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INTRODUCCIÓN 
 

El Papa Franciso decía venir a Colombia trayendo un mensaje de reconciliación, lo 

que la mayoría interpretaba como una manera de respaldar los acuerdos de paz firmados 

con las FARC. Sin embargo, el ex- procurador Alejandro Ordoñez parecía diferir; en un 

programa radial, ese mismo día, expresó su posición frente a las intenciones del 

pontífice argentino: 

Sí, ‘reconciliación’, pero ¿Cuál es la reconciliación cristiana y [cuál] la 

reconciliación que nos pretenden imponer desde el acuerdo de La Habana? La 

reconciliación de la cual habla el pontífice... y lo ha dicho y lo dijo hoy en la entrevista 

el cardenal [José Octavio] Ruiz; lo dijo el nuncio apostólico: el carácter pastoral de su 

visita. Pero ¿qué quiere decir ‘reconciliación’ dentro de ese lenguaje, dentro de ese 

contexto? La reconciliación: la prédica de unos valores, de una doctrina para reconciliar 

al hombre con Dios. Reconciliando al hombre con Dios se está, desde luego, 

impactando en la vida pública, pero hay unos valores y unos principios cristianos que él 

viene a defender, que lo defiende en todas las partes: la vida, la familia, el matrimonio
1
. 

En esos momentos, me parecía entrever en el escenario público colombiano un 

fenómeno muy interesante y con muchos vectores que me llamaban la atención, que se 

hizo evidente en el debate radial. Por un lado, todo el mundo parecía partir de la idea, 

aparentemente incuestionada, de que “religión” y “política” son dos esferas de la vida 

completamente separadas la una de la otra. Tanto así que la propia jerarquía eclesiástica, 

que por siglos injirió en el gobierno de los estados (y de manera muy especial en esta 

Colombia consagrada al Sagrado Corazón de Jesús), buscaba despedir de la opinión 

pública la idea de que el Papa tuviera intereses políticos en su visita, que sería de 

absoluto “carácter pastoral”, aunque como jefe de estado su presencia no podía estar 

exenta de un carácter diplomático. El ex-procurador –destituido por nombrar en la 

Procuraduría General a familiares de los magistrados que votaron por su reelección–, 

defendía esta “apoliticidad” de la visita papal, aunque fuera él quien de manera 

polémica buscara someter la política de estado al dogma católico. Había, pues, una 

contradicción que, aunque no era muy evidente, me llamaba la atención: a pesar de 

utilizar las declaraciones del nuncio a favor de su argumento (es decir, que la visita del 

Papa no tenía que ver con el acuerdo de paz), el aspirante a presidente no abandonaba su 

concepción vinculativa de política y religión. Al decir cosas tales como: “reconciliando 

                                                                 
1
 Fragmento tomado del podcast “¿Los políticos están haciendo su "agosto" con la visita del papa 

Francisco?”, W Radio Colombia, 6 de septiembre, 2017.  

<www.wradio.com.co/noticias/actualidad/los-politicos-estan-haciendo-su-agosto-con-la-visita-del-papa-f

rancisco/20170906/nota/3571718.aspx> 
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al hombre con Dios se está, desde luego, impactando en la vida pública”, habla de cómo 

las relaciones entre el ser humano con lo divino son también un ejercicio público, con 

consecuencias en la manera como se lleva la vida en sociedad, es decir, consecuencias 

políticas; y, sin embargo, negaba la relación entre la coyuntura nacional y el mensaje 

pontificio de reconciliación, opinión sustentada en el ideal apolítico de la religión y la 

Iglesia así como en la supuesta separación entre práctica política y práctica religiosa. 

A propósito de la división entre política y religión, Elaine Pagles, una de las más 

célebres historiadoras de la religión y los orígenes del cristianismo, nos recuerda que la 

Iglesia Católica no fue una estructura inexorable y perfecta revelada a los hombres por 

Dios, sino que su configuración se ha dado a lo largo de un proceso histórico supeditado 

a los contextos particulares en los que se ha desarrollado y a la constante pugna entre 

facciones religiosas –pugna política–, entre las cuales una de ellas en particular salió 

victoriosa y es la que hoy reconocemos como absoluta y ortodoxa. La autoridad Papal 

también fue centro de debate en los primeros siglos de la era cristiana y las 

implicaciones de dicho debate no se limitaban a la relación del hombre con Dios sino, 

sobre todo, repercutía en las relaciones entre los hombres. Pero no es que estas disputas 

ocultaran los intereses políticos bajo el manto de la religión, sino que eran en sí mismas, 

y de manera evidente para todos los involucrados, relaciones políticas. Dice Pagles en 

Los evangelios gnósticos a propósito de este debate por la unicidad de la máxima 

autoridad eclesiástica: “El observador cínico podría sospechar que lo que hacía Ignacio
2
 

era enmascarar una política de poder con retórica religiosa. Pero la distinción entre 

religión y política, que en el siglo XX nos parece tan normal, era totalmente ajena a la 

interpretación de Ignacio. Para él, al igual que para sus contemporáneos, tanto paganos 

como cristianos, las convicciones religiosas conllevaban necesariamente relaciones 

políticas y viceversa” (77). Han sido los procesos de re-estructuración de los estados en 

la modernidad y el auge del pensamiento racional-ilustrado los que han afianzado la 

tajante separación entre la acción política y el ejercicio de la religión, conllevando no 

sólo la configuración de estados constitucionalmente laicos sino, además, la 

predilección a esperar una voluntad apolítica por parte de la religión. Las pruebas 

argumentales que la mentalidad moderna suele traer a colación para repudiar la 

                                                                 
2
Obispo de Antioquía en el siglo II y padre de la iglesia que defendió la autoridad absoluta del obispo de 

Roma sobre todos los demás, con el argumento de que así como había un sólo Dios debía haber un sólo 

obispo: “Defendió los tres rangos –obispos, sacerdotes y diáconos– como orden jerárquico que refleja la 

jerarquía divina existente en el cielo. Como en el cielo hay un solo Dios, declara Ignacio, en la iglesia 

solamente puede haber un obispo. «Un Dios, un obispo»: ésta pasó a ser la consigna ortodoxa” (Pagels 

76). 
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politización de la religión suelen ser anécdotas medievales –generalmente mitos 

perpetuados desde el renacimiento con el fin de exaltar la racionalidad moderna
3
–, o las 

eternas guerras, conflictos y demás peligros que la religión aparentemente produce 

cuando pretende tener efectos políticos –como las cruzadas, la jihad o el terrorismo
4
–. 

Esta concepción moderna del estado, la religión y el ejercicio político hacen de la 

racionalidad ilustrada y eurocentrada el único horizonte de verdad posible, el único con 

incidencia real y significativa en la vida de los ciudadanos. En este sentido generan 

polémica, por ejemplo, sentencias judiciales como la dictada en 2016 por una 

magistrada del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, ordenando documentar “el uso de 

la brujería como arma de guerra por los paramilitares en los Llanos Orientales”; es 

cuestionable, dice uno de los colegas magistrados, “que se use de manera ‘folclórica’ la 

categoría de arma de guerra para insinuar que la brujería produjo ventajas estratégicas 

en el campo de batalla”
5
. Por supuesto, parece inconcebible que el estado colombiano 

moderno legitime formas de experiencia y conocimiento que no sean consecuentes con 

la hegemónica racionalidad, igualmente moderna, de los centros políticos y económicos 

del país, que en última instancia sustenta al estado mismo; no hay lugar en las 

discusiones serias para ‘folclorismos’ y ‘supersticiones’ sin fundamento. Es entonces 

allí donde personajes como Alejandro Ordóñez cobran cierta notoriedad, porque 

demuestran en su discurso político, atravesado por una práctica religiosa, cierta rebeldía 

frente a esta racionalidad de estado impuesta en occidente como estatuto de verdad y 

normalidad; rebeldía compartida con amplios sectores de las ciencias sociales y la 

crítica contemporánea como los estudios culturales, postcoloniales, feministas, 

subalternos, etc. Probablemente una incómoda congruencia tanto para éstos como para 

el aquel. Con esto no quiero decir que haya en el ex-procurador un mordaz crítico de la 

hegemonía, ni intento equipararlo con el trabajo de quienes realmente apuntan a 

cuestionar las injustas estructuras que sustentan nuestra sociedad. Busco hacer, por un 

momento, de abogado del diablo (y abogar por el diablo es lo que haré a lo largo de este 

trabajo), lo cual me parece que es un ejercicio fundamental de la crítica.  

                                                                 
3
 Ver Para acabar con la edad media, de Régine Pernoud, donde analiza y desmiente uno por uno 

algunos de los juicios y objeciones más comunes en contra de la denominada “edad media”. 
4
 Ver Campos de sangre: la religión y la historia de la violencia, de Karen Armstrong, donde se pregunta 

qué grado de culpa se le puede atribuir a la religión en lo relativo a la historia de la violencia humana (26), 

buscando controvertir la popular creencia de que la religión ha sido la causa de las principales guerras en 

la historia (13). 
5
 Tomado de “El capítulo de la brujería en la guerra de los ‘paras’”, El Tiempo, 04 de septiembre 2016. 
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Ahora bien, podemos identificar ciertas prácticas disidentes en su discurso, pero 

Ordóñez es el centro absoluto (y la derecha también) de la hegemonía; es un sujeto 

poderoso que no sólo ha heredado sus privilegios sino que activamente busca 

salvaguardar y perpetuar el orden social que los sustenta. Su gestión política, para 

asegurar dicha perpetuación, no se da exclusivamente en su rol de funcionario público o 

caudillo de opinión –es decir la esfera visiblemente “política”
6
–, sino también en su 

práctica religiosa como fiel católico. Veamos más allá de lo evidente: lo que hace 

Ordóñez no es sólo ejercer su labor “política” siguiendo fanáticamente unos principios 

religiosos, sino que, a la vez, ejerce su práctica religiosa conforme a la misma agenda 

política que tiene como fin perpetuar sus privilegios. Para salvaguardar ese centro 

absoluto y hegemónico en el que se encuentra, Ordoñez utiliza la idea de la univocidad 

del dogma, la interpretación única y singular de la voluntad de Dios que el obispo 

Ignacio también defendió, para hacerse más central aun en esa hegemonía, disputándose 

el dominio de la interpretación, construyéndose como autoridad religiosa, ejemplo de la 

práctica correcta, vocero de la ortodoxia, y así acrecentando su capacidad de agencia y 

gobierno en la medida en que salvaguarda su centralidad. El catolicismo que Ordóñez 

aparentemente profesa va en concordancia con una política capitalista, neoliberal, 

misógina, homofóbica y transfóbica, una política de jerarquías y sumisión pero, quizás 

lo más importante entre muchas otras cosas, una política de lo homogéneo, unívoco, 

indiscutiblemente Uno, que aboga por la fe en verdades absolutas, universales e 

incuestionables, lo cual también es un punto de contacto con la racionalidad ilustrada. 

Una práctica cristiana que exalta el centralismo y un catolicismo estable y uniforme. 

Esto se hace presente en la opinión pública, donde la voz de Ordóñez, que aparenta ser 

el fiel perfecto, se ha vuelto juez de lo que es o no católico. Continuaba haciendo en el 

debate observaciones como las siguientes: 

Por eso a mí me extraña –no sé si me extraña o me indigna, o me causa hilaridad– 

que importantísimos dirigentes políticos, [...] que se han caracterizado, no solamente por 

hacer afirmaciones, sino por implementar políticas abiertamente anti-cristianas, [...] hoy 

demuestren o pretendan utilizar, instrumentalizar, la venida del Papa desfigurando su 

misión, desfigurando su presencia. 

Ver al presidente Santos haciendo manifestaciones de cristianismo, cuando le 

entregó dos ministerios, educación y salud, a unas personas que desarrollaron políticas 

públicas anti-cristianas. 

                                                                 
6
 Utilizo el término “política”, entre comillas, para referirme a la noción más llana del término, que alude 

casi exclusivamente a la gestión del Gobierno y el Estado, sus instituciones y funcionarios, y las 

contiendas electorales. 
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Hoy todo el sistema es clerical. ¡El confesionalismo de ustedes!, ¡el clericalismo de 

ustedes! Pero como ocasión y oportunidad de manipularlo 

Así, pues, Ordoñez se ha convertido en la autoridad con el poder de discernir entre lo 

ortodoxo y lo heterodoxo, lo cristiano y lo anti-cristiano, entre los “buenos muchachos”, 

fieles y temerosos de Dios, y quienes atentan contra la integridad de la Iglesia y su 

misión. Además, resalta una distinción entre la práctica correcta y la incorrecta del 

catolicismo, donde la religión debe tener efectos políticos en la vida de los fieles pero 

éstos no deberían tener intereses políticos en la práctica; una relación unidireccional con 

la religión. ¿Qué gana, entonces, con monopolizar la ortodoxia, la correcta 

interpretación, qué gana al volverse sinónimo de devoción, al volverse el riguroso 

católico por antonomasia, incluso entre sus opositores?  

Como sugeríamos antes, citando a Pagels, el dogma, la ortodoxia y la tradición han 

sido el resultado de relaciones y conflictos políticos centrados en el problema de la 

interpretación y el poder que el monopolio de la misma conlleva. La palabra y las 

prácticas discursivas han sido no sólo el fundamento de las tres grandes religiones 

monoteístas, sino que además son el fundamento para la transmisión generacional de la 

tradición que asegura el orden en una sociedad. Orden que, por supuesto, implica 

generalmente el respeto de estructuras jerárquicas y centralizadas, como la Iglesia 

católica o la sociedad patriarcal. En la introducción a Los evangélios gnóstios, nos 

recuerda que “lo que denominamos cristianismo –y lo que identificamos como tradición 

cristiana– en realidad representa sólo una pequeña selección de fuentes específicas, 

elegidas entre docenas de otras fuentes. ¿Quién hizo la selección y por qué motivo? 

¿Por qué se excluyeron los demás escritos y por qué fueron prohibidos por «heréticos»? 

¿Qué era lo que los hacía tan peligrosos?” (38). El monopolio de la palabra y la 

intepretación posibilita su institucionalización; produce, a la vez que salvaguarda, la 

centralidad y hegemonía. Ordóñez, como muchos otros, se han hecho de esa palabra y 

han clavado sus estandartes en un centro generado por ellos mismos; o, más 

posiblemente, a través de esa palabra han logrado convencer de que esos estandartes, 

que profesan la defensa de sus privilegios, son de alguna manera el centro. La práctica 

religiosa de Ordóñez no es el cristianismo ni el catolicismo, por la sencilla razón de que 

dichas identificaciones o conceptos tan amplios y generales (como estado, género, 

raza...
7
) sólo se hacen presentes en la práctica misma, y la puesta en práctica varía 

                                                                 
7
 Para profundizar en la crítica a la estabilidad y homogeneidad de estas nociones, recomiendo: a 

propósito del Estado, Red Tape: Bureaucracy, Structural Violence ,and Poverty in India, de Akhil Gupta; 
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contextualmente de acuerdo con cada persona o comunidad, en cada época y en cada 

geografía diferente, y lo que significa para ellas ser cristiano, católico, musulmán, vudú, 

blanco, negro, creole, mujer, hombre, etc.  

No obstante, así como la regulación del discurso y la institucionalización de la 

palabra aseguran la perpetuación de los órdenes, existen murmullos dispersos que 

incomodan a esos centros. La palabra literaria, por ejemplo, tiene el potencial de 

socavar y cuestionar esas prácticas centralistas, de replicar ante la autoridad, 

re-configurar lo aparentemente estable y disputar la palabra institucionalizada. La 

palabra literaria, así como la práctica religiosa, han intentado ser despolitizadas por 

quienes se dicen poseedores de la práctica correcta, de la versión oficial, la verdad 

absoluta. En el campo literario, en especial el de la crítica, se han dado, desde sus 

inicios, ordenamientos y jerarquizaciones en torno a centros interpretativos que, con 

intereses políticos de sobra pero bajo el manto de la sensibilidad estética, producen 

códigos y cánones con la intención de excluir voces que producen escozor a quienes 

participan de la hegemonía centralista. Con el presente trabajo busco socavar esos 

centros que, pretendiendo tener una posición imparcial, intentan desterrar el carácter 

político de todo tipo de prácticas y escenarios. Que buscan convencer, ejerciendo una 

agencia política que posa de neutra, de que ciertas expresiones potencialmente 

incómodas no tienen vínculo alguno con el ejercicio político. Así, si dichas expresiones 

y prácticas no son políticas entonces son inocuas y privadas. Si el periodismo no es 

político, porque debe ser objetivo e imparcial, entonces de seguro anuncia siempre la 

verdad; si el arte no es político, porque es personal y subjetivo, seguramente es 

inofensivo, evade la realidad y se ocupa de su propia esteticidad; si la religión no es 

política, porque se ha vuelto privada y contemplativa, es porque debe ser respetuosa, 

inocente, ingenua y etérea. En un doble movimiento, propongo cuestionar la 

despolitización de las prácticas religiosas y controvertir la apoliticidad del discurso y 

los saberes que la producen, a la par que controvierto ciertas prácticas y saberes del 

campo literario que, como hemos dicho antes, a pesar de su potencial crítico, ha sido en 

gran medida coaccionado por la regulación disciplinar, la privatización de la 

interpretación y la trivialización de las prácticas literarias, contempladas como 

ejercicios ingenuos, burgueses, apolíticos y muy limitados.  

                                                                                                                                                                                            
a propósito del género, Gender Trouble, de Judith Butler; y a propósito de raza e identidad, las secciones 

3 y 4 de Sin Garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales, colección de diversos 

artículos de Stuart Hall. 
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Mi objetivo es cuestionar la centralidad de cierta práctica interpretativa hegemónica 

tanto en la práctica religiosa católica como en el ejercicio de la crítica literaria, así 

como potenciar la capacidad política de ciertas prácticas periféricas como contrapunto a 

la despolitización de la religión y lo literario. Disputar un espacio para los estudios 

literarios en la investigación de las prácticas religiosas con la convicción de que este 

campo puede aportar nuevas perspectivas al estudio y análisis crítico de un área en la 

que ya participan otras disciplinas como la antropología, la sociología, la historia de las 

religiones, la filosofía y la teología comparada, y desde allí controvertir las lógicas 

racionalistas de la modernidad que despolitizan dichas prácticas. Parto, entonces, de una 

perspectiva que es periférica o ex-céntrica dentro del campo literario –que se aleja de 

los cánones, del textualismo y el esteticismo– , el cual en sí mismo es un dominio 

marginal en el estudio de las prácticas religiosas
8
, con la finalidad de desestabilizar la 

presunción de homogeneidad de la práctica católica y la racionalidad moderna, 

particularizando (es decir, concibiendo como una partícula entre muchas, uno de 

enésimos elementos en un conjunto) los centros hegemónicos que se atribuyen el 

control de la interpretación, la práctica ortodoxa y la verdad. Es entonces lógico que, 

siguiendo la idea de socavar el centro desde la periferia, nos alejemos de esa ortodoxia 

que buscamos cuestionar y nos adentremos en regímenes y prácticas que, 

manteniéndose todavía en la circunscripción del catolicismo, hagan presente la religión 

de manera discrepante. Así, pues, hablemos de Chíquiza (Boyacá), ese espacio 

periférico que despertó los interrogantes y determinaciones ya enunciados, y que será, 

eso sí, el centro del presente trabajo. 

 

A pesar de su cercanía con importantes centros urbanos como Villa de Leyva, 

Sáchica o inclusive Tunja, este pequeño poblado, antiguamente pueblo de indios, estuvo 

marginado por siglos debido a su agreste geografía. Paradójicamente, a pesar de 

llamarse Chíquiza, el municipio no tiene como cabecera administrativa al pueblo 

homónimo situado en la vereda “Centro”; por el contrario, la alcaldía se encuentra en 

una urbanización significativamente más grande llamada San Pedro de Iguaque, en la 

vereda “Patiecitos”. Hacia finales de los años ochenta, menos de una década después de 

que el territorio se declarara municipio, la alcaldía fue trasladada de Chíquiza a San 

                                                                 
8
 Pensemos, sin embargo, en ciertos sujetos para quienes no sólo la práctica literaria también suponía una 

práctica religiosa sino que, además, habrían utilizado la palabra poética como un ejercicio para 

desestabilizar la práctica canónica. Sujetos como Fray Luis de León, Teresa de Ávila o Sor Juana Inés de 

la Cruz; esta última cobrará cierta importancia en e presente estudio. 
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Pedro, de la parte baja y árida al alto páramo, teniendo como consecuencia el 

agravamiento de las tensiones entre “los de abajo” y “los de arriba” y años de litigio 

subsecuente
9
. El tradicional centro municipal fue, entonces, hecho periferia y marginado 

dentro de un municipio que lleva el día de hoy su nombre.  

Llegué a Chíquiza por familiares que, en coordinación con el Santuario de Flora y 

Fauna de Iguaque, habían desarrollado proyectos de conservación con las personas de la 

región, y me referían historias de un pueblo que parecía detenido en la historia, de 

apariencia colonial y chico como él sólo, en medio de colosales cumbres y precipicios, 

donde se oía un castellano sin igual que recordaba otras épocas del habla hispana. 

Parecía no haber cambiado mucho desde los tiempos en que el presbítero Manuel María 

Reyes Archila lo visitó cien años antes de mi llegada, relatando su travesía y arribo a 

“Chíquisa” de la siguiente manera: 

Al sol poniente de Tunja, por un sendero árido y solo, después de trasponer la 

ancha loma que los conquistadores llamaron «de los ahorcados», rodea el andante por su 

flanco siniestro un triste vallecillo, subiendo al cabo de un buen trecho al orillo de una 

casucha que ostenta sobre su única puerta el mote «La Conformidad»; y ciertamente lo 

es en épocas de lluvias. Llégase a larga pendiente que conduce a Sora, atraviesa el 

angosto valle y aquí es el incesante trepar de senderos inaccesibles y de riscos que 

semejan escamas de desmesurado sauro petrificado sobre la cordillera andina; síguese 

luego bajando por un camino sembrado de chispas diamantinas que incitan a recojer [sic] 

los raros diminutos cristales al parecer escapados de balija [sic] de vendedor de facetas 

brillantes; y cuando todo al fin se acaba ocultando [en] el horizonte[,] enorme dorso de 

milenario cetáceo sombrío y temeroso, que tal semeja la oscura inmensa montaña, al 

volver un recodo hállase de repente una iglesita allí volteando la espalda al territorio 

habitable y dando frente al monte no visitado ni por seres salvajes: es la iglesia de 

Chíquisa de cuyo pequeño caserío pajizo está separada por algunas cuadras, como se 

aparta el hijo rebelde del regazo de su madre (186). 

De esta prosa, muy acertada al describir tan particulares geografías y las impresiones 

que producen al viajero que las surca, el último símil, a propósito de la iglesia y el 

caserío, resuena con nuestro problema de la centralidad y la periferia de la práctica 

católica. Esta imagen literaria, que podría pasar desapercibida, es más certera de lo que 

el presbítero pudo haber calculado. Porque de Chíquiza había yo escuchado también 

historias sobre brujas, espectros y diablos, sobre prácticas ancestrales que databan de 

tiempos muiscas y que hoy se entrecruzaban con los santos y la Trinidad. Luego de 

pasar algún tiempo en Chíquiza pude constatar que las personas y sus prácticas 

religiosas eran, efectivamente, como ese hijo rebelde que se aparta del regazo maternal 

                                                                 
9
 La Sentencia nº 2224 del Consejo de Estado - Sección Primera del 12 de Septiembre de 1996 hace un 

resumen de los antecedentes judiciales hasta ese momento de dicho litigio por la cabecera municipal. 
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de la Iglesia Católica sin renegar de ella ni abandonar su costado. Que eran fieles y 

devotos, como cualquier Ordóñez, pero que no eran del todo un calco de esos centros de 

ortodoxia y privilegio tan lejanos, sino que de un momento a otro se manifestaban en 

sus prácticas pequeñas discontinuidades, tangentes y fugas del discurso oficial, al cual 

no niegan, ni confrontan o disputan, pero lo cuestionan en silencio.  

Como el caserío que se distancia con prudencia de la iglesia-madre, hay una suerte 

de rebeldía devocional, quizás inconsciente, que, sin embargo, nos habla de complejas 

relaciones históricas, de coyunturas, transiciones, problemas o preocupaciones más 

amplias. A veces incluso es una rebeldía silenciosa, cuyos móviles no comprenderemos, 

pero que en su misterio compromete la estabilidad y el dominio de la interpretación 

hegemónica. No hablamos necesariamente de resistencias, porque no existe una 

confrontación activa entre estas prácticas periféricas y los centros avasalladores. 

Hablamos, entonces, de ex-centricidades, prácticas que generan sus propios nichos de 

interpretación, sentido y de conducción de la vida, determinadas por su contexto, siendo 

particulares sin premeditarlo, pero demostrándonos a la vez cómo el centro es 

igualmente particular, uno entre muchos, y potencialmente marginal. Nos permiten 

potencialmente hacer del centro una periferia, comprender que las prácticas y saberes 

aparentemente canónicos, ortodoxos y legítimos no son inherentemente verdaderos o 

absolutos, sino que su centralidad ha sido determinada por razones políticas, factores 

históricos y relaciones de poder que los sustentan allí, aunque no por eso sean ajenas al 

espectro de lo religioso. 

 

El trabajo de campo se desarrolló entre septiembre de 2017 y enero de 2018, 

intercalando períodos de aproximadamente tres semanas en Chíquiza con una o dos 

semanas en Bogotá. En el decurso de aproximadamente tres meses estuve asistiendo 

diariamente a la escuela de la vereda para desarrollar actividades de promoción de 

lectura y apoyar a las profesoras en las clases de español, ciencias sociales e inglés 

(aunque en ocasiones también colaboré en las clases de matemáticas y cátedra de paz, 

además de otras actividades culturales). Durante mi estadía me alojé con una familia del 

pueblo –conocidos de mis familiares desde los tiempos en que se desarrollaron los 

proyectos de conservación– que sin dudarlo me abrió las puertas de su casa, mi segundo 

hogar por meses, y con quienes compartí la cotidianidad, la comida, las fiestas y más de 

una risa.  
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Recurrí a la técnica etnográfica de la observación participante que, como sugiere 

Eduardo Restrepo en Etnografía: alcances, técnicas y éticas,  

 (...) involucra un doble ejercicio para el etnógrafo: mientras que la observación 

sugiere distancia, la participación sugiere proximidad. Esa doble condición, para 

algunos es tensionante o incluso contradictoria, implica un saldo favorable para el 

etnógrafo y su capacidad de comprensión: lo distante se hace familiar (participación) al 

tiempo que aquello que se comprende se contextualiza en una compleja red de 

relaciones, situaciones y posiciones que suelen escapar a los miembros de esa sociedad 

(observación) (40).  

Por esta razón algunas de las relaciones que menciono en este trabajo pasan 

desapercibidas por la mayoría de chiquizanos oriundos, pero son identificadas por 

quienes, no siendo locales (como quienes pertenecen al sector educativo, policial, 

comercial, académico, religioso, etc.), tienen algún tipo de vínculo con la comunidad. 

Sin embargo, estos sujetos externos en muchos casos no logran profundizar en las 

lógicas y dinámicas internas que determinan esas prácticas y relaciones. De allí el 

beneficio de poder moverse en ambos niveles, adentro y afuera, participar y observar. Si 

bien mis intenciones y energías estuvieron fundamentalmente dirigidas a la 

investigación e interrelación de unas prácticas concretas, hay que recordar que muchas 

otras personas externas que conviven diariamente con la comunidad se han interesado 

voluntariamente, y sin ser esa su tarea principal, en hacer sus propios análisis y 

averiguaciones –que han sido muy pertinentes y contribuyen en gran medida a este 

trabajo– sobre las dinámicas de la comunidad. A esto podría yo agregar que el 

desarrollo de un estudio como el que aquí presento requiere acudir a otro tipo de fuentes 

documentales y teóricas que, quizás, no fueron consideradas por estas personas, ya sea 

por falta de tiempo, acceso o interés, lo cual me permite llevar más lejos sus análisis 

iniciales. Además, el enfoque crítico y literario que propongo me permitió identificar y 

profundizar otro tipo de relaciones que, probablemente, no sólo pasarían desadvertidas 

por la mayoría de observadores internos o externos, sino que podrían quedar 

desatendidas por otras disciplinas sociales. Mi trabajo no pretende ser un estudio sobre 

Chíquiza sino un análisis sobre los centros y las hegemonías desde Chíquiza. Para ello 

es importante esclarecer el contexto, saber donde estamos parados y desde esta 

perspectiva diferente intentar mirar el mundo, descubrir alternativas a nuestras formas 

de ser y saber, cuestionando nuestro trabajo, nuestra labor y nuestro alcance. 

