con el objeto de mantener su
bienestar biológico, psicológico y social con relación a la naturaleza.

5.2.1. COSMOVISION

Los mamos manifiestan en su cosmovisión como la salud es afectada por el
equilibrio existente entre lo material y lo espiritual; entre la naturaleza y el cuerpo.

La

salud es una concepción netamente espiritual para los Wiwa, así lo refiere Ramón Gil,
dueño de la sabiduría, no solo las acciones de cuidado en salud deben ir dirigidas a
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sanar la dimensión biológica de la persona, sino también hacia el

cuidado de la

naturaleza, de ahí se evita que el hombre sea afectado por enfermedades que son
provocadas en respuesta al efecto nocivo que generan las acciones del hombre contra
la madre tierra.
En los Wiwa la cosmovisión entendida como ese conjunto de representaciones,
ideas y creencias que rigen la conducta de un grupo, ejerce un rol fundamental en la
conservación del cuidado cultural en salud, partiendo de la importancia de mantener el
equilibrio entre lo material y lo espiritual, esto constituye el pensamiento Wiwa. Villegas
(1999) expone que el pensamiento Wiwa es una cadena de múltiples dualidades; la
primera de ellas es la distinción entre luz y oscuridad; a partir de esta, se desprende la
doble esencia creadora del universo y con el a los seres vivos, espíritu y materia. Lo
masculino y lo femenino, la derecha y la izquierda, coexisten como la base fundamental
del pensamiento Wiwa y la manera en la cual se clasifica y se da sentido a la vida y al
universo.
Este pensamiento se consolida con el trabajo, que Ramón Gil viene realizando
durante el transcurso de su vida, él se ha encargado de mantener el orden y el equilibrio
entre los indígenas Wiwa, que luchan por conservar su tradición. Se ha dedicado al
análisis de las costumbres, creencias y mitos que perpetúan a este pueblo indígena
como una cultura emergente que se consolida y se reafirma en sus prácticas
tradicionales. Ramón contextualiza este pensamiento bajo la Ley de Serankua, máxima
divinidad

para los Wiwa, encarna el “bien”.

Esta ley esta relacionada con el

establecimiento del equilibrio entre lo material y lo espiritual, Ramón dice: “La medicina
espiritual es curar la naturaleza y cumplir la ley de Serankua nunca pensar en matar,
nunca engañar a otro” (Ver anexo A); por tanto el mantener este equilibrio es una forma
de comprender su cosmovisión alrededor de las práctica en salud. El equilibrio al que
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se ha referido se evoca mediante el concepto de aganguashi, Villegas (1999) lo define
como la relación entre lo material y lo espiritual, la manera en la cual se concibe lo vivo:
un ente perturbador del equilibrio, a la vez, la única salida para reestablecerlo, la madre
y el padre, lo que implica ser humano, ser Wiwa. También evoca la relación que los
humanos establecen con la naturaleza. Aguanguashi se puede entender como una
actitud moral que habita en el mundo espiritual y que además se lleva a la práctica.
Este pensamiento es pues una forma de expresar lo que los Wiwas manejan, el
equilibrio entre lo material y lo espiritual donde lo material puede estar contaminado por
los actos que el ser humano realiza dentro de su cotidianidad y a través de lo espiritual
logra redimir y purificar la materia cuando la persona hacen aganguashi, es decir,
encuentran a través

del trabajo espiritual la respuesta para sus actividades,

que

provocan un efecto en lo material.
Los Wiwa deben realizar actos que funcionan como una negociación, el simple
hecho del nacimiento es una deuda, por lo que se debe hacer pagamento y de esta
forma conservar su salud, por ello son

los padres quienes deben acercarse a la

autoridad indígena para hacerlo, si llegan a

incumplirlo, el nuevo ser vivo estará

condenado al sufrimiento y padecimiento de enfermedades; a la vez el hecho mismo de
nacer y poder transformar la naturaleza como ser humano inmerso en un entorno
cambiante, son un motivo para que el individuo también realice pagamento y se haga
consciente de los actos que realiza, esto hará que se libre de padecer accidentes o
enfermedades que pongan en riesgo su bienestar, mediante el aguanguashi que les
permite adquirir sabiduría y el confieso frente a su mamo.
En ellos también se contempla la importancia de la unguma que es la casa
ceremonial de los wiwa, en ella sólo pueden entrar los hombres; dentro de su
cosmovisión representa un mundo y el vientre de la madre, lo cual es el espacio
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adecuado para pensar y socializar entre Wiwa y sus padres y madres ancestrales.
Además, la casa ceremonial entre los Wiwa posee una relación estrecha con el
cuerpo humano

y la arquitectura de la casa: “la kankurua es como el cuerpo del

hombre o el cuerpo del hombre como la Kankurua. La parte más alta es como el
pensamiento. La circunferencia que sostiene la arquitectura son como las costillas y el
sostén, tiene una parte media que es como la cintura, los brazos y las piernas. En la
parte de arriba donde sobresalen los palitos esta la nariz.”
Allí se reflexiona sobre lo que el pueblo en general viene realizando y se da lugar
luego a la práctica de pagamento ritual que consiste en un factor de reciprocidad entre
lo material y lo espiritual, que busca mantener la armonía y el equilibrio para que no
existan alteraciones entre las sociedades y el ambiente; se realiza en los sitios
sagrados ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta como Yirika, Donama, Matuna y
Taganga, con el objeto de conservar la vida. Otro sitio es Duklindúe lugar de carácter
sagrado, donde la existencia de la vida se articula a actividades tradicionales, y donde
los Wiwa deben mantener el equilibrio mediante el pagamento. La importancia simbólica
y tradicional que tiene este lugar, es un aspecto que legitima la presencia de los Wiwa
en la región del Duklindúe, según el discurso de los Wiwa que ahí habitan, su
permanencia

es para recuperar la tradición y conservar el medio ambiente entre

múltiples fines más, que se apoyan en sus historias míticas.
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Fotografia 2. La Peña, sitio sagrado. (2006)

Esto parece confirmar la importancia del pagamento y así lo confirma el
coordinador de salud el señor Juan Mojica quien refiere: “Se han hecho rezo porque las
enfermedades en el hombre, naturaleza, agua, árboles, por lo menores por no cumplir
con las normas. Cumplir con el orden del mismo lo mandan a sanar. Hay diferentes
jefes de enfermedades, se debe cancelar la deuda espiritualmente al jefe de
enfermedad, para que haya un equilibrio.” (Ver anexo B). Este equilibrio al que Juan
Mojica se refiere solo se logra con esta practica tradicional y con el

Ayuno que

consiste en tener el control del cuerpo y del alma, a través de resistir sin ingerir alimento
por varios días, así como no tener relaciones sexuales; esto le permite al indígena Wiwa
limpiar su alma y su cuerpo, actividad que es realizada por el mamo Ramón Gil con el
objeto de tratar de mantener el equilibrio y evitar que la Madre tierra busque
compensarlo con sus descendientes. La realización de pagamento es fundamental en
el mantenimiento de un orden natural, “los dueños o padres poseen objetos o
fenómenos y para obtener el permiso de participar en estos, hay que pagar al dueño o
Padre respectivo, cada objeto concreto, cada actividad, cada pensamiento o función
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social o económica de un individuo”.(Reichel- Dolmatoff, 1985) de manera que el
pagamento se constituye en una práctica tradicional que busca mantener el equilibrio,
evitando que aparezcan enfermedades que afecten no solo al individuo sino también a
la comunidad en general.
Cabe señalar la concepción del cuerpo de los Wiwa y su relación con el universo,
manifiestan que el cuerpo para ellos es un universo en miniatura, interconectado y
complejo. En la perspectiva de la enfermedad el cuerpo es una unidad en la cual
pensamiento y órganos hacen parte constitutiva e indisoluble. La armonía del cosmos,
sus interrelaciones, cardinalidades y su estructura se reflejan en su corporiedad.
Teóricamente el concepto de cosmovisión es entendido desde un plano empírico
como la aproximación a una cultura diferente a la occidental con el objeto de
comprender los fenómenos sociales y desde un plano teórico como los conceptos
fundamentales como el de cultura, ethos, norma, cultura nacional; son visiones que
develan la importancia de tener claro cuales son los fenómenos que el pueblo indígena
Wiwa maneja en el contexto de la conservación y adaptación del cuidado cultural en
salud. La cosmovisión según López Austin (1980) es el conjunto articulado de sistemas
ideológicos relacionados entre si en forma relativamente congruente, con el que un
individuo o un grupo social, en un momento histórico pretende aprehender el universo.
De la misma manera, es importante rescatar el efecto que genera la Ley de la
madre o ley del circulo (Mayr, 1987) como la ley de los ciclos de la vida. Esta ley
establece las normas de conducta que se deben tener en cuenta para vivir en armonía,
Reichel Dolmatoff (1985) propone que se basa en la reglas de conducta del hijo frente a
su madre. Ello implica como se debe comportar la persona al interior de su grupo
familiar, evitar la codicia, ambición, mentira y otras actitudes que pueden favorecer
desarmonía y directamente conllevar al desequilibrio.
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Ahora bien al comprender la conceptualizacion alrededor de lo descrito en la
cosmovisión, se denota la influencia de los preceptos culturales en la conservación del
cuidado cultural en salud del

indígena Wiwa, pues a través de su pensamiento

espiritual se mantienen práctica en salud que perpetúan el estado de bienestar y evitan
la aparición de la enfermedad.
Es preciso mencionar en el marco de la cosmovisión indígena de los pueblos que
habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, los territorios sagrados con respecto a la línea
negra como delimitación geográfica, histórica, cosmovisiva, política y cultural donde
surgieron los cuatro pueblos indígenas que habitan la sierra y sus contornos. La Línea
negra denominada así por el pensamiento indígena, delimita la diversidad que existe
dentro de esta área no solo por los valores históricos dejados por los antiguos
pobladores sino porque en la actualidad hace parte del territorio sagrado y frente a ello,
los indígenas lograron que fuera reconocido por el Ministerio de Gobierno en 1974.
En este caso el gobierno recogió los hitos sagrados que la conforman, señalando 39
lugares, donde las autoridades tradicionales identificaron una simbología específica.
Así, en la Línea negra se encuentran los lugares de pagamentos, los lugares donde
nacen todos los animales de monte, donde vivieron mamos notables, donde se origino
el pensamiento y los principios de las ciencias, y donde se puede evitar las guerras, las
enfermedades y mantener la salud. Entre los sitios o lugares sagrados establecidos
por el Ministerio del Interior encontramos algunos de interés:
o Kas`simuatu, Kunchiaku, convento plaza Alfonso Lopez, Valledupar
lugar de pagamento.
o Kunchiaku

puente

salgero

del

río

Cesar,

puerta

de

enfermedades
o Karakui, Guacoche, puerta de las enfermedades de la izquierda.

las
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o Bunkwanarwa, Badillo donde se hacen pagamentos de las
enfermedades en general.
o Seamuke, Barrancas, pagamento de las enfermedades.
o Ceniza, Dibulla, madre de los alimentos que se producen en la
sierra, donde se hacen cambios con los materiales del mar para
pagamentos.
o Java Nekun, Santa Marta en los muelles, madre de las autoridades
espirituales.
o Mamatoco, lugar de pagamento para el entendimiento del
conocimiento que dirigen y orientan los mamos.
o Gunkanu, Mariangola, pagamento para los caminos espirituales.
o Ka`Ka Valencia de Jesús, lugar de pagamento para controlar la
muerte
o La Mina ati selo mina, lugar donde se reconoce y se paga por los
perjuicios y daños naturales y humanos que se causan a la madre
tierra en todo el mundo.
o Ayu Kawaka, donde se paga

a la planta sagrada ayu de uso

tradicional. (Mininterior, 1995)
Estos lugares son varios de los espacios locales que tienen los mamos para
hacer concentración, pagamento, ayuno y confieso como practicas de conservación del
cuidado cultural en salud.
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5.2.2. CREENCIAS Y MITOS

En lo referente a quienes han dado el poder a los Wiwa se encuentran
personajes como Zharneika, Santana tuga, Lwáwilu, Ade Sheyaringama, entre otros,
como figuras tutelares del pueblo, quienes entregaron, según los mamos Wiwa, el
cuidado de la naturaleza a éstos mucho más que a cualquier otro pueblo de la Sierra.
En este sentido, se analiza el cumplimiento del mandato de la ley de Serankua el
cual es fundamental para el indígena Wiwa, esto se devela en lo planteado por Ramón:
“Serankua es uno pero serankua es dueño de cada cosa entonces mama analiza y el
dueño se le paga culebra pica persona. Serankua dijo esta enfermo lago entonces curar
yimake.” (Ver anexo A.) La ideología de los Wiwa alrededor de la conceptualizacion de
salud y enfermedad yace en las creencias que poseen con respecto al rol que
desempeña sus dioses. Esta ley es aprendida por el hombre en la unguma, con los
mamas mediante cantos y mitos que develan como el hombre a través del tiempo y en
su proceso de evolución ha transmitido un código moral que todo Wiwa debe
implementar en su vida cotidiana.
Al respecto conviene decir, los Wiwa deben seguir además la ley de la madre
haciendo confieso, pagamento y realizando las ofrendas que indique el mama; según
Reichel- Dolmatoff (1985) se considera la madre como una fuerza creadora de todo lo
existente en la tierra: “De ella nacieron todas las semillas, todos los linajes: es la madre
del trueno, de los ríos, de las piedras, los cerros, los árboles, los animales, las
cosechas, las lagunas, las nubes, la lluvia, ella es la única madre de todas las cosas.
Ella, Shibalaneumáñ, es la madre de los cantos y las danzas, de los utensilios de danza
y de las casas ceremoniales. Solamente ella es la madre del fuego, la madre del sol y
de la vía Láctea. Ella fue quien empezó a bautizar todo lo que creó y ella misma entregó
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el poporo. Fue ella quien dejo los cantos y las danzas, para que los pájaros, los
animales y la gente, le cantáramos a la cosecha y todo lo que ella dejo en este mundo.”
En esta ley se tienen en cuenta dos fuerzas: la madre que es la fertilidad, se
percibe como buena, protectora, quien brinda el cuidado, promueve la vida misma, caso
contrario ocurre con una segunda fuerza que es el concepto masculino, oponente claro
de lo femenino, catalogado como la muerte, el dueño de la enfermedad.

