
LOS INDIOS KOGIS 
Los indios kogis viven ocultos en las montañas de la Sierra Nevada, 

en el norte de Colombia. Hace unos 500 años, en esa zona hubo 
grandes luchas entre indios y españoles. Muchos perecieron, pero 
los kogis lograron sobrevivir y conservar sus costumbres y creencias. 

Tienen lugares en pequeños valles montañosos donde viven tem
poralmente. Están formados por chozas redondas de techo de paja 
que están agrupadas alrededor del templo, en donde hacen sus 
ceremonias y reuniones. Este tiene un techo en forma de cono que 
para ellos representa a las montañas y al universo. Pero esas locali
dades son sólo puntos de reunión, ya que sus viviendas perma
nentes se hallan dispersas en el campo. 

La familia está formada por los padres, los hijos, los abuelos, y 
las hijas casadas con sus maridos. Después de que el yerno ha tra
bajado cierto tiempo con el grupo familiar de su esposa, la joven 
pareja puede irse a trabajar con el grupo familiar del esposo. Sólo 

El telar de los kogis se casan entre miembros 
de la tribu, pero no entre 
hermanos. 

Para los kogis, la tierra es 
de todos y la cultivan jun
tos hombres, mujeres y 

_,r 

niños. La recolección de 
las cosechas es una tarea 
de la mujer y los trabajos 
restantes están repartidos 
entre hombres y mujeres. 
Cultivan una gran varie
dad de alimentos en 
parcelas y huertos espar
cidos por todos sus cam
pos y en terrazas que 
hacen en las laderas de 
las montañas. Trabajan 
estos huertos familiares, 
con arados de madera y 



algunas herramientas de 
metal, como el machete 
curvo. Se aseguran el ali
mento para todo el año 
con su agricultura, por

que si alguna parcela o 
siembra da poca cose
cha, ellos siempre cuen
tan con muchos otros 

cultivos y parcelas, loca-
lizados en diversas altu

ras y distintos climas. 
En las regiones más al

tas cultivan el maguey, al 
que aprecian mucho por 
su fibra. Cuando las mu
jeres no están trabajando 
en el campo o en la coci

na, se dedican a tejer ha

macas y bolsos que todos 
usan en sus labores. Tam

bién ahí cultivan la papa y 
otras raíces. En las regio
nes de mediana altura 

siembran el plátano, que es 
la base de su alimentación 

y que preparan en muchas 

formas. También siem
bran el haba y la caña de 
azúcar. En las partes 
bajas cultivan el algodón 
que las mujeres hilan y 

con el que los hombres 
tejen los vestidos para 

toda la familia. Además, 
siembran muchas varie
dades de maíz, frijoles y 
árboles frutales. Todo lo 

• Pareja de kogis trabajando



siembran para el consumo de ellos mismos, menos la caña de azú
car que es la única cosecha que venden. Esto los hace ser un pueblo 
que produce, prácticamente, todo lo que necesita. 

Llevan una vida muy sencilla. Sus vestidos son todos de color 
blanco como el algodón. Los hombres usan camisas y pantalones 
muy holgados y un sombrero de paja, que ellos mismos tejen. Las 
mujeres visten una simple túnica que les cubre hasta las rodillas. 
Hacen sus vasijas de calabazas. Las hamacas y los bancos de 
madera son rústicos. Todos sus artículos los usan hasta que ya son 
inservibles. Pero tras esta apariencia de pobreza material esconden 
una rica vida espiritual. 

El telar que usan para tejer sus vestidos de algodón, también les 
sirve como una especie de libro para ver y recordar los conocimien
tos y la sabiduría que han heredado de sus antepasados, para así 
transmitirla de generación en generación. El telar es vertical y ahí 
registran sus conocimientos con unos símbolos o representaciones 
que sólo ellos saben interpretar. Los símbolos se refieren a las reglas 

Una pareja de kogis dirigiéndose al campo de conducta, a sus creen
cias sobre la vida y la 
muerte, a su territorio, el 
universo y el movimiento 
de los astros, las esta
ciones y las épocas de 
siembra. 

Para los kogis la vida es 
como un telar, porque 
cada persona teje su vida 
con sus acciones. Esto 
significa que la vida de 
cada quien se va constru
yendo o tejiendo cada 
día, según los pen
samientos y los actos de 
la persona. 

Consideran que la en
fermedad es consecuen
cia de una vida desequili

,); brada, en desacuerdo 
con lo que ellos llaman la 



"Ley de la madre", la ley del Creador. El robo, o cualquier intento de 
irrespetar los derechos del prójimo, están considerados como ame
nazas contra el orden del universo. Según ellos, el hombre lleva 
d�ntro de sí el bien y el mal, lo que crea y lo que destruye, lo mate
rial y lo espiritual. Son fuerzas que se oponen pero ala vez se com
plementan. Llegar a un equilibrio armonioso entre estas fuerzas es 
un propósito fundamental en la vida. 

Según la historia sagrada de los kogis, una diosa madre es el ori
gen de toda la Creación. Ella creó el universo y todo lo que exi·ste. 
El universo tie�e forma como de un huevo y en él existen nueve 
mundos; El nuestro es el quinto. mundo y está situado en la mitad 
del huevo,. que es la tierra f�rtil y negra que da el sustento a la hu
manidad y que está poblada por los hijos de la diosa madre. Todo lo 
creado es como una extensión· del cuerpo de la diosa madre y su 
presencia está en todo lugar. Y tanto los animales como la� plantas, 
los ríos, la tierra y las rocas, tif?nen su propia alma que debe ser res
petada. 

La vida existe gracias a la fertilidad de que fue dotado nuestro pla
neta. Todo lo que es fértil puede dar y mantener vida: la tierra negra, 
la semilla de un árbol o el vientre de uha hembra. Por esta razón, 
para que la tierra, los ríos, las montañas, la choza o el templo, se 
mantengan fértiles, estos son fecundados por. medio de -ofrendas , 

. . 

que los kogis envuelven en las finas hojas interiores de la mazorca 
del niaíz. Todos ayudan a conservar la fertilidad.porque para' ellos 
es importante.que la buena cosecha de uno ayude a la fertilidad de 
todos, y que el bien de uno ayude al bien de los demás. 

La diosa madre es la madre espiritual de los kogis. Esta vida la ven 
como una continuidad en la existencia del alma. Cuando el cuerpo 
de una persona muere, la ·diosa madre recibe su alma y puede qispo
ner su regreso a la tierra para que vuelva a nacer a una vida nueva. 

Los hombres kogis se reúnen en el templo 'para tratar todos los 
asuntos del pueblo y resolver1os por medio del común acuerdo. 

Los sacerdotes dirigen las reuniones y las ceremonias usando ora
ciones y cantos que consideran sagrados. ·Las ceremonias, según 
su historia sagrada, tienen el propósito de mantener el orden en el 
universo. También consideran que su misión en la Tierra es la de 
rescatar y guiar a todas las razas de la humanidad, a quienes 11�
man sus "hermanos menores". Kogis, en su idioma, quiere decir 
"guardianes de la humanidad". 
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