El primer capítulo, titulado Regímenes sociales y simbólicos: modernidad y 

superstición en Chíquiza, abordará las conflictivas dinámicas entre las poblaciones que 

viven en la parte alta del municipio (lo que denominamos comúnmente como Iguaque) 
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y la parte baja (Chíquiza). Realizaremos una revisión del histórico antagonismo que se 

ha visto acentuado en las últimas décadas, en parte debido a la paulatina penetración de 

lógicas de mercado capitalistas y con ellas unas lógicas modernas, que han marcado una 

notoria diferencia entre Iguaque, más ‘desarrollado’ y Chíquiza ‘subdesarrollada’.  

Con la llegada del cultivo de cebolla, hace cerca de 30 años, y el subsecuente ingreso a 

Chíquiza de una economía capitalista/globalizada, la cosmovisión y las prácticas 

religiosas de los chiquizanos entran en conflicto, ya no solamente con la ortodoxia 

católica de los centros hegemónicos, sino con la “racionalidad científico-técnica de la 

modernidad” (Casto-Gómez: 2005), centro del monopolio del conocimiento y la verdad 

en el mundo occidental globalizado, que sustenta el sistema capitalista y el proceso de 

globalización. La suma de estos dos conflictos –entre comunidades y entre 

cosmovisiones– degenera en regímenes de subjetivación que clasifican a los sujetos, sus 

prácticas y saberes bajo el paradigma simbólico de “civilización y barbarie”.  

En el capítulo Fundamentos ex-céntricos: prácticas religiosas, género y raza, 

analizaré la configuración de algunas prácticas religiosas presentes entre los habitantes 

de Chíquiza. Son prácticas que no hacen parte del dogma católico y desafían las lógicas 

hegemónicas de la modernidad. Las prácticas que analizaré concretamente giran en 

torno a las brujas y la imagen de ‘El Diablo’ que se encuentra en la iglesia del pueblo. 

El género y la raza son elementos cruciales para el análisis de dichos discursos y la 

manera en la cual la gente se relaciona con éstos, entre sí y con las formas dominantes 

de saber. La manera como se configuran estas prácticas da muestra de estructuras 

sociales heredadas de la experiencia colonial, fundamentadas en los principios de la 

exclusión, la diferenciación y la marginación. Tendré como principal referente una 

entrevista con la señora Márgara
10

, habitante septuagenarian de Chíquiza, en 

contraposición con otras narrativas del pueblo.  

En el último capítulo, que lleva el título de Lectura fantasmática del silencio, me 

preguntaré por los silencios que enrarecen los discursos en torno a las brujas y el Diablo, 

prácticas religiosas ex-céntricas de Chíquiza. A lo largo del trabajo estaré evaluando las 

implicaciones y potencias metodológicas de hacer esta clase de estudio desde una 

perspectiva crítica y literaria. En esta linea de ideas introduzco como apoyo 

metodológico de mi abordaje la noción de “fantasma” para intentar estudiar este 

ejercicio del callar como un espacio alternativo, un umbral entre diferentes regímenes y 

                                                                 
10

 Todos los nombres han sido cambiados para respetar el anonimato de las personas con las que me 

relacioné. 
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prácticas, donde la experiencia excede el lenguaje y otra clase de presencias logran 

interrumpir el normal discurrir de la sintaxis para ser pre-sentidas.  

Con este trabajo busco narrar fantasmas, brujas y diablos, no como un ejercicio 

recreativo, imaginando posibilidades remotas de existencia sobrenatural para 

regocijarnos con el espanto que nos producen tales creencias exóticas, sino con la 

convicción de que estar dispuestos a ver y narrar es, más bien, una forma de acercarnos 

al papel social que cumplen dichas entidades, para figurarnos cómo los márgenes en los 

que habitan pueden reconfiguran el centro que las rechaza y al cual nosotros (la 

universidad, la academia) pertenecemos muy a pesar de nuestras convicciones. Escuchar 

lo que dice la heterodoxia nos puede enseñar sobre el dogma. En la práctica ex-céntrica 

podemos entrever, quizás, potenciales resistencias, prácticas percibidas como otredades 

que con su simple existencia hacen cuestionar la universalidad de los saberes e 

interpretaciones autorizadas. Todo esto es sólo posible cuando, como en el espacio 

literario, nos detenemos para considerar qué cambia en nosotros y cómo cambia el 

mundo también cuando estamos dispuestos a ver y narrar de manera diferente.  
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CAPÍTULO I 

REGÍMENES SOCIALES Y SIMBÓLICOS: MODERNIDAD Y SUPERSTICIÓN EN 

CHÍQUIZA 
 

... hállase de repente una iglesita allí volteando la espalda al territorio 

habitable y dando frente al monte no visitado ni por seres salvajes 

Presbítero Manuel María Reyes Archila, 

“Sora y Chíquisa (1912)” 

 

El municipio de Chíquiza está ubicado al sur-occidente del departamento de Boyacá, 

en la provincia Centro (Anexo 1), colindando al norte con el municipio de Arcabuco, al 

sur con Sora y Sáchica, al oriente con Motavita y al occidente con Villa de Leyva. El 

Santuario de Flora y Fauna de Iguaque se extiende a lo largo del costado occidental 

siguiendo toda la linea fronteriza con Leyva, impidiendo la comunicación directa entre 

ambos municipios vecinos
11

. Chíquiza se divide administrativamente en 16 veredas 

(Anexo 2); sin embargo, su cabecera municipal no está ubicada en el poblado 

homónimo de la vereda Centro, como en cualquier otra parte del país, sino que desde 

finales de los años 80 fue trasladada a la población de San Pedro de Iguaque, en la 

vereda Patiecitos. No obstante, el municipio se divide socioculturalmente en dos 

territorios históricamente en conflicto: el de “abajo”, que es denominado propiamente 

Chíquiza, y el de “arriba”, referido simplemente como Iguaque. En el Plan de manejo 

Santuario de Flora y Fauna Iguaque se hace una descripción de dicha frontera 

invisible: 

... culturalmente se distinguen dos sectores. El primero que va desde los límites con 

Sáchica hasta el límite norte de la vereda El Monte y desde los límites con Villa de 

Leyva hasta límites con Sora allí se aprecia un conjunto de costumbres y relaciones 

sociales diferentes al resto del municipio. La principal actividad económica es el 

cultivo de la cebolla cabezona, y para el consumo el trigo, la cebada y la papa, las 

mujeres se dedican a hilar lana. 

                                                                 
11 Esto sin contar un par de caminos Reales que atraviesan el Santuario y comunicaban antiguamente 

Chíquiza y Villa de Leyva. Uno de ellos era el antiguo camino a Leyva desde Tunja, que pasaba por 

Chíquiza. Hoy en día ese camino es rara vez transitado, principalmente por la dificultad que implica 

atravesarlo (la única forma es caminando a través de la escarpada montaña) y porque la carretera 

Tunja-Villa de Leyva, que pasa por Sáchica, comunica a los municipios vecinos en menos de diez 

minutos. Otro camino que conectaba ambos municipios partía desde la vereda Río Abajo y seguía a lo 

largo de la cuenca del río Cane. Según el Plan de Manejo SFF Iguaque este camino ha sido uno de los 

factores más conflictivos entre la comunidad de Río Abajo y el Santuario (90). Hay que recordar, además, 

que no está permitido acceder al Santuario sin autorización o por senderos diferentes al reglamentado, el 

cual parte desde Villa de Leyva, por lo que transitar cualquiera de estos caminos es técnicamente 

prohibido, factor principal que restringe la movilidad entre los dos municipios colindantes. Tampoco 

cuento, y no por dudar de su existencia, un antiguo túnel que según “los antiguos”, es decir los mayores, 

atravesaba las montañas del Santuario y llegaba a Villa de Leyva. Al parecer debido a constantes 

derrumbes la mayor parte del túnel se tapó (aunque sí visité la antigua entrada que hoy en día es más una 

cueva), quedando de él la tradición y conservándose tan solo en el relato. 
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El resto del municipio tiene una similitud en actividades productivas definiendo un 

segundo sector el cual se caracteriza por la producción de papa para la venta y en 

menor medida arveja, tubérculos andinos y avena [...] En este sector la producción 

pasa a un nivel de producción secundaria en la línea de artesanías (elaboración de 

ruanas). Hay además un nivel tecnológico mucho más avanzado comparado con el 

sector de Chíquiza [;] sin embargo en su mayoría son economías campesinas de 

subsistencia (86-87). 

La conflictiva relación entre ambos sectores, que fue acentuada luego del traslado de la 

cabecera, está marcada por una constante caracterización de los territorios antagónicos y 

sus habitantes promovida por los foráneos. Como en la cita del Plan de manejo, se suele 

aceptar que Iguaque es una región más “avanzada” que Chíquiza, en términos 

tecnológicos y sociales, lo cual se ve representado en una mayor acumulación de capital 

y una organización de las dinámicas ciudadanas más cercanas al modelo 

occidental-moderno. A partir de allí, se comienzan a construir caracterizaciones 

simbólicas de estos territorios, haciendo del conflicto político una confrontación 

alegórica, de herencia colonial, entre “civilización” y “barbarie”. La cosmovisión y la 

práctica religiosa también se vuelven horizontes de conflicto, cumpliendo un papel 

fundamental en este régimen simbólico de subjetivación –es decir, construir a un sujeto 

particular, con unas características, roles, expectativas y posibilidades de acción 

particulares–, que no por ser un orden discursivo deja de tener implicaciones materiales 

en las vidas de las personas, sino todo lo contrario. 

 

RECUENTO HISTÓRICO DEL TERRITORIO, SU GENTE Y LOS ORÍGENES DEL CONFLICTO: 

 
En el siglo diecisiete una iglesia se fundó 

Y por un rico malvado un indio la destruyó. 

Y esta región boyacense no recuerda lo que fue 

El sufrimiento ’e los indios y nuestra diosa Bachué 

Cuarteto los Hermanos Amado,  

“Historia de mi región” 1985 

 

Sabemos relativamente poco sobre el mundo muisca previo a la conquista del 

altiplano cundiboyacense. La información con la que contamos hoy en día proviene de 

estudios arqueológicos y fuentes documentales de la colonia temprana sobre 

organización indígena, idioma y religión. La tradición oral se ha ido perdiendo luego de 

siglos de exterminio y mestizaje, aunque todavía hay importantes esfuerzos por 

reconstruir y generar una tradición muisca contemporánea. En sus Monografías de los 

pueblos de Boyacá, Ramón Correa identifica a Chíquiza como un pueblo anterior a la 

conquista, cuyo nombre, según la etimología chibcha, significaría “campo pelado” o 
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“erial” (40), una descripción tristemente acertada del paisaje observable allí hasta el día 

de hoy. Aunque Correa asegura que el Cacique de Chíquiza era tributario del Zaque de 

Hunza (37), en investigaciones más recientes, como las realizadas por Marta Herrera 

Ángel, se suele ubicar dicho poblado más allá del territorio de influencia del Zaque, en 

los territorios muiscas independientes (ver Anexo 3) (Herrera 129). Esta hipótesis 

coincidiría con estudios, como el de Carl Henrik Langebaek
12

, que apuntan a una 

descentralización de la práctica religiosa en el territorio de Iguaque y Chíquiza, 

sugiriendo igualmente una estructura social independiente del señorío centralizado del 

Zaque. Sabemos que en la región habitaban por lo menos dos comunidades: una en la 

parte alta, en un ecosistema de bosque altoandino e incluso páramo, y otra en la parte 

baja, en un territorio más árido de vegetación seca y arbustiva
13

. Según el historiador 

Raimundo Rivas, citado por Correa en sus Monografías..., a la llegada de los españoles 

la parte alta del territorio y sus habitantes, lo que entonces era denominado el pueblo de 

Iguaque, fueron entregados a Pedro Rodríguez de Carrión, en 1549; la parte baja fue 

entregada al conquistador Diego Montañez Suárez como la Encomienda de Chíquiza 

(38). Para 1577 la encomienda de Iguaque estaría en manos de un Joan de Otálora, 

mientras que la encomienda de Chíquiza sería de un tal Pedro Rodríguez de León, un 

cacique (Cortés 268-269), diferente al Pedro Rodríguez al que le entregaron, años antes, 

la encomienda de Iguaque, la cual, luego de su muerte, pasó a manos del ya mencionado 

contador Otálora (Colmenares 137). Ese mismo año el factor Diego Hidalgo de 

Montemayor sería comisionado por la Real Audiencia en una campaña de extirpación 

de idolatrías por la provincia de Tunja. Según el análisis que hace Vicenta Cortés del 

documento que recuenta dicha comisión
14

, Chíquiza era uno de los poblados más 

pequeños, de los que “por confesión de los propios caciques, tenían pocos indios y se 

consideraban pobres. (...) carecían de capitán que los secundara y se quejaban de su 

escasa riqueza” (239). Iguaque, por el contrario, era uno de los pocos pueblos que 

contaba con tres capitanes bajo las órdenes del cacique (239). Cortés clasifica a los 

pueblos de acuerdo con la cuantía de las ofrendas entregadas a Montemayor, 

encontrándose “Chíquisa” entre los pueblos que entregaron santillos con un valor de 20 

a 30 pesos, mientras que Iguaque era el segundo pueblo con las ofrendas de más alto 

                                                                 
12

 “Buscando sacerdotes y encontrando chuques: de la organización religiosa muisca” en Revista de 

Antropología y Arqueología, Vol. 6, No. 1. 
13

 Plan de Manejo... p. 72 
14

 Cortés ubica el archivo en el antiguo Archivo Nacional de Colombia, en la sección Colonia, Real 

Hacienda 21, f. 726-802. Sin embargo, en la nueva base de datos del Archivo General de la Nación no es 

posible encontrar dicha ubicación. No obstante, en los catálogos físicos sigue figurando el documento. 
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valor (después de Sogamoso, probablemente porque ambos eran importantes centros de 

culto muisca), llegando a entregar objetos votivos con valor de 125 pesos.  

En 1636 se creó el Pueblo de Indios de Chíquiza, a la vez que el Visitador Juan de 

Valcárcel le adjudicó tierras de resguardo
15

; además, se ordenó la construcción de la 

iglesia de acuerdo con indicaciones muy precisas en medio de las tierras de resguardo 

pero en la ubicación elegida por los indígenas (Neiza 63)
16

. A pesar de que la 

instauración del pueblo de Indios debía traer consigo la agrupación de los indígenas 

alrededor de la iglesia y siguiendo una “traza castellana”, los habitantes de Chíquiza 

permanecieron alejados, dispersos en el antiguo pueblo situado en cerros cercanos 

–donde hoy en día es la vereda Sucre–, por lo menos hasta 1799, cuando se realizó un 

mapa del resguardo en el marco de un pleito de tierras y donde se evidencia dicha 

dispersión:  

Las viviendas aparecen dispersas dentro de un área central, y la iglesia aparece en una 

esquina. No es posible encontrar plaza central o cuadrícula alguna. (...) Con referencia a 

la conformación del pueblo, dicen los agrimensores que la habitación dispersa de los 

Yndios se debía a la mala calidad de la tierra del resguardo: “… la Iglesia, casa de cura, 

un patio, que lo llaman plaza, y quatro o cinco ranchos de los Yndios, viviendo los 

demas retirados y dispersos, por falta de terreno en donde edificar sus viviendas siendo 

el total terreno de este resguardo de lomas aridas altas y peñas incultas difíciles de 

cultibar algunos de sus parages que cultiban, necesitando cada Yndio dividir sus cortas 

labores en diferentes pequeños pedazos, y el terreno muy endeble por lo lavado, y de 

poco fruto…”
17

 (García 41) 

La calidad de la tierra es una preocupación constantemente mencionada que 

refuerza la predominante idea, presente tanto en los documentos más tempranos como 

entre los historiadores contemporáneos, de que “el pueblo de Chiquiza era 

considerablemente pobre, con una vida material bastante precaria” (48). Por ejemplo, el 

estado de la iglesia más de cien años después de su fundación, estaría asociado para el 

historiador García Jimeno a esa precariedad material consecuencia del pobre suelo: “En 

efecto Moreno y Escandón hizo referencia, en su visita de 1778, al mal estado en que se 

encontraba la capilla del resguardo de Chiquiza: “Concurriendo en el Pueblo de 

                                                                 
15

 Según García Jimeno, la diferencia entre el “pueblo de Yndios” y el resguardo es que “Los pueblos de 

Yndios simplemente pretendían ser la congregación de las comunidades indígenas dispersas alrededor de 

una iglesia y en el marco de una traza castellana sin relación alguna con el tipo de actividad productiva 

que debieran realizar, ni una organización de su actividad económica preestablecida, como sí lo pretendía 

el resguardo” (34). En el caso de Chíquiza se establecieron ambas figuras al mismo tiempo. 
16

 El estudio realizado por Neiza Rodríguez, a pesar de proveernos de un generoso estado del arte 

histórico sobre la iglesia de Chíquiza, presenta inconsistencias históricas, la más notoria es afirmar, en 

contradicción con documentos citados ahí mismo, que la iglesia fue erigida en 1756, más de cien años 

después de lo que la evidencia documental sugiere.  
17

 El archivo del cual García Jimeno extrae este fragmento está ubicado en AGN, Fondo Tierras de 

Boyacá, Tomo 28, f. 300[v.] 
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Chiquiza, la circunstancia de que su extraviada defectuosa situación, y estar 

amenazando ruina su Iglesia”
18

. Esto pudo deberse en parte a la precariedad de los 

materiales con que fue construida, pero también sugiere pobreza por parte del 

resguardo” (43).  

La comparación poblacional entre Chíquiza e Iguaque también da a los 

historiadores una idea sobre las capacidades de crecimiento de ambas comunidades y las 

condiciones materiales que permiten mantener a la población creciente de cada una. Así 

pues, en 1562 el pueblo indígena de Iguaque tenía 300 tributarios, mientras que el 

mismo año Chíquiza tenía 60 (Colmenares 71, 73), lo que nos sugiere que el primero 

era un poblado con mayor acceso a recursos dada la cantidad de habitantes que podía 

sostener. La escalofriante reducción del número de indígenas durante este período en el 

Altiplano (y en general en todo el territorio americano) es notoria a simple vista en los 

cuadros poblacionales que construye Germán Colmenares, a partir de documentación 

histórica, en La provincia de Tunja en el Nuevo Reino de Granada. La dramática 

disminución de la población es común a todos los pueblos listados, excepto en uno: 

Chíquiza. Mientras que en Iguaque, en 1636, se contaron 91 indios tributarios en la 

visita de Valcárcel –el 30% de los documentados en 1562–, en Chíquiza se contaban 65 

(Colmenares 71, 73. Mora 44), un ligero incremento que no se ve en ninguna de las 

otras poblaciones. Es inquietante que fuera el pueblo “pobre” el que lograra mantener su 

estabilidad a lo largo de los años más oscuros, quizás gracias a estrategias locales de 

resistencia que les hayan permitido sobrevivir manteniendo un bajo perfil. Vicenta 

Cortés considera digno de mencionar que cuando Diego Hidalgo de Montemayor 

solicitó al encomendero de Chíquiza que sus indios entregaran sus santuarios, el cacique 

de dicha encomienda obedeció y “dijo al factor que su amo le había dicho que entregara 

el santuario y él lo hacía de grado, no pensando ya más que en Dios” (224). La 

complacencia, devoción y sumisión que parece demostrar el cacique no dejan de ser 

sospechosos, sobre todo cuando tenemos evidencia documental
19

 que sugiere que 

todavía quedaban santuarios en Chíquiza dieciocho años después. Sabemos de casos en 

los que, a falta de santuarios de oro, los indígenas fundían lo que podían y construían 

ídolos sólo para entregarle algo a Hidalgo que él considerara valioso (Rojas 361, 363, 

                                                                 
18

 AGN, Fondo Tierras de Boyacá, tomo 28, f. 207[v.] 
19

 “Santuarios indígenas en el repartimento de Iguaque, Boyacá” Transcripción de un documento de 1595 

por Carl Henrik Langebaek, con revisión de Eduardo Londoño, en Revista de Antropología, v. 4, no. 2. 
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365); sabemos incluso que esto sucedió en Iguaque gracias a una carta del encomendero 

Joan de Otálora al factor, en la que decía:  

El Padre y yo les hemos dicho [a los indios] muchas veces que saquen los santuarios 

para dar a vuestra merced y que ansimismo saquen los tunjos e ídolos que tienen, y lo que 

hemos podido hacer que lo hagan ha sido que traigan cuarenta y siete santillos de oro bajo 

que parecen ser nuevamente fundidos para hacer cumplimiento, [...] mediante lo cual, 

pues, no ha de aprovechar nada el llevarlos allá, mas de para llevar estos cuarenta y siete 

santillos (Londoño 97-98)
20

. 

Sin embargo, de acuerdo con la versión de la historia que defiende Cortés, estos 

fenómenos no eran justificables ya que el factor no buscaba ganancia propia y sólo 

velaba por el bien de los indios; la historiadora resalta “el carácter y la rectitud de 

intención con que esta visita se llevó a término y el interés de Hidalgo y sus ayudantes 

en el cumplimiento del espíritu de la cédula, es decir, que más que nada su trabajo iba 

encaminado a dejar patente en el alma de los indígenas lo perjudicial de las ofrendas a 

sus dioses, en contraste con lo que ganarían dedicando aquellos bienes a su propio 

adelanto y superación material” (213); esto a pesar de que la documentación 

contemporánea sugiere un perfil muy diferente de Hidalgo, que no podría tener 

adjetivos diferentes a cruel y codicioso
21

. Así pues, sabiendo de las atrocidades que iba 

cometiendo el factor a su paso, los indígenas de Chíquiza –de forma similar a sus 

vecinos de Iguaque– pudieron haber preferido aparentar que entregaban 

voluntariamente sus santuarios antes que resistirse o negar que tuvieran. Este tipo de 

estrategias podrían haberles permitido mantener su estabilidad a lo largo de los años 

mientras en el resto de la provincia eran diezmados.  

En el siglo siguiente hubo un ligero crecimiento de los pueblos indígenas asolados. 

Entre 1659 y 1661 había en Iguaque un promedio de 103 habitantes (probablemente el 

dato también hace referencia a indígenas tributarios, lo cual deja por fuera mujeres, 

niños, ancianos, enfermos y lisiados), y en el período de 1688 a 1690 era de 210 (Mora 

45), lo que confirma la idea de que, dada la posibilidad, este poblado tenía la capacidad 

un gran número de familias. Chíquiza, no obstante, se mantuvo relativamente igual, con 

un promedio de 56 tributarios en el primer lapsus de tiempo (1659-1661) y 41 en el 

                                                                 
20

 Las cursivas son mías. Cita original en el mismo documento donde está la relación de Diego Hidalgo, 

en el antiguo Archivo Nacional de Colombia, Real Hacienda: 21:792r.  
21

 Por ejemplo, dice don Diego de Torres, Cacique de Turmequé en una petición hecha al Consejo de 

Indias: “... constará que el Cacique de Duitama llamado don Juan y el Cacique de Cerinza que son en la 

Provincia de Tunja cristianos y vasallos vuestros haber sido atormentados cruelísimamente por el Oidor 

Auncibay y un Diego de Hidalgo a quien al presente han dado el oficio de Factor so color de que tenían 

tesoros para enriquecer sus personas a costa del sudor y trabajo de los miserables indios y el uno de los 

dichos caciques haber muerto naturalmente de los dichos tormentos y el otro estar en ese paso e inútil 

para engendrar a causa de los dichos tormentos” (Rojas 352). 
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segundo (1688-1690)
22

 (ibidem). La idea de que Iguaque era un poblado más próspero 

que Chíquiza se refuerza, aparentemente, en la medida en que los números de un 

poblado incrementan y los del otro no varían de manera importante. La idea moderna de 

“progreso”, que clasifica indiscriminadamente de acuerdo con los mismos estándares 

eurocéntricos como el ideal de desarrollo social, encuentra asidero en estas cifras, que 

hablan de una comunidad que crece en número y produce más en cantidad y variedad 

–“turmas, maíz, fríjoles, trigo, cebada” (86)–, y paralelamente una sociedad que no 

parece cambiar y que no produce significativamente –cultivan “trigo, anís y otros 

frutos” (Ibidem), de los cuales tanto el trigo como el anís son encargos de Valcárcel 

para abastecer las villas de blancos cercanas (García 49, 51)–. Bajo la mirada de la 

“nueva óptica ilustrada utilitaria, cuyos objetivos eran la eficiencia ante todo” (54), que 

fue la base de las políticas borbónicas del siglo XVIII, el crecimiento de Iguaque era 

sinónimo de progreso y desarrollo, mientras que Chíquiza era un poblado estancado, 

atrasado e insignificante. Por esta razón no deja de sorprender que en algún momento 

entre la visita de Andrés Berdugo y Oquendo, en 1756, y la visita de Francisco Moreno 

y Escandón, en 1778, el pueblo de Iguaque fuera disuelto y agregado al resguardo de 

Chíquiza (65) y no al contrario. La agregación de pueblos de indios fue común en 

tiempos de los Borbones como una manera de evitar que la Corona pagara los 

estipendios de curas e iglesias cuando la comunidad indígena era muy pequeña para 

mantenerlos (44). La implementación de las reformas económicas y sociales borbónicas 

buscaba “hacer más eficiente el funcionamiento del Estado colonial en América y 

aumentar el recaudo fiscal de la Corona, y para esto se tomaron medidas como la 

disolución de los resguardos indígenas sistemáticamente aplicadas a partir de mediados 

de siglo” (5). Llama la atención, sin embargo, que durante la aplicación de dichas 

reformas que sentaron las bases del capitalismo en la América colonial, fuera el pueblo 

de Iguaque, que “progresaba” de manera consistente, el que se agregara al pequeño 

poblado de Chíquiza.  

Hoy, a lo largo y ancho del territorio que nos ocupa, es muy conocida una historia 

popular que hace referencia a dicha disolución y agregación del antiguo pueblo. Se dice 

que un terrateniente llamado Timoteo Neira destruyó la iglesia de Iguaque porque 

estaba construida en su propiedad, arrojó la custodia y otros valiosos objetos del templo 

                                                                 
22

 Hay una inexplicable caída en la población de Iguaque en el período 1691-1693, llegando a un 

promedio de 47 pobladores tributarios. En Chíquiza no parece significativa la reducción, con un promedio 

de 38 para el mismo período (Mora 45). 
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a la laguna de San Pedro y como represalia lo colgaron de los testículos; el diablo se lo 

llevó y en las noches de menguante se escuchan sus quejidos cerca de la laguna, 

pidiendo que reconstruyan la iglesia en su lugar.
23

 Neira, el terrateniente, es una nueva 

clase de sujeto, diferente a los conquistadores y encomenderos que hasta entonces 

habíamos visto en el territorio: es el hacendado, que en el siglo XVIII iba ganando 

poder gracias a las nuevas reformas socioeconómicas. Estamos frente al auge de la 

Hacienda, institución que crecía gracias al favor del gobierno Borbón, y comenzaba a 

presionar a los resguardos que resultaban ahora un estorbo para las nuevas políticas 

ilustradas y productivistas (32). La consolidación de la Hacienda es considerada por 

muchos historiadores como el principal motivo de redistribución de tierras indígenas (8), 

como lo sucedido con el pueblo de Iguaque. Neira, el hacendado, destruyó la iglesia 

–cuyas ruinas aún se sostienen cerca de (a propósito de lo que comentábamos) la 

Hacienda El Molino y la Hacienda Versalles, entre las veredas Carrizal, Cerro y Río 

Abajo–, lo cual significaba que también se daba fin al pueblo de indios, cuya razón de 

ser era precisamente agrupar a los nativos en torno al templo cristiano, y terminó 

agregado, inexplicablemente, al menos fértil y poco productivo pueblo de Chíquiza. En 

efecto, el tema central es el de la fertilidad: la disputa de Neira es en últimas una disputa 

económica, un conflicto por el dominio y acumulación de las tierras más productivas en 

manos blancas
24

, para su extensiva explotación con mano de obra mestiza, indígena e 

incluso esclava (14). Para entonces, el territorio no era ya únicamente habitado por 

indígenas. La política de las “dos repúblicas”, que pretendía segregar físicamente el 

mundo social de la colonia de acuerdo con el sistema de castas –el origen del resguardo 

es la idea de la “república de indios” como sistema de control social– (29), había 

fracasado para el siglo XVIII, cuando el mestizaje y la convivencia entre personas de 

diferente origen eran la nueva cotidianidad (60). Si bien los habitantes del resguardo de 

Chíquiza aún eran considerados como indígenas, la paulatina mezcla entre castas y la 

penetración del cristianismo estaban modelando a otro tipo de habitante: el campesino, 

                                                                 
23

 La leyenda que me contaron repetidas veces (cada vez con sus variantes) es también recopilada, 

aunque con menos detalle, por el presbítero Manuel María Reyes Archila, en 1912, y citada su versión 

por Ramón Correa: “Hablan las gentes de Chíquisa de una laguna encantada que dicen llamarse ‘la 

laguna de San Pedro’, seguramente la de Iguaque, a la cual arrojó un señor don Timoteo la cruz, los 

ciriales y la custodia de plata de la iglesia, tal vez no por piedad ni por librarlos de inminentes hurtos; y 

que por esto es brava la laguna, y que del fondo de ella resuenan por las noches voces lamentables.” 