Son los

muertos quienes envían las enfermedades cuando no se cumplen con la ley de la
madre o se ha dejado de hacer pagamento a cada uno de los dueños de todo lo que
existe en la tierra. Estas dos fuerzas son necesarias para mantener el equilibrio de la
madre naturaleza, por lo que viven en una lucha permanente y de la actitud del hombre,
así mismo, será los efectos negativos o positivos que se generen. Cabe señalar que
algunos fenómenos que se derivan de esta lucha como el trueno, huracanes, tornados,
solo se logran controlar cuando se hace pagamento y confieso. El hecho que una
persona se enferme se debe a su comportamiento desmedido e irresponsable, reflejado
en las condiciones inapropiadas de su entorno, es decir, el deterioro de los recursos
naturales de los que ha sido dotado el ser humano por Serankua durante la creación,
Ramón Gil considera: Cuando una persona se enferma entonces no se esta
enfermando persona sino que de pronto el manantial, cosecha, yuca, plátano, algunas
veces agua, viento aire. Confirmando que no es la enfermedad la que afecta al ser
humano sino el ser humano quien con sus actos desmesurados afecta su entorno y por
tanto el medio en el que se desenvuelve, cotidianamente,

reflejado en las pocas

condiciones que la naturaleza sigue ofreciendo para su desarrollo como ser humano,
manifestado por alteraciones en los diferentes sistemas que lo constituyen como ser
vivo.
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En algunos trabajos como los de Reichel Dolmatoff (1985) se explica la
cosmogonía basada en el culto a la fertilidad de la madre, como mujer y como tierra, y
regida por un código moral llamado la ley de la madre, común a los tres grupos
indígenas que habitan la Sierra Nevada Son los mamos quienes conocen esa ley y
saben cuando hay que realizar las diversas ceremonias del ciclo anual agrícola, de ciclo
vital humano y otros ritos personales de los vasallos a su cargo, a fin de “cuidar el
mundo y salvar la vida”.
Continuando con el análisis de esta subcategoría creencias y mitos, se observa
la importancia que juegan los dioses y las ofrendas que el Wiwa debe realizar con los
elementos que pertenecen a la madre naturaleza como: plumas de las aves, agua,
entre otros; a la madre tierra. El confieso se constituye como una de estas prácticas
que buscan retribuir los favores obtenidos por los dioses, así como, el uso de la
aseguranza como

una forma de mantener equilibrada la dimensión biológica en

conjunto con otras dimensiones propias del ser humano. Entre los dioses que
pertenecen a la tradición Wiwa, tenemos a Noanatsè, dueño del mal, es el hijo menor
de la madre y el padre ancestral. Al respecto Ramón Gil en su discurso oral manifiesta:
“Noanatsè quiere que haya guerra se le mete un gobierno, se dan donde ejercito no
haya, esto nos tiene llevado, nos tiene puesto freno el hermano menor no solo es que
esta pasando mal.” (Ver anexo A.) Este es uno de las protagonistas que ha conllevado
a que los Wiwa se enfermen y sufran padecimientos que no son curados a través de la
medicina espiritual, planteado así por las autoridades tradicionales.
Otro de los dioses que pertenecen a este pueblo indígena es Serankua a quien
ya se ha mencionado, encarna el bien y es el hermano mayor de Noanatsé. Serankua
tiene dos hermanos denominados Seukukui y Mukuaise, en conjunto conforman el
poder mayor.
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Mukueike, Abimukuaise y Noiabiku son las divinidades encargadas de cuidar la
sangre de todos los seres de la naturaleza. Villegas (1999) define la sangre como la
base de la vida de todos los seres y por eso hay específicamente tres dioses dedicados
a cuidarla.
El conocimiento tradicional y ancestral de Ramón Gil permite diferenciar los
dueños de cada una de las cosas de la madre tierra, como lo enuncia a continuación:
Lubiana o Viviana, es la dueña de la sangre
Churrauiaa es el dios de los huesos.
Qunchayia es el dios de los ojos
Gondashui es el dios del viento y del aire.
Yibo es el dueño del mar.
Kalashé es el padre dueño de los bosques.
Al disgregar la palabra Kalashe, Ka hace referencia al lugar que habitan los seres
de la naturaleza. La es planta hierba y árbol. Shé significa oscuridad y esta ligado desde
el punto de vista genérico con lo masculino.
Kalawia madre dueña de los árboles.
Kualamaku dueño de las cosechas de los humanos
El dueño de agua es yimake

El dueño de cuarzo son tairona

El dueño de oro son teiqu

El dueño de cosecha se llama kualazhungui
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En efecto cada cosa según el pensamiento Wiwa tiene su dueño o su dios, y a
cada uno se debe hacer pagamento. La ira de uno de ellos se puede traducir en los
efectos devastadores de algunos fenómenos naturales que son una respuesta al
comportamiento irresponsable del hombre.

Villegas (1999) analiza un poco mas el significado de cada uno de los dioses,
como Noanatsé, quien encarna el mal y su origen data de la siguiente historia, referida
por Ramón:
“Hace mucho tiempo, de antigua, la gente vivía bien. No tenía
sentimientos, no pensaba mal de otro ni tampoco deseaba la mujer o el
marido de otro. No envidiaba, ni sentía egoísmo. Había acuerdo, había paz y
armonía entre la gente. No era que el mal no estuviera presente, era que se
sabía controlar. Se conocían muy bien cuales eran sus características, se
sabia cuando venia y no se le hacia caso. El hecho, es que los antiguos,
siempre pagaron para que Noanatsé se fuera y dejara a los hombres
tranquilos; en acuerdo.
Después de tanto y tanto insistir, Noanatsé, el mal debilito a la gente.
Brindó a la gente el poder de la transformación. Si los hombres servían a el,
entonces podían convertirse en culebra, en tigre o en aves voladoras. La
gente que servia a Noanatsé también podía desaparecer. Todo este poder la
entregaba para entrar al corazón de los hombres y de esta manera hacer que
se rompiera el acuerdo, que la gente entrara en conflicto. Que hubiera mal
entre las personas.
Pero la gente no sabia que cuando se le entregara a Noanatsé iba a
sufrir. No lo sabía porque antes nadie lo había hecho. Entonces las personas
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conocieron

el sufrimiento, encontraron que el dolor, la enfermedad y la

muerte venían porque era el pago de Noanatsé. Los poderes que el
entregaba eran muy grandes, casi tan grandes como los de sus hermanos
mayores. Por esto, a los hombres les gustó entregarse al mal, porque el mal
no pide sino que la gente se sirva. Para servir a Noanatsé la gente no tiene
que hacer nada de trabajo espiritual; solo que haya pelea, desacuerdo y
conflicto, que haya borracheras, infidelidades y enfermedad. Es fácil servir el
mal. Pero siempre la gente va a sufrir y se va a enfermar.
Serankua, puede ayudar a que los hombres dejen de sufrir. El único
problema es que para que Serankua escuche los mensajes de la gente, la
gente tiene que estar purificada. Un mamo que no este haciendo trabajo
espiritual, no sirve porque Serankua no lo oye, entonces él no va a saber que
es lo que Serankua quiere que los hombres hagan, para que la gente deje de
sufrir. Si un vasallo no hace caso a los mensajes de Serankua, va a seguir
sufriendo, porque el mal va a seguir habitando en el, y así el mamo quiera
quitarle el mal, no puede porque sin la ayuda de Serankua mamo no tiene
poder. Cuando se trabaja para Serankua, la gente adquiere mucho poder,
más grande que el de Noanatsé, mucho más grande.
La gente muchas veces prefiere servir al mal, que entregarse a
Serankua, así sepan que van a sufrir.”
Para los Wiwa, Noanatse conoce las debilidades de cada persona, haciendo que
ellos acudan a él de una u otra forma, bajo una imagen que tal vez es buena para el
hombre pero en el trasfondo busca condenar su alma; por lo que es primordial para este
pueblo indígena

cumplir con la ley de Serankua a través de pagamento, trabajo

espiritual y material, y someterse a la disciplina de aguanguashi.
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Es preciso considerar,

la importancia del mito de Matuna, como eje para el

proceso de legitimación y reafirmación identitaria como pueblo indígena Wiwa.
En este orden, Peñaranda (2005) describe la influencia de la historia de Matuna
en la emergencia de Gotshezhi y los roles para lo cual fue creado el poblado. El
referente de Matuna como ser, que se interesó en la recuperación y fortalecimiento del
conocimiento tradicional, le da a Gotshezhi su rol y el deber de cumplir tal función, ya
que en muchos casos el fin de los poblados está condicionado por la importancia
mítico-histórica que yace en los distintos lugares.
Matuna permite encontrar soporte en una reivindicación étnica que se apoya en
el fortalecimiento cultural y en la recuperación de las tradiciones pérdidas, en este caso
se reafirma un proceso histórico particular para legitimarse en un territorio.

Grafico 1. Tomado de Peñaranda (2005) La ilusión de Matuna, realizado por
Carlos Andrés Daza, Indígena Wiwa, febrero de 2004.
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Ramón Gil, al referirse a Matuna en su discurso manifiesta:
“Serankua dijo: no engañar a nadie, no pelear, no robar, no matar, dijo
pensar con buenas ideas, ayudar a otros. Empezaron muy bien, después las
personas empezaron a olvidar, pelearon, querían tener poder, más fuerza.
Matuna no pensaba eso. Los Sangrameneros mataban, ellos fueron un grupo
igual a Kankuama o los Arhuacos, pero eran diferentes, no les gustaba visitar
y colaborar con los mamos, otro grupo decía, hay que trabajar y darle; el
mamo está pagando, cancelando la deuda espiritual, cuidando la naturaleza.
Los Sangrameneros no querían escuchar la palabra, el consejo. Entonces
iban matando querían acabar los mamos. En eso Matuna era una persona
buena. Igual que yo, estaba hablando de recuperar la cultura, de no pelear.
Un día dijeron: él habla mucho, como está hablando mucho de recuperar
conocimiento, vamos a amarrarlo y mandarlo al hueco pa´vé si encuentra a
la madre.
Lo amarraron y lo tiraron y le dijeron si encuentras a la madre jalas la
cabuya, si no jalas sabemos que no la encontraste, lo subieron no había
encontrado nada… otra vez lo metieron, lo empezaron a sacar pero era difícil
estaba pesado y lo dejaron porque hablaba mucho de recuperación y buscar
la madre; ¿dónde está la madre? El hombre se fue amarrao, bajó lejos y se
quedó chiquitico como una garrapata, llegó donde la madre, Bukga, ella ya
sabía que iba a venir, Bukga era como un tambor, empezó a chillar, shiiiii,
shiiii, shiiii, yiiii, ¿que será? ¿Lo vio no lo vio? Nada; pasó el dedo y ahí se le
pegó como un garrapatico, intentó matar con la uña y Mukuaise le dijo no lo
mates, ese es tu hijo ¿hijo mío? Entonces lo guardó en Sendusi, que es un
coquito como en el que se guarda la ambil. A los nueve días cuando lo sacó

