Estimados niños y niñas de Ad Astra,
La Tierra según dicen se va a dañar. Por eso ustedes quieren ir a Marte. A colonizar
allá como lo hicieron acá. Nosotros les saludamos desde las entrañas del corazón
de Tierradentro, Colombia, en nuestra Madre Tierra. Aquí hemos nacido, hemos
crecido, hemos tenido muchos aprendizajes. Tenemos muchas cosas hermosas que
en Marte no se ven. Estamos felices con la Madre Tierra, con los espíritus, con el
aire, el agua, el fuego, la tierra, con los pajaritos, con las semillas y la sabia coca.
Nosotros somos nasa, y la Tierra es nuestra mamá. Ella nos dio la vida. Y así fue
desde el inicio de los tiempos.
Durante mucho tiempo vivimos muy felices. Había tranquilidad, libertad,
abundancia gracias al dialogo que manteníamos con la madre tierra, hasta que
llegaron los colonizadores a dañarlo todo. Nosotros resistimos cómo han venido
haciendo nuestros mayores, desde la Mama Gaitana1 hasta hoy.
Pero ustedes siguieron con su ambición.
Mientras ustedes ven a la madre tierra como un objeto, nosotros cuando vemos
sufrir a nuestra mamá, también sufrimos igual que ella. Entonces vamos a seguir
queriéndola y cuidándola, mostrándole que no tenemos el mismo pensamiento que
ustedes. Mientras ustedes la destruyen, nosotros la consentimos sembrando plantas
y alimentos que la embellecen y que a nosotros nos da vida.
Cómo las semillas tienen su cuidado, nosotros también como semillas de la madre
tierra tenemos nuestro cuidado. En nuestro proceso educativo Kiwe Uma, se va
retomando el camino de nuestros abuelos para que volvamos a sentir y escuchar a
nuestra madre, quién nos enseña los sonidos, el tejido y el cuidado de las semillas.
Nosotros nos comunicamos con ella a través del nasayuwe. Es nuestra lengua
desde que nacimos. Sin el nasayuwe, no podemos hacerlo desde el corazón, y
perdemos nuestra sabiduría, nuestro ser.

La Mama o Cacica Gaitana es una mujer nasa que, en los tiempos de la conquista, después
del asesinato de su hijo a mano de los españoles logró unir los pueblos y organizar la
resistencia contra los invasores. La guerra por la defensa y la libertad de los pueblos duró 120
años y culminó con la creación del territorio nasa que aun persiste.
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Toda esta sabiduría, intentaron arrebatarla, imponiéndonos su religión y su
educación. Nuestros abuelos y abuelas, papás y mamás estudiaron en sus escuelas
esclavistas, donde les quisieron arrancar sus raíces.
Por culpa de la educación hoy muchos indígenas tienen el pensamiento de los
blancos. Están perdiendo el origen de su identidad. Los mushkas2 los confunden y
los confunden. Tienen que volver a lo que eran, volver a tejer: Umnxi3. Así nos
conectamos con los espíritus. Cuando tejemos, no solo tejemos jigras4 y
sombreros, sino que tejemos nuestros cuerpos, tejemos la sabiduría, ofrendamos a
los espíritus. Eso ayuda a que la Madre Tierra se fortalezca.
Nuestra forma de sentir y pensar para ustedes de pronto es muy difícil de entender.
Dicen que esas son creencias como la religión. Nosotros no tenemos religión.
Religión es lo de ustedes. Y su ciencia también se volvió religion. Nuestra
sabiduría no está dividida, es un solo cuerpo, es el gran tejido de la vida.
Ustedes, los mushkas, actúan como el cancer: se comen todo lo que encuentran y
cuando ya no hay nada para comer, se mueren. Nosotros, los pueblos originarios
somos como el agua: ella corre, fluye, y se transforma, siguiendo su camino sin que
la puedan detener. Por más que la quieren secar, ella siempre vuelve a nacer.
Y así es la vida. Ustedes dicen que la tierra se va a acabar, el mushka le tiene
miedo a la muerte. Para nosotros no existe la muerte. Pero sí le tenemos mucho
respeto a la vida.
Por eso nosotros vamos a seguir nuestro camino de resistencia contra su proyecto
de destrucción de la vida. Cómo nacimos en esta tierra, nos quedaremos en esta
tierra. Luchando por la madre tierra, y viviendo felices con ella.
Las niñas, niños, jóvenes del proceso Kiwe Uma
2

Nombre dado en nasa yuwe a los invasores y más ampliamente a los blancos.
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Concepto profundo en Nasa yuwe para referirse al tejido en su sentido concreto y espiritual
como proceso de creación permanente donde todo esta conectado con todo. Para los Nasa el
mundo es un tejido donde cualquier afectación a un elemento afecta a la totalidad.
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Bolso tradicional tejido en fibra vegetal.