(Reyes 189) (Correa 39-40). 
24

 Esta idea del trasfondo económico en la historia de la destrucción de la iglesia se la debo y se la 

agradezco a la profesora Ángela Ortiz. 
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con sus particularidades americanas, amerindias y mestizas, que lo diferencian del 

campesino europeo.  

La historia del “rico malvado”, transmitida a lo largo de los siglos entre los 

descendientes campesinos de aquellos expropiados primigenios, nos habla de una época 

de profundos cambios, de mestizaje y sincretismo, donde los signos y símbolos del 

poderoso son usados en su contra por los desposeídos. La situación entera recuerda un 

poco esa primera época de devastación, cuando Diego Hidalgo requería los santuarios 

indígenas; en este caso, sin embargo, se invierten los papeles: Timoteo Neira, el blanco 

y poderoso, entrega su santuario cristiano –“la cruz, los ciriales y la custodia de plata de 

la iglesia” (Reyes 189)– a la laguna de San Pedro, la misma llamada Iguaque, que era 

centro de culto muisca porque de ella había surgido Bachué, madre de la humanidad, y 

el ofrecimiento de los símbolos de la liturgia católica se vuelve recreación de las 

ofrendas de oro que hacían los antiguos a sus dioses en las diversas lagunas del 

Altiplano. Cristo es entregado a Bachué. Pero la laguna al fin y al cabo se transforma 

también; pasa a denominarse San Pedro, arrebatándole su nombre chibcha, 

cristianizándola con esa ofrenda, como quien se hace cristiano consumiendo, al igual 

que la laguna, el cuerpo de Cristo en la primera comunión
25

. Entramos, pues, en el 

terreno del mestizaje, de la heterogeneidad conflictiva y contradictoria que genera el 

choque de cosmovisiones y que se reproduce en las prácticas y saberes de la comunidad 

a través de los siglos.  

El castigo de Neira es también muy diciente. Nos recuerda igualmente la campaña 

de extirpación de idolatrías ejecutada por Diego Hidalgo, donde los terribles métodos de 

tortura fueron tan impactantes y humillantes que por años seguirían siendo recordadas 

con pavor cuando el escribano Francisco Durán y el intérprete Diego de Cañas 

investigarían en los pueblos de la provincia de Tunja lo que realmente había ocurrido 

cuando pasó por allí el factor en 1577:  

... le pidió el santuario otra vez y el dicho cacique [de Duitama] dijo que no tenía 

santuario y el dicho Diego Hidalgo mandó llevar al cacique a un bohío de la cocina del 

cacique y le mandó al dicho Luisillo lengua que le amarrase de los testículos con una 

cabuya y lo colgase de la cabuya de una viga de la cocina y así el dicho Luisillo y el 

negro le colgaron de los testículos (Rojas 364). 

De nuevo se invierten los papeles para que Neira sea castigado con los mismos 

métodos usados por sus antepasados hispanos para arrebatar las tierras de los indígenas, 

antepasados de quienes perdieron sus tierras a manos de dicho hacendado. Al final es el 
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 Esta lectura fue originalmente concebida por Felipe Rubio a quien le agradezco. 
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diablo quien se lleva a Neira para la laguna, donde en las noches de luna menguante se 

escuchan sus lamentos, pidiendo que se reconstruya la iglesia, es decir que se 

restablezca el pueblo de indios y se devuelvan las tierras. Es interesante en la historia la 

referencia a la luna y sus ciclos, pues estos tenían un lugar relevante en la práctica 

religiosa muisca, relacionados con la diosa Huitaca, convertida en lechuza, y las formas 

perjudiciales de la magia curativa (Pinzón y Suárez 51-52), lo que a la luz de los 

europeos cristianos no era otra cosa que brujería. Pero llama sobre todo la atención el 

diablo, figura icónica del cristianismo, que fue utilizado en el proceso de evangelización 

para enseñar a los indígenas la idea cristiana del mal, relacionándolo también con los 

dioses tradicionales de los americanos, sus prácticas e incluso su fisonomía, que eran 

estigmatizadas como incorrectas e incluso obra de Satanás (Borja 18-19). El diablo de la 

leyenda encarna una ambigüedad colonial en su simbología religiosa, articulando 

elementos tanto de los colonizadores como de los colonizados. El retorno a la laguna, 

por ejemplo, es parte fundamental del mito de Bachué, que regresa a Iguaque junto con 

su marido, convertidos en serpientes, donde habitan hasta el día de hoy (Pinzón y 

Suárez 51), concluyendo su historia de manera muy similar a la de Neira, raptado por el 

demonio, y cuyos lamentos indican que sigue en pena rondando por los mismos parajes 

donde habita Bachué. La serpiente, sagrada para los muiscas, era para los 

evangelizadores europeos símbolo del diablo (de acuerdo con la tradición judeocristiana 

que asocia a la serpiente con el mal desde el Génesis 3). La equiparación entre diablo y 

serpiente nos permite ver en el demonio que se lleva a Neira a Iguaque un antecedente 

en la divinidad muisca, suprimida desde los tiempos de Hidalgo, que ahora regresa para 

castigar al opresor con su propia simbología cristiana. Esta contradicción simbólica, 

además de otras formas en que sistemáticamente se satanizó su práctica religiosa, 

generó entre los indígenas interpretaciones particulares de la religión católica y una 

relación ambigua con el demonio en particular (Borja 59), maligno pero remembranza 

de antiguas deidades, que es redentor y a la vez temible figura en la historia de Neira. Es 

el representante del mal pero es serpiente que vuelve a Iguaque y que castiga al “rico 

malvado”.  

Fuera cual fuese el motivo, Iguaque fue agregado al resguardo de Chíquiza, y desde 

entonces ambos han sido parte del mismo territorio administrativo hasta el día de hoy. 

Sin embargo, la agregación de pueblos en esta época generó consecuencias muy visibles, 

entre tanto porque con la arbitraria unificación de “comunidades indígenas que habían 

vivido aisladamente por siglos en un solo espacio social como lo era el resguardo, 
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aparecían nuevas interacciones, en algunos casos conflictivas” (García 44). A pesar de 

la adhesión los asentamientos parecen haber seguido dispersos, unos arriba y otros abajo, 

y al pueblo se lo llamaba a veces Chíquiza y a veces Iguaque. Un interesante testimonio 

de esta transición son los archivos eclesiásticos, analizados por el Presbítero Manuel 

María Reyes Archila, quien observa que en el libro de bautismos de Chíquiza, titulado 

“Lybro de Babtismos del pueblo de Yguaque” y fechado en 1733, constan ambas 

poblaciones como pueblos separados: “en la tercera partida se nota que los padrinos de 

la bautizada son de Chíquisa, lo cual testifica que los dos pueblos existieron por el 

mismo tiempo, antes de 1732 como parroquia Iguaque y luego Chíquisa, aunque ambos 

como parcialidades de indios desde la conquista, y antes” (187). No obstante, Reyes 

destaca que, más adelante en el libro, un par de anotaciones demuestran que los pueblos 

habían sido ya agregados:  

Con fecha de 31 de mayo de 1751 decía el Padre Delgado Márquez ‘yo el Cura del 

pueblo de Iguaque,’ y en 12 de septiembre del mismo año escribía ‘yo el Cura deste 

pueblo de Chíquisa’; no se sabe si hasta esa época existía aún como pueblo el pequeño 

caserío de Iguaque, lo más posible es que ambos caseríos en extremo reducidos venían a 

formar una sola parroquia (188). 

La observación del Presbítero nos sugiere, además de una posible fecha de 

agregación, el hecho de que luego de la disolución del pueblo siguió existiendo, 

posiblemente incluso hasta la época de su visita a Chíquiza (es decir 1912), un 

“pequeño caserío” en Iguaque, que pudo haber conocido él como para compararlo con 

la cabecera municipal que también era bastante reducida.  

Sabemos, entonces, que en la parte alta del municipio permaneció un pequeño 

poblado además de la población campesina dispersa por todo el territorio. Los censos 

del siglo XX nos dan una idea de la distribución e incremento de los habitantes del 

municipio y, así como veíamos que los historiadores calculaban la riqueza y capacidad 

de crecimiento demográfico entre los siglos XVI y XVIII, podemos hacer lo propio con 

las estadísticas más recientes. Vemos, pues, en el censo de 1938 que Chíquiza es el 

municipio con más baja población en su cabecera, con un total de 65 habitantes, un 

2.4% de la población total del municipio (la población de la cabecera del municipio 

vecino de Sora representa el 19% de la población total. En Motavita es el 6%) y 23 

edificios. En otros caseríos del municipio se contaban 561 construcciones, en las que 

vivían 2548 personas, probablemente una mayoría de estas distribuidas en la parte alta, 

es decir lo que denominamos Iguaque, porque allá el territorio municipal es 
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significativamente más grande
26

. Trece años después las cifras no cambiaron mucho, 

aunque sí hubo una ligera reducción numérica en la población general: Chíquiza es el 

segundo municipio con más baja población en su cabecera (luego de Motavita), con un 

total de 44 habitantes (1.8% de la población total del municipio); en el resto del 

municipio viven 2384 personas
27

. Durante mi investigación me comentaron que 

tradicionalmente Chíquiza ha sido una población conservadora mientras que Iguaque 

era liberal, tensión política que incluso llegó a confrontaciones físicas y muertes durante 

los años de la denominada “Violencia”, luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán
28

; 

quizás de allí la disminución poblacional.  

En la administración de Gustavo Rojas Pinilla, entre 1953 y 1957, siete municipios 

de Boyacá fueron disueltos y convertidos en corregimientos de Tunja, Chíquiza entre 

ellos, decisión que se echó para atrás en 1982
29

. Para entonces las cosas habían 

cambiado mucho. Podemos saber con más precisión la distribución de quienes vivían 

abajo (Chíquiza) y arriba (Iguaque) por las votaciones al Concejo y a la Asamblea 

Departamental: votaron un total de 1433 personas para el Concejo, de los cuales 292 

votaron por los conservadores y 1141 por los liberales
30

; los resultados para la 

Asamblea Departamental son exactamente los mismos menos un voto conservador, lo 

que nos sugiere que el sufragio se ejercía siguiendo convicciones partidistas 

inamovibles. Deducimos, pues, que en Iguaque, territorio tradicionalmente liberal, 

estaba para entonces viviendo el 80% de la población (1141 votos liberales), mientras 

que en Chíquiza vivía el 20% (292 votos conservadores). Por ese entonces vivían en la 

cabecera 54 personas, un incremento del 22.7% respecto a 1951, pero en el resto del 

municipio (y, como vimos por los datos electorales, más o menos un 80% del municipio 

es Iguaque) había 5522 habitantes
31

, un impresionante incremento del 131.6% respecto 

a 1951. Los de arriba iban creciendo en número, posiblemente esto también significaba 

una mayor capacidad de gasto y acumulación, seguramente relacionada, como antes, 

con la calidad de los suelos; pero a medida que iban creciendo y produciendo 

excedentes las dinámicas del capitalismo moderno y globalizado comenzaban a penetrar. 

En los años siguientes, Iguaque aprovecharía el privilegio de las mayorías y el apoyo 
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que el estado neoliberal le daba a una población “pujante” y productiva, valiéndose de 

las caracterizaciones simbólicas de origen colonial, perpetuadas por siglos, para su 

propio beneficio político. 

 

DICOTOMÍAS SIMBÓLICAS DE LA COLONIALIDAD Y EL CAPITALISMO:  

 

Dicen en Chíquiza que un día el alcalde del municipio, sin decirle nada a nadie, 

sacó todos los archivos de la alcaldía y se fue con todos los funcionarios a San Pedro de 

Iguaque, trasladando de facto la cabecera municipal. Fue, sin embargo, en la ordenanza 

número 013 de 1988, proferida por la Asamblea Departamental de Boyacá, donde se 

exigía el traslado. Era el inicio de una puja judicial, de demandas y apelaciones que 

hasta el día de hoy sigue en disputa. El traslado fue un duro golpe para los chiquizanos, 

que se sienten en la actualidad marginados, ignorados en la planeación municipal y 

olvidados por los alcaldes y concejales de turno, representantes de la aplastante mayoría 

de Iguaque
32

. Esta política de desinterés por la población de la parte baja del municipio 

es a veces tan evidente que realmente parece sistemática: el camión de la basura pasa 

muy de vez en cuando por las veredas de abajo, si es que pasa, y en la página oficial del 

municipio, manejada por la alcaldía, sólo aparecen nombradas quince de las dieciséis 

veredas, haciendo descarada omisión de la vereda Chíquiza Centro. El malestar por 

estas y otras situaciones es cotidiano entre los chiquizanos, quienes sienten que todo el 

apoyo institucional y la inversión están destinados para sus vecinos y rara vez para 

ellos. 

Intentando explicarme la situación, algunas personas de Chíquiza y un hombre de 

Iguaque discutían sobre el motivo del traslado. Decía el iguaqueño, a quien llamaremos 

Everardo, que el principal motivo por el cual se movió la alcaldía no fue el conflicto 

político ni un capricho del alcalde, sino que en Chíquiza se oponían al ‘progreso’. Al 

parecer había grandes planes de renovación de infraestructura para ‘modernizar’ la 

cabecera; querían, entre otras cosas, llevar a cabo un proyecto de viviendas al sur de la 

plaza, pero la gente se opuso a que construyeran en sus lotes, entonces, según él, 

movieron la cabecera a donde sí dejaran construir. La resistencia de estas personas a la 

urbanización de sus terrenos es vista por Everardo, y en general por la mayoría de 

iguaqueños y forasteros, como contravía al ‘progreso’, en contraste con San Pedro 
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 Según datos del censo de 2005, Chíquiza Centro tiene 99 habitantes y en el resto del municipio hay 

5817. De éstos, 246 personas viven en San Pedro de Iguaque (Datos tomados del Geoportal del DANE: 

http://geoportal.dane.gov.co/veredas/). 
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donde se ha urbanizado intensivamente. En un artículo de la revista Semana, a propósito 

de este conflicto municipal, se lee: “Chíquiza quiere que le devuelvan la cabecera para 

acceder al desarrollo del que se siente excluida. San Pedro de Iguaque quiere quedarse 

con la cabecera porque ya cuenta con la infraestructura necesaria para que funcione sin 

contratiempos”
33

. No obstante, dicha explicación no está en consonancia con la 

conclusión de Everardo, para quien los chiquizanos se oponen a ese ‘desarrollo’ del que 

habla el artículo y al que supuestamente quieren acceder. Sí concuerda, sin embargo, en 

que Chíquiza no es una población ‘desarrollada’, en contraste con San Pedro, que 

cuenta con lo necesario para funcionar como cabecera, es decir está lo suficientemente 

‘desarrollado’ para ser el centro del municipio. La urbanización, es decir el proceso de 

convertirse en urbe, es para ambos el fundamento de ese ‘desarrollo’ o ‘progreso’ que 

legitima la centralidad política. Ser urbe es, por lo tanto, ser centro.  

La idea de ‘progreso’ no es, sin embargo, tan antigua o transparente. Sus 

antecedentes se remontan a las mismas épocas en las que Diego Hidalgo aterrorizaba a 

los muiscas, quizás antes, y en todo caso no fue una idea traída de la metrópoli por los 

conquistadores, sino que nació aquí mismo, en el encuentro colonial. El sistema de 

represión que ejercieron los colonizadores sobre los amerindios no era únicamente una 

coerción física sino fundamentalmente una dominación de los imaginarios, sometiendo 

los “modos de conocer, de producir conocimiento, de producir perspectivas, imágenes y 

sistemas de imágenes, símbolos, modos de significación” de los colonizados, e 

imponiéndoles “los propios patrones de expresión de los dominantes, así, como de sus 

creencias e imágenes referidas a lo sobrenatural, las cuales sirvieron no solamente para 

impedir la producción cultural de los dominados, sino también como medios muy 

eficaces de control social y cultural, cuando la represión inmediata dejó de ser constante 

y sistemática” (Quijano 1992: 12). Con los procesos de independencia en América 

hispana terminó el colonialismo como sistema de dominación político-administrativa 

del imperio español sobre los territorios novomundiales, pero esta estructura de 

dominación de los imaginarios persistió como fundamento de la modernidad racional 

hasta nuestros días. Este patrón sistemático de dominación es llamado “colonialidad” 

por el grupo de investigación de modernidad/colonialidad (Castro-Gómez y Grosfoguel). 

La noción de ‘progreso’ es una de las consecuencias de esta colonialidad, que supone 

que todas las comunidades humanas en la historia se encuentran en un proceso natural 

de evolución como sociedad, donde la etapa más avanzada de este desarrollo lineal es 
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Europa (Quijano 2007, 95). La colonialidad eurocéntrica consolidó, entonces, “una 

concepción de humanidad, según la cual la población del mundo se diferencia en 

inferiores y superiores, irracionales y racionales, primitivos y civilizados, tradicionales 

y modernos” (ibídem). Debido a que la ciudad es vista como una etapa más avanzada, 

es decir más europea, del desarrollo moderno en contraposición con la ruralidad, la 

urbanización en San Pedro de Iguaque se vuelve un argumento para justificar su 

‘desarrollo’ en contraposición a Chíquiza. El paradigma eurocéntrico legitima, pues, 

que la población más ‘moderna’ y ‘desarrollada’, más avanzada en su camino natural 

hacia la europeización, sea, entonces, centro de su micro-mundo municipal. La 

superioridad o centralidad no tienen ninguna justificación más allá de la colonialidad, es 

decir más allá de la dominación que hace pensar que Chíquiza, Colombia y América 

Latina son inferiores a Europa y Estados Unidos. 

El problema de los edificios, la infraestructura y la cabecera municipal es en 

Chíquiza la expresión más visible de la colonialidad eurocentrada, pero de ningún modo 

es la única manifestación de esta conflictiva relación de dominación y jerarquización de 

la sociedad; espacios más etéreos que un edificio, no materiales pero con efectos 

políticos, también son determinados por estas dinámicas y aportan significativamente a 

la marginación de los chiquizanos. La red de relaciones intersubjetivas nacida como 

mecanismo de control y represión colonial, que conocemos como colonialidad, es la 

base de la legitimación del conocimiento racional moderno como única forma objetiva 

de producir saberes
34

, en la medida en que es el modelo de saber regulado, validado y 

generado por y desde los centros euro-norteamericanos. Siguiendo a Enrique Dussel, el 

filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado-Torres plantea que los antecedentes del 

pensamiento racional ilustrado, surgido hacia el siglo XVII tiene sus orígenes directos 

en la experiencia colonial, siendo la colonialidad una dimensión inescapable de los 

discursos modernos (132) y de la racionalidad científica, que en el mundo globalizado y 

capitalista del presente se encumbran como única forma aceptable de producción de 

saberes: “La división cartesiana entre res cogitans (cosa pensante) y res extensa 

(materia), la cual tiene como una de sus expresiones la división entre mente y cuerpo, es 

precedida por la diferencia colonial antropológica entre el ego conquistador y el ego 

conquistado” (134). Esta suerte de binarismos jerarquizados y dicotómicos producto de 
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 Entiendo la noción de ‘saber’, no como conocimiento menos legítimo, sino, a la manera de Foucault, 
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dicotomía cartesiana tradicional de ‘objeto-sujeto’. 



34 
 

la colonialidad, como civilización/barbarie, desarrollado/subdesarrollado, 

occidental/no-occidental (Castro-Gómez y Grosfoguel 15), y promulgados por la 

“racionalidad científico-técnica de la modernidad” (Casto-Gómez 16) son el 

fundamento de la mentalidad ‘progresivista’ del estado neo-liberal y el capitalismo 

globalizado, que promueve el antagónico conflicto entre San Pedro de Iguaque y 

Chíquiza. En efecto, el problema de la urbanización es el aspecto visible de una 

estructura más grande que aquellas hechas de concreto, una estructura que se ha ido 

construyendo paulatinamente desde hace décadas y que hoy es más evidente que nunca 

en Chíquiza: la construcción de caracterizaciones y subjetivaciones simbólicas que 

determinarán las posibilidades y expectativas de las gentes de este territorio, bajo las 

paradigmáticas dinámicas coloniales del binarismo y la dicotomía moderna. 

Al inicio de este capítulo veíamos un fragmento del Plan de manejo Santuario de 

Flora y Fauna Iguaque, donde se hacía una descripción de la división socio-cultural del 

municipio de Chíquiza. Este es quizás el ejemplo reina de esta estructuración simbólica 

de oposiciones entre un territorio alto, moderno y tecnificado, y un territorio bajo, 

tradicional y rudimentario. Una caracterización más detallada de este último territorio se 

encuentra también en el informe, que es, recordemos, producido por unas instituciones 

orientadas a la investigación científica –racional, ilustrada y moderna–: 

“Sector Cinco: (Veredas Centro Chíquiza, Sucre, El Monte del municipio de 

Chíquiza) Se caracteriza por ser un sector de la población con altas condiciones de 

pobreza ligadas al factor ambiental (erosión, zona seca, escasa vegetación) [,] tiene una 

economía de subsistencia y acumulación simple basada en el cultivo de la cebolla. La 

población tiene menor acceso a educación (analfabetismo 8% en adultos mayores) en 

especial las mujeres [,] quienes se dedican desde muy jóvenes a los trabajos de la finca y 

del hogar. Los niveles de violencia intrafamiliar son altos y se presentan casos de 

desnutrición aguda en niños” (90).  

Independientemente de que sea o no cierto lo que se dice, aquí se configura un 

imaginario simbólico muy específico sobre la población del territorio que, de ninguna 

manera, surge de una observación desinteresada ni es independiente de las dinámicas 

coloniales y eurocentradas ya descritas. El chiquizano que emerge de este imaginario 

simbólico es pobre, simple, iletrado, patriarcal y violento. De estas caracterizaciones, la 

violencia y la pobreza son los imaginarios que más circulan y que se reproducen 

reiterativamente. La fama conflictiva de los chiquizanos es conocida por todos los 

municipios cercanos, inclusive en Tunja, donde aparentemente son célebres por iniciar 

batallas campales con la policía cuando ésta intenta cerrar, luego de la hora 

reglamentaria, algún establecimiento comercial en el que ellos están departiendo. La 
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escuela de la vereda Centro es tildada como una de las más conflictivas del municipio, 

que tiene a los niños más violentos y groseros, cosa que me comentaba una profesora de 

otra vereda. Pero es la pobreza el estigma más característico de esta población, evidente, 

por ejemplo, cuando Everardo me decía alguna vez, con cierta condescendencia, que la 

gente de Chíquiza era muy pobre, y era gracias a la cebolla que desde hace algunos años 

habían podido mejorar su condición. 

 La noción de pobreza no es, como ningún concepto, natural, objetiva ni 

transparente; tiene una historia y un origen en un contexto determinado. El discurso de 

la pobreza tal como lo entendemos hoy, ligado a la noción de ‘subdesarrollo’, surgió 

luego de la Segunda Guerra Mundial cuando la expansión de la economía de mercado se 

extendió por nuevos territorios, rompiendo los “lazos comunitarios” y privando “a 

millones de personas del acceso a la tierra, al agua y a otros recursos. Con la 

consolidación del capitalismo, la pauperización sistémica resultó inevitable” (Escobar 

49). A la par que el orden capitalista y la modernidad racional eurocentrada accedían a 

estos nuevos sectores del orbe con graves consecuencias para los locales, el discurso de 

la pobreza sirvió como un dispositivo de control de la nueva población conquistada, el 

territorio y sus recursos: “Tal vez más que del poder industrial y tecnológico, el naciente 

orden del capitalismo y la modernidad dependían de una política de la pobreza cuya 

intención era no solo crear consumidores sino transformar la sociedad, convirtiendo a 

los pobres en objetos de conocimiento y administración” (50). El ‘desarrollo’ era 

presentado como la solución para acabar con la pobreza generalizada y con ‘los pobres’, 

una entidad construida por el mismo discurso del desarrollo como “sujetos universales, 

preconstituidos, basándose en el privilegio de los representadores” (99). Sin ánimo de 

negar las difíciles condiciones de subsistencia ni de idealizar la vida campesina, 

podemos concluir que ésta es la pobreza con la cual es asociada Chíquiza: una carencia 

de tecnificación agraria, una limitada capacidad de gasto, consumo y de acceso al 

capital. 

La gente está agradecida con la cebolla. Como decía Everardo, ha sido la llegada de 

este cultivo lo que ha permitido a los chiquizanos acceder al capital, a la economía de 

mercado y lentamente al mundo del capitalismo globalizado. Quienes son mayores de 

30 o 35 años recuerdan con pesadumbre la vida antes de la cebolla y se sienten aliviados 

de que sus hijos puedan tener más oportunidades y mejor calidad de vida que ellos. La 

señora Floralba, esposa de Pastor, me decía que cuando ella era niña comían únicamente 

papa y agradece mucho que sus hijos puedan tomar leche, comer frutas y comprar en la 
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tienda las “galgueras” (galguerías) que les gustan. Sin negar los beneficios que las 

personas reconocen en las nuevas formas de vida, con la llegada del capitalismo 

también llega la ilusión de abundancia y libertad que genera la exuberancia de 

productos y la capacidad de consumo; pero ¿a qué precio? Y no soy yo quien responde 

esta pregunta, porque Pastor y Floralba son conscientes del costo que pagan en este 

sistema que valora la producción y explotación extensiva por encima de todo. Hablando 

de una mujer de más de noventa años que acababa de morir, me decían ellos que los 

antiguos eran más fuertes y vivían más, como esa señora, y que ellos nunca llegarían a 

ser tan longevos; yo les decía, encarnando la voz del progresivismo y la racionalidad 

moderna, que la ciencia y la tecnología médica avanzaban cada día a pasos de gigante y 

les permitirían a ellos vivir muchos más años que los ancianos de hoy. Ellos, sin 

embargo, no estaban convencidos de lo que les decía y objetaban mi argumento 

señalando que el uso de agroquímicos para multiplicar la producción, junto con el 

consumo de esos alimentos fumigados y fertilizados, además de la comida con 

conservantes artificiales, debilitaban sus cuerpos, los enfermaban y reducían su 

expectativa de vida en comparación con los ancianos que, en el pasado, no tenían acceso 

a estos productos. La aparente emancipación que provee el ‘desarrollo’ y el mercado 

tiene como consecuencia la subjetivación de ‘los pobres’ y la pauperización de sus vidas 

con la esperanza de acceder, algún día, a los beneficios de los privilegiados, aquellos 

que en últimas se benefician de esa nociva producción a gran escala y que construyen 

los regímenes simbólicos que caracterizan de manera particular las vidas de estas 

‘pobres’ personas. Recordemos, entonces, que la ‘pobreza’ hace parte también de estos 

regímenes simbólicos de dicotomías, en oposición a la ‘riqueza’, que buscan subsumir 

las prácticas, los saberes, las formas de vida y las existencias mismas de quienes no 

hacen parte de ‘Europa/Euro-norteamérica’ (Castro-Gómez y Grosfoguel 13) y lo que 

representa, con fines de dominación neo-colonial y para re-marginar las periferias que 

pueden cuestionar o relativizar el orden eurocéntrico del capitalismo globalizado. 