61
era grande, le preguntó ¿de quién eres hijo tú? No hablaba, le dio el poder de
la palabra, y le dijo yo soy Matuna tu hijo. Ya que bajaste, confiese, empezó
a confesar el problema con los Sangrameneros, la madre dijo: ¿será cierto lo
que usted me dice? Lo mandó a buscar agua que fuera con cuidadito, iba
llegando y tropezó el telar, Tuummmm… ya vino Azhiku, ya vino Climawa, ya
vino Punpunpun, una comadre lo guardó, ¿qué, mamá que pasó? ¿Ya
finalizó el mundo? ¿Por qué te estás poniendo débil mamá? Pero la mamá
cogió fuerza y le dio poporo espiritual, allá tenían que crecer, nació y creció
de nuevo recibió poporo espiritual, la coca espiritual, empezó a mambear
espiritual, después lo mandó a donde Zuakala el que sostiene la tierra, llegó
ahí le dijo, huy hermano mayor usted es flaquito yo soy gordo te puedo
ayudar, tu no aguantas, yo aguanto, usted es flaquito y está sosteniendo
ahora yo que soy gordo, sí puedo, le puso un poquito y… pá, le partió el
brazo. Zuakala le metió la mano para alzar, después lo mandaron a buscar el
hilo, Matuna trajo mal el hilo espiritual, empezó a buscarlo otra vez, nueve
hilos nueve viajes, ¡no más¡ ¿caramba porqué me bajé me voy a morir?,
cogió un poquito de menstruación de la mama y la probó le dio diarrea,
churria, la mamá no lo pudo curar y le dio fuete, de una vez se volvió abeja
de culito amarillo, iba subiendo al cielo y la madre lo iba alcanzar, pero
Mukueisi dijo: déjelo, si tú lo coges todo termina aquí ya no hay historia de
Matuna, de cómo organizarse, él ya ha aprendido, lo dejaron y subió donde
Sangramenos, empezó a tocar tambor tum, tum, tum, trajo tambor, le dijeron
¿qué hace aquí?, él había venido con hijo pequeño, lo intentaron coger para
matarlo, pero no pudieron. Entonces la historia dice, para encontrar la
sabiduría o la inteligencia, la fuerza, hay que entrá otra vez en ese hueco,
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pero hoy en día no alcanzamos, nos morimos, ¿quién se va a tirar ahí abajo
como 2.000 metros? nos morimos.
Nosotros estamos tratando de recuperar; el pueblo está cerca del
pozo de Matuna, bajando la quebrada donde cae un chorro grande, ahí está
el hueco en piedra, por ahí fue donde se metió Matuna, por eso se llama el
poblado se llama Gotshezhi. El hueco donde se metió Matuna se llama
Kutshezhi, él está con Serankua, materialmente está aquí en cerro de la
Antena [Duklindúe] más abajo en una montaña que es su casa.”

Fotografía 3. Jose Gregorio Gil en el Pozo de Matuna. Gotzhezhi (2005) Gotshezhi.
Foto Japv.
Para conocer la historia de Matuna y el lugar por donde bajó Matuna. Ramón
continuamente programa encuentros en Kemakumake, con mamos que venien de otros
lugares para tratar de reconstruir y aclarar su historia, que ha sido confusa por todos los
procesos a los que estuvieron expuestos los Wiwa. De hecho, había una discontinuidad
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de las tradiciones, aunque en ciertos lugares estaban conservadas por estar replegados
en sitios que estuvieron fuera del alcance de la colonización.
Alrededor de la historia de Matuna, Ramón aclara quien es Mukuesi, refiere:
“Ahorita mismo está aquí, es espíritu de Serankua ó espíritu más supremo, espíritu de
sé, Mukuesi y Sé es un supremo, entonces el Mukuesi anota toda la gente que piensa
mal, anotando, toda la gente que piensa bien anotando, cuando muere el alma se va a
la puerta, dice quien pensó esto, quien hizo esa obra, que no hizo, que hizo malo, yo,
yo, yo, se va para Karinzhiwa, ahí vamos a sufrir.”
Este mito permite entonces comprender el papel que cada uno de los dioses
ejerce en la conservación del cuidado cultural en salud Wiwa, pues es relevante
mencionar, que mas allá de hablar de las creencias y los mitos, la conservación del
sistema de cuidado cultural en salud, va dirigido a mantener buenas relaciones con los
dioses, a hacer lo que realmente se considera bueno dentro de las leyes de la
naturaleza o en el marco de la ley de la madre; y cometer acciones que contribuyan a
mantener el equilibrio entre los habitantes del Duklindue y los recursos naturales con los
que cuentan. Del mismo modo, la actitud del indígena Wiwa es elemental cuando las
prácticas cotidianas son reguladas por acciones que van a favor de la ley de Serankua y
evitan la influencia de Noanatsé como ente perturbador de su salud.

5.2.3. AUTORIDADES TRADICIONALES

La autoridad tradicional en el plano material en los pueblos indígenas de la
SNSM han sido los mamo, y para el caso de los Wiwa que habitan en la cuenca del río
Guachaca, es Ramón Gil. Aunque si bien no tuvo una formación tradicional como
mamo, es considerado por su gente y por otros pueblos de la Sierra como tal, por sus
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andanzas y aprendizaje con las distintas autoridades espirituales de la Sierra, con quien
continuamente se reúne para investigar sobre el conocimiento de su historia ancestral.

Fotografia 4. Ramon Gil,
autoridad

tradicional

y

espiritual Wiwa.2005

En este orden se debe comprender como los orígenes de la autoridad Wiwa se
determinan a partir del momento en que surge la luz al llegar a Ywímake. Mientras el
pueblo Wiwa realizaba el largo camino entre la oscuridad partiendo de Yiraka

y

atravesando toda la Sierra, la autoridad ya existía con Abu Sansurio quien cumplía una
función más de acompañante que de dirigente. Es Ywíneka quien entrega el orden y
las normas que requiere cumplir la autoridad, es el quien determina la necesidad de que
todo aquel que posea el don de la autoridad, debe conocer lo masculino y lo femenino,
lo negativo y lo positivo como requisitos fundamentales para ejercer su oficio.
El líder indígena Wiwa Ramón Gil, manifiesta que desde muy pequeño sentía
que tenia muchas cosas que aprender, se dedicó por mucho tiempo a estudiar la
historia de los antiguos, aprendiendo de memoria todo lo que el libro espiritual plantea,
el cual esta constituido por láminas de oro en las cuales se encuentra todo lo
relacionado con el principio y el fin del universo, difíciles de entender (Villegas, 1999).
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Cabe mencionar que por su descendencia,

es dotado de características especiales

como el liderazgo para dedicar su vida a entender y defender su cultura Wiwa.
Peñaranda (2005) al hacer la reflexión de la vida de Ramón Gil ilustra como la
descendencia de los padres ancestrales en este caso, el dueño de la sangre Ruabicu
Gil Satuke,

le permite ejercer esas de funciones de liderazgo al interior de su

comunidad.
Durante el transcurso de su vida, Ramón se vio enfrentado a procesos de
colonización, proselitismo religioso, explotación a sus semejantes, desarraigo, entre
otros aspectos que dieron lugar a que aumentara su preocupación por la recuperación
de su cultura, del conocimiento espiritual, material, terrenal y corporal; fue en ese
momento cuando se visiono como autoridad tradicional.
Según Ramón Gil el asedio de los grupos misioneros llevaron a los indígenas
Wiwa a vivir en tierras alejadas, a adentrarse en las montañas de la Sierra Nevada con
el objeto de no ser transformados por lo que el hermano menor pretendía. Barragán
(1997) plantea como la presencia de las misiones católicas en la sierrita y el posterior
nombramiento de los inspectores de policía trajo como consecuencia, la pérdida de las
autoridades tradicionales y la rápida adopción por parte de muchos asentamientos y
regiones Wiwa de estas instituciones del hermanito menor. De manera que la tradición
Wiwa empezó a perderse y los indígenas adoptaron características de lo suntalo y sus
costumbres perdieron fuerza.
En este sentido fue Ramón Gil, quien se interesó por recuperar la tradición
Wiwa, siguiendo los postulados que se mencionan en el mito de la historia de Matuna y
en el orden del cumplimiento de la ley de Serankua. Ramón Gil dice:
“Mi sueño era venir acá, porque decían los sabios cuando se acerca fin del
mundo habrá choque, entre personas. Me vine a la cuenca del Duklindúe en
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1987, primero llegué San Francisco en la Guajira, Me vine del Cesar y
Guajira hablando sobre recuperar, purificar y pagar a la madre Zeinikan la
dueña de la tierra. La idea era recuperar de verdad la cultura nuestra, me
vine para Guachaca, hicimos una unguma. Mi tatarabuela me había dicho,
váyase a la cuenca Donama, Duklindúe porque esa es la cuenca de ustedes,
ella conoció Duklindúe y Donama; sabiendo esto la idea mía era de trabajar,
crear un pueblo y tener un puesto de salud y un colegio para aprender la
cultura propia y cultura occidental, pues los dos sirven, antes conocíamos
todas las plantas no necesitaba médico, hoy en día conocer lo occidental nos
puede ayudar.”
Las autoridades tradicionales no obstante, son entonces el medio a través del
cual un pueblo indígena posee un líder que le permite mantener su identidad y continuar
en el proceso de reafirmación como pueblo emergente, en un medio que busca la
disgregación social de los pueblos que no comparten los valores, normas o creencias;
que difieren de lo considerado normal por otros. Juan Mojica, coordinador de salud de
los Wiwa, dice: “hay un consejo de Mamos cuyo presidente es Ramón Gil Barrios,
además es el asesor interno legal del consejo. Las autoridades tradicionales son:
yuikuma es el comisario; kachimama y el mama, todos tienen conocimiento de reglas
internas: castigos, organización principal y orden colectivo”. (Ver anexo B)

El gran

aporte y apoyo de la autoridad tradicional y espiritual, le brinda al pueblo indígena la
capacidad para mantener el equilibrio entre lo bueno y lo malo, orden al interior del
pueblo y el cumplimiento cabal de las reglas, normas, costumbres y valores;
contribuyendo al bienestar, a la calidad de vida de sus miembros y a la autonomía.
Es necesario comprender, que el rol ejercido por las autoridades espirituales y
tradicionales (mamo), entre más estudian su tradición y más viejos son, son
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considerados más sabios. En la población Wiwa del Duklindúe, Ramón es el jefe
religioso y político, en él está coordinar todas las actividades para mantener las reglas,
y como autoridad tradicional se encarga y prohíbe aspectos como: el robo, el adulterio,
mentiras, pagamentos, cuestiones políticas externas e internas, aspectos religiosos y
ceremoniales, orientar la comunidad en todos los sentidos y delegar funciones.
Dentro de la comunidad de Gotshezhi y en general en el pueblo Wiwa, existe un
orden jerárquico que sigue los lineamientos tradicionales como el siguiente:
Satana espiritual ---- Zharneika ----- Ywasem (padres ancestrales y espirituales
de los Wiwa) ---- Mamo ----Arkari o Yikuma (comisario) ---- Kashimama (cabo)

Orden cosmogónico de autoridades Wiwa

Grafico 2. Peñaranda (2005) referenciado de Barragán (1997)

Al analizar el grafico se puede definir que los tres primeros son en el plano
espiritual que condiciona a lo material. La autoridad nace en este plano, y se basa en el
conocimiento y el cumplimiento de las leyes que mantienen el orden en el universo,
dejando a los pueblos indígenas de la SNSM con la misión mantener el mundo a través
de los tributos espirituales y materiales, en este sentido Serankua es el principal
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organizador y el principio de autoridad en lo material, ya que fue él quien dejo las
funciones asignas a cada ser de la naturaleza (CTC, 1999).
En este sentido y con relación a la gráfica existe una cadena de dependencia
donde se delegan funciones al siguiente de la línea de autoridad, que está regida y
sometida a la anterior. En Gotshezhi, el Arkari o Yuikuma es Ramóncito Gil, el
Kashimamo Jose Malo (Roque), y son ellos la autoridad cuando Ramón no está.

Fotografia 5. Tomado Peñaranda (2005) De izquierda a derecha José Malo
(Kashimamo), Ramón Gil (Autoridad tradicional), Emilio Gil (mamonguma). Gotshezhi,
abril de 2004.