Abordaremos a continuación otras dicotomías simbólicas que subjetivan a Chíquiza en 

contraposición a San Pedro, la modernidad colonial y la ortodoxia católica, 

adentrándonos, por fin, en el campo de los saberes y prácticas religiosas. 
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MODERNIDAD Y SUPERSTICIÓN:  

Hast thou not dragged Diana from her car? 

And driven the Hamadryad from the wood 

To seek a shelter in some happier star? 

Hast thou not torn the Naiad from her flood, 

The Elfin from the green grass, and from me 

The summer dream beneath the tamarind tree? 

Edgar Allan Poe,  

“Sonnet – To Science” 

 

El siglo XXI también llegó a Chíquiza, y con la gradual participación de esta 

comunidad en las prácticas capitalistas globalizadas, gracias a la llegada del cultivo de 

cebolla, también vinieron la televisión satelital y los celulares. Pero si bien las prácticas 

culturales han ido modificándose también por esta situación, todavía hay cosas que, ante 

los ojos de la racionalidad-moderna, resultan extravagantes, molestas, discordantes y, 

debido a esto, ‘irracionales’, ‘ignorantes’, quizás ‘bárbaras’. Un policía, a quien llegué a 

admirar, me comentaba que algunas costumbres de allí generaban rechazo e impresión a 

los forasteros; me hablaba específicamente del consumo de alcohol por parte de mujeres 

embarazadas y niños, además de la costumbre de dar cerveza a los bebés para que dejen 

de llorar. Me decía que ese tipo de prácticas le sorprendían, especialmente porque, 

según él, uno ve que las personas tienen antenas de DirecTV y lavadoras, es decir, que 

‘tienen contacto con la civilización’, por lo cual no se explica por qué mantenían esos 

hábitos reprochables. La oposición está dada: la ‘civilización’, aquella tecnología 

moderna que viene de afuera (tanto de Chíquiza como de Colombia en general), se 

contrapone a las costumbres locales porque éstas no representan los valores racionales 

de la modernidad científica, esa misma que nos da la televisión y las lavadoras. Pero el 

problema que quiero señalar no es de la gente de Chíquiza ni tampoco del policía 

mismo –porque el propósito del presente trabajo es indagar críticamente las prácticas sin emitir 

juicios de valor sociocentrados–. El problema en esta situación ocurre, entonces, en el 

nivel del lenguaje y la representación, en la interpretación de las conductas humanas y 

en los regímenes simbólicos con los que caracterizamos a otros sujetos y a nosotros 

mismos, a veces incluso de manera inconsciente, convirtiendo la compleja red de 

relaciones humanas en una fórmula binaria y jerárquica: ‘ellos’ y ‘nosotros’, ‘inferiores’ 

y ‘superiores’, ‘civilizados’ y ‘bárbaros’. Estos regímenes no sólo regulan y califican 

todos los aspectos de la vida, sino que hacen de Chíquiza el constante ‘otro’ incivilizado. 

La religión, como parte fundamental de la vida en este territorio, se hace también 

presente de diversas formas. 
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Es día de las Santas Ánimas y el padre oficia su misa en el cementerio del pueblo. 

La muerte y la promesa cristiana de la vida eterna son los temas de su sermón, pero a 

medida que procede su discurso algo me comienza a llamar la atención. El párroco 

quiere hacer reflexionar a los feligreses sobre la divinidad etérea del alma, 

independiente del cuerpo perecedero que, una vez el ánima ha abandonado para 

encontrarse con el Señor, ya no tiene uso, deja de ser la persona por quien lloran sus 

amigos y familiares. Sus órganos ya no serán necesitados por el difunto, pero podrían 

salvar la vida de otros si consideramos aceptar su donación. Prosigue hablando del 

reducido espacio que hay en el cementerio y de cómo la cremación es una alternativa 

que los chiquizanos deberían comenzar a contemplar. Para mi sorpresa, era la primera 

vez que escuchaba a un sacerdote católico promover este tipo de prácticas en una misa; 

prácticas polémicas para muchos religiosos conservadores. El representante de Dios y la 

Iglesia en Chíquiza era el gran promotor del ‘progreso’ científico, la modernidad y la 

secularización de las prácticas tradicionales. Efectivamente, desde hace algunos años, el 

catolicismo apostólico y romano parece intentar ‘suavizar’ muchas de sus posturas más 

polémicas
35

 a la luz de un mundo globalizado, tecnificado, moderno y racional. Como 

misión del ejercicio pastoral, el párroco de Chíquiza buscaba actualizar el dogma en una 

población lejana del Vaticano en todo aspecto y llevar un poco del sigo XXI y de la 

nueva Iglesia a este pequeño pueblo tan ‘tradicional’ y conservador. Esta es, 

precisamente, una de las tareas y deberes que se proponen en la tercera Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano para evangelizar y catequizar correctamente la 

religiosidad popular: “Atender pastoralmente la piedad popular campesina e indígena 

para que, según su identidad y su desarrollo, crezcan y se renueven con los contenidos 

del Concilio Vaticano II. Así se prepararán mejor para el cambio cultural generalizado” 

(134). Dicho cambio cultural se refiere, evidentemente, a la progresiva globalización del 

mundo, que implica la consolidación de la economía de mercado transnacional, 

capitalista, moderna y racional, que se fundamenta, como vimos antes, en la 

colonialidad. La paulatina homogeneización eurocentrada de las prácticas y saberes, que 

tiene como motivación última la explotación colonial del ‘tercer mundo’, es el mismo 

“cambio cultural generalizado” con el que la Iglesia parece haberse comprometido 

también. 

                                                                 
35

 Estos cambios han generado mucha resistencia entre los círculos más conservadores del catolicismo, 

tildando de herejes a muchos de los papas de las últimas décadas, negándose a reconocer la autoridad del 

‘anti-papa’ Francisco, como lo llaman, aduciendo la existencia de una secta que busca destruir la iglesia 

desde el Concilio Vaticano II. 
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Entre algunas de las particularidades de esa piedad popular en Chíquiza destaco la 

presencia de las brujas en la comunidad y su imaginario
36

. La ex-centricidad –es decir 

estar fuera del centro, no responder a sus estándares– de este saber no ocurre solamente 

frente al dogma católico (situación que profundizaremos en el siguiente capítulo) sino 

ante la racionalidad moderna que, de manera muchísimo más evidente que la ortodoxia 

religiosa, rechaza estas prácticas y saberes. Una profesora de otra vereda me decía que 

la gente de allá, de Chíquiza, cree mucho en las brujas y la brujería, pero no hablan de 

eso, sobre todo los niños, porque se les ha enseñado a no hablar de los “conflictos” (en 

el capítulo 3 profundizaremos sobre esta idea de que la creencia en brujas es una 

manera local de interpretar las tensiones sociales y los conflictos). Hay aquí una primera 

asociación presupuesta entre brujería y conflictividad, pero el nexo que destaca la 

profesora es fundamentalmente la correlación entre creencia en brujería y conflictividad. 

El problema que se busca señalar es el de la ‘creencia’, que se contrapone 

epistemológicamente al ‘conocimiento’ racional-moderno, destacándose la dualidad 

simbólica de oposición jerárquica entre la verdad euro-occidental y las creencias locales. 

El saber de las brujas y la brujería es cuestionado, descartado y subordinado por no 

encontrar coincidencia con el sistema de producción de conocimiento de la 

“racionalidad científico-técnica de la modernidad” (Casto-Gómez). Este régimen 

eurocentrado de validación y caracterización epistémica procede comparando, 

diferenciando, jerearquizando y excluyendo –en una sola palabra: normalizando, es 

decir, sometiendo a una norma–, toda clase de prácticas y saberes posibles, asignándoles 

una posición en la escala de verdad que tiene como centro a ese saber científico-técnico. 

El rótulo simbólico que reciben estos otros saberes ex-céntricos, excluidos o 

marginados por las lógicas modernas y globalizadas de conocimiento, es el de 

‘superstición’. Pero la caracterización simbólica no termina allí, porque el problema de 

la creencia era asociado por la profesora con el problema de la ‘conflictividad’, una 

relación muy difundida que subjetiva particularmente a los chiquizanos. La relación 

entre ‘superstición’ y ‘conflictividad’ genera una nueva cadena simbólica que describe, 

representa o construye una imagen de Chíquiza en el imaginario colectivo. La idea del 

chiquizano ‘supersticioso-conflictivo’ se suma, entonces, a las caracterizaciones 

                                                                 
36

 Al decir que las brujas hacen parte del imaginario de la comunidad no implico que sea una 

construcción discursiva alejada de la realidad, porque ese es precisamente el orden de ideas que busco 

cuestionar. El imaginario de las personas de Chíquiza, como el de muchos otros, también está compuesto 

por nociones como el capitalismo, la nación, el género, la salud, y en general todo saber y construcción 

discursiva (ambos términos sinónimos) con los cuales contamos para interpretar el mundo, comprenderlo 

y hacerlo habitable, en un ejercicio político que afecta la materialidad de las cosas y crea la realidad. 
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simbólicas que ya habíamos mencionado, como ‘ignorante’, ‘atrasado’, ‘pobre’, 

‘tradicional’, etc.  

Esta política disciplinaria de los regímenes simbólicos de subjetivación, que opera 

de acuerdo con unas lógicas racionales-modernas, no es sólo ejecutada por agentes 

externos, estatales o institucionales, sino que es reforzada y sustentada por todos los 

sujetos que la componen, incluyendo a todos aquellos que la aceptan como la única y 

legítima política de verdad y construcción de conocimiento. Dicha relación de poder 

epistemológico es en últimas reafirmada por los mismos chiquizanos, quienes en 

ocasiones también adoptan el discurso del desarrollo o la pobreza, intentando muchas 

veces alejarse de esas caracterizaciones de las que son objeto –o, más precisamente, de 

las que son sujeto–, pero no cuestionando el sistema que las genera, sino sometiéndose a 

ese mismo régimen de políticas simbólicas con el fin de ascender en la escala de valores 

que éste plantea. Es decir, en vez de desmarcarse de binarismos simbólicos como 

‘progreso-atraso’, ‘civilización-barbarie’, ‘racional-irracional’, ‘moderno- tradicional’, 

buscan, en cambio, saltar de un lado al otro de la dicotomía. Frente al tema de las brujas 

sucedía algo por el estilo: alguna vez hablando con la señora Floralba mencioné este 

tema y ella se apresuró a decirme que “brujas” eran sencillamente el nombre que se le 

daba a unas aves, también llamadas lechuzas, y que no había nada de qué preocuparse, 

aunque ellos a veces se asustaban porque desde niños les metieron el miedo a estos 

pájaros y el sonido que producían. La aparente conclusión es que, en efecto, la gente (o 

particularmente Floralba por lo menos) ya no cree en la acción de la brujería y la magia; 

pero hay que tener en cuenta lo que nos recuerdan en Las mujeres lechuza, un estudio 

mucho más profundo sobre este tema en la región vecina de Sora: “Ocurre por cierto, 

con frecuencia, que lo que el investigador termina por recoger como ‘SU’ información 

de campo, es el conjunto de estrategias que la comunidad tiene para no revelar ante sí 

misma o ante otros, el verdadero carácter de su identidad” (Pinzón y Suárez 137). Sin 

ánimo de adentrarme en cuestiones sobre identidad, sí es importante considerar que las 

conductas de las personas cambian dependiendo de la situación y de quién sea su 

interlocutor. Podríamos sospechar, entonces, que había saberes sobre las brujas que 

Floralba deseaba mantener en secreto
37

; pero éste no me parecía que era el caso. 

Insistiendo en el tema, compartí con ella historias de brujería que yo conocía, 

haciéndole entender que no era escéptico sobre el tema, a lo que ella respondió 

contándome que sí era cierto que las lechuzas son una suerte de espíritus y que sí hay en 
                                                                 
37

 Discutiremos más a profundidad las cuestiones del silencio y el secreto en el capítulo 3. 
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Chíquiza mujeres que, dicen, son brujas, contradiciendo lo que había dicho momentos 

antes cuando me aseguró la intrascendencia de estos animales que llaman “brujas” y la 

inexistencia de atributos más allá de los que tendría un ave común y corriente. Esta 

situación se da debido a la caracterización simbólica que puedo tener yo cuando hacía 

mi investigación, representando la burguesía, el centralismo, la educación superior, el 

mundo ‘desarrollado’ de la capital. Intentando no parecer ‘supersticiosa’ frente a un 

aparente representante de esa razón moderna, la señora Floralba niega no sólo la 

existencia de las brujas sino la creencia en las mismas, buscando disputar la difundida 

caracterización simbólica que pesa sobre Chíquiza y que la subalterniza frente a San 

Pedro y el ‘mundo moderno’ en general. 

El intento por rebatir el estigma simbólico de la ‘superstición’ va de la mano con un 

empeño constante por cambiar su caracterización de ‘conflictivos’ o ‘violentos’.  Cada 

vez que alguien me preguntaba cómo me parecía Chíquiza y cómo me había sentido 

durante mi estadía, y luego de que yo respondiera que me sentía cómodo y muy bien 

recibido, me decían que allí todo era muy tranquilo y muy sano, que no sucedía nunca 

nada malo. Inicialmente no veía nada particularmente extraño en los comentarios, pero 

luego de que fueran en extremo reiterados todos los que me preguntaban, llegando casi 

a repetir con exactitud las mismas palabras, comenzó a parecerme que había una 

intención particular en esas afirmaciones que trascendía la conversación casual. El 

mismo fenómeno ocurrió en la escuela, cuando profesoras y alumnos de otras veredas 

fueron a Chíquiza a realizar una actividad conjunta. La misma profesora que me había 

comentado sobre la creencia en brujería en Chíquiza les preguntaba a los niños y 

profesoras de la escuela anfitriona, como parte de la actividad didáctica, si había peleas, 

grosería, irrespeto o burlas en el día a día escolar. La primera en responder fue la 

maestra más veterana, que lleva varios años enseñando en Chíquiza y se ha hecho 

cercana a la comunidad, diciendo que nada de eso pasaba y se convivía con respeto, sin 

conflicto alguno entre y con los niños. El afán por asegurar una imagen positiva, ese 

“todo está bien” de la profesora y la comunidad, tiene que ver con el deseo de producir 

una contrarrepresentación de la caracterización simbólica predominante, que implica 

una cadena de asociaciones perjudiciales políticamente, porque de ‘supersticiosos’ y 

‘conflictivos’ se conduce a ‘irracionales’ e ‘ingobernables’.  

Hay, por supuesto, quienes se benefician de esa lógica racional-moderna, pero no 

son necesariamente todos los que se encuentran en el escaño superior de las dicotomías 

simbólicas. Si bien la población de la parte alta del municipio sale bien librada de la 
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dicotomía simbólica que se ha construido en contraposición a Chíquiza, los 

terratenientes y gobernantes son quienes sacan más provecho de la imagen del 

chiquizano ‘ingobernable’ e ‘incapaz’, y en general del antagonismo entre comunidades. 

Si bien las poblaciones de la parte baja han sido subalternizadas frente a las poblaciones 

de la parte alta, estas últimas son igualmente subalternas ante las élites locales. San 

Pedro de Iguaque tampoco es el gran representante de los ideales de la ‘modernidad y el 

desarrollo’, porque más cercano a estos ideales eurocentrados están ciudades como 

Tunja o Bogotá, que aspirarían a ser como las de Estados Unidos y Europa. Los 

regímenes simbólicos de la modernidad tienen como finalidad el control de las prácticas, 

las conductas, los saberes y las ontologías de los dominados, no sólo buscando su 

occidentalización y modernización, sino principalmente haciéndolos trabajar para 

ascender cada vez más en la escala eurocentrada de desarrollo. La explotación 

científico-técnica del ‘tercer mundo’ se realiza con la excusa de impulsar el desarrollo 

de estas regiones, pero con el beneficio ulterior de Europa/Euro-norteamérica, e 

implantando la esperanza de que se podrá superar la pobreza y algún día estas regiones 

podrán ser ‘modernas’ y ‘desarrolladas’. La promesa del ascenso es fundamental para 

perpetuar la explotación capitalista, pero también para asegurar la occidentalización de 

los explotados. Como ya sabemos, los intereses capitalistas no sólo se benefician de esta 

lógica racional-moderna sino que, en últimas, estos son su finalidad y aquella su 

sustento. Los rótulos simbólicos caracterizan y subsumen prácticas y saberes que 

podrían disputar la inobjetabilidad de dicha lógica o la legitimidad de dichos intereses. 

El caso paradigmático, por ser el primero, es el colonialismo en América, pero la 

racionalidad moderna también fue una lógica de las élites en las metrópolis europeas, y 

en el centro de esta estructura naciente también hubo (y hay aún) saberes y prácticas 

subalternas que la hacían peligrar: la racionalidad científico-técnica enfrentó en Europa 

prácticas y saberes que se le oponían entorpeciendo su expansión. La ciencia y el 

capitalismo convirtieron en ‘supersticiones’ a las criaturas mágicas respetadas y 

veneradas por generaciones para talar el bosque y explotar otros recursos sin las 

inconvenientes creencias de comunidades locales.  

Presencié algo similar durante la instauración del Consejo Municipal de Cultura y 

Turismo que se realizó (obviamente) en San Pedro de Iguaque. Ante la falta de 

proyectos concretos que involucraran a la parte baja del municipio, es decir Chíquiza, y 

la ausencia de representantes de ese sector, levanté la mano y pregunté la razón. Un 

ex-alcalde me respondió que sí debía aprovecharse turísticamente la iglesia colonial y 
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promover lo que los chiquizanos llaman ‘el Diablo’ –una imagen que se guarda en el 

templo y en torno a la cual se tejen prácticas y saberes muy reservados– como un 

posible atractivo. Esta imagen había sido ya el centro de un festival –el Festival del 

Diablo– impulsado por la alcaldía en administraciones anteriores y en el marco de las 

fiestas patronales de Chíquiza. Es una curiosidad para la gente de Iguaque –la señora 

Márgara me decía que ellos se la quieren llevar y siempre que viene alguien de allá le 

tiene el ojo clavado–, porque ciertamente genera inquietud que los chiquizanos llamen 

‘el Diablo’ a una antigua imagen de bulto que se guarda en la iglesia, pero también 

genera curiosidad la red de relaciones que los locales tienen en torno a la misma. Bajo la 

mirada foránea la práctica cotidiana se vuelve exótica, se hace un ‘otro’ explotable 

materialmente. La transformación de lo propio y lo local en objeto de consumo turístico 

es comparable con la ‘museologización’ del subalterno por parte de los imperios 

coloniales: el aprovechamiento de la imagen del ‘otro’ en el ‘gabinete de curiosidades’ 

o el ‘museo’, donde la mirada marca la diferencia jerárquica entre quien es observado y 

quien observa. Más aún, hay un interés capitalista por parte de sujetos foráneos en la 

explotación de un objeto significativo para la población, en lugar de fomentar otras 

formas de economía (que puede ser también turística) que no se sustenten en la 

exotización de las prácticas, los saberes y las vidas mismas de los habitantes de 

Chíquiza. Este ‘Diablo’ es algo más complejo que una curiosidad turística, pero la 

reducción de cualquier posible trascendencia religiosa o cultural al rótulo de 

‘curiosidad’ o ‘superstición local’ permite el aprovechamiento capitalista de la imagen, 

mientras que su desaprovechamiento perpetúa las mismas jerarquías y caracterizaciones 

simbólicas que pesan sobre el territorio. En el siguiente capítulo indagaremos con más 

detalle, y en la medida de lo posible, el lugar que ocupan en la comunidad las 

mencionadas brujas y el ‘Diablo’, dos configuraciones que acá hemos llamado saberes y 

que ahora abordaremos como prácticas religiosas. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS EX-CÉNTRICOS: PRÁCTICAS RELIGIOSAS, GÉNERO Y RAZA 
 

 

PRÁCTICAS RELIGIOSAS 
La sociedad burguesa se halla dominada por lo equivalente. Ella hace 

comparable lo heterogéneo reduciéndolo a grandezas abstractas. Todo 

lo que no se agota en números, en definitiva en el uno, se convierte para 

la Ilustración en apariencia; el positivismo moderno lo confina en la 

literatura. Unidad ha sido el lema desde Parménides hasta Russel. Se 

mantiene el empeño en la destrucción de los dioses y las cualidades. 

 Theodor W. Adorno y Max Horkheimer 

Dialéctica de la Ilustración 
 

 La religión ha sido tema de discusión central para numerosas disciplinas 

humanísticas y la búsqueda de una definición amplia ha sido eje primordial de su 

reflexión. Desde la historia de las religiones comparadas, la antropología, la sociología, 

la teología, la psicología y el psicoanálisis, o incluso la semiótica y la lingüística, se han 

propuesto formas de entender y analizar la religión; la filosofía fue, sin embargo, la 

primera tradición disciplinar que se preocupó por pensar esta materia. Según el filósofo 

de la religión Richard Schaeffler, la forma más antigua de la filosofía de la religión es la 

crítica de una “conciencia pre-racional” con la intención de “demostrar la necesidad de 

la filosofía y de la ciencia. Y para ello trata de demostrar a su vez las insuficiencias de 

las interpretaciones y explicaciones religiosas de los fenómenos de la naturaleza y de la 

sociedad”, coincidiendo en un mismo planteamiento general: “considerar a la religión 

como un sistema de interpretaciones y explicaciones precientíficas de fenómenos de la 

naturaleza y la sociedad” (19). Este antagonismo entre ciencia y religión no fue 

consecuencia del auge de la racionalidad científico-técnica, sino que dicha racionalidad 

moderna surgió precisamente como modelo de pensamiento en oposición a las lógicas 

de la religión; como ya lo decían Horkheimer y Adorno: “El programa de la Ilustración 

era el desencantamiento del mundo. Pretendía disolver los mitos y derrocar la 

imaginación mediante la ciencia” (59). Como hemos expuesto en el capítulo anterior, el 

pensamiento racional-científico es un producto de la modernidad capitalista, que 

justifica y facilita los intereses de explotación colonial, en tanto el científico conoce las 

cosas “en la medida en que puede hacerlas. De tal modo, el en sí de las mismas se 

convierte en para él” (ibidem 64-65). Con el surgimiento de las ciencias sociales surgió 

también la aproximación científica a la religión, entendiéndola como elemento del 

mundo social, previo y ajeno a la lógica racional. La antropología, por ejemplo, nacida 

como dispositivo de dominación colonial en el siglo XIX, hizo del estudio científico de 
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‘los otros’ un ejercicio de reducción de las culturas y religiones ‘no-occidentales’ a 

“magnitudes fácilmente dominables” (Duch 89), desde entonces imprimiendo en la 

investigación antropológica de la religión una marca característica que “por lo general, 

no ha podido eludir prejuicios de naturaleza harto distinta que imbuyeron a los 

antropólogos una serie de ideas fijas sobre la religión, el culto, el «hombre primitivo», 

la bondad sin fisuras de la cultura occidental, etc.” (íbidem 105). Los ‘pueblos 

primitivos’ y la religión fueron configurados como otredad de la modernidad racional y 

científica por las nacientes ciencias sociales; la antropóloga brasilera Rita Segato nos 

recuerda que “[l]o sagrado fue, como queda claro en Durkheim, el primer otro: el 

primero expelido por la razón. No casualmente la historia de la antropología comienza 

mayormente con convencidos ateos, racionalistas militantes como Taylor, Frazer, 

Malinowski o el mismo Durkheim” (43). La realidad que se disputaba la religión fue 

desprovista de cualquier fundamento material por la ciencia moderna, que desvirtuó la 

posibilidad de existencia empírica y experimentable de los mundos que describía, 

relegándolos como otredad de lo visible, lo natural y lo humanamente posible. Así, pues, 

la ‘comprensión’ de la religión bajo los parámetros tradicionales de las ciencias sociales 

y la filosofía tuvo fundamentalmente unos objetivos de control, dominación y 

clasificación taxonómica y jerárquica de acuerdo con unas lógicas coloniales y 

eurocentradas, donde no sólo la racionalidad moderna es contemplada como una etapa 

superior al pensamiento religioso en el itinerario evolutivo de la humanidad, sino que 

las formas de religión occidentales, específicamente las judeocristianas, son las etapas 

cúspide del desarrollo de la configuración de una idea de divinidad
38

.  

 La idea misma de ‘religión’ como categoría que abarca todo tipo de prácticas, 

fenómenos, expresiones y sentimientos colectivos que se oponen a la comprensión 

científico-racional del mundo, es una noción etnocentrada y moderna. La racionalidad 

hegemónica ve en ‘la religión’ un concepto delimitado que refiere a algo concreto y 

definitivamente algo que existe, aunque la definición de ese algo sea materia de amplio 

debate y haya suscitado numerosas perspectivas, descripciones y definiciones a lo largo 

de los siglos. Si bien hay una fértil proliferación de teoría al respecto, de donde el 

                                                                 
38 No obstante, autores tradicionales también han propuesto evitar esa lógica eurocentrada de desarrollo del 

pensamiento religioso; como lo destaca Juan Martín Velasco, en Introducción a la fenomenología de la religión: “Sin 

negar que pueda existir en algunos casos una sucesión de configuraciones de la divinidad más o menos próxima a las 

que proponen estos autores [E. Garrie y K. Goldammer], creemos más de acuerdo con los hechos considerar, con G. 

van der Leeuw, el polidemonismo y el politeísmo –y, más ampliamente que él, el resto de las configuraciones de la 

divinidad– no «como (dos) períodos sucesivos en la evolución de la fe en Dios, sino como (dos) estructuras», 

«independientes del tiempo, que no constituyen en modo alguno (dos) etapas determinadas en la ruta de la 

humanidad»” (261-262). 



46 
 

investigador podría escoger categorías y construir un marco de estudio, siguiendo a 

William James, pionero de la psicología religiosa, insisto en que “la palabra «religión» 

no puede significar ningún principio o esencia individuales, sino que más bien es un 

nombre colectivo. La mente teorizadora tiende siempre a simplificar excesivamente sus 

materiales. Ésta es la raíz de todo ese absolutismo y dogmatismo unilaterales de los que 

tanto la filosofía como la religión estuvieron infestadas” (16). Por más de que se intente 

tener una noción amplia de ‘religión’ el concepto requiere sentar unas fronteras, 

practicar un recorte, un ejercicio de exclusión que necesariamente dejará mucho por 

fuera en pro de la construcción de un marco de análisis maniobrable; en palabras de 

Lluís Duch, “a pesar de la imposibilidad de formular una definición que sea la 

definición, resulta imposible pensar e investigar sin una delimitación concreta de lo que 

se entiende por religión. Además, es interesante observar que cualquier definición –y, 

de manera especial, [la] de religión– incluye una ineludible perspectiva biográfica y una 

toma de posición respecto a la cotidianidad del investigado” (109). Sin embargo, esa 

perspectiva biográfica ha sido, hasta cierto punto, una misma para la mayoría de 

definiciones de ‘religión’, en tanto todas parten de reconocer la existencia –o la 

necesidad de que exista– un algo común entre todo lo que el concepto abarca y que, por 

lo general, incluye todo aquello que no es ‘científico’ y que ‘precede’ al pensamiento 

racional. Esta idea se fundamenta en premisas eurocentradas y modernas, pero sólo así 

se hace posible concebir el concepto de ‘religión’ como el principio atemporal y 

universal que pretende ser; es decir, la ‘religión’ sólo existe desde una perspectiva 

moderna y eurocentrada.  

En este sentido, buscando evitar lógicas racionalistas y pretensiones ‘científicas’ 

que perpetúan una colonialidad epistémica, no propondré una delimitación precisa de la 

categoría ‘religión’ teniendo en cuenta lo que debería contener o lo que describe, sino 

que, por el contrario, asumiré esta noción como lo que es en principio: una categoría 

eurocentrada de análisis que funciona a manera de exclusión como antítesis de la 

ciencia y la razón moderna. Mi intención no es proponer otra definición de religión por 

oposición a la racionalidad científica –lo cual sólo terminaría perpetuando las 

oposiciones simbólicas tratadas en el capítulo anterior y sintetizadas en la dualidad 

jerárquica ‘civilización-barbarie’–, porque busco señalar que dicha dualidad está ya 

implícitamente perpetuada por el conjunto de teorías y definiciones que reconocen en la 

idea de ‘religión’ una categoría con referentes claros en el mundo, aglomerando todo 

tipo de expresiones, creencias, prácticas, saberes o estructuras heterogéneas pero de 
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alguna manera relacionadas bajo el principio de no ser científico-racionales. La 

oposición entre ciencia y religión ha contribuido a la despolitización de todo lo 

considerado ‘religioso’; despolitización alentada por el auge del Estado laico, cuyo 

fundamento es la lógica racionalista de la modernidad ilustrada que aboga por las 

verdades universales, y que ha fomentado la marginalización del ámbito ‘religioso’ al 

terreno de las creencias y, más aún, a la privatización de las mismas. Si bien puede 

haber un reconocimiento de los efectos de la ‘religión’ en el orden social y político, se 

asume como una relación entre dos categorías sociales diferenciadas, la ‘religiosa’ y la 

política. La ‘religión’ se vuelve una particularidad de la vida humana que en sí misma 

no tiene nada que ver con otros ámbitos sociales, especialmente el político.  

Pero no todo lo que excluye la ciencia puede ser denominado ‘religión’; nos 

encontramos, en muchos casos, frente a términos como ‘superstición’ o ‘creencias 

populares’, que surgen, igual que la idea de ‘religión’, de una exclusión frente a la 

racionalidad científico-técnica; por eso, quisiera enfocar mi interés no en las creencias 

de una comunidad, sino fundamentalmente en las prácticas, en la materialización social 

de todo aquello que podría ser considerado ‘religioso’ o ‘mágico-religioso’ –lo cual 

incluye también el campo de la ‘superstición’– por la racionalidad moderna, en tanto se 

opone o es ajeno a su “voluntad de verdad” (Foucault: 1992), es decir el régimen 

disciplinar según el cual se valoran, organizan y jerarquizan los saberes o discursos
39

. El 

concepto de ‘religión’ sugiere una estructuración, sistematización o institucionalización 

de las prácticas
40

 con unos efectos y significados homogéneos para todo el colectivo de 

sujetos que dicen ser parte de este conjunto, de esta ‘religión’. La noción de ‘prácticas 

religiosas’ –como alternativa provisional al concepto de ‘religión’–, por un lado, 

despeja toda pretensión de universalidad, privacidad o despolitización, enfatizando en la 

acción misma –la práctica– que siempre tiene efectos concretos y políticos; este 

carácter, que podríamos llamar performativo, permite además particularizar las prácticas 

y eliminar la presunción de homogeneidad de la idea de ‘religión’ o instituciones 

religiosas particulares, como ‘el Catolicismo’. Entendemos esta performatividad de las 

                                                                 
39 En la mayoría de casos las prácticas religiosas son aceptadas en el régimen de verdad de la racionalidad 

científico-técnica en tanto enunciados o discursos ‘falsos’ –por ejemplo: los rayos no son producto de un dios 

enfadado que habita los cielos; o: el mundo no se creó en siete días–, o como saberes verdaderos expresados de 

manera alegórica o mítica, debido a la imposibilidad de las sociedades ‘pre-modernas’ y ‘pre-científicas’ de expresar 

‘adecuadamente’ sus acertadas intuiciones. No por esto estoy sugiriendo que deberíamos renunciar a las 

explicaciones científicas del mundo, sino que diferentes lógicas y lenguajes producen formas diferentes de realidad., 

diferentes mundos observables. 
40 Entendiendo por práctica toda intervención humana con efectos en el mundo, es decir todo accionar político, lo 

cual abarca tanto la conducta como los saberes o discursos, las representaciones y las interpretaciones. 
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prácticas religiosas de manera análoga a como Roland Barthes entiende la acción 

escritural: 

escribir ya no puede seguir designando una operación de registro, de 

constatación, de representación, de «pintura» (como decían los Clásicos), sino que 

más bien es lo que los lingüistas, siguiendo la filosofía oxfordiana, llaman un 

performativo [performance], forma verbal extraña (que se da exclusivamente en 

primera persona y en presente) en la que la enunciación no tiene más contenido (más 

enunciado) que el acto por el cual ella misma se profiere (69). 

Al hablar de ‘prácticas religiosas’ centramos el interés en los efectos concretos 

anclados en un contexto inmediato; me interesa lo que se hace presente –por ejemplo– 

en un rito particular, en un lugar y un tiempo precisos. El significado de las prácticas 

religiosas no está dado por una historia o una tradición previas a su materialización; ni 

siquiera por una institucionalidad que las regula y conserva su ‘significado verdadero’. 

Las prácticas religiosas tienen significación performativa en tanto tienen consecuencias 

e implicaciones concretas en el acto mismo en que se hacen presentes para las personas 

que las gestan e interpretan en un contexto social e histórico dado, independiente de los 

orígenes y los significados canónicos. Esta interpretación de las prácticas religiosas 

deriva, en cierta forma, de las consideraciones de Edward Said a propósito de la 

representación, particularmente el estudio de las formas en que ‘no-orientales’ 

representan la idea de ‘Oriente’: “Los aspectos que se deben considerar son el estilo, las 

figuras del discurso, las escenas, los recursos narrativos y las circunstancias históricas y 

sociales, pero no la exactitud de la representación ni su fidelidad a algún gran 

original”
41

 (45).  

 En la medida en que tratamos de entender como prácticas y no como sistemas o 

creencias aquello que no puede ser del todo aprehendido por la racionalidad 

científico-técnica de la modernidad –o que es descartado como ‘falso’– pero que 

siempre ha hecho parte estructurada y estructurante
42

 por/de la vida humana, entonces 

se comprende más fácilmente cómo la homogeneidad de nociones con pretensión de 

universalidad, como ‘cristiandad’ o ‘iglesia católica’, son tan solo una práctica, o un 

                                                                 
41

 Las cursivas son mías. 
42

 Dice Bourdieu a propósito de la noción de religión –derivada de la teoría del lenguaje de Cassirer– que 

tienen el campo religioso y las teorías de la religión, en particular la derivada de Durkheim: “tratar la 

religión como una lengua, es decir, a la vez, como un instrumento de comunicación y como un 

instrumento de conocimiento o, más precisamente, como un medium simbólico, a la vez estructurado (por 

lo tanto susceptible de un análisis estructural) y estructurante, como condición de posibilidad de esa 

forma primordial del consenso que es el acuerdo sobre el sentido de los signos y sobre el sentido del 

mundo que permiten construir” (30).  
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conjunto de prácticas, visibles y hegemónicas, pero que de ninguna manera describen el 

conjunto entero de las prácticas denominadas ‘cristianas’ o ‘católicas’ alrededor del 

mundo. Es decir, el cristianismo o el catolicismo no son una entidad estable, homogénea 

y universal, sino un conjunto de prácticas localizadas temporal y espacialmente, de las 

cuales cierta práctica –y en particular una práctica interpretativa– tiene pretensiones 

hegemónicas y se ha configurado como centro del conjunto; esta es, por supuesto, una 

práctica europea y etnocentrada, que se reconoce ilusoriamente como práctica ortodoxa. 

Pero ‘lo cristiano’ no es una esencia absoluta: tan solo se hace presente en la 

interrelación de prácticas con efectos y significados diversos en un contexto particular, 

donde algo es considerado ‘cristiano’ por unas razones particulares que le dan a dichas 

prácticas unas implicaciones y no otras. Esta ‘particularización de las prácticas 

religiosas’ surge de la noción de habitus y prácticas sociales que desarrolla Bourdieu: 

en tanto estructura estructurante el habitus se constituye en un esquema 

generador y organizador, tanto de las prácticas sociales como de las percepciones y 

apreciaciones de las propias prácticas y de las prácticas de los demás agentes. Sin 

embargo, esas prácticas sociales no se deducen directamente de las condiciones 

objetivas presentes, ni solamente de las condiciones objetivas pasadas que han 

producido el habitus, sino de la puesta en relación de las condiciones sociales en las 

cuales se ha constituido el habitus que las ha engendrado y de las condiciones 

sociales de su puesta en marcha (Gutiérrez 69). 

En este sentido el estudio de las prácticas religiosas no puede presuponer la 

existencia de un habitus cristiano absoluto, universal y previo a la puesta en escena 

–materialización concreta– de una práctica denominada ‘cristiana’, interpretada de 

cierta manera en el contexto de su acción, con efectos políticos que resignifican la 

interrelación social y el orden de la realidad. Sin embargo, no es accidente que ciertas 

prácticas particulares y sus habitus se conviertan en el referente a priori de una supuesta 

conglomeración a su alrededor, de toda suerte de prácticas heterogéneas bajo la idea de 

‘religión cristiana’ o ‘cristiandad’; el eurocentrismo es el mecanismo mediante el cual 

“una particularidad se vuelve universalidad, anulando, desplazando y segregando las 

otras particularidades. El poder económico y político que logra acumular Europa, a 

partir del siglo XVI, le permite imponer su habitus como norma, idea y proyecto 

universal para todos los pueblos del mundo” (Garcés 220). 

 Para desestabilizar esas nociones estables y esos centros hegemónicos acudimos, no 

sólo a la noción de prácticas religiosas, sino además a una perspectiva periférica. Es en 

los márgenes desde donde se hace evidente que los principios eurocentrados no son 

universales y, por lo tanto, pierden su ilusión de centralidad. Chíquiza nos ofrece esta 
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perspectiva de manera privilegiada, desde donde nos es posible cuestionar los centros 

interpretativos y las prácticas hegemónicas. Pero desde allí tenemos la oportunidad, no 

sólo de controvertir la ortodoxia dogmática de la práctica religiosa europea a la luz de 

prácticas “heterodoxas”, sino de socavar la idea sobre ‘lo religioso’ como un concepto 

estable y universal que describe la relación con lo trascendente o lo invisible, porque la 

práctica religiosa, en tanto materialización concreta, es eminentemente mundana. Ni 

siquiera lo divino o lo mágico son necesariamente espacios sobrenaturales porque en 

muchos casos también hacen parte del mundo y la naturaleza que habitamos, se puede 

convivir de manera cotidiana con ellos aunque no sean visibles o aceptables por la 

racionalidad moderna, incapacidad que es, precisamente, lo que hace de estas relaciones 

unas prácticas particulares y específicamente ‘religiosas’. La ortodoxia católica y la 

racionalidad moderna son el objeto de un análisis que nos permiten las prácticas 

religiosas en Chíquiza, prácticas –saberes, discursos, representaciones, interpretaciones, 

significados, etc.– en las que se hacen presentes las brujas y el diablo de manera 

heterodoxa y ex-céntrica –es decir, por fuera del centro– pero ordinaria o mundana, y 

que suscitan a la vez que son suscitadas por formas de organización, interrelación, 

normalización o disciplinamiento
43

 en la comunidad.  

 

PRÁCTICAS EX-CÉNTRICAS 
 

It is also not to be omitted that some wicked women, who have 

given themselves back to Satan and been seduced by the illusions 

and phantasms of demons, belive and profess that, in the hours of 

night, they ride upon certain beasts with Diana, the goddess of 

pagans, and an innumerable multitude of women, and in the silence 

of the night traverse great spaces of earth, and obey her commands 

as of their lady, and are summoned to her service on certain nights. 

But if only they alone perished in their faithlessness, without 

drawing many other people with them into the destruction of 

infidelity. For an innumberable multitude, deceived by this false 

opinion, believe this to be true, and so believing, wander from the 

right faith and return to the error of the pagans when they think that 

there is anything of divinity or power except the one God.  

Canon Episcopi
44

 
 

                                                                 
43 Por disciplina entiendo, siguiendo a Foucault, un régimen de diferenciación que caracteriza, clasifica y organiza un 

conjunto de sujetos, discursos, conductas, etc., de acuerdo con una norma. Podemos entender el disciplinamiento 

como sinónimo de normalización, es decir, de sometimiento a una norma o un estándar de medición.  
44 Versión utilizada para este trabajo: “Regino of Pürm: A Warning to Bishops, the Canon Episcopi (ca. 906)”, 

Witchcraft in Europe..., de A.C. Kors y E. Peters (editores).Versión original en inglés de Henry Charles Lea, en 

Materials toward a history of witchcraft, vol. I; revisiones de F.G.A. Wasserschleben, Reginonis Abbatis Prumiensis 

Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis.  
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Iba a ser mi primera noche en Chíquiza; junto con la familia que me hospedó 

terminamos de organizar la que sería mi habitación durante los siguientes meses, 

comimos allí mismo y ya se retiraban ellos a dormir cuando, momentos antes de cerrar 

la puerta, el pequeño Antonio María de tres años me mira desde el umbral de la puerta, 

señala la ventana detrás de mi cama y dice con cara pícara: “allá hay una bruja”. Atónito 

me asomé a la ventana, pero al no ver nada extraordinario supuse que sería una broma 

del niño. Días después, las hermanas de Antonio María salieron de la casa a toda prisa 

para asomarse a la cañada que se forma en frente y que baja por toda la ladera hasta el 

río; pregunté qué era lo que habían visto, a lo que me contestaron que allá abajo, entre 

los carrizales, había un bruja que vieron volar desde unos eucaliptos siguiendo la cañada. 

Más arriba, precisamente cerca de los eucaliptos, un niño silbaba hacia nuestra dirección, 

a lo que una de las niñas le respondió de la misma forma y comenzó a chiflar para 

advertir de la bruja a un muchacho que vive más abajo. Pudimos ver que algo se movía 

entre los carrizos y salió volando, quizás buscando refugio, hacia la oscuridad de otros 

eucaliptos más abajo. Pasados los momentos de asombro pregunté qué era lo que 

acabábamos de presenciar y las niñas, con cierta mezcla de nervios y fascinación, me 

contaron sobre las brujas. Son como un pájaro, decían, más grande que una garza, con 

ojos de gato y chiflan o ladran o incluso maúllan. Son los espíritus de mujeres que se 

transfiguran, y a quienes también llaman brujas, que salen a volar durante la noche. Son 

blancas cuando son ya viejas porque la mujer tiene el pelo cano, mientras que el 

espíritu-ave es negro si son jóvenes y de cabellera aún oscura. Un conocido de Villa de 

Leyva, criado en Iguaque, también me hablaba en otra oportunidad sobre estos seres, 

aunque con mucho más desasosiego y turbación: las brujas se convierten de la cintura 

para arriba en estas grandes aves, pero el resto del cuerpo, de la cintura para abajo, se 

queda en la casa sentado frente a un espejo. Si amanece antes de haber regresado a casa 

vuelven a tomar la forma humana de la mitad superior del cuerpo, mutando, así, de ave 

a torso desnudo y desvalido separado de las piernas que aún permanecen sentadas frente 

al espejo.  

La bruja, como la conocemos hoy y como la describen en Chíquiza, tiene una 

relación intrínseca con el cristianismo. Si bien desde la antigüedad existían figuras 

femeninas con habilidades y conocimientos extraordinarios, las siniestras mujeres que 

en la clandestinidad realizaban vuelos nocturnos, pactos con el diablo y brebajes 

poderosos solo aparecen en el contexto de una sociedad cristiana y particularmente 

católica. En su célebre trabajo sobre la historia de las brujas, Jules Michelet lamentaba 
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el cambio de concepción sobre estas mujeres sufrido a partir de la llegada del 

cristianismo: “¡Reinas y magas de Persia, encantadora Circe, sublime Sibila!, ¿en qué os 

habéis convertido?, ¿qué bárbara transformación habéis sufrido?” (30). En el imaginario 

popular de la Europa medieval temprana se fue afianzando la idea de una figura 

femenina con gran conocimiento de las plantas y sus posibles usos, de habilidades 

mágicas y relaciones con el demonio. En un principio la Iglesia católica no vio con 

buenos ojos que grandes números de fieles creyeran en la existencia y acción 

sobrenatural de las brujas, considerando que las bandadas de brujas voladoras eran una 

ilusión del demonio; las autoridades no tenían interés en perseguir sistemáticamente a 

estas mujeres ni hacerlas confesar sus supuestos crímenes por medio de la tortura. 

Llegando aún más lejos, hacia el año 1000 se prohibió a los fieles creer en la existencia 

de vuelos de brujas, teniendo como fundamento el Canon Episcopi
45

; no obstante, para 

1480 se prohibiría la opinión de que dichos vuelos no eran reales (Harris 186-187). La 

cacería y erradicación de mujeres acusadas de ejercer brujería comenzaría con 

intensidad durante la primera Inquisición, en la Europa septentrional, en medio de la 

guerra contra las herejías, principalmente la cátara y valdense, donde las mujeres 

ocupaban posiciones sociales más relevantes que en la Iglesia (Federici 64). En 

contraste, la Inquisición española, que fue establecida en el siglo XV y que tenía como 

objetivo principal perseguir a judíos y moriscos, fue en principio relativamente tolerante 

frente a la brujería, que tenía cierta aceptación popular
46

 (Borja 32).  

Según Silvia Federici, entre 1580 y 1630 se incrementó el número de mujeres 

juzgadas como brujas (226), luego de que “[l]a caza de brujas y las acusaciones de 

adoración al Demonio fueron llevadas a América para quebrar la resistencia de las 

poblaciones locales, justificando así la colonización y la trata de esclavos ante los ojos 

del mundo. [...] [D]e acuerdo con Luciano Parinetto, la experiencia americana persuadió 

a las autoridades europeas a creer en la existencia de poblaciones enteras de brujas, lo 

que las instigó a aplicar en Europa las mismas técnicas de exterminio masivo 

desarrolladas en América” (273). De acuerdo con Jaime H. Borja, durante la primera 

mitad del siglo XVI las prácticas “mágicas y curativas de los sacerdotes indígenas” 

americanos fueron vistas por los españoles como expresiones de hechicería, aunque no 

                                                                 
45 Texto supuestamente redactado en el Concilo de Ancyra, en el año 314, que contendría una decisión canónica a 

propósito de la falsedad y herejía de las brujas. El texto haría parte del Decretum de Graciano, compendio de ley 

eclesiástica del siglo XII que se volvería la obra central del derecho canónico desde 1150. El Canon Episcopi se 

convirtió, entonces, en la base para toda discusión posterior a propósito de la brujería (Kors y Peters 60).  
46 Jaime H. Borja dice que la literatura de la época es evidencia de esta aceptación. Menciona como ejemplo La 

Celestina, de Fernando de Rojas. 
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podían ser acusados formalmente de practicar brujería “porque sus ritos no cumplían 

con algunas características típicamente europeas: sus cultos no eran clandestinos y 

carecían de los requisitos del sabbat, por el contrario, eran públicos y asociados con sus 

prácticas religiosas” (276). En el caso neogranadino, como sucedió en otras regiones del 

Nuevo Mundo, los pobladores de todo origen, entre indígenas, negros, blancos y 

mestizos, adoptaron elementos de diferentes tradiciones religiosas y las incorporaron en 

su práctica cristiana; los resultados fueron leídos por las autoridades hispanas bajo las 

categorías europeas, juzgándolos como expresiones de brujería y hechicería (275). En 

1612, durante el proceso e investigación de las brujas de Zugarramurdi, el inquisidor 

Salazar y Frías formuló en su informe del caso la doctrina que probaba la “falsedad 

objetiva de la secta de brujos y brujas”, momento a partir del cual la Inquisición hizo 

manifiesto su silencio sobre esta materia, intentando ocultar el delito de brujería entre 

1640 y 1725 (Contreras 41-42). 

Pasados los siglos, y especialmente luego del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha 

buscado ‘modernizarse’ para contrarrestar la creciente secularización del mundo, por lo 

que la existencia de la brujería ha dejado de ser defendida por la ortodoxia católica. 

Quizás por las mismas razones expuestas en el Canon Episcopi –principalmente, que la 

creencia en formas de divinidad y poder diferentes a Dios no es una práctica canónica 

(Kors & Peters 62)–, la Iglesia de nuestros tiempos condena, o por lo menos demuestra 

preocupación, por las difundidas prácticas en el mundo católico, y especialmente en 

Latinoamérica, que aceptan y en ocasiones incluyen la magia y la brujería como parte 

de la vida de los fieles. En la tercera Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano estas prácticas heterodoxas son incluidas como un aspecto negativo de 

la ‘religiosidad popular’
47

: “Los aspectos negativos son de diverso origen. De tipo 

ancestral: superstición, magia, fatalismo, idolatría del poder, fetichismo y ritualismo. 

Por deformación de la catequesis: arcaísmo estático, falta de información e ignorancia, 

reinterpretación sincretista, reduccionismo de la fe a un mero contrato en la relación 

con Dios”
48

 (132). La brujería es una de estas prácticas heterodoxas vistas como 

expresiones de ‘religiosidad popular’ por parte de unos centros interpretativos católicos 

–en tanto es ‘superstición’ para una perspectiva racional-moderna con la que la nueva 

Iglesia busca congraciarse, o como forma de acción de la ‘magia’, o como idea 

                                                                 
47 “Por religión del pueblo, religiosidad popular o piedad popular, entendemos el conjunto de hondas creencias 

selladas por Dios, de las actitudes básicas que de esas convicciones derivan y las expresiones que las manifiestan. Se 

trata de la forma o de la existencia cultural que la religión adopta en un pueblo determinado” (Conferencia General 

del Episcopado Latinoamericano 130). 
48 Las cursivas son mías. 



54 
 

remanente de prácticas canónicas ‘arcaicas’ que reconocían su existencia, o incluso 

como ‘reinterpretación sincrética’ de prácticas cristianas a la luz de prácticas religiosas 

diferentes–, y que nosotros consideraremos como ‘práctica religiosa’ periférica. De la 

misma manera en que el Canon Episcopi no condenaba a la brujería en sí, porque la 

consideraba una farsa, sino a la creencia en la misma, la idea de entender la brujería 

como práctica religiosa ex-céntrica no se refiere –o por lo menos no se limita– a las 

formas ‘mágico-rituales’ que un sujeto –la bruja– ejerce, sino que alude a las prácticas 

en torno al reconocimiento de las brujas y la brujería como parte del mundo y la 

realidad. Así es como las brujas en Chíquiza configuran una práctica religiosa periférica 

que se construye de manera independiente a la ortodoxia central, sin cuestionarla o 

resistirla necesariamente, pero sí estableciendo una diferenciación que la hace centro de 

sí misma sin dejar de ser una manifestación ‘cristiana’. La brujería es parte de la 

cotidianidad no porque todo el mundo realice hechizos o brebajes de ordinario, sino 

porque la vida transcurre y se organiza con el conocimiento, presente en todo momento 

o implícito, de que las brujas, las ánimas o el diablo tienen efectos en la realidad y un 

lugar social en el mundo, de la misma manera que otras personas o incluso Dios 

también influyen en la organización política del diario vivir. 

Algunas de estas formas ex-céntricas de práctica religiosa se tratan con mucho 

cuidado y prevención porque los efectos que tienen se saben contundentes, efectivos, 

muy reales y peligrosos. En alguna ocasión, durante una conversación que tenía con un 

pequeño grupo de personas en una tienda de Chíquiza, dejé de comprender lo que se 

comentaba. Comenzaron a utilizar eufemismos, perífrasis, frases incompletas con 

significados tácitos y gestos que requerían entender un referente común del cual yo no 

tenía conocimiento. Uno de los hombres expresaba su preocupación por ciertos 

problemas de salud, a lo que una señora le aconsejaba que esas son cosas que se deben 

dejar a Dios; luego de atreverme a hacer un comentario que al parecer no tenía que ver 

con lo que se estaba conversando, la señora me explicó que el hombre estaba 

preocupado por una posible enfermedad postiza. Su mujer lo había abandonado y se fue 

con otro a vivir a Bogotá, por lo que este señor sospechaba que sus dolencias no eran 

enfermedades naturales sino postizas, provocadas por su esposa. La enfermedad postiza 

ha sido estudiada en cierta extensión: en “‘Hacer de comer’ y brujería en una población 

rural en Boyacá: ‘la enfermedad postiza’”, Ana Lorena Ramos Córdoba hace un 

recuento general sobre algunas de las conclusiones y caracterizaciones de la enfermedad 
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postiza que se han realizado en algunos de estos notorios estudios sobre medicina 

popular y brujería en Boyacá:  

Alvarado et ál. [“Medicina tradicional en el área urbana de Tunja”] (1989) 

plantearon que, entre usuarios de la medicina popular en Tunja, encontraron la 

clasificación en enfermedades “orgánicas” y “postizas”. Las primeras comprenden 

factores “con implicación cosmológica como el caso del sol, la luna, calor, frío, viento, 

sereno” (Alvarado et ál, 1989, p. 167), mientras que las segundas tienen un carácter 

alusivo a factores culturales: “cuando la envidia o el odio origina enfermedades postizas 

conocidas como salamiento, hechizo o brujerías” (Alvarado et ál., p. 167). Las postizas, 

nos dice Virginia Gutiérrez de Pineda [Medicina tradicional de Colombia. Magia, 

religión y curanderismo (Vol. 2)] (1985b), en su amplio estudio sobre medicina 

tradicional en Colombia, se encuentran dentro de los sistemas médicos 

mágico-religiosos, siendo una forma de agresión mágica vinculada directamente a 

tensiones sociales entre individuos (125) 

Sin embargo, no son sólo las enfermedades postizas las que se configuran como 

prácticas religiosas ex-céntricas –o como parte de esos “sistemas médicos 

mágico-religiosos”–, porque las lógicas de la medicina moderna, cuyo fundamento es la 

razón científica, tienen poca relación con los orígenes y causas de muchos males 

‘orgánicos’, cuya legitimidad y la de las prácticas en torno a ellos rechaza, haciéndolos 

más cercanos a lo que consideramos como prácticas religiosas. Lo que la razón moderna 

denomina ‘sobrenatural’, es decir más allá del orden natural –visible y conmensurable– 

no necesariamente tiene una correspondencia con los imaginarios en Chíquiza porque, 

aunque se reconozcan órdenes y circunstancias que trascienden el funcionamiento 

habitual de las cosas –como la enfermedad postiza–, la noción de lo que es natural, 

normal o cotidiano –la enfermedad orgánica, por ejemplo– difiere de la normalidad 

racional-moderna. En una ocasión, por ejemplo, la señora Leonila me comentaba sobre 

un constante dolor que tenía en las piernas debido a la luna; es una causa perfectamente 

natural para la señora, pero una explicación deficiente y ‘sobrenatural’ para la ciencia 

médica moderna. Más aún, en Chíquiza, como en muchas otras regiones de Boyacá y 

Colombia, es regla general que las mujeres embarazadas y los niños pequeños eviten 

entrar a los cementerios o estar en cercanía de un difunto para prevenir ciertos males 

asociados al toque de los muertos, pero considerados de origen natural
49

. Muchas 

                                                                 
49 La división de las enfermedades como ‘naturales’ y ‘postizas’ es común entre las poblaciones campesinas de la 

región. Ramos Córdoba señala que “La concepción general de la enfermedad en los dos tipos ya mencionados, 

natural y postiza, ha sido mencionada por otros autores para el departamento de Boyacá. Chaves y Villa 

([“Anotaciones sobre la salud de la población rural de Boyacá”] 1983, p. 49-50) señalan que entre campesinos 

boyacenses se encuentran aquellas enfermedades que son ‘de la naturaleza’ y las ‘producidas por agentes 

sobrenaturales’” (125). No obstante, lo considerado ‘sobrenatural’ por el observador foráneo no necesariamente 

coincide con las nociones locales de lo natural. En este sentido, el “enteco de difunto” o “tocado de muerto” es una 

causa de enfermedad de origen natural (Pinzón y Suárez 113). 
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personas también evitan tocar cualquier cosa que haya estado en contacto con un finado 

o con elementos asociados –como el ataúd o el sepulcro–; en una ocasión la señora 

Floralba hizo que me lavara las manos luego de haber cogido un palustre que acababan 

de utilizar para cerrar una cripta y me indicó que lo escondiera para que nadie se le 

acercara por lo menos en tres días. La acción y el peligro de los difuntos en Chíquiza, al 

igual que las formas de prevenirlos, hacen parte de la vida cotidiana y no superan el 

ámbito de lo natural, pero desafían los regímenes científico-racionales de la modernidad 

e, inscritos en una práctica cristiana –que incluye la ritualidad del entierro, la liturgia y 

la interpretación particular de la muerte–, configuran y materializan prácticas propias 

que no tienen necesariamente una correlación con la doctrina ortodoxa regulada por la 

Iglesia romana. 