El poder esta ligado al conocimiento, y aquí es sin duda alguna necesario para
los pueblos indígenas de la Sierra, conocer su historia y aprender sobre sus
antepasados espirituales y terrenales. Las autoridades tradicionales deben saber la
lengua sagrada, Tezhuan, que se cree que era la lengua de los Tayronas; deben
conocer sitios de pagamento, así como los mitos y ritos de su pueblo.
Este argumento sustenta por tanto, la importancia de Ramón Gil como autoridad
espiritual ya que es el encargado de mantener el equilibrio a través de acciones como el
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pagamento y el confieso, sin embargo, los lideres juegan un rol al interior de la
comunidad fundamental en el mantenimiento del equilibro en el pueblo incentivando a
los indígenas Wiwa a vivir bajo principios de convivencia, armonía y respeto, siguiendo
los postulados de la ley de Serankua, con el objeto de disminuir la probabilidad de
enfermar y morir.

5.3. ADAPTACION DEL CUIDADO CULTURAL EN SALUD DE LOS WIWA

Comenzando por evocar las palabras de Ramón Gil al mencionar: Hay mucho
que no quiere confesar tiene que buscar medico, se describe como los procesos de
adaptación funcionan como una negociación entre el hermano menor y el mayor. De
acuerdo con esto, es primordial comprender los sistemas de cuidado genéricos de los
Wiwa y los de cuidado profesional. Al referirse a los sistemas genéricos de cuidado
cultural en salud, se puede observar como la conservación del mismo, se fundamenta
en el uso de la medicina espiritual, liderada por una autoridad tradicional que se
encuentra dotada de las competencias para ejercerla y hacerla cumplir al interior del
pueblo indígena Wiwa.

Es claro, que entre las estrategias de cuidado esta el

pagamento, el confieso y la aseguranza, como formas de mantener la homeostasis con
el entorno. En este punto se determina la conceptualización que propone Ramón Gil:
Nosotros eh, usamos medicina tradicional y espiritual, con estas palabras parte para
manifestar la importancia que ejerce la medicina espiritual en el cuidado de la salud.
Las actividades en salud con el objeto de adaptarse o de negociar el hombre con la
naturaleza según la cosmovisión Wiwa, son una base de apoyo para mantener su
estado de bienestar, entendido, como la capacidad del ser humano para lograr
satisfacer sus necesidades básicas, esto lo logra cuando es capaz de reconocer sus
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capacidades y de hacer uso de los recursos naturales previo consentimiento de los
dioses, bajo las reglas establecidas por la ley de Serankua.

Fotografía 6. Mujer Wiwa esposa de Ramon Gil junto a su hijo. La Peña.2006

Los Wiwa desarrollan diversas prácticas tradicionales en salud y cuidado, el
Mamo, los mayores y los nuevos lideres (promotores étnicos de salud) son

los

encargados de guiarlas y dirigirlas dando solución a las situaciones problema; cuando
no se logran resolver, se hace necesario acudir a las prácticas occidentales, es decir,
los sistemas de cuidado profesional en salud e implementar acciones de los
profesionales con el objeto de ser apoyo en la conservación de su bienestar,
recuperación de su enfermedad y lograr afrontar los impedimentos físicos y mentales.
En la actualidad la atención en salud desde lo tradicional, es realizada por el
Mamo en el lugar donde ocurre el hecho y si la situación persiste o las manifestaciones
son graves,

se decide trasladar a un centro de atención,

para ser manejado por
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personal que practica la medicina occidental entendida como el conjunto de
conocimientos científicos y actividades técnicas destinadas a lograr el diagnostico, la
curación y la prevención de la enfermedad, lo que permite evidenciar que es en ese
momento,

como las autoridades tradicionales indígenas reorientan sus acciones y se

reestructuran en los cuidados brindados por el profesional desde lo suntalo, sin perder
el sentido de lo étnico, buscando que sean respetadas sus creencias y valores. En este
momento es donde confluye lo tradicional y lo suntalo,

permitiendo ofrecer atención

integral a una persona.
Según Ramón Gil, los problemas de orden social, las prácticas de autocuidado
inadecuado y la pérdida de las tradiciones en algunos wiwa dejando de cumplir con la
Ley de Serankua, son consideraciones que se tienen en cuenta en el proceso de salud
enfermedad.
A este propósito se aduce la definición, que desde la cosmovisión Wiwa se
ofrece para los procesos de salud y enfermedad; esta última llega por infringir la ley de
la madre. La enfermedad dentro de la línea teológica guarda toda una complejidad y
una línea de continuidad; es decir, al tomar como referencia la línea negra y los sitios
sagrados y hacer una escala se podría ubicar el sitio donde se origina y se concentra,
quien la puede curar, como la pueden curar, con que elementos se puede curar y como
evitarla. Es en este aspecto, afirmado así por Ramón Gil: Cuando no se concentra la
enfermedad ataca y tiene que llevarse a la IPS entonces no le resulta Serankua le dice
a mama hacer pagamento para curar y se alivia la persona, lo que toma un significado
trascendental, pues muchos de los padecimientos a los cuales se han visto sometidos,
tienen su origen en el olvido de su cultura y la adopción de costumbres que no le son
propias. Con esto se desluce, como la falta de pagamento y confieso, favorece la
exposición del indígena Wiwa a la persuasión de Noanatse, contribuyendo de esta
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forma al uso de la medicina occidental, como única herramienta para recuperar la
salud.
Las autoridades espirituales, plantean

que si las personas realmente no

infringieran las leyes de la naturaleza, muchas enfermedades no los afectarían, por eso
es importante que ellos se dediquen a hacer pagamento y confieso en los sitios
sagrados, entre ellos:
o Java Katakaiwman, madre de todo lo que existe en el mundo.
o Java Nekun, Santa Marta, madre de las autoridades espirituales.
(madre de los mamos, médicos espirituales)
o Mamatoco, lugar de pagamento para el

entendimiento del

conocimiento que dirigen y orientan los mamos (posibilidad de
saber para educar y curar)
o Aracataca, donde se hacen ofrendas a las fuerzas negativas para
mantener el equilibrio universal.
Miticamente se analiza la enfermedad

a través del concepto de Kasaugi, el

padre de las enfermedades y el padre de los civilizados:
Eso de kasaugi, eso viene desde antes. Que hubieron unos padres
que hicieron todo bien y otros que hicieron todo malo. Entonces nosotros no
aprendemos de los padres buenos, sino aprendemos los consejos, lo malo
de los padres malos, que son Nujuna, Kakshivaka, y otros que fueron padres
que no hicieron nada bueno sino que todo lo hacían malo. Y nosotros
también cogemos ese camino, cogemos esa enseñanza… Ahí es donde
nosotros decimos que todo se ha acabado, que todo ya no hay tradición, que
ya no hay nada, y es que nosotros mismos lo hemos acabado. Y es ahí
donde se mete otro pensamiento, se mete Kasaugi” “O sea que kasaugi es
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que nos estamos “civilizando”, por eso es que ya se nos esta olvidando la
enseñanza de lo que nos dejaron, lo que los mamos saben. Por ejemplo la
juventud de ahora no sabe que es Kasaugi, porque ahí dice que Kasaugi
nakunte, que quiere decir que después de saber, lo estamos olvidando
(historia de Kazhikazhi).
Con esta historia mítica se puede definir entonces que el pueblo indígena Wiwa
se ve sometido a fuerzas opuestas que interfieren en el mantenimiento de la
conservación de la tradición, en cambio adoptan innovaciones materiales o espirituales
que tienden a generar cambios en el orden natural. Sin embargo, se han derivado
estrategias con el objeto de enfrentarlo y es por eso, que se ha dado lugar a la creación
de cargo como es el caso de Cabildo gobernador; quien busca dar lugar al
ordenamiento territorial que obligan a los indígenas

a reordenar también su

pensamiento y sus formas de organización para asumir nuevos retos enmarcados en
procesos de adaptación o negociación.
Al respecto se puede comprender como proceso de adaptación los mecanismos
a través de los cuales el ser humano consciente adopta nuevas formas de
afrontamiento ante una situación dada con el objeto de mejorar sus condiciones de vida,
Callista Roy define la adaptación como el Proceso y resultado, donde las personas con
pensamientos y sentimientos como individuo ó en grupos, utilizan la conciencia
consciente y escogen para crear una integración humana y ambiental. Al referirse al
concepto de adaptación del cuidado se puede comprender desde un enfoque cultural
como: las acciones que buscan llegar a un acuerdo con otras culturas, para así obtener
resultados beneficiosos y satisfactorios del trato con el personal sanitario, Leininger
(1995).
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Cabe anotarse que en ese proceso de adaptación, los Wiwa han logrado
mantener y preservar su pensamiento tradicional, utilizar los sistemas de cuidado
profesionales brindados por el hermano menor, a la vez, sin desligar su concepción
espiritual alrededor de la medicina tradicional. Ramón Gil, manifiesta que es en cada
uno de ellos donde su pertenencia y sus raíces fundamentan el hecho de no asumir
costumbres y valores ajenos, que contribuyen al fortalecimiento de su identidad y
autonomía.
Es claro que con la adaptación del cuidado cultural se logra obtener diversas
estrategias que permiten aprovechar los logros que respecto al cuidado se dan, y se
vienen dando en otras culturas e incluso, en otros momentos de nuestro propio proceso
cultural.
Al llegar a este punto se puede comprender como el cuidado transcultural exige
tener una relación empática con las personas y comunidades, comunicarse con
habilidad en los diferentes escenarios y adquirir conocimiento cultural. La aceptación y
respeto por las diferencias culturales, la sensibilidad para entender cómo esas
diferencias influyen en las relaciones con los individuos y la habilidad para ofrecer
estrategias que mejoren los encuentros culturales, son requisitos indispensables para
que el cuidado transcultural se pueda consolidar.

5.3.1. UTILIDAD DE LA MEDICINA ESPIRITUAL

En el dilatado y extenso mundo del macizo serrano, son ellos, los mamos, los
encargados de mantener el equilibrio del ecosistema, velar porque la ley de antigua o
ley tradicional se cumpla, del mismo modo que posibilitar la cohesión política, social,
religiosa y cultural.
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La autoridad tradicional y espiritual es el encargado de curar la enfermedad a
través de prácticas tradicionales como el caso de las conchas de mar, que son
utilizadas también para extraer la cal para el mambeo.

Esta actividad de mambeo en

los Wiwa les permite mantenerse activos por largos periodos de tiempo, sin sentir
cansancio, hambre y sueño, regularmente se encuentran mambeando en su poporo una
vez inician la vida adulta, para mambear se necesita de la hoja de ayo- coca- y cal para
lograr una mezcla en conjunto con la saliva que se aplica en el cuello del poporo.
Entre otras actividades de carácter tradicional se encuentra el uso de las tumas
las cuales tienen un poder curativo y también ejercen eficaces mecanismos de
prevención y la utilidad de los bailes para la prevención de enfermedades y curación de
las mismas. Alrededor de los cuidados en salud se tienen en cuenta los sitios sagrados
para la realización de pagamento. Ramón Gil manifiesta que en su cultura la medicina
espiritual no solo comprende el uso de plantas sino de mantener purificada el alma, él
refiere: Las plantas de pronto se curan personas, las plantas se golpea persona se cura,
algunas veces cocinaba planta son medicinales se cura enfermo. Algunas veces se
cocinan cualquier planta medicinal también se cura. De pronto análisis sale esta
enfermo abuela entonces hay que curar, aliviar o sanear el alma de abuelo.
En general los bienes de la naturaleza son considerados como un don por el
cual los seres humanos deben hacer pagamento a la Madre Tierra por el uso de los
mismos, en el caso de los Wiwa, esta concepción también se mantiene, y se observa
en los ritos que

expresan un sentimiento de agradecimiento con los recursos

biológicos. Por lo que es en este momento donde los mamos, autoridades espirituales
ejercen un rol de administradores de los flujos de energía y cadenas tróficas que se dan
entre los seres vivos.
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La medicina espiritual surge como una necesidad que tiene el pueblo para curar
sus enfermos, y mantener el equilibrio con la madre naturaleza propuesto así por las
autoridades tradicionales.
Se desprende de grandes culturas, ha sido transmitida de generación en
generación; y se perpetúa a través de las actividades que los Wiwa realizan
cotidianamente en el marco de la cultura de la salud.
La medicina espiritual y tradicional ha sido objeto de estudio de muchos
investigadores entre ellos Saltarin y Zuñiga (2002)

mencionan a Velásquez en su

ensayo “medicina popular en la costa Pacifica”, quien reúne una serie de prácticas
curativas mágico-religiosas y herbolaria, presentando la clasificación medico-popular de
las enfermedades e informa de una amplísima variedad de elementos que forma parte
de la terapéutica popular; Reichel- Dolmatoff se dedicó a realizar diversas
investigaciones en la Sierra Nevada de Santa Marta, explica ideas que los habitantes de
la misma, tienen alrededor de enfermedad y el sufrimiento;