Como vemos, la acción de la brujería y los muertos, así como las prácticas y 

conductas sociales que suscitan o las relaciones que se tejen en torno a estos, estructuran 

los órdenes sociales y políticos que, en muchos casos, desafían la práctica canónica de 

la institucionalidad católica profesada desde los centros hegemónicos, en cierta manera 

desdibujando o re-configurando los efectos políticos que dicha ‘práctica ortodoxa’ 

busca tener. Por ejemplo, durante el vigésimo octavo curso para sacerdotes/confesores 

promovido por la Penitenciaría Apostólica, en marzo de 2017, el Pontífice insistió en 

que la naturaleza de los trastornos espirituales debe ser “sometida a un cuidadoso 

discernimiento, teniendo en cuenta todas las circunstancias de la vida [...] eclesial, 

natural y sobrenatural”, pero cuando “el confesor es consciente de la presencia de 

verdaderos trastornos espirituales –que pueden también ser en gran parte psicológicos, y 

esto debe ser verificado por una sana colaboración con las ciencias humanas–, no 

dudarán en referirse a aquellos que, en la diócesis, están a cargo de este delicado y 

necesario ministerio, a saber, los exorcistas”
50

. En apariencia podría haber una clara 

coincidencia entre esta práctica cristiana ‘oficial’ y vaticana con las prácticas religiosas 

en Chíquiza, donde también las ánimas, espíritus y demonios tienen presencia y efectos 

en las personas. Sin embargo, hay varias diferencias fundamentales entre la perspectiva 

vaticana y la chiquizana: en primer lugar, vale la pena aclarar que los trastornos 

descritos por el Pontífice y que requieren de la asistencia de un exorcista no son 

necesariamente los mismos padecimientos que genera la acción de brujas o muertos en 

Chíquiza, que bien podrían ser rechazados como superstición o ‘religiosidad popular’ 

                                                                 
50 Tomado de “¿Exorcista o Psicólogo? Papa Francisco responde: Discernimiento”, redactado por Ary Waldir Ramos 

Díaz en la publicación cristiana on-line Alteia, 17 de Marzo, 2017. 

https://es.aleteia.org/author/ary-waldir-ramos-diaz/
https://es.aleteia.org/author/ary-waldir-ramos-diaz/
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por la Iglesia a la manera del Canon Episcopi, de Salazar y Frías o del CELAM III. No 

obstante, frente a los ojos de la modernidad ilustrada ambos fenómenos pertenecen al 

campo de la creencia, en contraposición al del conocimiento, por lo que quisiera forzar 

la comparación en tanto formas de padecimiento producto de fuerzas externas en el 

marco de una práctica religiosa cristiana. Así, pues, al analizar la perspectiva de la 

racionalidad moderna, que equipara ambos tipos de fenómeno, podemos ver ciertas 

distinciones fundamentales en la cosmovisión que diferencian a la Iglesia ortodoxa de la 

práctica religiosa en Chíquiza; cómo esta última re-configura localmente la primera y 

cómo se relacionan ambas con esa lógica racionalista que las homologa. Ahora bien, 

una diferencia significativa son las formas de atender el tipo de perturbaciones referidas, 

que para el Papa deben ser aliviadas por sacerdotes especializados y con conocimiento 

en la materia, dentro de un contexto eclesiástico. En Chíquiza, por otra parte, la 

prevención o solución de los efectos generados por los muertos o las brujas no se da 

necesariamente por intermediación de la institucionalidad religiosa, sino en prácticas 

mucho más circunstanciales y personales –por ejemplo, la mata de sábila detrás de la 

puerta o diversos usos de la sal; también son utilizadas el agua bendita o imágenes 

religiosas, pero de manera más mundana, como poniendo trampas para ratones, y sin 

necesidad de autoridades católicas–; en algunos casos se acude a otra bruja, brujo, 

partera o curandero que pueda tratar el problema o realizar una ‘contra’, como se 

explica en Las mujeres lechuza para el caso del municipio aledaño de Sora: “la partera 

es el agente de salud no-formal encargada de ‘diagnosticar’ este tipo de enfermedades y 

seguir el tratamiento adecuado. Para ‘conocer’ cualquiera de ellas, utiliza como 

cualquier médico del sistema formal, la historia clínica del paciente, ya que a diferencia 

de los curanderos, ésta no posee ‘poderes’ para ‘videnciar enfermedades’” (Pinzón y 

Suárez 113-114).  

Además es significativa la cercana relación que el Papa Francisco busca establecer 

con las lógicas de la racionalidad moderna, relación que, como ya veíamos antes, se 

viene haciendo más estrecha y compenetrante desde el Concilio Vaticano Segundo 

(entre 1962 y 1965). Como decíamos antes, la idea moderna de lo ‘sobrenatural’ no se 

fundamenta en la misma noción de naturalidad que hay en Chíquiza sino en una 

perspectiva positivista del mundo; y siendo así, el Pontífice la utiliza para describir los 

trastornos espirituales de los que habla, aceptando las formas de normalización 

racional-modernas y los estándares de naturalidad, verdad y conocimiento que ésta 

defiende. Más aún, Francisco refuerza una separación, de origen ilustrado, entre cuerpo 
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y espíritu, y en ese sentido insiste en la delimitación o especialización de las ‘ciencias 

humanas’ y la Iglesia: a las primeras les atañen los males del cuerpo y las patologías 

médico-científicas –los ‘trastornos psicológicos’ a los que se refiere–, mientras la 

segunda se encarga de lo referente al espíritu. En la medida en que acepta y refuerza 

estas dualidades en oposición, intentando ‘modernizar’ la Iglesia cediendo a la 

interpretación científica como verdad imprescindible –es decir, no puede ser un 

trastorno espiritual antes de que sea diagnosticado por el aparato médico–, el Papa 

margina la práctica religiosa intentando despolitizarla pero en últimas termina tan solo 

adoptando o cediendo a los órdenes políticos que la racionalidad científico-técnica de la 

modernidad promulga. Por otro lado, en Chíquiza, los desórdenes corporales atañen a la 

práctica religiosa
51

 y a las fuerzas naturales, como los muertos, o fuerzas artificiales, 

como la brujería, que no dejan de ser, sin embargo, perfectamente reales y tangibles. 

Las enfermedades postizas, el toque de los muertos, los efectos de la luna sobre la salud 

o la acción del diablo son todas realidades del espectro de la práctica religiosa local y 

cristiana, a pesar de estar en contravía de la posición vaticana. Estas prácticas se dan en 

un contexto que nunca deja de ser cristiano para quienes las ejercen; no son 

interpretados como sincretismos ni corrupciones de la doctrina, porque la realidad de 

Chíquiza es cristiana aunque claramente diferente a la realidad europea desde donde se 

promulga la ‘práctica ortodoxa’, lo cual provoca que el cristianismo que se materializa, 

los efectos políticos que tiene y las necesidades que atiende sean distintos a los que el 

Pontífice profesa como realidad universal. El catolicismo es parte tan fundamental de la 

identidad en Chíquiza que incluso se dice que la iglesia misma fue construida por los 

antepasados indígenas antes de la llegada de los españoles
52

, reafirmando que su 

práctica religiosa no depende de los centros interpretativos extranjeros, porque Chíquiza 

es centro de su propia práctica periférica; de esta manera la práctica cuestiona no sólo la 

autoridad universalista de la Iglesia romana (que se atribuye la práctica correcta), sino la 

versión oficial de la historia, escrita también desde centros intelectuales hegemónicos 

(que se atribuyen la versión correcta de la misma). 

                                                                 
51 La práctica ortodoxa también acepta hasta cierto punto la corporalidad y materialidad como campo de la práctica 

religiosa, en particular la intervención divina en la forma del milagro. Sin embargo, como dice Justo González en su 

Diccionario teológico: “La modernidad ve al universo como un sistema cerrado de causas y efectos. Nada sucede sin 

que lo cause algún otro acontecimiento previo, en una secuencia cerrada que o bien podemos explicar científicamente 

o bien nos imaginamos que podríamos explicar si sólo tuviésemos mayores conocimientos. Luego, pretender que un 

acontecimiento es el resultado de una intervención de poderes allende el sistema mismo es una negación de los 

fundamentos de la ciencia y la historiografía modernas. Por esa razón, los teólogos liberales tendían a rechazar toda 

idea de milagro o intervención divina en la historia o en la vida humana –y en respuesta, quienes creían en que Dios 

interviene estaban convencidos de que la teología liberal había cedido demasiado terreno a la ciencia moderna” 

(186-187). 
52 Esto me lo comentaba un anciano que fue toda su vida mayordomo de la iglesia. 
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En la medida en que la ortodoxia católica se aproxima a las voluntades políticas de 

la racionalidad moderna y del cientificismo positivista (donde la disciplina histórica se 

ha sentido cómoda por siglos), más heterodoxa, ex-céntrica y desafiante aparece la 

práctica cristiana en Chíquiza, que nos muestra otro cristianismo posible, uno que no 

depende de la racionalidad moderna, donde se va a misa y se cumplen los sacramentos 

pero también se toman precauciones adicionales, porque las brujas o los muertos, 

completamente ignorados por la ‘doctrina canónica’ moderna, afectan las vidas de las 

personas. La creciente secularización del mundo que la nueva Iglesia promulga, así 

como los órdenes políticos que conlleva esta mentalidad moderna, no necesariamente 

tienen asidero en Chíquiza, donde la configuración social y los regímenes de verdad 

estructuran y son estructurados por una práctica cristiana alternativa, que atiende 

necesidades locales sin depender de los sistemas religiosos hegemónicos que pretenden 

ser centro de interpretación absoluta y universal. 

 

COLONIALIDAD, RESISTENCIA Y MARGINACIÓN: RELACIONES DE GÉNERO Y RAZA 

 

This mis-shapen knave, 

His mother was a witch; and one so strong 

That could control the moon, make flows and ebbs, 

And deal in her command, without her power. 

These three have robb’d me; and this demi-devil – 

For he’s a bastard one – had plotted with them 

To take my life. Two of these fellows you 

Must know and own; this thing of darkness I 

Acknowledge mine. 

William Shakespeare 

The Tempest – Acto V, Escena I 
 

Luego de que me explicaran qué son las brujas le pregunté a las niñas si había 

señoras en Chíquiza que fueran señaladas de practicar la brujería y, efectivamente, justo 

acá, un poco más abajo de la ladera, había una mujer que vive sola y, dicen, es bruja. 

Sabía entonces a qué se refería el pequeño Antonio María cuando señalaba la ventana, 

para prevenirme o buscando asustarme con algo a lo que él mismo temía. Alguna vez 

que su padre intentaba darle de comer trató de convencerlo de recibir un bocado 

preguntándole si acaso prefería que “la señora de allá abajo” lo paladeara. Mientras 

tanto, mi curiosidad crecía cada vez que escuchaba alguna referencia furtiva de la dicha 

bruja, por lo que decidí aventurarme un día, sin decirle a nadie, para conocer 

personalmente a la señora Márgara. Luego de conocerla y hablar con ella repetidas 
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veces comencé a vislumbrar la complejidad de lo que las brujas son y los efectos que 

tienen en la comunidad, percibí las relaciones simbólicas en torno a la raza y el género, 

que se remontan a los primeros tiempos coloniales y que siguen teniendo efectos 

similares. En los últimos días de mi estadía en Chíquiza le realicé una entrevista a la 

señora Márgara, demostrándonos cómo en la periferia también hay prácticas y saberes 

dominantes, y a la vez espacios y sujetos marginales que les hacen contrapunto. 

 

Relaciones de género: 

Quedaba muy poca luz del día, soplaba el viento entre los eucaliptos y debajo de 

éstos se refugiaba una antigua casita; entre sus paredes de adobe el ambiente era más 

cálido, la estufa de leña humeando y en el fondo se escuchaba el borbotear de la sopa 

que se cocinaba. Era la cocina de la señora Márgara –su habitación está en una pequeña 

casa conjunta que le dio el gobierno hace un par de décadas–, que con 78 años vive sola, 

cuida de sus cabras y sale a trabajar todos los días en lo que puede para ganar su 

sustento que, sumado a un pequeño subsidio municipal, le permite vivir en la misma 

tierra en la que ha vivido por casi 80 años. Hablamos varias veces en su casa y allí 

mismo le realicé la entrevista. Alguna vez, antes de conocerla, me decía la señora 

Floralba que tuviera cuidado porque las brujas (las aves) llegan todas las noches a los 

eucaliptos junto a la casa de Márgara, y por eso está segura de que es bruja. Estas brujas, 

también llamadas lechuzas por quienes no quieren parecer ‘supersticiosos’, son temidas 

en Chíquiza por niños y adultos, a quienes, según me contaba Floralba, se les ha 

enseñado toda la vida a temer su característico “chiflido”. La simbología que rodea a 

estas aves nocturnas tiene orígenes tanto prehispánicos como europeos. Pinzón y Suárez 

hablan de la diosa muisca Huitaca, de origen lunar, que enseñó a los humanos los vicios 

y las artes de la brujería; patrona de las hechiceras, quienes utilizaban la fuerza de la 

luna para trasfigurarse en aves nocturnas (51-54). También en Europa las lechuzas 

tienen un origen femenino e infame en la historia clásica de Nictimene, quien luego de 

deshonrar a su padre teniendo con él relaciones incestuosas fue castigada convirtiéndose 

en lechuza (o mochuelo) y así siendo condenada a la oscuridad (Ragois 19). La 

connotación femenina contrasta entre la lechuza americana y la europea en tanto la 

diosa muisca encuentra en la luna y en el ave nocturna su posibilidad de agencia y 

transgresión, mientras en la metamorfosis relatada por Ovidio la noche y la 

transformación son castigos por la falta contra el orden natural (y patriarcal). No 

obstante la lechuza también es emblema de Atenea, la diosa griega de la sabiduría y la 
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razón, e incluso ha sido señalado por el filósofo y esoterista francés René Guénon como 

posible símbolo del “conocimiento racional –percepción de la luz (lunar) por reflejo– 

oponiéndose al conocimiento intuitivo –percepción directa de la luz (solar)– quizás 

también porque es tradicionalmente un atributo de los adivinos: simboliza el don de 

clarividencia, pero a través de los signos que ellos interpretan” (Chevalier 633). En 

conjunto la lechuza parece ser tenida como símbolo de una feminidad incómoda para el 

patriarcado, a la cual se le asignan formas de poder transgresor, como la brujería, pero 

también la razón y la sabiduría. Veremos a continuación como estos atributos 

simbólicos que se le otorgan, como la magia, la hechicería, el ostracismo y la sabiduría, 

repercuten en las relaciones que se teje con aquellas mujeres acusadas de brujería en 

Chíquiza y los posibles motivos (similares a los de Nictimene) por los cuales son 

acusadas. 

 Como hemos venido diciendo antes, la presencia de las brujas configura una 

práctica religiosa que no responde a las políticas hegemónicas racionales ni cristianas, 

estructurando una alternativa periférica, pero también debemos reconocer que la 

categoría de ‘bruja’ llegó al Nuevo Mundo como una “estrategia deliberada, utilizada 

por las autoridades con el objetivo de infundir terror, destruir la resistencia colectiva, 

silenciar a comunidades enteras y enfrentar a sus miembros entre sí” (Federici 289), por 

lo que también tendríamos que sospechar sobre su uso en Chíquiza. Por una parte, me 

parecía que la señora Márgara encajaba en el perfil de aquellas acusadas de brujería en 

tiempos coloniales; como expone Federici parafraseando a Irene Silverblatt (Moon, Sun 

and Witches: Gender Ideologies and Class in Inca and Colonial Peru):  

el concepto de brujería era ajeno a la sociedad andina. También en Perú, al 

igual que en todas las sociedades preindustriales, muchas mujeres eran «especialistas en 

el conocimiento médico», estaban familiarizadas con las propiedades de hierbas y 

plantas, y también eran adivinas. Pero la noción cristiana del Demonio les era 

desconocida. No obstante, hacia el siglo XVII, debido a la tortura, la intensa 

persecución y la «aculturación forzada», las mujeres andinas que eran arrestadas, en su 

mayoría ancianas y pobres, reconocían los mismos crímenes que eran imputados a las 

mujeres en los juicios por brujería en Europa: pactos y copulación con el Diablo, 

prescripción de remedios a base de hierbas, uso de ungüentos, volar por el aire y 

realizar amuletos de cera (306)
53

. 

Me preguntaba entonces por qué motivos particulares se le acusaba a la señora 

Márgara de ser bruja y si acaso fueran razones como los crímenes imputados a las 

‘brujas’ coloniales. Le pregunté a Floralba si la gente acudía a donde Márgara para 

                                                                 
53 Las cursivas son mías. 
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embrujar a algún enemigo o con propósitos similares, pero Floralba decía que no, que 

su sabiduría se la queda para ella sola. Me pareció curioso que, siendo la bruja un 

personaje aparentemente tan repudiable y la brujería una práctica igualmente 

despreciada, se refiriera a ésta como una sabiduría, reconociendo no sólo validez e 

incluso respeto por dicho conocimiento, sino además una altura y poder que no podrían 

ser despreciables.  

Pensaba entonces que, quizás, el uso de plantas medicinales podría ser esa 

sabiduría a la que se refería, pero me di cuenta de que no parecía ser algo fuera de lo 

común, porque todavía la gente, y sobre todo los mayores, se sirven de las plantas para 

tratar los malestares, aunque la medicina moderna y el uso de medicamentos 

farmacéuticos sea la norma general. Decía el señor David, que es un poco mayor que 

Márgara y a quien también entrevisté, que: “Yo sí, por mí, yo sí todavía le tiro a las 

hierbas del campo porque esas son sanativas”. Sin embargo, durante la entrevista la 

señora Márgara parecía no estar muy segura de contarme sobre un naturista o hierbatero 

al que acude. Cuando le pregunté cómo hacía la gente cuando se enfermaba antes de que 

hubiera puesto de salud me contestó: “¡Las hierbas! [...] Sí, las hierbitas. Y eso es lo que 

yo... por ahí esos médicos.... umm... ¿qué?... cómo se dice esa palabra... hierbateros se 

puede decir”. Pero su vacilación al mencionar a este ‘hierbatero’ no parecía tener 

relación con alguna clase de tabú asociado al uso medicinal de las plantas, porque a 

continuación demostró un profundo entendimiento de estos usos: “antetiempo nos 

enfermábamos de la tos, nos daba fiebre. Mi mamá, alma bendita, iba y nos conseguía 

las hierbas, la dicha papaya, nos conseguía la verbena, para la fiebre, y una hierba que 

se llama tavera; la flor del gaque [...]; el tote, una hierva que florea. Y nos hacía esos 

cocimientos de hierbas; y la hierbabuena, la dicha hierbabuena. Y nos hacía nuestras 

agüitas”. En esta muestra de conocimientos había también una crítica o un escepticismo 

frente al uso extensivo de la medicina moderna que ha remplazado, incluso en su hogar, 

el uso de las plantas, justificando así el hecho de asistir donde el dicho ‘hierbatero’: “Y 

en cambio ahorita es droga... y ahora... esos naturistas son los que... yo toy en manos de 

un naturista... pero eso po’ahí, eso, po’ahí, quén sabe... como que es que el viejo sí es... 

[...] Sí lo entiende. Ese se va po’allá y trae la droga, por allá de unas... quién sabe de 

dónde las irá a traer... [...] Ya ahorita es las pastas”. Entonces, si bien el conocimiento y 

uso de plantas medicinales no podría ser esa sabiduría de bruja a la que la señora 

Floralba se refería, la señora Márgara sí demostraba cierto cuidado al criticar la 

medicina moderna en favor del uso de las hierbas. 
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Frente a otra clase de conocimientos medicinales sí había un contraste entre el señor 

David y la señora Márgara. Al preguntarle a ella sobre el trabajo de las antiguas parteras 

me comentaba: “Sí, habían parteras. Habían que les cogían... y hoy no hay de eso... que 

les cogían ese estógamo y sóbelas, y con los remedios, con los remedios caseros... esa 

gente sabía, entendía... y ahí no pasaba nada”. El reconocimiento del trabajo de estas 

mujeres y de su saber era completamente subestimado por el señor David, que decía 

“Había una partera que le tentaba la tripa a la vieja que lo iba a cagar y no más”. En este 

aspecto quedaba muy clara una diferenciación del conocimiento o reconocimiento de 

prácticas medicinales determinado por una relación de género. No sólo el señor David 

carece de la experiencia del parto, sino que no reconoce en ello ningún esfuerzo ni 

mérito significativo que pueda dar a la mujer que da a luz o a la partera alguna clase de 

autoridad o conocimiento por sobre la experiencia masculina, en particular la de ‘cagar’. 

Sobre esta negativa a aceptar cualquier clase de autoridad femenina profundizó más 

explícitamente el señor David:  

Hasta el día que Dios me tenga en este mundo no me dejo sobornar de una mujer 

nunca. Porque mi Dios nos dio inteligencia al hombre, dijo: ‘ahí le dejo las cosas al 

hombre pa’ que las maneje que es el que las puede manejar’ [...] No me dejo manejar de 

una mujer ¡no! Y lo tengo detestado que no me dejo manejar de una mujer nunca. 

Mando yo, se hace las cosas que yo mando, o no se hace [...] Siempre el que manda más: 

el hombre; la cabeza principal es el hombre. Y se lo digo, sea donde sea, sea aquí, sea 

donde sea. Pero el que manda, manda es el hombre, es la cabeza principal de la casa. 

¿Sí o no? [...] Tiene que ser mucho machista para que mande la mujer. Sí, se lo digo. 

Tiene que ser muy machista para que mande la mujer. El que manda es el hombre. Por 

eso Dios nos dio inteligencia, el padre lindo nos dio la inteligencia, nos dejó... ‘el 

hombre mandará porque es el principal; le dejo las cosas al hombre pa’ que las maneje’ 

nos dejó nuestro señor que manejáramos las cosas... y a la mujer no le dejó nada para 

manejar. 

Si bien esta no es necesariamente la opinión explícita de todo el mundo, sí describe 

en cierta medida el orden social tanto en Chíquiza como en la sociedad occidental 

cristiana. Por esto, tenemos que considerar el factor del género al reflexionar sobre esta 

sabiduría de bruja que Floralba reconocía en la señora Márgara. La marginación que el 

apelativo de ‘bruja’ produce tendría que ver con el hecho de ser no sólo pobre y anciana, 

sino fundamentalmente una mujer independiente, muy ‘machista’ en palabras del señor 

David. Márgara demostraba cierta inconformidad y resistencia frente a ese orden 

patriarcal cuando recordaba a su padre y reflexionaba sobre cómo debería la mujer 

resistir a los maridos abusivos:  

aquí nosotros nos tocaba salir con mi mamá a ir a dormir por allá a los barrancos y 

debajo de las matas porque mi papá nos sacaba. Venía borracho, venía tomado de 
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guarapo, tomado de supia, como dicen. Y nosotros, todos tres a la pata, íbamos y 

pasábamos por allá la mala noche. Pero hoy en día ya se cree que... siempre cuando el 

hombre llega borracho, no le pare bolas, déjelo que se acueste, no le diga nada. Al otro 

día sí ejémplelo a ver qué pasa. 

Si bien no es una confrontación directa con el orden hegemónico, porque no 

cuestiona el rol subordinado que la mujer debe cumplir con paciencia, sí demuestra una 

forma estratégica de resistir el abuso, evitar el maltrato (que no se cuestiona) pero 

manifestar el inconformismo de manera frentera e incluso castigar o ‘ejemplar’ al 

hombre durante su resaca.  

Ese poder patriarcal, representado en la figura del padre, también se hizo presente 

cuando la señora Márgara tuvo a su único hijo, rechazando el conocimiento femenino de 

las parteras y haciéndola acudir al aparato médico moderno: “Todavía las había 

[parteras]. Pero yo no, yo no me dejé... yo no... [...] mire, el miedo, o el recelo y el 

miedo de uno del papá... el papá, un poco, era fregado”. Según Pinzón y Suárez, las 

parteras eran de gran importancia en la comunidad de Sora, pero también hacia ellas 

“existen sentimientos de recelo y temor, ya que se piensa que algunas de ellas son 

brujas y que de acuerdo con sus pactos con el demonio, pueden tomar a la criatura 

recién nacida y consagrársela al demonio, para continuar con las prácticas de la 

hechicería y la brujería” (109). La relación entre ambas situaciones es evidente; además 

del miedo o el temor, el ‘recelo’ del que habla Márgara es, posiblemente, la misma 

noción descrita por Pinzón y Suárez. El miedo y el menosprecio hacia las parteras, que 

demuestran el padre y el señor David, es decir la hegemonía patriarcal, encuentran útil 

el calificativo de ‘bruja’ para marginar la autoridad y el saber femeninos. Esta 

satanización de las mujeres ‘machistas’, es decir las que ejercen un poder que 

correspondería al hombre, está tan presente en el imaginario colectivo que incluso se 

hace evidente entre los niños más pequeños: un alumno de preescolar dibujó y me narró 

la historia de una bruja que intentaba dar de comer a un niño, éste escapó y ella salió de 

su casa persiguiéndolo, se mojó con la lluvia y se convirtió en un hombre. El agua, 

símbolo cristiano de purificación, lava el pecado de la bruja retirando su feminidad y 

haciéndola hombre, restableciendo el balance natural y divino de la autoridad o el poder 

en manos masculinas. Los conocimientos de las parteras, pero también el de los usos de 

las plantas medicinales, tienen orígenes supremamente antiguos y arraigados en las 

comunidades rurales de ascendencia indígena, como Chíquiza, gracias a generaciones 

de mujeres que se han transmitido estos saberes entre ellas y éstos, a su vez, les han 

dado autoridad, poder y preeminencia social. De acuerdo con Silvia Federici, fue 



65 
 

principalmente debido a ellas que “el vínculo de los indios americanos con la tierra, las 

religiones locales y la naturaleza sobrevivieron a la persecución, proporcionando una 

fuente de resistencia anticolonial y anticapitalista durante más de 500 años” (289). 

Porque recordemos también que tanto el aparato médico occidental como la religión 

cristiana llegaron a estos territorios durante el auge del colonialismo, de la mano con la 

modernidad, el capitalismo y la hegemonía patriarcal. Antes de la llegada de los 

invasores europeos las mujeres americanas “tenían sus propias organizaciones, sus 

esferas de actividad reconocidas socialmente y, si bien no eran iguales a los hombres, se 

las consideraba complementarias a ellos en cuanto a su contribución a la familia y la 

sociedad”, por lo cual no es ninguna sorpresa que fueran ellas quienes “más tenazmente 

defendieron el antiguo modo de existencia y quienes [...] de forma más vehemente se 

opusieron a la nueva estructura de poder, probablemente debido a que eran también las 

más afectadas” (Federici 304).  