Julián Arturo analiza el

síndrome frío caliente en el estudio realizado en una zona de colonización de Santa
Lucia; y Villa de Pineda (1989), considera “el aislamiento de las sociedades campesinas
y los pequeños poblados a mas de la precaria cobertura del sistema medico-científico
durante los siglos pasados dieron pie para que se retroalimentaran y fortalecieran los
procesos curativos utilizados por las familias para atender a sus enfermos: se acudía al
curandero, el yerbatero y a la partera, etc., o se preparan remedios caseros o
alternativamente se recurría al brujo o al mago para preparar contra que permitieran
contrarrestar el supuesto mal.” Este análisis que Saltarín retoma, muestra como la
medicina tradicional se ha perpetuado a través del tiempo y ejerce un rol fundamental
en la conservación del cuidado cultural en salud.
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Teniendo en cuenta la consideración hecha por Villa de Pineda se puede
rescatar como la medicina tradicional en los pueblos indígenas es una forma de revertir
las situaciones adversas a las cuales se enfrentan cotidianamente, en el

caso los

indígenas Wiwa al cometer una falta contra la naturaleza, surgen mecanismos de
compensación y el equilibrio roto en la naturaleza reflejado en la enfermedad, se vuelve
a restituir.
Arbelaez (1997) hace un análisis

sobre la cultura medica tradicional en los

pueblo indígenas de la Sierra Nevada, logrando identificar que: “no existen médicos,
diferenciados en sus funciones de las autoridades tradicionales, ni una medicina como
especialidad propiamente dicha; es decir, no existe medicina tradicional como objeto de
estudio.
Estamos frente a un sistema global de pensamiento y a unas prácticas de las
cuales no es posible aislar la adivinación del pronostico, la enfermedad de las
desventuras de la vida, ni el diagnostico de la dirección de los vientos.” Lo anterior,
determina la influencia del pensamiento tradicional y mágico, en el mantenimiento de la
salud desde una perspectiva más naturalista y enfocada al rol ejercido por el hombre en
su entorno. Los mamos dueños del saber, explican de la siguiente forma como lo
adquieren: “Los mamos conocen toda la historia de las piedras, de la tierra, de los
hombres y de sus nombres, pues estos vienen de antiguo, conocen los nueve colores
de las piedras, conocen la brisa y las lluvias, pues si no hay brisa ni lluvias no se puede
vivir. Los mamos hacen pagamento, así como ustedes pagan impuesto por agua y luz,
así mamos pagan a los padres espirituales por el solo, por los ríos, por lagunas para
que no se sequen, pagan por todo. El mamo debe ser como el sol, él solo cuida lo
bueno; el sol está cuidando malo y bueno: sea gringo, sea culebra, sea diablo. Mamo
esta dando calor hacia todo”.
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Fotografia 7. Hombre adulto
Wiwa, con su poporo. 2005

Para comprender la complejidad de la medicina espiritual, es preciso conocer los
procesos cognitivos: el aprendizaje de las prácticas en salud y las costumbres, que son
transmitidas desde sus ancestros como un legado tradicional que deben preservar. A la
vez, es claro que la influencia del mamo es fundamental, pues es él, quien realmente
apoya ese proceso de aprendizaje que se inicia desde la infancia y requiere de
entrenamiento

continuamente.

Las personas que desde su infancia aprenden

actividades de curación y espiritualidad son los aprendices que posteriormente se
convertirán en mamos, él cual actuara bajo los designios de los padres espirituales.
Para que esta persona logre convertirse en mamo, debe ser retirado de su medio
familiar alrededor de dos años, es alimentado con lactancia materna hasta que sea
necesario; luego el niño es llevado a la los sitios alejados para que haga pagamento y
confieso, limpiando su alma y pensamiento, el niño en este proceso aprende

a

reconocer los sitios de poder, aprende las historias de las piedras y conocer los
pensamientos de los dueños de las cosas.
La alimentación del aprendiz es suministrada por el mamo, a base de
tubérculos, fríjol blanco, maíz y col, no se les administra carne porque “daña el espíritu”.
Este indígena Wiwa, debe entonces conocer todos los sitios donde esta sembrado el
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poder de Serankua, lográndolo a través de los relatos de los mamos, lo cual se hace de
generación en generación. Ramón Gil aduce a esto que en ocasiones cuando se hace
pagamento a los dioses, surgen nuevos sitios de poder.
La formación como mamo es un aprendizaje durante toda la vida, después de
conocer los sitios sagrados, el Mamo incorpora al aprendiz en los rituales y en
actividades sociales. Luego la alimentación ya no es brindada por el mamo, sino por el
padre espiritual Serankua, quien ordenara al joven principiante los alimentos que debe
ingerir. Esta formación bajo los preceptos de los mamos, le brindan al individuo la
capacidad de ser conductores, autoridad y los encargados de velar por el bienestar de
los suyos. Además, logran conservar la tradición, historia y organización social propia,
a pesar de la violencia ejercida contra ellos y contra sus territorios por lo suntalo.
Así mismo, permite entender como la persona que ha sido educada bajo estos
principios difiere de los demás, porque tiene “poder”, “sabe mas” frente al común de
sus congéneres y por ello tiene las facultades necesarias para orientar al indígena
corriente en sus afanes cotidianos, a través de ese vinculo que sabe establecer a
voluntad con los modos sobrenaturales y padres espirituales.
En el marco del cuidado cultural en salud, con respecto a la medicina espiritual
es necesario conocer y entender el rito de iniciación, pues en el se deja entrever la
importancia que tiene para ellos la satisfacción sexual en el plano material y espiritual;
cómo, con este acto se aporta al mantenimiento del equilibrio natural, ya que su
componente espiritual denota la confluencia existente entre el desarrollo y crecimiento
del ser humano biológica, social y psicológicamente.
Este rito inicia cuando el niño llega a la adolescencia etapa en la que se empieza
a adquirir independencia, madurez emocional y se adquiere la aptitud para aprender
nuevas cosas, entendido de esta forma desde lo suntalo; en los Wiwa se denomina el
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proceso de iniciación, cuando el indígena empieza a tener problemas con su familia,
siente atracción por el sexo opuesto, es rebelde, e interpretado como “necesita mujer”.
Entonces él mamo adivina y si las circunstancias son propicias, decide entregarle el
poporo e iniciarlo en la masticación de las hojas de coca “ayo”. Para lograrlo, debe
hacer confieso con el mamo.

Esta confesión hace referencia a una evocación

exhaustiva de su vida, es decir, revisa cada una de las cosas que el ha hecho, pensado
y sentido; todos los sucesos de su vida y los casos en los cuales quebranto las normas
y reglas.

En este momento el mamo brinda orientación al joven para que logre

reflexionar sobre todo lo ocurrido en su vida y de esta forma llegar a su equilibrio
emocional.
Como lo relata Arbelaez (1997) en esta psicoterapia intensiva el joven debe
guardar dieta sin carne ni sal y mantenerse al margen de sus deberes cotidianos, sin
salir de la casa ceremonial, siguiendo indicaciones precisas relacionadas con la
atención. Es la primera vez que mastica coca, y por tanto debe concentrar sus ojos, sin
moverlos de los dedos gordos de sus pies, mientras construye en aluna (imaginación,
inteligencia, pensamiento, memoria, alma, etc.) un rancho o una casa ceremonial. Esta
actividad requiere de mucha concentración por horas, días y noches continuos.

Dibujo elaborado por J. Davila. Poporo
adaptación social.

símbolo de fertilidad y
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En este ritual de iniciación al joven se le designa por primera vez la mujer que
dará lugar al inicio sexual, debe ser mayor y con experiencia, no se le designa una
mujer sin experiencia pues no podría enseñarle nada al adolescente. En este periodo
el joven se encuentra en un momento critico, pues debe permanecer dentro de la casa
ceremonial, excepto para las necesidades fisiológicas y siempre en compañía del
mamo, escuchándolo con respecto al ejemplo que debe seguir y las advertencias,
durante cuatro días consecutivos. Después de este proceso el mamo considera que el
joven esta listo para su primera relación sexual, cabe mencionar que la mujer también
debe consumir una dieta especial,

el acto sexual no se realiza dentro de la casa

ceremonial, el mamo entrega al joven una tuma o banco, el cual deberá permanecer
con el siempre que tenga relaciones sexuales. Es importante, destacar que el acto
sexual tiene un componente mítico y religioso, ya que durante el mismo las secreciones
que allí se eliminan son ofrecidas a los padres espirituales, para la creación de los
alimentos. Una vez terminado el acto, al día siguiente deben bañarse ambos desnudos
en agua helada y cristalina, al joven se le hace entrega de las vestiduras y mochila que
lo identifican como adulto, cumplidor de responsabilidades y deberes.

Fotografía 8. al interior de la casa ceremonial Unguma en Gotzhezhi.

82
Con relación al manejo de las actividades en torno a la curación de la
enfermedad son las autoridades tradicionales quienes se dedican a ello. Inicialmente
indagan que ocurrió, las manifestaciónes clínicas y de esta manera la clasifica bajo dos
parámetros: los colores y el complejo frío- caliente. Ramón plantea como con los
colores se hace referencia a los puntos cardinales y los padres espirituales, en el caso
del color blanco simboliza agua y semen, el verde la naturaleza, árboles, lluvia; rojo es
la sangre; una

enfermedad caliente tendrá varias categorías, dependiendo de

su

asociación a otros signos o síntomas de color rojo, blanco, negro o verde.
Los indígenas Wiwa, además de clasificar la enfermedad, buscan en sucesos
naturales la etiología de la misma, así lo afirma Arbelaez en su publicación El lenguaje
de las burbujas, “el viento de nordestes es frío y azul y causa una enfermedad con tales
características clínicas. Una diarrea con deposiciones verdes, estará aludiendo a una
trasgresión de la Ley de la madre, frente al comportamiento de los árboles y sus
dueños, entonces se indagara profundamente a este respecto. Por ejemplo, se me
informo que el sembrar coca sin la debida aseguranza y sin efectuar el pago
correspondiente al padre espiritual respectivo, ocasionará que alguno de los miembros
de la familia presente diarrea con deposiciones de color verde.”
Una vez identificados los síntomas, el mamo realiza el “confieso”, la cual consiste
en un relato pormenorizado de los actos, pensamientos y sentimientos del enfermo,
cuidando de que no mienta ni omita ningún detalle. Después de ello se determina
cuales son los orígenes de la enfermedad y el mamo es quien decide cuando, como y
donde se debe hacer pagamento. Si una vez hecho el pagamento la enfermedad
persiste, es necesario trasladar al indígena Wiwa para que sea atendido por los
profesionales de salud desde lo suntalo.

A la vez, el mamo se dirige a los sitios
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sagrados y continua haciendo pagamento, ayuno y confieso como estrategia para evitar
la complicación de la enfermedad.