Algo excepcional es que la señora Márgara admite la ex-centricidad de la brujería 

en relación con la práctica religiosa católica; explicaré por qué y en qué contexto. En 

principio, durante la entrevista, se mostró muy cuidadosa de negar la presencia de brujas 

y formas de hechicería en Chíquiza. Cuando le pregunté si la gente se mandaba males 

por envidias dijo con mucha seguridad: “No, aquí no pasa nada... no ha sucedido eso 

pero... en otros lados sí se oye”; le dije que yo había oído sobre casos en Iguaque y que 

los de allá decían, en cambio, que en Chíquiza es donde sucedía mucho eso, a lo que 

ella comentaba: “Ah po’allá en Iguaque sí... en Iguaque sí hay así de veres gente así 

mucho peor [...] Y ahí dicen que en Chíquiza [...] mejor dicho: como Chíquiza sale 

primero, y allá es San Pedro de Iguaque, entonces que ¡los chíquizas, todos los 

chíquizas! Los chíquizas son los que hacen... matan y [risa nerviosa]... y roban, y 

bueno...”. Como ya hemos tratado en el capítulo anterior, las brujas son un factor 

simbólico con el que se refuerza la idea de atraso e ingobernabilidad en el conflicto 

entre San Pedro y Chíquiza, por lo que la negativa de Márgara podemos interpretarla 

como una forma de desmarcarse de esas caracterizaciones simbólicas. Al preguntarle 

por este tipo de prácticas lo hice con eufemismos y perífrasis, de la manera que había 

aprendido para referirme a estos asuntos, y como vemos ella también busca evitar 

mencionar de manera directa a las brujas o la brujería, haciendo eco de esos tabúes 

sociales que mencionábamos a propósito de la enfermedad postiza, delatando su 

incomodidad con el tema en su risa nerviosa y frases incompletas en el momento de 

aludir a las acusaciones de brujería que los de Iguaque hacen sobre Chíquiza. Pero luego 
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de la entrevista, al continuar hablando de manera más informal llegamos a comentar 

sobre las brujas –las aves– que se resguardan en los eucaliptos junto a su casa, 

contándome por iniciativa propia que esos animales cargan consigo una energía, que 

eran como espíritus. Me habló entonces de la “gente de mala fe”, que sí los hay en 

Chíquiza y que por ahí había oído sobre una que otra persona que seguro eran de esa 

gente; sobre todo son mujeres, me decía, pero también hay hombres que cogen “esas 

malditas mañas”, todo eso de utilizar la tierra de muerto y quién sabe qué más; me 

recomendaba que, como ella, tocaba ser desconfiado para no recibirle alguna cosa 

dañina a una de esas personas. Durante la entrevista me habló sobre unas manchas entre 

mejilla y mejilla que pasan por sobre la nariz y que le preocupaban; me comentaba “no 

sé qué me pasa en mi cara, pero no me ha valido con médicos. Quensiqué [quién sabe 

qué] será... [...] Quién sabe de qué me dependería [...]; mire, esas manchas”. Luego, 

cuando hablábamos de la “gente de mala fe”, dijo que ella dudaba de su cara, 

precisamente porque se echa las cremas que le manda el dermatólogo pero no le quita, 

entonces está segura de que una de esas personas le está haciendo algún mal y por eso le 

salen las manchas. Es significativo que la señora Márgara identifique estas prácticas 

asociadas con la brujería como parte del sistema de prácticas religiosas, cuando llama a 

las personas que las ejercen “gente de mala fe”. En contraposición con la que sería gente 

de buena fe, es decir, católicos ortodoxos (la ortodoxia local y particular de Chíquiza 

que no necesariamente es la misma vaticana), están estas personas enemigas de la 

cristiandad, quizás asociadas al enemigo último –Satanás–, cuya práctica es real, 

poderosa y de alguna manera religiosa, aunque sea ésta una “mala” religiosidad. 

También en la medida en que el catolicismo es un orden patriarcal, dominado por una 

jerarquía y un dios masculinos –el “padre lindo” del que hablaba el señor David–, la 

brujería como práctica religiosa antagónica es vista como una manifestación 

eminentemente femenina, que sataniza a las mujeres que cuestionan, resisten o 

trascienden dicho orden. Así, Márgara reconoce en la brujería una práctica religiosa 

ex-céntrica y femenina, que se opone al catolicismo, y por esa razón es condenable.  

Siendo señalada ella de bruja, Márgara señala a su vez a otras personas, como 

negando las acusaciones que pesan sobre ella al acusar a otros. No sólo es esta la misma 

manera en que las personas de Chíquiza buscan combatir las caracterizaciones negativas 

que los oponen a Iguaque –en lugar de oponerse al binarismo en el que unos son 

‘desarrollados’ y los otros ‘atrasados’, saliéndose así de la estructura eurocentrada y 

colonial de dominación–, sino que es el mismo fenómeno que se presentaba durante la 
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cacería de brujas en Europa y América. En los territorios coloniales, al igual que en el 

Viejo Mundo, “la tortura y el terror fueron utilizados para forzar a los acusados a 

proporcionar otros nombres a fin de que los círculos de persecución se ampliaran cada 

vez más” (Federici 307), un ejercicio que, dejando a un lado la tortura y el terror, es 

todavía ejecutado en Chíquiza como una red de mutuas acusaciones que no tiene 

beneficios notorios para la comunidad misma, sino para quienes buscan someterlos 

políticamente con la excusa de la ingobernabilidad. Para Federici, este fenómeno tiene 

que ver con “la expansión global del capitalismo a través de la colonización y de la 

cristianización” que “aseguraron que esta persecución fuera implantada en el cuerpo de 

las sociedades colonizadas y, con el tiempo, puesta en práctica por las comunidades 

sojuzgadas en su propio nombre y contra sus propios miembros” (315). En tanto el 

cristianismo y el patriarcado, y más recientemente el capitalismo y la medicina moderna, 

se hicieron hegemonía en la comunidad, las mujeres como Márgara se volvieron sujetos 

incómodos y marginales en todo aspecto: como mujer soltera, anciana, pobre e 

improductiva, y con conocimiento de formas tradicionales no-occidentales de sanación 

(y quizás muchos otros extraordinarios saberes secretos).  

Independientemente de que la señora Márgara u alguna otra persona practique o no 

formas ex-céntricas de religiosidad o medicina, lo cuestionable es el rótulo de ‘bruja’, 

no la brujería en sí misma. El término ‘bruja’ busca marginar a un sujeto, desautorizarlo 

y descalificar sus presuntas prácticas; silenciar a dicho sujeto y dichas prácticas que 

están desestabilizando órdenes, socavando estructuras hegemónicas y resistiendo formas 

de colonialidad epistémica y ontológica. En opinión del antropólogo Marvin Harris, la 

brujería medieval en Europa no puede incluirse en la misma categoría que el misticismo, 

los flagelantes y la herejía popular, en cuanto “todas rechazaban en un grado u otro una 

estructura institucional que se consideraba defectuosa”. Según Harris, la brujería no 

puede ser incluida allí porque no tenían una organización abiertamente crítica y en 

contra de la institucionalidad. Dice que sería como incluir en la misma categoría a las 

Panteras Negras y a los drogadictos (siendo éstos últimos los equiparables con las 

dichas brujas que, según él, solo eran mujeres que consumían alucinógenos) (202). 

Frente a esto, Federici contesta que estos estudios sobre brujería, en su mayoría 

realizados por hombres, insisten en retratar a las brujas como “necias despreciables, que 

padecían alucinaciones. De esta manera su persecución podría explicarse como un 

proceso de «terapia social», que sirvió para reforzar la cohesión amistosa (Midelfort, 

[Witch Hunting in Southwestern Germany. 1562-1684: The Social and Intellectual 
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Foundations] 1972: 3) [y] podría ser descrita en términos médicos como «pánico», 

«locura», «epidemia», caracterizaciones todas que exculpan a los cazadores de brujas y 

despolitizan sus crímenes” (220). Debemos coincidir con Federici en que las dinámicas 

sociales que se tejen en torno a la brujería, por lo menos en Chíquiza, son de carácter 

marcadamente político, principalmente como régimen de marginación dentro de la 

misma comunidad, pero también en su conjunto la presencia de la brujería y el peso de 

sus efectos descentran las estructuras universalistas de interpretación de la realidad, 

tanto la católica ortodoxa como la racional moderna.  

 

Relaciones raciales: 

Aparentemente, el color de la piel tiene gran peso simbólico en Chíquiza; Márgara 

demuestra la connotación negativa de la piel negra cuando dice que su hijo “fue 

bautizado pronto, porque lo vieron que nació negro... ¡es que negro nació! claro, ya 

pasado, ya iba pasándose”, estableciendo las implicaciones desfavorables que tiene una 

apariencia física oscura, asociada entonces a la enfermedad y la muerte. La piel clara y 

el pelo ‘mono’ son vistos como rasgos atractivos e ideales de belleza, por lo que no es 

raro que la gente bromee ‘alardeando’ o lamentando lo ‘feos’ que son debido a su cara 

oscura. Más importante aún, el color juega un papel crucial en los regímenes de 

diferenciación entre ‘los de arriba’ y ‘los de abajo’. Supuestamente, la piel oscura 

caracteriza a quienes son de la parte baja mientras que los de arriba son ‘más’ blancos, 

estableciendo unas formas de clasificación deterministas que podríamos entender como 

‘raciales’, entendiendo la noción de ‘raza’ como “una construcción social que ‘inscribe 

en el cuerpo la diferencia de manera indeleble’” (González Undurraga 1491, citando La 

alteridad del “Cuarto Mundo” de Claudia Briones). En otra ocasión contaba Floralba 

que cuando va a Tunja a vender marranos la gente los compra rápido sabiendo que son 

buenos porque, dice ella señalando su rostro, “ven que uno es chiquizana”, como si el 

indicador que la delatara fuera su piel oscura. No obstante, esta diferenciación no me 

parecía clara en términos fenotípicos: tanto arriba como abajo las poblaciones eran 

físicamente similares, sin distinciones muy drásticas en la pigmentación de la piel. Así, 

pues, la clasificación entre negros y blancos tiene aquí una mayor similitud con la 

noción colonial de ‘castas’ que con la racialización biologista del siglo XIX; la 

fisionomía no es el elemento decisivo para ser considerado blanco o negro sino la 

posición social en la estructura jerárquica. La noción de casta, entonces,  
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pretendía garantizar el reconocimiento de las fronteras de las diferencias sociales y 

culturales de los sujetos, al ser el color de la piel un dato que permitía “identificar” el 

origen de aquel signado como mestizo, mulato, zambo, entre otros términos. Digo 

pretendía porque, en la práctica, sabemos que las categorías que definían a las castas 

eran flexibles. En efecto, un indio, por ejemplo, podía aducir ser zambo, y con ello 

librarse del pago de tributo” (ibidem 1500). 

La organización jerárquica y dualista que ha sido promovida en el municipio de 

Chíquiza por las lógicas eurocentradas de la modernidad incluye también estas 

distinciones, llamémoslas ‘raciales’, entre quienes son denominados negros o blancos. 

Esta caracterización racial se suma, entonces, a las asociaciones con ‘pobreza’ y 

‘violencia’ que tratamos en el capítulo anterior, y que hacen parte de dicotomías 

simbólicas que subsumen a la población de Chíquiza frente a la de Iguaque. La 

conformación de sujetos en oposición vertical, que beneficia económica, política y 

epistemológicamente a quienes se aproximan más al modelo europeo de ‘desarrollo’, 

configura a la vez órdenes simbólicos racializados donde aquellos ‘superiores’ y 

‘desarrollados’ (por tanto más europeos) son ‘blancos’, mientras los ‘negros’ son 

‘inferiores’ y menos ‘desarrollados’. En el imaginario municipal, o incluso regional, el 

chiquizano es negro, el negro es pobre y el pobre es violento, invalidando con esta 

cadena de asociaciones simbólicas la existencia y la práctica política de ‘los de abajo’.  

Las connotaciones negativas del ‘negro’ son reiteradas y en la mayoría de casos son 

ejercidas con el propósito y el consecuente efecto de marginar a ciertos sujetos. Cuando 

la señora Floralba me habló de las brujas me dijo que la señora Márgara tiene la cara 

toda negra y con manchas, como un argumento para sustentar que “esa es bruja”
54

. Más 

aún, me comentaba una profesora del colegio (con sede en San Pedro y donde funciona 

el bachillerato para parte de Iguaque y Chíquiza) que hay graves dinámicas de 

marginación hacia ciertas niñas de Chíquiza que tienen un color de piel más oscuro que 

el promedio. Incluso en la escuela donde colaboré durante mi estadía había prácticas de 

exclusión y matoneo por parte de los hombres hacia una niña en particular que tenía 

cierta autoridad maternal entre las demás; al indagar el motivo entre los jóvenes dijeron 

que la trataban de tal manera “por negra”. Yo no percibí que hubiera una diferencia 

significativa en términos fenotípicos entre estos niños y la niña maltratada, como 

tampoco entre los de Iguaque y los de Chíquiza; de nuevo, la marginación racial se hace 

presente no por prejuicios basados en la fisionomía sino como argumento para 

subordinar sujetos ya de por sí indeseados. Si bien la niña de la escuela no era de piel 

                                                                 
54 Paradójicamente el mismo elemento que la señora Márgara señalaba como muestra de que le estaban haciendo 

brujería a ella, es decir las manchas, es ahora señalado por Floralba como prueba de que es bruja. 



70 
 

más oscura que los niños que la maltrataban, la idea simbólica de ser calificado como 

‘negro’ tendría unas implicaciones políticas que a la vez determinan y son determinadas 

por la posición social. A estos niños incluso se les oyó decir que temían que la niña los 

envenenara o embrujara si se le acercaban mucho, ejerciendo exactamente los mismos 

sistemas de marginación (con el señalamiento de ‘bruja’) utilizados contra la señora 

Márgara, y que ahora vemos también atravesados por el horizonte de las relaciones 

raciales. Estas dinámicas tienen su origen en las estructuras coloniales de división social 

basadas en el sistema de castas que condicionaban el lugar de los diferentes sujetos en la 

sociedad. Anota Aníbal Quijano que “La racialización de las relaciones de poder entre 

las nuevas identidades sociales y geo-culturales fue el sustento y la referencia 

legitimadora fundamental del carácter eurocentrado del patrón de poder, material e 

intersubjetivo. Es decir, de su colonialidad” (2007: 119). El colonialismo no es 

simplemente el origen de estas prácticas, sino que el mismo sistema de dominación 

eurocentrado y la división social del trabajo siguen siendo sustentados hoy por la 

diferenciación racial; el colonialismo sigue actuando en la base del modelo capitalista 

de desarrollo y explotación a nivel global, e incluso localmente en el conflicto 

Chíquiza-Iguaque y en la marginación social de individuos incómodos para el sistema 

eurocentrado, moderno, cristiano y patriarcal. Quizás como justificación de este sistema, 

o como efecto del mismo, en tiempos coloniales la idea del mal comenzó a recibir 

caracterizaciones físicas en la forma del ‘otro’, el ‘anormal’ (Borja 18). A propósito de 

las figuras que tomaba el demonio, Fray Pedro Simón escribía:  

Y cuando Dios le permite que tome figura humana para que se haga esta adoración, 

siempre es con alguna señal o diferencia [...] como con el color negro, sucio, asqueroso, 

hediondo y en todo formidable, el rostro obscuro y con muchas manchas, las narices 

muy largas y encorvadas y sin ninguna proporción, con boca muy abierta y sumida, los 

ojos muy salidos o demasiado metidos y echando llamas de fuego, los pies de buitre o 

de gallo, los brazos y piernas demasiado cortos o demasiado largos y muchas veces con 

figuras de pies de cabras o de asno, el cuerpo velloso, otras veces un pie o entrambos 

cortados, la figura de todo el cuerpo o muy alta o muy baja, o trae señales para que el 

miserable que llega a adorarle le conozca y quede desengañado (Borja 211). 

Hallamos en esta referencia un increíble eco con la descripción que Floralba hacía 

de la señora Márgara y las razones que sustentaban su señalamiento de ser bruja: “el 

rostro obscuro y con muchas manchas”. A ser mujer, anciana, independiente, pobre y 

con conocimientos medicinales ‘no-modernos’, junto con otras posibles razones por las 

cuales es señalada de bruja, se le suma ahora el factor de su piel oscura y manchada. No 

es que sean estos factores individuales de discriminación basados en género, raza, edad, 
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etc., sino que todos juntos configuran un aparato simbólico de marginación de sujetos 

indeseados o incómodos por desafiar el orden hegemónico local, que no solo es 

patriarcal y cristiana sino que, con el advenimiento del capitalismo globalizado, es cada 

vez más eurocentrada y técnico-racional.  

Si bien las resistencias a las estructuras locales son silenciadas con la marginación, 

algunas prácticas e imaginarios de la comunidad en general hacen tambalear la 

centralidad  global de prácticas hegemónicas, como ya veíamos antes en el caso del 

catolicismo y de la racionalidad-moderna. Hay en Chíquiza una práctica religiosa que se 

ha configurado como una resistencia simbólica desde un horizonte racial al histórico 

colonialismo del cual han sido víctimas los habitantes del territorio: dicen que en la 

iglesia del pueblo se guarda al diablo. Cuando Pastor me llevó a ver la imagen me dijo 

que estaba toda hecha de oro y que era el Diablo, pero yo no veía ni lo uno ni lo otro. El 

“Diablo” en cuestión hace parte de un conjunto de imágenes de bulto que se saca en las 

procesiones de Semana Santa, lo que se denomina comúnmente un paso. Las imágenes 

de Jesús Nazareno y de Simón Cirineo acompañan a esta otra figura que, dicen, es un 

soldado romano. Este Diablo, o romano, es de rostro blanco, mejillas sonrojadas y 

ligeramente henchidas, bigotes en punta, como dos comillas bajo la nariz, y un mentón 

hundido cubierto de barba negra; las largas y rectangulares patillas permanecen 

separadas de la chivera pero, sobre las orejas, desembocan en el cabello que se extiende 

hasta la nuca y que aparenta una textura ondulada. Sobre la cabeza un morrión plateado 

de perfil almendrado, con bordes y alta cresta dorados, lo que le da un aspecto mucho 

más hispano que latino. En su mano derecha, elevada frente a él, sostiene una corneta 

metálica muy abollada y con reparaciones improvisadas. A pesar de ser muy corta y 

estar sostenida en el aire sin uso aparente, la posibilidad de que el clarín estuviera 

originalmente en contacto con la boca del personaje daría una explicación a sus cachetes 

abombados, como hinchados de aire haciendo sonar el instrumento. Su mano izquierda 

permanece abajo, a nivel de la cintura, sosteniendo aparentemente una cadena. La 

imagen ha sido ataviada con elementos modernos y que parecen serle ajenos: una 

camisa y pantalones rojos cubren por completo el torso y las piernas, escondiendo de la 

vista una armadura que recubre el área pectoral del personaje; un sombrero llanero de 

cuero oculta la cresta del morrión
55

; lo que parecen ser anteojos o goggles de 

motociclismo, ajustados a la cara pero prominentes y perfectamente circulares, sirven de 

                                                                 
55 Si bien pareciera que el sombrero llanero ocultara el morrión, es una práctica común ponerle sombreros e incluso 

ruanas a las imágenes de devoción para hacerlas más cercanas al contexto campesino 
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antifaz y hacen ver más saltones sus ojos; por último, una espada hecha de papel 

brillante plateado y verde cuelga de la mano derecha.  

Según la iconografía de los ‘pasos’ hispanos de Semana Santa, el ‘soldado romano’ 

de la Iglesia de Chíquiza correspondería al ‘sayón que lleva la soga y la corneta’, un 

personaje que aparecería en las procesiones hispanas hacia el siglo XVII
56

. Además, hay 

una importante similitud entre el sayón de la trompeta en el paso del Camino del 

Calvario de Valladolid (Anexo 4.1 y 4.2) y la imagen del diablo de Chíquiza, en 

especial los bigotes, la barba, las prendas rojas y el mentón hundido. Esta imagen de 

madera, que aparenta ser de fabricación hispana y de cierta antigüedad, no es ni de 

madera, ni hispana, en la práctica religiosa local. La imagen es de oro, eso Pastor no me 

permitió discutirlo, y es el diablo que adoraban los indígenas antes de la llegada de los 

españoles. Márgara nos confirma esto cuando me hablaba de la vez que intentaron robar 

la imagen: “Es que esos bultos son... son, qué... ¡indígenas! Esos tiene que tener algo de 

valor”. Incluso el historiador Ramón Correa habla del padre “Francisco Medina, 

doctrinero de los aborígenes”, que cuando oficiaba en el territorio de Chíquiza “supo 

que éstos rendían culto al demonio en un templo subterráneo. El religioso, acompañado 

de españoles, resolvió sorprender a los indios en sus ceremonias y destruir los dioses, 

pero los naturales burlaron la intentona del padre” (38). Uno de los policías también 

dice que a él le contaron que los indígenas adoraban esa figura del diablo, pero un cura 

logró que metieran la estatua a la iglesia y que de esta manera los indios fueran a misa; 

esta historia es muy similar a muchos otros ejemplos coloniales de apropiación misional 

de imágenes religiosas americanas con el fin de facilitar la cristianización.  

Si nos preguntamos qué podría tener de diabólica esta imagen no tenemos sino que 

remitirnos a la ya citada explicación de Fray Pedro Simón sobre las formas que toma el 

maligno; hay un inevitable parecido entre algunas de estas figuras que adopta y ciertas 

peculiaridades físicas de la imagen del Diablo en Chíquiza: el mentón hundido, los ojos 

“echando llamas de fuego” (dicen que antiguamente la imagen tenía ojos de rubí y que 

precisamente por eso la llamaban ‘el Diablo’), las gafas de la imagen que realzan y 

hacen ver más saltones sus ojos. Además, la imagen en sí es de baja estatura (como sería 

normal para una imagen religiosa), lo cual no sólo la asemeja a la descripción de Simón 

sino, según Borja, a la idea del demonio concebida por ciertos indígenas: 

                                                                 
56 Miscelánea de Arte Sacro, “Sobre la composición del ‘paso’ del Camino del Calvario de Valladolid”. Jueves, 22 

de septiembre de 2016. Blog Web. 
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Invirtiendo el esquema con el cual el español acostumbraba a representarse al 

demonio, la india Constanza en 1601 declaraba: 'Preguntado que qué color tenía el 

demonio y qué figura... dice que tiene la figura de hombre, su carita pequeña y blanca y 

sus manecitas pequeñitas y los pies chiquitos y delgaditos...'. Cada quien asimilaba al 

demonio desde sus propios miedos e intereses. Perdiendo la imagen siniestra cristiana 

[sic] representaba sus propios temores, que para el caso respondía a una estatua de santo 

cristiano o al mismo español (214). 

Es sobre todo en este último sentido que el diablo de Chíquiza cobra significación y 

ejerce una forma de resistencia religiosa. La fisonomía de la imagen, de piel blanca y 

cachetes colorados, es típicamente europea, casi como cualquier otra imagen católica, 

pero el morrión y la armadura, junto con bigote y la barba puntiagudos, nos sugiere más 

claramente la apariencia de un conquistador hispano. Si bien, como veníamos viendo, el 

negro es asociado con lo maligno, lo desfavorable, lo feo e incluso lo pobre, sabemos 

que este es un sistema simbólico heredado de la maquinaria colonial y que sigue 

teniendo efectos de marginación sobre sujetos particulares y sobre Chíquiza en conjunto. 

Pero, en cambio, la representación de ‘el Diablo’ no corresponde con esa 

caracterización simbólica sino todo lo contrario: si la piel oscura es signo del diablo en 

el imaginario hispano –como lo exponía Fray Pedro–, en Chíquiza el diablo es visto en 

la figura hispana. Esta diferencia simbólica fue evidente cuando Pastor nos contaba a 

Everardo (que es de Iguaque) y a mí que alguna vez cuando era niño llovió tanto que el 

río se creció como nunca antes y en medio de las aguas apareció un niño ‘negro negro’ 

que nadaba y gritaba, pero de un momento a otro se convirtió en un tronco y se fue 

flotando; ante la mención de que el niño era ‘negro negro’ Everardo dijo que seguro se 

trataba del Diablo, pero Pastor negó enfáticamente y aseguró que se trataba de un 

encanto
57

. La sola mención de su fisionomía era suficiente clave simbólica para que una 

persona de Iguaque concluyera que se trataba del maligno, pero el diablo en Chíquiza, 

por supuesto, no es negro. 

Como sabemos, Chíquiza fue un resguardo indígena cuya población, en los tiempos 

de las reformas borbónicas, se fue paulatinamente mestizando. El diablo fue un 

personaje ambiguo para estas poblaciones, que lo veían como una presencia temible 

                                                                 
57

 El encanto es una noción muy difundida en toda la región andina de Colombia, a veces llamados 

‘tunjos’ o ‘mohanes’ en el altiplano cundiboyacense. Hace referencia a entidades o ‘tesoros’ con “poderes 

de los indios prehispánicos y del tiempo de la conquista española que residen en lagunas, ríos, cerros y 

zonas montuosas especialmente” (Morales Gómez 8). Dependiendo de su naturaleza pueden tener toda 

clase de figuras; en el caso de los “encantos o tunjos de agua”, que “van en medio de las crecientes de los 

ríos y sobre ellas [...], no sólo pueden ser animales sino niños o ‘caciques’ emplumados, de oro. Pueden 

desaparecer o en ocasiones se los ve sumergirse en una laguna de nivel inferior al origen de la creciente” 

(11). Es posible y significativo que el encanto descrito por Pastor no haya sido considerado como tal por 

Everardo debido a que era negro, y no dorado, es decir era maligno o repulsivo en lugar de ser valioso. 
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pero que ejercía justicia, en ocasiones, a favor de las poblaciones subalternas, como en 

el caso del hacendado Timoteo Neira (ver capítulo 1). Este fenómeno parece haber 

estado presente en otras regiones del territorio neogranadino, en donde también bajo la 

figura del demonio “se escondían otras alternativas para los sectores marginados (...) 

para reinterpretar las creencias cristianas o generar resistencias frente a su cultura. Para 

ellos, el concepto de Dios arrastraba el del demonio” (Borja 20). Los herederos de los 

indígenas atormentados por los conquistadores fueron aquellos mestizos desplazados 

por los hacendados, quienes a su vez son los antepasados de los chiquizanos de hoy que 

pudieron haber heredado de todos ellos una práctica religiosa particular que resistía la 

misma hegemonía colonial y eurocentrada que hasta el presente perjudica a estas 

comunidades. El hecho de que se reconozca una procedencia indígena de esta imagen 

nos habla del origen, aceptado por la comunidad, de esta práctica religiosa y del rechazo 

diabólico del conquistador. Es una resistencia que, sin embargo, depende o utiliza el 

acervo simbólico del opresor para condenarlo; en la medida en que los europeos 

satanizaron a los dioses de los habitantes originarios, éstos, y sus descendientes, 

también satanizaron a aquellos colonizadores, tornando el aparato simbólico cristiano en 

su contra. Esta es la misma imprecación de Calibán, que maldice a su amo en la lengua 

que éste le impuso. Si bien es una forma de oponerse a la hegemonía eurocentrada que 

ha sido aceptada y completamente apropiada –quizás de manera inconsciente– por la 

comunidad, otras formas de resistencia son silenciadas gracias a los sistemas de 

diferenciación y explotación coloniales que son norma general en Chíquiza. Veíamos, 

por ejemplo, la utilización de la categoría ‘bruja’ para estigmatizar a quienes no se 

alineaban bajo estos órdenes y las cadenas de caracterización simbólica que marginan 

políticamente a estos sujetos. Por este motivo, para Silvia Federici la resistencia de 

Calibán tiene grandes limitaciones que permiten la asimilación de formas de opresión 

hegemónicas por parte de quien busca resistirlas. En su lugar, ella se inclina hacia la 

alternativa de Sycorax, madre de Calibán, 

 “una bruja «tan poderosa que dominaba la luna y causaba los flujos y reflujos» 

(La tempestad, acto V, escena 1), [que] podría haberle enseñado a su hijo a apreciar los 

poderes locales –la tierra, las aguas, los árboles, los «tesoros de la naturaleza»– y esos 

lazos comunales que, durante siglos de sufrimiento, han seguido nutriendo la lucha por 

la liberación hasta el día de hoy, y que ya habitaban, como una promesa, en la 

imaginación de Calibán” (Federici 308).  

Es la alternativa de aceptar la brujería y acoger a la ‘bruja’, de trascender la 

dualidad que los déspotas del colonialismo (los herederos de Diego Hidalgo y Timoteo 
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Neira) han presentado como camino a una vida digna que ellos mismos han arrebatado a 

estas poblaciones; de construir sobre la base de ese ser y hacer periférico, centro de sí 

mismo, que en ocasiones se levanta por sobre los órdenes hegemónicos y roba 

protagonismo a aquellas prácticas que con la violencia de los siglos se han 

autoproclamado centros absolutos. 
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CAPÍTULO III 

LECTURA FANTASMÁTICA DEL SILENCIO 

 
El cual silencio y disimulación conveniente también saco de las 

experiencias que he visto, de que no hubo brujas ni embrujados en el 

lugar hasta que se comenzó a tratar y escribir de ellos. 