5.3.2. PROBLEMAS SOCIALES

Si bien todavía siguen vigentes las prácticas y creencias, los Wiwas más
tradicionales y los mamos expresan reiteradamente sus temores ante el alejamiento de
muchos Wiwa de la tradición, y las consecuencias que ello ha traído para la salud de la
comunidad. Ramón Gil plantea:
Anteriormente no, las cosas no venían por el lujo, sino que si uno
quería alguna cosa, entonces la compraba, lo traía y a todo eso se le hacia
confieso. A todo eso se le pagada a las madres, a los padres, para que uno
pueda obtener eso sin ningún problema. Y si no era así le venia a uno
problema, muchas cosas le podían suceder” “Y es por eso que ahora, las
cosas que vienen, que hay nosotros las compramos, las cogemos así no
mas. Porque ni la comida que comemos todos los días que trabajamos, que
cultivamos a eso no le estamos pagando a los padres, no lo estamos
comprando, por eso se nos convierte en enfermedad, en problema, en
muerte. Nos esta pasando todo.
Juan Mojica aunado a la concepción que plantea Ramón aduce: Los mayores
han dicho que a partir del 2003 hasta el 2010 se van a presentar enfermedades como
Diarrea, vomito, mordedura de serpientes, problemas en general, las enfermedades,
diarrea, granos porque hay un desorden interno y externo como lo occidente interno es
la comunidad, que no esta cumpliendo los reglamentos y se violaron las conductas
legadas de la shebuta, que tiene 32 palabras que solo conocen los mamos.
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Fotografia 9. Tomada desde el cerro Matuna, Gotzhezhi.
La situación social a la que se ven expuestos los Wiwa, contribuyen al deterioro
de su comunidad como pueblo tradicional y al surgimiento de padecimientos que
pueden ser prevenidos; entre los factores de orden social que afectan el equilibrio
natural encontramos erosión, tala y quema de árboles por los colonos que sin medida
arremeten contra la naturaleza e infringen la ley de Serankua, eliminación de basura
inadecuada y contaminación de los ríos, que desde la cosmovisión Wiwa es la sangre
de la sierra; por lo que Ramón afirma: Hay mucha contaminación entonces mucha
industria, mucha basura y esa nube se levanta sube pa rriba se divide y baja en virus y
va matando. Baja la lluvia y llueve y va pudriendo la cosecha.
Esta situación no es una novedad, pues la contaminación del ambiente y daño
progresivo a los recursos naturales es imposible de detener. Así mismo, es preciso
señalar los procesos de colonización y expulsión de que fueron objeto por los colonos,
misiones cristianas, y bandas de productores de marihuana provocaron que los mismos
sufrieran un fuerte proceso de mestizacion, los cuales provocaron que surgiera al
interior de esta etnia diferentes niveles culturales donde se transformaron sus
costumbres, estilos de vida, vestido, cosmogonía y trabajos tradicionales. Situaciones
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que dieron lugar a la perdida de su cultura, sin embargo aun en ellos se encuentra que
reconocen en el mamo la autoridad médica y los poderes curativos, preventivos y
educativos.
Entre otras situaciones que afectan la adaptación de su cuidado cultural en
salud, se analiza la reducción progresiva del territorio indígena y de los bosques lo que
determinan cambios en la alimentación tradicional al disminuir el acceso a la carne de
monte, la principal fuente de proteína animal y por otra parte obligarlos a sembrar en
“territorio sagrados”, en los paramos cerca de las cabeceras de los ríos, lo cual de
continuar, amenaza la integridad de un sistema biótico.
Aunados a estos hechos encontramos que la dieta de los Wiwa es provista
únicamente de tubérculos como la mafafa, yuca, ñame y otros alimentos como el
guineo, plátano, maíz, cuyo contenido nutricional no suple los requerimientos
esecianles, lo cual es uno de los factores que contribuye a la incidencia de desnutrición
y tuberculosis.
Las condiciones de las viviendas influyen en la aparición de patologías que
pueden prevenirse con el aseo y la higiene, se nota la presencia de ácaros y vectores
que favorecen la prevalencia de alteraciones dermatológicas como escabiosis,
pediculosis e insuficiencia respiratoria aguda con mayor incidencia en los niños, aunado
de una u otra forma a la carencia de suplementos nutritivos en la dieta, la falta de
atención medica inmediata.
Ramón manifiesta: Estamos utilizando la naturaleza sin consultarle, tumbando
madera sin consultar, bueno estamos utilizando las cosas sin consultar el dueño, esta
situación muestra como la naturaleza es afectada por la irresponsabilidad del ser
humano, y como respuesta a la actitud desmesurada, crea cierta probabilidad de
generar eventos que dejan efectos devastadores para la humanidad.
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5.3.4. AUTOCUIDADO

Aquí vale la pena entonces analizar como los Wiwa conservan práctica de
autocuidado en salud, reflejado en el mantenimiento del equilibrio con la naturaleza, los
Wiwa logran suplir sus necesidades a través del mantenimiento de normas que buscan
evitar agredir los recursos naturales y de este modo obtener los beneficios para su
bienestar.
Ellos han conservado y adoptado cuidados que evitan deteriorar la tierra como
son el pagamento, uso de aseguranza y confieso con el objeto de mantener una
proporción en lo que utilizan de los recursos naturales: agua, aire y tierra; al valorar el
requisito de la interacción social y la sociedad, se determina como la influencia de
lideres espirituales y tradicionales permiten que haya comunicación continua con sus
congéneres y de igual forma se preserva el sentido de propiedad y colectividad. A la
vez, es preciso describir como continuamente trabajan en función del mantenimiento
del pueblo indígena Wiwa como una cultura que posee características, normas, valores
y creencias inherentes a ellos y su preservación ante las adversidades a las cuales se
ven sometidas diariamente como el conflicto armado, el desplazamiento, las
fumigaciones, entre otros factores.
En el Duklindue el pueblo Wiwa para prevenir los peligros de la vida cuentan con
el acompañamiento permanente de la autoridad espiritual Ramón Gil, encargado como
se menciono anteriormente de velar por el bienestar de todos los Wiwa, así mismo,
alrededor de ello se encuentran otras personas que gracias a su legado ancestral tienen
la capacidad para brindar atención en salud como es el caso de los promotores de
salud, quienes prestan los servicios a la comunidad y son capacitados por la IPS Ette
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Ennaka, ellos son provistos de algunos medicamentos que los Wiwa aceptan siempre y
cuando después de ser revisados por el mamo, la enfermedad persiste.
Juan Mojica, manifiesta: “hay enfermedades como gripa, diarrea, rasquiña,
grano, dolor de estomago, paludismo. Los cuidados son dados por el promotor, hasta
ahora se esta organizando el uso de la medicina tradicional, se esta recuperando.” (Ver
anexo B) Lo que demuestra como la medicina occidental tiene un aporte mayor a la
comunidad indígena más que la medicina espiritual propiamente. Lo cual confirma las
afirmaciones de Ramón Gil: “Cuando no se concentra la enfermedad ataca y tiene que
llevarse a la IPS entonces no le resulta Serankua le dice a mama hacer pagamento
para curar y se alivia la persona,” con respecto a la actitud del Wiwa, sus acciones
irreverentes contra la naturaleza hacen que el dueño del mal les provoque
enfermedades que no se curan con la medicina espiritual y por tanto, se ven obligados
a asistir a centros y puestos de salud donde se practica la medicina

occidental,

situación que según el mamo, contribuyen al crecimiento del poder de Noanasé. Por lo
que, Ramón Gil siempre esta haciendo pagamento y confieso para que sus congéneres
mejoren sus estilos de vida, se preserve el equilibrio y se suplan sus requerimientos
universales, a la vez, sigan cumpliendo con la “ley de la madre”.
Continuando con las prácticas de autocuidado cultural en salud, la alimentación
de los Wiwa, se basa en el consumo de malanga, yuca, ñame, arracacha, maíz y
guineo. La base de su dieta son los tubérculos, se los comen pelados y cocidos. En
ocasiones comen carne, que generalmente proviene de los animales domésticos que
crían en sus parcelas: cerdo, chivos u otros animales obtenidos a través de la cacería.
Por lo que se puede observar que la dieta, es pobre o carece de minerales, proteínas y
vitaminas, una de las razones por las cuales se vienen presentando problemas de
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desnutrición e incidencia de patologías como la tuberculosis, trastornos dermatológicos
secundarios a la desnutrición, entre otros.

Fotografia 10. Mujer Wiwa,
madre canguro. Autocuidado

En este mismo análisis de las prácticas de autocuidado, Ramón Gil enfatiza
mucho en la importancia de que la mujer se encargue de cuidar a los hijos, de
concentrar y confesar para evitar que las enfermedades los afecten y el uso de la
aseguranza como medio de protección contra el mal.
Las aseguranzas: son una forma de prevenir enfermedades, no son curativas ni
milagrosas, así lo refiere Guamako; son un elemento que protegen al indígena del mal,
del peligro o accidentes que les pueden ocurrir.
Guamako hijo de mamo Kogui, quien también se viene preparando para ser un
mamo,

merito dado por las características de su descendencia; expresa:

las

aseguranzas vienen desde hace tiempo, antes de que amaneciera, llego una persona
llamada indo y vino a construir la tierra, comenzó a coger agua para endurecerlo pero lo
intento y esta se descongelaba empezó a mirar como convertía el agua en tierra. Tomo
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las dos puntas donde nace el sol (4 puntas) y cogío 4 cuerdas y los amarro, y así
empezó el pagamento y el centro para que el agua se pudiera convertir en la tierra.
Siempre se deben mantener dos derecha y dos izquierda, para mantener el
equilibrio, sino usan la aseguranza llegaría el fin del mundo ya que la tierra se hundiría,
las aseguranzas se utilizan de acuerdo a la actividad que se va a realizar, son como
limite de vacuna, se revienta.
Al respecto Mama Sintana expone: “la aseguranza se coloca para que no lo
pique la culebra, pero eso le ocurre porque la persona esta cometiendo un error, o una
maldad, contra la naturaleza, entonces el dios de este sitio sagrado se lo cobra. No es
que no sirva sino porque el comportamiento de la persona es lo que influye o no . Si
engaña o causa daño se castiga y se cobra lo que se ha hecho. la aseguranza en los
antepasados funcionaba mucho, cada cosita estaba dada por consejos, cualquier cosa
que se hace debe ser autorizada por los mamos. Hoy día lo que se hace es que nadie
le pone cuidado, la gente se burla, no se obedece, hay mucho desorden entonces la
madre tierra nos esta castigando, si todo fuera organizado como los antepasados todo
seria diferente. Nosotros

estamos totalmente dañado por dentro así por mucha

aseguranza que nos ponga ya estamos dañado. Huracán, terremoto pasa porque se
esta agrediendo la madre naturaleza, se rompe montaña

por las necesidades de

carretera, hay demasiada gente, hace mucho daño, entonces se desquita (es una forma
de mantener el equilibrio) Para poner aseguranza metemos el castigo, se hace
pagamento, luego el confieso, no se le da así comida, tres meses de castigo, a la
persona que ha engañado, luego limpia su cuerpo.

A la persona no indígena el

pagamento que se le exige en el caso de tener problema, aunque la pìta no le va a
sanar todo, el objetivo es que le ayude y si quiere para solución del problema.” (Ver
anexo C.)
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Con ello se puede determinar como las acciones incorrectas del indígena son
los que contribuyen a la aparición de una enfermedad o

al padecimiento de un

accidente, que no puede ser curado con la medicina espiritual y es necesario que se
dirija hacia lo suntalo, para lograr su recuperación; lo que la autoridad espiritual analiza
es que cada vez que uno de ellos se enferma y asiste a uno de estos centros
occidentales, se pierde lo tradicional; de ahí la importancia de adaptar los sistemas de
cuidado profesionales según las creencias de los Wiwa y su practica desde un enfoque
pluridimensional, es decir, comprendiendo su pensamiento, cosmovisión, y respetando
sus costumbres; contribuyendo de esta forma al mantenimiento y conservación del
cuidado cultural en salud.
Autocuidado son las prácticas de actividades de las personas que desarrollan
en determinados periodos de tiempo, por su propia parte y con el interés de mantener
un funcionamiento vivo y sano, y continuar con el desarrollo personal y el bienestar. Al
analizar las práctica de autocuidado es necesario revisar los requisitos de autocuidado
entendidos como las acciones que se llevan a cabo porque se consideran necesarias
para la regulación de los aspectos del funcionamiento y desarrollo humano.

En

autocuidado se tienen en cuenta la satisfacción de los requisitos universales entre
ellos, Dorotea Orem propone: el mantenimiento de un aporte de aire, agua y alimentos
suficientes;

provisión

de

cuidado

asociado

a

los

procesos

de

eliminación;

mantenimiento de un equilibrio entre la actividad y el descanso; mantenimiento entre la
interacción social y la soledad; prevención de peligros para la vida y el bienestar
humano y promoción del funcionamiento humano.
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6. CONCLUSIONES

Los Wiwas son un pueblo con un gran legado tradicional y conocimiento espiritual,
que les permite mantenerse bajo los principios de beneficencia. Este pueblo indígena a
través de la conservación de los cuidados culturales en salud logra mantener una relación
de simbiosis con la naturaleza. Es preciso tener en cuenta el rol desempeñado por las
autoridades tradicionales en la conservación y adaptación del cuidado cultural en salud del
pueblo indígena Wiwa en el Duklindue, pues gracias a la influencia que ejercen sobre el
pensamiento de ellos, logran preservar las costumbres, normas, reglas y valores de los
Wiwa, contribuyendo en cierto sentido a su reafirmación identitaria y autonomía.
Los cuidados en salud y las prácticas tradicionales de los Wiwa giran en torno al
equilibrio con la naturaleza; como lo es el acto de proteger los recursos naturales, hacer
pagamento, confieso y ayuno

muestras de cuidado, característica inherente

al ser

humano. Cuando un Wiwa cursa por una enfermedad el mamo o autoridad espiritual, se
encarga de revertir la situación a través del pagamento en los sitios sagrados establecidos
en la Sierra Nevada de Santa Marta. Al respecto de la conceptualizacion de salud y
enfermedad se puede determinar que salud es para los Wiwa el mantener el equilibrio con
la naturaleza y la enfermedad son las respuestas del cuerpo humano frente al desagravio
provocado por la actitud desmesurada del hombre en el manejo y uso de los recursos
naturales con los que cuenta.

En este sentido el rol y poder que desarrolla la autoridad

tradicional es incuestionable, pues es el mamo al que se le escucha sus historias del
conocimiento como verdaderas expresiones éticas de convivencia que permiten
reestablecer el equilibrio perdido. Por tanto el indígena Wiwa, propone como a partir de la
palabra y las prácticas espirituales se cohesionan las comunidades y con ello se garantiza
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el control sobre el territorio, esta es una forma de conservar el cuidado y de negociar en el
marco de la adaptación.
En este sentido se deduce que para mantener o conservar el cuidado cultural en
salud es necesario comprender el significado de la enfermedad, generada como se
menciono anteriormente por el incumplimiento de los principios establecidos por la ley de
Serankua. Por los que, las autoridades espirituales trabajan continuamente por mantener el
equilibrio natural que se ha visto afectado y reflejado en los desastres de orden natural; los
Wiwa, manifiestan que estas situaciones son una respuesta de la madre tierra, ante los
actos desmedidos practicados desde lo occidental.

Cabe mencionar, que los mamos

realizan continuamente pagamento a los dueños de cada cosa, con el propósito de retribuir
en cierto grado el daño provocado por el ser humano.
Desde la cosmovisión Wiwa el uso del poder espiritual permite mantener el equilibrio
con la naturaleza y evitar la aparición de la enfermedad.

A la vez, la práctica de

pagamento, ayuno y confieso, constituyen en cierta forma acciones que buscan mejorar
los estilos de vida saludable, promover la salud y prevenir la enfermedad.
En suma los procesos de conservación y adaptación del cuidado cultural en salud
del pueblo indígena Wiwa, están directamente relacionados con las actividades realizadas
por el hombre desde lo tradicional y lo suntalo. La respuesta adaptativa de los Wiwa ante
los procesos de aculturación, la influencia de la medicina occidental que busca reemplazar
la espiritual, se manifiesta a través del liderazgo ejercido por Ramón Gil, quien con su
participación activa en los consejos, el pagamento continuo y su motivación hacia perpetuar
la tradición Wiwa, deja claro como ellos logran mantenerse

en un medio adverso y

negociar en torno al proceso de salud-enfermedad. Los Wiwa, han retomado sus
costumbres, valores y creencias, sin embargo, es necesario que se de lugar a la
comprensión de estos procesos por las autoridades sanitarias para lograr brindar atención
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integral y mejorar las condiciones humanas, sin transgredir el pensamiento tradicional, en
cambio, dar inicio al uso de la ley de la madre como principio regulador de las actividades
cuando se cuida la salud en la diversidad étnica.
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ANEXO A.

RAMÓN GIL
FECHA: 6 DE MAYO DE 2006
HORA: 10:00-11:30
LUGAR: LA PEÑA

1.

DESCRIPCIÓN DEL TEXTO

En el texto se busca describir cual es la percepción sobre la conservación y
adaptación de las practicas tradicionales en salud por Ramón Gil líder del pueblo
indígena Wiwa, quien posee toda la sabiduría de este pueblo indígena, líder con gran
trayectoria por su conocimiento en la medicina espiritual, además, es el encargado de
hacer pagamento cuando se trasgreden las leyes de la naturaleza.

2.

FUNCIÓN DEL TEXTO

Determinar la concepción tradicional alrededor del concepto de salud y
enfermedad.
Describir como funciona la medicina espiritual y su influencia en la adopción de
practicas tradicionales en el cuidado..

3. UNIDADES DE ANÁLISIS
Observación participante

1. Nosotros eh, usamos medicina tradicional

y espiritual. Utilidad medicina

tradicional.

2. Cuando una persona se enferma entonces no se esta enfermando persona
sino que de pronto el manantial, cosecha, yuca, plátano, algunas veces agua, viento
aire. Creencias.
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3. El dueño de aire y viento es duanduachu /gonduashi, Mitos y dioses

4. El dueño de agua es yimake Mitos y dioses

5. El dueño de bosque es Calashé Mitos y dioses

6. El dueño de cuarzo son tayrona Mitos y dioses

7. El dueño de oro son teiqu Mitos y dioses

8. El dueño de cosecha se llaman kualazhungui Mitos y dioses

9. El mama analiza quien esta enfermo y Serankua dice esta enfermo laguna
entonces curar laguna Utilidad medicina tradicional

10. Serankua dijo esta enfermo lago entonces curar yimake Creencias
conservación cuidado
11. Las plantas de pronto se curan personas, las plantas se golpea persona se
cura, algunas veces cocinaba planta son medicinales

se cura enfermo. Utilidad

medicina tradicional Conservación cuidado

12. Algunas veces se cocinan cualquier planta medicinal también se cura Utilidad
medicina tradicional conservación cuidado

13. De pronto análisis sale esta enfermo abuela entonces hay que curar, aliviar o
sanear el alma de abuelo Utilidad medicina espiritual conservación cuidado.

14. No solo medicina tradicional atizando las plantas

15. Entonces hay que curar no solamente utilizando las plantas
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16. Cuando hay mucha culebra se busca dueño que es uluquiqui, Serankua pisa
y canaliza culebra se le pega y no pica persona. Creencias Adaptación cuidado

17. Serankua es uno pero serankua es dueño de cada cosa entonces mama
analiza y el dueño se le paga culebra pica persona Creencias

18. Esta enfermo de sangre entonces se busca dueño que se llama lubiana o
viviana ese es dueño de sangre o esta enfermo hueso se busca churrauiaa ese dueño
de hueso (Carrolligua) Ojo (qunchayia) Enfermo ojo dueño kunchagua primero se cura
alla, se pone manito y se cura Cosmovision conservación cuidado

19. Luego Serankua esta curando y se cura

20. Primero se cura con la manito y cura luego dice Serankua hay que curar la
naturaleza no solamente cuerpo Cosmovision conservación cuidado

21. No solo cuidar cuerpo nada más sino también la naturaleza Cosmovisión
conservación cuidado

22. Estamos utilizando la naturaleza sin consultarle, tumbando madera sin
consultar, bueno estamos utilizando las cosas sin consultar el dueño. Problema social
Adaptación cuidado

23. Salud es casi espiritual, cuando se enferma persona nos sentamos en sitio
sagrado. Cosmovisión Conservación cuidado

24. Hoy día esta bravo el dueño de la naturaleza, Kalashi, taiku se viene
organizando mucho grupo. Cosmovision Conservación cuidado

25. Hay desorden el en mundo Gondashui (dueño de viento) mamo sabio
pagaban entonces cuando no se paga hace huracán, Yibo (dueño mar) no se paga hoy
día que estamos mirando hay desorden el mundo. Problema social
cuidado

conservación
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26. Hermanito menor dijo mama era un brujo, entonces sabios dijeron, empezar
daño a madre tierra ya fin del mundo se acerca. Problema social Conservación

27. Mama no comía carne, no sal nunca había mal de otro

28. El nombre de mama son muy sagrado muy profundo, antiguamente eran
cumplidores de la ley de Serankua. Cosmovision conservación cuidado

29. Mama dice que fin de mundo se acerca hay que reunirse apartar canalizar la
deuda todo el día y toda la noche. Autocuidado Adaptación cuidado
Crenyigua (donde sufre la persona)
Serankua (creo todo)
Nuanase (dueño espíritu malo) tiene mas voto

30. Sentarse conceptuar y purificar. Autocuidado Adaptación

31. Nuanase quiere que haya guerra se le mete un gobierno, se dan donde
ejercito no haya, esto nos tiene llevado, nos tiene puesto freno el hermano menor no
solo es que esta pasando mal. Problema social Adaptacion

32. La medicina espiritual es curar la naturaleza y cumplir la ley de Serankua
nunca pensar en matar, nunca engañar a otro Cosmovisión Conservación cuidado

33. Cuando no se concentra la enfermedad ataca y tiene que llevarse a la IPS
entonces no le resulta Serankua le dice a mama hacer pagamento para curar y se
alivia la persona Autocuidado Adaptación cuidado

34. Hay mucho que no quiere confesar tiene que buscar medico. Autocuidado
Adaptación cuidado
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35. Cuando una mujer pare la mama abuela toma la placenta y la entierra,
purifica el aire que respiramos pues es la madre de nosotros. Utilidad medicina
espiritual conservación cuidado

36. Hay mucha contaminación entonces mucha industria, mucha basura y esa
nube se levanta sube pa rriba se divide y baja en virus y va matando. Baja la lluvia y
llueve y va pudriendo la cosecha. Problema social Adaptación cuidado
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Cód U.
Categoría

Cód Subcategorías

de
A.

Conservación
cuidado

1.1
Cosmovisión

1.1.1 18

transcultural

20
21
23
24
28
32
Mitos

y

1.1.2 3

dioses

4
5

Cuidado

6

Transcultural 1

7

en salud

8
Creencias

1.1.3 2
10
16
17

Adaptación

1.2

del

1.2.1 1

cuidado Utilidad

cultural

en Medicina

salud

espiritual
tradicional

9
y

11
12
13
35
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Problemática
Social

1.2.2 22
25
26
31
36

Autocuidado

1.2.3 29
30
33
34
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ANEXO B
Juan Mojica
Fecha: 15 de enero de 2006
Hora: 8:00-10:30
Lugar: IPS Ette Ennaka

3.

DESCRIPCIÓN DEL TEXTO

En el texto se busca describir cual es la percepción sobre la conservación y
adaptación de las practicas tradicionales en salud por Juan Mojica, como desde lo
occidental se vienen prestando los servicios de salud a los indígenas Wiwa, en el
Duklindue. Así mismo se pretende determinar cuales son las líneas de autoridad al
interior del pueblo indígena.

4.

FUNCIÓN DEL TEXTO

Describir como funciona el sistema de salud al interior del pueblo indígena Wiwa
en el Duklindue y cuales son las actividades que se mantienen desde lo tradicional y la
influencia de lo occidental.

3. UNIDADES DE ANÁLISIS

Observación participante

1. Hay un consejo de Mamos cuyo presidente es Ramón Gil Barrios, además es
el asesor interno legal del consejo. Líneas de autoridad

2. Los Wiwa vienen trabajando en el modelo de salud internamente en conjunto
con las autoridades tradicionales quienes son los mayores conocedores de la ley de
origen. Adaptación
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3. El consejo de los mamos conocen la ley de la naturaleza que es la Shenbuta
burintura que significa shenbuta aclarecer lo que esta en oscuro y burintura el orden de
la naturaleza con sus normas y el consejo es quien conoce la ley primitiva de las
conductas de la comunidad. Cosmovisión- conservación

5. Las autoridades tradicionales son: yuikuma es el comisario; kachimama y el
mama, todos tienen conocimiento de reglas internas: castigos, organización principal y
orden colectivo. Cosmovisión- conservación

6. Se han hecho rezo porque las enfermedades en el hombre, naturaleza, agua,
árboles, por lo menores por no cumplir con las normas. Cosmovisión- conservación

7. Los mayores han dicho que a partir del 2003 hasta el 2010 se van a presentar
enfermedades como Diarrea, vomito, mordedura de serpientes, problemas en general,
las enfermedades, diarrea, granos porque hay un desorden interno y externo como lo
occidente interno es la comunidad, que no esta cumpliendo los reglamentos y se
violaron las conductas legadas de la shebuta, que tiene 32 palabras que solo conocen
los mamos. Adaptación / problemática social

8. Internamente se están elaborando documentos y si hay otros primero el
consejo determina los resultados que se obtendrán al final.

9. La atención brindada es por los promotores de la cuenca, los cuales prestan
los servicios en la comunidad y son capacitados por la IPS, se les envía el
medicamento, se trabaja allá, se hacen brigadas y comisiones. Autocuidado /
adaptación

10. Todos los indígenas de la Sierra Nevada en el cesar existe otra IPS.
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11. Enfermedades como gripa, diarrea, rasquiña, grano, dolor de estomago,
paludismo. Los cuidados son dados por el promotor, hasta ahora se esta organizando
el uso de la medicina tradicional, se esta recuperando. Autocuidado / adaptación

12. Los Wiwa se vieron sometidos a muchos maleantes, ratero, les toco subirse
y ahora es que se están volviendo a organizar, lentamente se esta recuperando.
Los wiwa han sido azotado por la violencia desde hace rato, como desde hace
500 años, así dice Ramón Gil. Adaptación / problemática social

13. Cumplir con el orden del mismo lo mandan a sanar. Hay diferentes jefes de
enfermedades, se debe cancelar la deuda espiritualmente al jefe de enfermedad, para
que haya un equilibrio. Cosmovisión- conservación
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Cód
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Problemática
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7
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11
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ANEXO C

DIARIO DE CAMPO
FECHA: 30 DE MARZO 2006
LUGAR: Centro Cultural San Juan Nepomuceno
TERTULIAS: LA ASEGURANZA

Descripción

Me encuentro en una tertulia para conocer mas sobre la conservación de las
practicas tradicionales en salud de los indígenas que habitan la Sierra Nevada de
Santa Marta, me encuentro frente al mamo Sintana, que vive en la Sierra Nevada
de Santa Marta, expondrá sobre los procesos de adivinación y el uso de las
aseguranzas. Así mismo se encuentra a su lado Guamako hijo de mamo Kogui, que
se viene preparando para tomar la sabiduría de sus ancestros.
Guamako, un mamo Kogui inicia su discurso manifestando que la adivinación
no es brujería sino una consulta que permite prever las diferentes situaciones que
se pueden presentar. Con respecto a las aseguranzas, son una forma de prevenir
enfermedades, no son curativas ni milagrosas.
Siguiendo el discurso Guamako hijo de mamo Kogui, quien también se viene
preparando para ser un mamo merito dado por las características de su
descendencia; expresa:

las aseguranzas vienen desde hace tiempo, antes de que

amaneciera, llego una persona llamada indo y vino a construir la tierra, comenzó a
coger agua para endurecerlo pero lo intento y esta se descongelaba empezó a mirar
como convertía el agua en tierra. Tomo las dos puntas donde nace el sol (4 puntas)
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y cogío 4 cuerdas y los amarro, y así empezó el pagamento y el centro para que el
agua se pudiera convertir en la tierra.
Siempre se deben mantener dos derecha y dos izquierda, para mantener el
equilibrio, sino usan la aseguranza llegaría el fin del mundo ya que la tierra se
hundiría, las aseguranzas se utilizan de acuerdo a la actividad que se va a realizar,
son como limite de vacuna, se revienta.
Ahora Mama Sintana interviene diciendo ante una pregunta hecha por el
público: Por que si se coloca una aseguranza lo pica la culebra? Mama Sintana
responde: la aseguranza se coloca para que no lo pique la culebra, pero eso le
ocurre porque la persona esta cometiendo un error, o una maldad, contra la
naturaleza, entonces el dios de este sitio sagrado se lo cobra. No es que no sirva
sino porque el comportamiento de la persona es lo que influye o no . Si engaña o
causa daño se castiga y se cobra lo que se ha hecho.
Pienso que para

el occidental la aseguranza puede ser una forma de

establecer una relación empática con el indígena y de esta manera acceder al
conocimiento que ellos nos pueden dar.
Continuando con el relato de Mama Sintana: la aseguranza en los
antepasados funcionaba mucho, cada cosita estaba dada por consejos, cualquier
cosa que se hace debe ser autorizada por los mamos. Hoy día lo que se hace es
que nadie le pone cuidado, la gente se burla, no se obedece, hay mucho desorden
entonces la madre tierra nos esta castigando, si todo fuera organizado como los
antepasados todo seria diferente. Nosotros estamos totalmente dañado por dentro
así por mucha aseguranza que nos ponga ya estamos dañado. Huracán, terremoto
pasa porque se esta agrediendo la madre naturaleza, se rompe montaña por las
necesidades de carretera, hay demasiada gente, hace mucho daño, entonces se
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desquita (es una forma de mantener el equilibrio) Para poner aseguranza metemos
el castigo, se hace pagamento, luego el confieso, no se le da así comida, tres meses
de castigo, a la persona que ha engañado, luego limpia su cuerpo. A la persona no
indígena el pagamento que se le exige en el caso de tener problema, aunque la pìta
no le va a sanar todo, el objetivo es que le ayude y si quiere para solución del
problema.
Juan Carlos Dip, medico que se ha dedicado trabajar con los indígenas en
diferentes proyectos,

expresa que el pagamento espiritual es concentrarse y

reflexionar sobre las dudas que se tienen y sacarlas, luego son depositadas en un
sitio indicado por el mamo, por lo que el objetivo de este procedimiento varia de
acuerdo al interés individual.
Las aseguranzas son entonces una forma de protección, se les colocan a los
indígenas cuando van a trabajar la tierra, para que de esta manera se mantenga un
equilibrio y no se agreda la madre naturaleza.
El confieso se ha constituido en una practica adquirida o ancestral que se
hace frente a un mamo o en sitios especiales que son sagrados, hace varias
décadas hubo personas que vivían allí, a la vez hoy en día quienes hacen confieso
deben dirigirse a estos sitios y expulsar todo los actos que afectan el equilibrio y
pueden llevarlos a padecer una enfermedad o sufrir un accidente.
Guamako refiere: se esta haciendo maldad, el castigo necesita confieso, la
persona debe confesarse frente a esto para que no siga el camino, según el
problema así es el confieso, esto viene desde el principio cuando hicieron la tierra.
El indígena esta dando ejemplo de lo que se debe hacer, evitando mayor daño a la
tierra. Los mamos se han preocupado por la destrucción del mundo del ambiente,
por lo que se han preocupado por el cuidado del mundo.
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Antiguamente no habían tantas personas, hoy día la sierra nevada hay mas
problemas contra Wiwa y Koguis, por el conflicto armado, pero como en esa época
no había tanto problema la gente no se interesaba por salir, sino que pensaba en
sus vidas, pero por los problemas y la maldad por el suntalo el indígena se ve
obligado a bajar, ya que el armado hace daño, buscan estudiar, pero sin convertirse
en civil; ellos son enviados por las autoridades por el mamo por eso se ven mas
numero de kogui estudiando en la universidad por eso han bajado no quiere
convertirse en suntalo sino una forma de defenderse sino queda en la olla.
Con respecto a la relación entre el amor y el espíritu Guamako refiere:
siempre se debe confesar cada semana o cada quince días, contar al mamo y
confesarse. Los mamas nunca se ven mal ellos son perfectos porque tienen su
aseguranza siempre hacen pagamento.
Las aseguranzas son un medio de comercialización:
Mamo Sintana: para nosotros hay gente que aprende cosas de nosotros, los
mamos nunca cobramos simplemente damos el conocimiento, le puede pasar algo
porque realmente no se esta haciendo, sino que se forma como negocio por lo que
pierde el valor la aseguranza.
Cuando se comercializa la aseguranza son castigados aquellas personas que
lo hacen, son sometidos a confieso con el mamo y a pagamento con el objeto de
que no lo vuelva a hacer y dar ejemplo a otros indígenas que así lo pretendan.
Después de escuchar los relatos de mama Sintana y

Guamako, puedo

comprender la importancia de la aseguranza como un medio de protección,
prevención mas que de curación y sanación. Se refleja la importancia de mantener
el equilibrio con la naturaleza y cuan enorme influyen nuestros actos malévolos en
la conservación de un ambiente sano para la población en general.
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ANEXO D

DIARIO DE CAMPO
GOTZHEZHI
SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
Fecha: 5 de agosto de 2005
Observación participante

Es el día de primer contacto con el grupo indígena Wiwa, las expectativas son
muchas, no se como responderán a las inquietudes que tengo y a la presencia mía
en su pueblo. Desde la troncal del caribe se observa la inmensidad de la sierra
nevada, el verde de las montañas al fondo, después de llegar al pueblo de
Guachaca se emprende el camino hacia Gotzhezhi, después de caminar 30 minutos
llegamos a la Peña la finca de Ramón Gil, allí habita su hijo Emilio Gil con su esposa
y sus hijos, bajamos hasta la peña un compañero dialoga con el, y regresa.
Continuamos nuestro camino hacia Gotzhezhi, después de caminar 45 minutos se
logra observar desde arriba de una montaña las riveras de Guachaca y se observa
el poblado, al llegar al mismo los habitantes del mismo se tornan amables, reciben al
compañero antropólogo quien viene trabajando con ellos hace año y medio, y
gracias a el puedo entablar la relación con las mujeres y con el señor Francisco
quien es uno de los mas viejos del pueblo a la vez muy amable. Logro observar la
presencia de enfermedades dermatológicas en mujeres y niños, los menores se
encuentran caminando por todo el poblado sin protección en los pies, hay muchos
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zancudos, se observan plantaciones de plátano, maíz, yuca y malanga. Algunas
mujeres se encuentran embarazadas y realizan sus labores domesticas.
Después me acerque a conversar con Francisco preguntándome por una
herida en miembro inferior de su hija, que se podía hacer, pregunte que le había
pasado a la vez respondieron no saber nada de cómo le había salido. Le dije que
era necesario que la llevara al centro de salud, el respondió que lo haría al día
siguiente, me sorprendió pues realmente me incomodaba decirle que hiciera uso de
la medicina occidental.

Después de observar la distribución de las casas, observo la presencia de los
occidentales en la región, hay muchas fincas, cultivos y por primer vez veo como las
aeronaves sobrevuelan el cielo regando glifosato

para los cultivos que en esta

región se encuentran.
Después de conversar por largo rato con ellos y compartir sus chistes, voy
hacia el pozo de matuna que es un sitio sagrado para ellos, el agua es cristalina,
muy hermoso, es un paraíso donde reina el silencio, los animales corren libremente
a la vez, me daba miedo de que se apareciera en el camino una culebra. Camine
alrededor de veinte minutos entre el monte hasta llegar al pozo, maravilloso.
Luego entregamos unas fotos a los habitantes del Duklindue, ellos se
encontraban muy felices y sonreían al verse en ellas.
Los Wiwa son personas muy amables, cordiales permiten mantener dialogo
abierto con ellos. Al caer la noche me indicaron donde debía colgar la hamaca,
dormí en la escuela, con temor, este día llovía muchísimo, hacia frió.
Al amanecer encontré un clima delicioso, nos bañamos en el río, sin utilizar
jabón que contaminara el agua y con prendas de vestir, pues esta prohibido bañarse
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con trajes poco discretos, luego caminamos hacia Kemakumake que es dos horas
mas lejos hacia arriba de la montaña, es tal vez mas tradicional que Gotzhezhi. Allí
observe la cotidianidad de los Wiwa. En este poblado fue poca mi estancia, regrese
a Gotzhezhi por la tarde y tome el equipaje para volver a Santa Marta. Mariano me
regalo una malanga, yuca y los niños nos acompañaron hasta casi la Peña.
Fue la primera experiencia y me permitió comprender lo que quiero hacer.
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ANEXO E

DIARIO DE CAMPO
IPS ETTE ENNAKA
SANTA MARTA
Fecha: 15 de diciembre de 2005
Observación participante

En busca de la información que me permitiera avanzar mas en el proyecto me
dirigí a la IPS Ette Ennaka ubicada en la avenida 19, es una casa de dos pisos, allí
se encontraban vario indígenas de diferentes etnias; así mismo, observe la
presencia de algunos Wiwa, que se encontraban enfermos y les estaban brindando
atención.

Solicite hablar con el director de la IPS y me comunicaron con el

coordinador médico quien me brindo información sobre las patologías que mas
inciden en la comunidad, los programas de promoción y prevención que se llevan a
cabo con ellos, las actividades extramurales en las cuales participan.
Por otra parte el me comunico con Juan Mojica quien es el coordinador de
salud Wiwa, el esta encargado de manejar las situaciones problema en salud que se
presenten.
Esta visita me sirvió mucho, pues encontré información de tipo epidemiológica
lo que me permitió comprender como las condiciones de vida, estilos de vida
influyen en su bienestar.
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ANEXO F

DIARIO DE CAMPO

VISITA CASA INDIGENA
25 de julio del 2005
Líder Santiago Gil, Rector Colegio Duklindue

Observación

Al llegar a casa indígena veo los diferentes grupos que se distinguen por su
vestido, me encuentro frente a varias personas que se inquietan con mi presencia en
este lugar.
Ante la necesidad de ser aceptada la propuesta de investigación a través del
Antropólogo Jorge Peñaranda, logre entablar un dialogo con el señor Santiago Gil y
observar la factibilidad de llevar a cabo el proyecto. El señor Gil me comento en su
momento que realmente era buena la idea, y que seria interesante si este proyecto
no se quedara solo en el papel. Manifestaba que existe un modelo de salud en
general para todos los grupos indígenas a la vez no hay uno especifico para los
Wiwa, fue como la idea de trabajar con este pueblo se hizo mas especial.
Me sugirió que hablara con Arregoces para que autorizara trabajar con ellos,
asi mismo, que entregara la propuesta para ellos analizarla y poder conocerla
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