Alonso de Salazar Frías, 

 “Segundo informe de Salazar al Inquisidor General 

(Logroño, 24 de marzo 1612)” 
 

La señora Márgara, que lleva casi 80 años viviendo en Chíquiza, recordaba tiempos 

muy diferentes a los que se viven hoy en este territorio: la travesía de un día completo 

que implicaba ir a Tunja a vender la lana, la dieta que tenía la gente, las plantas 

medicinales que se utilizaban, y otras muchas prácticas que ya no tienen lugar pero que 

fueron por décadas parte de la vida cotidiana de los chiquizanos. Junto con estas 

prácticas terrenales también se han visto trastocadas las relaciones con el más allá. Si 

bien con los tiempos cambiantes muchas costumbres han desaparecido, también lo han 

hecho ciertos temores y precauciones, ya no se escuchan las mismas historias y rumores, 

ya no hay apariciones inexplicables y encuentros con las ‘cosas del otro mundo’; decía 

la señora Márgara en la entrevista: 

Ah era que antetiempo... no sé... antetiempo era delicado. El mes de las ánimas era 

delicado... era delicado... Po’ allá iba la gente [...] a rezar a la iglesia. Como los padres 

venían a celebrar y a hacer sus misas que les tocaba, o que les toca. Y eso quezque, 

como es tarde de la noche, eso es que era gente, toda la juventud adentro, y rece y... y 

una vez un hermano [...] salió a hacer de sus aguas... ¡que dicía! porque... y dizque vido 

oír esa procesión, ahí bajando [...] Y luego él... mi hermano, mejor dicho, qué orinar ni 

qué nada, se metió ligero... 

 

Entonces pregunté “¿Y era la procesión de las ánimas?”, buscando confirmación de lo 

que me había parecido entender: 

 –Sí... pero quezque... una procesión de [gesto que indica gran tamaño]... y otros 

tienen... tenían el cuento [...] quezque las oían conforme... conforme qué... conforme 

celebran [las ánimas] adentro, en la iglesia. Y dizque oían [comienza a golpear las 

palmas de las manos lentamente]... rezar y manotiar, mejor dicho, aplaudir. Ahora no... 

quién sabe, ese tiempo era muy delicado... sí, muy delicado... ahora no... yo no he 

escuchado nada... 

– Pero ¿dónde aplaudían? 

– Adentro de la iglesia. 



77 
 

– Y no había nadie. 

– Sí, sin haber nadie. 

– ¿Y eso les contaban? 

– Sí, nos contaban eso, porque yo hasta la presente no... yo hasta la presente no... 

– ¿Nunca ha visto una cosa así? 

– No, no, no. Ni lo vaya a permitir Dios, porque... Ay virgen santísima. Es que las cosas 

del otro mundo no es juego.... eso no es juego... 

Y entonces ¿dónde están hoy las ánimas devotas que antes celebraban misa y 

realizaban procesiones en el mes de los muertos? Con la arrolladora llegada de la 

modernidad capitalista las relaciones entre los habitantes de este mundo y el más allá 

parecen haber sido interrumpidas; ¿cuál es la razón de que ahora no se escuche sobre 

estos encuentros? Desde la perspectiva de la racionalidad moderna este fenómeno 

probablemente tiene que ver con la llegada de una ‘mejor educación’, que permite a las 

personas abandonar ‘supersticiones’ y en cambio acceder al conocimiento verdadero y 

comprobable. Incluso matizando esta postura podemos llegar a conclusiones de corte 

antropológico que parecen ser más críticas frente al positivismo racional de la 

modernidad, pero que en últimas se sustentan en los mismos principios: por ejemplo, se 

podría pensar que con el arribo del capitalismo y la lógica científico-técnica las 

categorías de análisis tradicionales, entre las que se incluían las “cosas del otro mundo”, 

fueron sustituidas por categorías occidentales-modernas, por lo que la lectura de la 

realidad ahora puede prescindir de explicaciones ‘sobrenaturales’. En ambos casos se da 

por supuesto que las apariciones de ánimas como las que describe la señora Márgara son 

explicaciones pre-científicas –o sencillamente no-científicas– de la realidad: desde la 

perspectiva más duramente positivista, estas son lecturas del mundo pre-racionales, 

insuficientes y falsas; desde una perspectiva aparentemente más crítica, ambas lógicas, 

tanto la científica como la no-científica de Chíquiza, son modelos de interpretación de 

un mundo inaccesible fuera del lenguaje. Tanto en uno como en otro caso las ánimas de 

Chíquiza son apenas lecturas –mediocres o diferentes– de la realidad, significantes que 

explican el mundo. 

 

ÁNIMAS Y REALIDAD EN EL LENGUAJE 
 

La interpretación apareció por vez primera en la cultura de la 

antigüedad clásica, cuando el poder y la credibilidad del mito fueron 

derribados por la concepción «realista» del mundo introducida por la 

ilustración científica [...] Entonces, se echó mano de la interpretación 

para reconciliar los antiguos textos con las «modernas» exigencias. 

Susan Sontag 
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Contra la Interpretación 

 

Desde hace varias décadas en los estudios sociales y de la cultura se aceptaría sin 

mayor controversia la idea de que la ciencia es una lógica que interpreta el mundo y no 

una verdad última que accede a la esencia de lo material y al funcionamiento de las 

leyes universales. La interpretación científica y la interpretación cristiana de un 

fenómeno como la muerte son, precisamente, ‘interpretaciones’, que han tenido mayor o 

menor validez dependiendo del contexto histórico y social; no obstante, la muerte, su 

inminencia y realidad, no es cuestionada. La aceptamos como fenómeno visible y 

material en torno al cual se tejen explicaciones que le dan significados diferentes. Morir 

hoy no es lo mismo que morir en la Edad Media. Y, sin embargo, morimos; una realidad 

incuestionable. A quienes estamos inmersos en una sociedad occidental-moderna, donde 

las ciencias (naturales y humanas) son referente del conocimiento, nos es difícil aceptar 

que lo dicho en Chíquiza sobre ánimas y brujas tenga algún sustento en la realidad, en el 

mundo material que todos habitamos. Incluso desde el contexto de las ciencias sociales 

se llegaría a suponer que dichas entidades espectrales tan sólo hacen parte de las 

particularidades interpretativas de la cultura en Chíquiza: que ánimas y brujas son 

formas locales de hablar de cosas más reales y materiales (como la muerte o las 

tensiones sociales). Se parte, pues, del supuesto de que, independientemente a la trama 

semiótica que se teje culturalmente en torno a realidades empíricas como la muerte, las 

tensiones sociales o incluso el fuego, igualmente morimos, tenemos conflictos y nos 

quemamos; es decir, son una realidad independiente y más allá del lenguaje y la cultura. 

Asumimos que detrás de las tramas de significación particulares a cada comunidad 

humana hay un hecho o unas conductas visibles, comprendidos a través de un lenguaje 

que les da una interpretación local. Esta cuestión ha sido tratada y discutida en campos 

disciplinares como la antropología, donde la cultura y el contacto con la diversidad 

humana es probablemente el eje primordial de su práctica. Para avanzar en nuestra 

discusión sobre ánimas y brujas, especialmente cómo pensar su existencia y 

desaparición, veamos algunas perspectivas antropológicas sobre esta materia.  

La antropóloga brasilera Rita Segato señala que “toda observación es, cada vez más, 

para el antropólogo, en primer término un lenguaje vacío cuya intención significativa 

debe ser encontrada de modo detectivesco en otra parte” (34). Una cosa es un muchacho 

contrayendo rápidamente el ojo derecho y otra cosa es su significación social como 

guiño, tic, parodia de tic, o cualquier otra interpretación de este hecho empírico; la riña 
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de gallos existe materialmente, aunque los tejidos semióticos que suscite sean 

abismalmente diferentes en Bali y en Inglaterra, como lo sugiere Cliford Geertz, uno de 

los padres de la antropología contemporánea. Para Geertz la cultura “es esencialmente 

un concepto semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto 

en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa 

urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia 

experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de 

significaciones” (20). La cultura es el contexto semiótico en el cual se dan conductas y 

fenómenos descriptibles, pero no es dichas conductas y fenómenos (27). La cultura nos 

dice algo sobre algo (una conducta o un hecho material) (372), por lo cual el énfasis del 

análisis debe estar en la trama de significación, en ese primer algo y no en la 

materialidad del segundo: 

En el caso de un guiño burlesco [...], aquello por lo que hay que preguntar no es su 

condición ontológica. Eso es lo mismo que las rocas por un lado y los sueños por el otro: 

son cosas de este mundo. Aquello por lo que hay que preguntar es por su sentido y su 

valor: si es mofa o desafío, ironía o cólera, esnobismo u orgullo, lo que se expresa a 

través de su aparición y por su intermedio (24-25). 

Muerte, tensiones sociales, fuego, guiño, rocas o sueños son “cosas de este mundo” 

independientemente del lugar que ocupen en una u otra cultura, así como de la 

interpretación, significado, sentido o valor que se les dé. Así pues, si bien en Chíquiza 

hay muerte, tensiones sociales, fuego, guiños, rocas y sueños, su presencia misma no es 

una particularidad cultural, pero su significación e interpretación locales sí son 

elementos de la cultura local. Partiendo de la noción de cultura de Geertz podríamos 

llegar a la conclusión de que la ‘creencia’ en brujas y ánimas es una particularidad 

cultural en sí misma, es una interpretación del mundo, un significante que remite a un 

significado; lo más probable es que ni brujas ni ánimas sean una realidad material, una 

‘cosa de este mundo’, sino una forma local de referirse a cosas del mundo empírico que 

conocemos. Para Segato, antropólogos como Melford Spiro y Edmund Leach,  

del mismo modo que Geertz, resuelven el problema de la comprensión apuntando 

hacia algo que está fuera de la experiencia vivida –en este caso, la creencia– a ser 

interpretada. Algo que está fuera quiere decir: algo que, sin ser ajeno al mundo 

cognitivo del nativo, debe pertenecer a otro orden factual que la acción a ser 

interpretada, precisamente para gozar de valor interpretativo (33). 

Una manera particular de asumir que la diversidad “no es meramente un hecho, 

sino un problema a ser resuelto, sea a través de su pura y llana eliminación, sea por 
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medio de alguna ecuación que permita hallar un común denominador humano” (30). 

Esta forma de análisis antropológico define ‘entender’ como “lo que está dicho por el 

significante por fuera del acto de significar, el objetivo es traducir lo que fue dicho por 

el acto, para olvidar el acto” (35); es decir que este camino se fundamenta en los 

mismos principios de la modernidad positivista, que ve el mundo como un enigma que 

espera ser descifrado y al hombre moderno como el des-cubridor de las leyes 

universales que se ocultan tras la eventualidad. Desde esta perspectiva las ánimas no son 

en sí mismas; aparecen en el entramado de significación cultural como elemento 

significante de algo más allá de su propio acontecer, un referente que se encuentra en la 

materialidad de un mundo detrás de las elucubraciones culturales. Un mundo donde 

existen la muerte, el fuego, las conductas humanas, las rocas y los sueños, porque nos 

remiten a referentes que asumimos materialmente universales, donde no caben las 

ánimas espectrales más que como creencias y significantes culturales. A propósito 

escribe el antropólogo británico Rodney Needham: 

La concesión más recurrida de los antropólogos es la idea de que la hechicería 

debe ser relacionada … con algo real en la experiencia humana; pero el siguiente 

razonamiento que se hace implica caer en otro prejuicio, a saber, el que postula que esa 

realidad en cuestión consiste en presiones sociales y psicológicas a las cuales la 

afirmación de la hechicería es una respuesta social. No estoy diciendo que no se puedan 

hacer estas correlaciones… sino que el locus de realidad que se impone a la hechicería, 

se corresponde en primer lugar con las predilecciones sociológicas de los antropólogos 

(Segato 40)
58

. 

Efectivamente, al buscar una supuesta correlación entre la diversidad de 

significantes culturales y una realidad inamovible que determina empíricamente los 

límites materiales de la vida humana –es decir encontrar un significado más allá del 

hecho evidente–, damos preeminencia a la “comprensión sobre la experiencia” (ibid). 

La idea de ‘comprender’ la diferencia se fundamenta en la presunción de que existen 

unas leyes homogéneas detrás de las eventualidades, un caos aparente que logramos 

organizar a través de reglas preexistentes de interpretación.   

Es por este motivo que aparece una insalvable incongruencia entre lo que 

interpretamos que dice la señora Márgara y lo que ella relata. Cuando está hablando de 

ánimas nosotros leemos creencia en ánimas; cuando dice que ya no hay apariciones de 

esta suerte nosotros leemos que ya no creen en apariciones de esta suerte. Asumimos 

que las ánimas son una representación particular de fenómenos del mundo y conductas 

humanas, significación cultural de cosas más allá de las ánimas mismas, que ha venido 

                                                                 
58

 Cita de Needham, Rodney. Primordial Characters, University Press of Virginia. 1985. p.28. 
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desapareciendo debido a la adopción de lógicas de pensamiento occidentales y 

modernas donde los mismos fenómenos y conductas reciben una interpretación 

diferente. Pero ni Márgara, ni las personas más jóvenes con quienes conviví, cuestionan 

la existencia de las ánimas, apenas reconocen que han dejado de aparecer o de ser vistas 

y con ello se ha reducido el temor y cuidado que se les tenía –y no al contrario, como 

veníamos asumiendo, donde debido a la pérdida del temor y de la creencia en los 

efectos de las presencias espectrales se redujeron las personas que decían creer haber 

tenido un encuentro de estos–. Para entender el lugar social y político de entidades 

como las ánimas y su paulatina desaparición podríamos, más bien, aceptarlas en el reino 

de lo que llamamos realidad, aceptar sus efectos y su coexistencia con lo que asumimos 

como mundo empírico, y simultáneamente debemos dejar de asumir que las 

elucubraciones del lenguaje y las redes de significación que componen la cultura se 

producen teniendo como referente una realidad material, única y homogénea, que sin 

embargo es indiferente a la mirada del ser humano. Para continuar, entonces, con 

nuestro análisis me alejo de la noción antropológica de ‘cultura’ (incuestionada incluso 

por Segato, que es tan crítica con otras formas del proceder analítico de la antropología 

moderna), porque nos limita el estudio de estas prácticas al nivel simbólico e 

interpretativo, donde se sigue privilegiando la perspectiva occidental-moderna como 

medida de lo real y empírico por sobre la práctica y el saber locales, que sólo cobran 

sentido más allá de sí mismas, cuando remiten a elementos visibles desde una lógica 

racional.  

Como veníamos estableciendo en el capítulo 2, no hay un algo común, una 

estructura compartida, entre todas las prácticas, organizaciones, instituciones, etc., que 

denominamos religión. No hay una idea homogénea detrás del lenguaje, como un 

mismo arquetipo puro al cual apuntan todas las formas humanas de conceptualización y 

que independientemente del contexto podamos identificar como un mismo grupo de 

prácticas que hablan en lenguas diferentes y con acentos locales sobre un mismo 

referente, sea dios, la muerte, la existencia de la vida humana, un guiño o cualquier otra 

certeza empírica del hombre racional-moderno. Uno de los primeros ‘científicos 

sociales’ en controvertir la tradicional noción del lenguaje como interpretación del 

mundo empírico fue el polémico lingüista Edward Sapir, que ya en 1929 proponía que 

“the ‘real world’ is to a large extent unconsciously built up on the language habits of the 

group. [...] The worlds in which different societies live are distinct worlds, not merely 

the same world with different labels attached” (209). Podríamos entonces pensar en el 
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lenguaje, no como mediador entre el ser humano y el mundo material inaccesible y 

homogéneo, sino como el productor de lo que llamamos mundo, el creador de la 

realidad particular a cada comunidad. No habría, entonces, “cosas del 

mundo”–materialidad– por un lado y un lenguaje –la cultura o las redes de significado 

para la antropología– por otro. No hay un plano único y material que podamos llamar 

realidad común sobre el cual se pueda identificar un centro y una periferia, y en el que 

cada punto tiene una perspectiva particular del plano –una manera de interpretar ese 

mundo común– pero donde el centro es la coordenada más privilegiada porque 

vislumbra el plano completo y la materialidad que afecta a todos. Podríamos pensar, en 

cambio, en una intersección de planos, que pueden yuxtaponerse unos sobre otros y 

tener más o menos puntos de contacto, donde cada plano es una realidad diferente 

producto de un lenguaje particular con referentes particulares que no necesitan 

correspondencia en otros planos porque no hay un centro natural y absoluto de 

referencia.  

‘La muerte’ o ‘las tensiones sociales’ en tanto realidades empíricas no serían, 

entonces, interpretadas o categorizadas de tal o cual manera en cierta comunidad, como 

si fueran los significados ocultos bajo una mitología extravagante, sino que, en 

definitiva, habría comunidades sin ‘muerte’, sin ‘tensiones sociales’, sin ‘fuego’, sin 

‘dios’, sin ‘rocas’, sin ‘sueños’, sin ‘guiños’, sin ‘seres humanos’, sin ‘luz y oscuridad’... 

No tendrían lugar en la realidad en tanto no hay un lugar en su lenguaje (no sólo en 

términos de idioma y práctica lingüística sino como organización política de las cosas y 

la sociedad) para nociones aparentemente evidentes y universales para la racionalidad 

eurocentrada, mientras sí puede haber otras mil certezas, como las ánimas o las brujas, 

que no tengan ninguna correlación con los referentes occidentales-modernos. Por lo 

tanto, un lenguaje diferente implicaría una realidad y un mundo diferentes. Asumamos, 

entonces, que en Chíquiza las ánimas existen y existieron independientemente de que 

las lógicas modernas venidas con la globalización capitalista nieguen esta posibilidad. 

Las ánimas son en sí mismas, detrás de ellas no hay hecho factual, no son significante 

de referentes empíricos (racionales, modernos, occidentales...), habitan un lenguaje que 

las produce en el mismo nivel de realidad en el que es producida la muerte, las tensiones 

sociales, el fuego, las rocas o los guiños. Esta idea performativa del lenguaje, donde 

éste produce realidad en su acontecer, no es como la performatividad del ritual, que 

busca hacer presente el suceso ausente que trasciende más allá del acto mismo –que 

oculta, pues, una significación profunda o nos remite a otros espacios–; es, más bien, 
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como la performatividad de la escritura, donde (como ya citamos en el capítulo anterior) 

“la enunciación no tiene más contenido (más enunciado) que el acto por el cual ella 

misma se profiere” (Barthes 69). Desde una perspectiva –llamémosla– ‘literaria’, 

nuestro papel no se reduciría a habitar irremediablemente un lenguaje, como las tramas 

de significación de la cultura, sino que nos permitiría recalcar la importancia de la 

producción del lenguaje, no como mimesis del mundo, sino como realidad posible. El 

lenguaje no estaría allí para describir el mundo sino para producirlo; producto inmaterial 

pero político en tanto está creando órdenes y estructuras. Nuestra realidad estaría 

enteramente sustentada en el artefacto literario, en la producción de prácticas y políticas, 

y no en una naturaleza más allá de aquella que fabricamos como nicho en el que 

acontecemos, el nicho del lenguaje. Las ánimas habrían desaparecido, no por falta de 

creencia, sino por falta de lenguaje propio, por dejar de ser narradas. 

Chíquiza no es un contexto radicalmente apartado del plano de realidad occidental 

y eurocentrado, por un lado debido a los procesos de colonización que históricamente 

han forzado a las comunidades allí presentes a aceptar como propio el mundo católico 

europeo, pero además cada día la realidad de Chíquiza se alinea más con las lógicas 

racional-modernas del capitalismo debido a la globalización colonial que ha venido 

penetrando lentamente en el territorio. Y es porque comparten un plano de realidad cada 

vez más común que Chíquiza se ha sumado a las dinámicas de centro-periferia que rigen 

la realidad eurocentrada del capitalismo y la racionalidad científico-técnica, que 

marginan política, económica y epistemológicamente a quienes pertenecen a dicho 

territorio. Sin embargo, hay aún prácticas del lenguaje que perpetúan una realidad ajena 

o en conflicto con los referentes eurocentrados, ex-céntricas en esa medida, relativas a 

su propio centro, y nos hacen interrogar la artificiosa monopolización de la realidad que 

ostentan las hegemonías del capital, del conocimiento o de la religión. Y es allí donde la 

llegada del capitalismo globalizado tendría participación en la desaparición de las 

ánimas, porque los estigmas que produce sobre formas de realidad distintas a la 

racionalidad científico-técnica, descalifican y marginan a estas poblaciones, que buscan 

beneficiarse también del sistema de mercado que sustenta dicha racionalidad. Así se 

habite un mundo con apariciones espectrales como las ánimas, mantenerlas en el 

silencio y el secreto se hace estratégico para evitar el estigma de ‘supersticiosos’, 

‘atrasados’ o ‘folclóricos’; pero en la medida en que no se les da palabra y se les empuja 

hacia el ostracismo del lenguaje van siendo expulsadas de la realidad, no porque se deje 
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de ‘creer’ en éstas, sino porque no hay lugar para el acontecer de la realidad donde no 

hay acontecer literario.  

Desde esta perspectiva de la realidad y el lenguaje no hay lugar para diatribas sobre 

la veracidad frente a un más allá ideal o empírico, porque no hay tal cosa como una 

referencia homogénea e invariable (sea el topos uranus o el mundo empírico) que 

nuestro lenguaje, nuestras conductas, nuestro mundo y nuestras vidas estarían 

remedando o ‘interpretando’. Es, en principio, el mismo llamado de Geertz a no 

preocuparnos por la condición ontológica. Sin embargo, esta perspectiva ‘literaria’ 

rechaza de la misma manera el énfasis en los significados que hace el antropólogo, 

porque el significado no es una dimensión necesaria de la práctica o la experiencia en sí 

mismas. Tampoco da por hecho, a diferencia de Segato, la inexorabilidad de un mundo 

‘natural’, empírico u “horizontal”, es decir “explorable por medio del método 

científico” donde acontecen las relaciones humanas con su entorno, en contraposición 

con “la relación vertical del ser humano con su cosmos, con las causas que lo 

trascienden y que apenas puede vislumbrar” (Segato 34). Esto, porque no se 

consideraría necesario que la cosmovisión cristiana del ‘más allá’ o de lo trascendente, 

donde el mundo humano y el divino están separados, es extrapolable a todas las formas 

de experiencia o saber humanos; esta extrapolación perpetúa la preeminencia del 

pensamiento occidental-moderno al distinguir entre aquello posible dentro de nuestras 

lógicas y lenguajes racionales-modernos (‘natural’, empírico, “horizontal”) y lo 

imposible (‘sobrenatural’, ‘vertical’). Esta distinción funciona en ciertas ocasiones, 

como en el caso de las ánimas que la propia Márgara considera “cosas del otro mundo”, 

pero se queda corta al intentar acercarse a fenómenos como la brujería, que se da como 

práctica mundana con efectos palpables (“enfermedad postiza” en el capítulo 2). 

No obstante, dicha perspectiva ‘literaria’ también se queda corta para aproximarnos 

a otras formas de la experiencia en Chíquiza, una experiencia de la no-palabra, del 

silencio. El lenguaje es oscurecido o inclusive suspendido abruptamente y aun así la 

cosa no dicha logra una presencia opaca, como un murmullo ininteligible, con efectos 

evidentes sobre la realidad; la cosa callada no logra su materialización en el lenguaje, 

pero algo de ella alcanza a ser pre-sentido y a tener repercusiones muy evidentes. Como 

la experiencia mística que excede las capacidades del decir, hay un sinfín de realidades 

que se le escapan al lenguaje pero están presentes en las vidas de muchos, sobre todo en 

las vidas de Chíquiza. La perspectiva ‘literaria’ expuesta también termina por estabilizar 

la realidad, también la ha hecho homogénea y universal presuponiendo al lenguaje 
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como única matriz de cualquier experiencia humana. El silencio en Chíquiza, como un 

umbral entre regímenes diversos de experiencia y verdad, controvierte dicha estabilidad 

y hace necesaria una perspectiva literaria ‘otra’, que pueda acercarse y entrever cosas 

nuevas donde el lenguaje es negado. Si no queremos seguir perpetuando las estructuras 

coloniales que históricamente marginaron a comunidades como la de Chíquiza, no 

podemos depender de la racionalidad moderna y eurocentrada como única medida de la 

realidad; pero tampoco podemos sustituir la estabilidad del empirismo por la estabilidad 

del lenguaje como fundamento universal de la experiencia. Debemos abandonar los 

estándares de los centros para dejar que la perspectiva local los desestabilice, los haga 

también particulares e insuficientes. Así, pues, profundizaremos a continuación sobre 

otras instancias de la vida en las que el silencio y el secreto cobran importancia en 

relación con entidades como las brujas y el diablo, e indagaremos otras formas de 

acercarnos a estas experiencias de manera crítica. 

  

EL SILENCIO FANTASMÁTICO 

y en la quietud contenta 

de imperio silencioso, 

sumisas sólo voces consentía 

de las nocturnas aves, 

tan oscuras, tan graves, 

que aun el silencio no se interrumpía. 

Sor Juana Inés de la Cruz 

Primero Sueño 

 

En capítulos anteriores he mencionado el episodio en el que la señora Floralba 

niega enfáticamente la existencia de la brujería y las atribuciones mágicas o maléficas 

de las brujas porque, según me decía, son solo aves (las lechuzas); sin embargo, luego 

de yo haber relatado historias sobre brujería en Bogotá y de demostrar no ser escéptico 

al respecto, la señora cambió su narrativa para asegurarme y advertirme sobre ciertas 

mujeres de las cuales se sospechaba que eran brujas y la relación entre éstas y las aves. 

En otra ocasión le comenté a la misma señora que había tenido un sueño en el que una 

bruja entraba a mi habitación y se ocultaba bajo la cama; Floralba se apresuró a alejar 

mis pensamientos de esos temas dando una explicación final y racionalista del sueño 

–dijo que no era nada diferente a un sueño cualquiera, que uno se queda pensando cosas 

en el día y luego las sueña porque la memoria sigue despierta cuando uno duerme–, 

cambiando rápidamente de tema. En ambos episodios ella buscaba dar una explicación 
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racional y aceptable desde el punto de vista moderno-científico, restándole importancia, 

valor y credibilidad a explicaciones alternativas. En el primer caso se puede ver cómo 

en el momento en el que yo momentáneamente dejo de parecer un representante del 

centro hegemónico y las lógicas de la modernidad, Floralba estuvo dispuesta a discutir 

la materia –ese es, entonces, el silencio estratégico–. Si bien hubo una disposición a 

hablar sobre la materia no podemos decir que fuera un tema del que ella se sintiera 

cómoda hablando; esto es más evidente aún en el segundo episodio donde el afán por 

dar una explicación racional al sueño parece no sólo estar motivado por el deseo de no 

parecer ‘supersticiosos’ frente a un representante de las lógicas hegemónicas, sino por 

evitar el tema por completo. El temor o la incomodidad latentes no están sólo en la 

posible estigmatización de un estudiante universitario de Bogotá (yo), sino en la 

presencia misma de estas entidades que se gesta con su sola mención. Como decíamos 

en el capítulo 2 a propósito de la enfermedad postiza, la manera de referirse a estos 

temas busca evitar su realización en el lenguaje, se discute por medio de eufemismos o 

referencias incompletas que se hacen tácitas para quienes comprenden el trasfondo; 

callar “se convierte en el principal vehículo de significados, a través de la apelación a 

los sobreentendidos textuales o situacionales con que el destinatario del texto oral o 

escrito completa los vacíos de la palabra” (Moraña 172). La negativa a hablar sobre las 

brujas y la brujería, así como no mencionarlas directamente cuando se hace necesario 

discutir al respecto, tiene que ver con el deseo de no hacerlas presentes en el lenguaje, lo 

cual implicaría reafirmar su realidad, materializar su presencia en el momento; si de 

algo son muestra estos silencios es de la vigencia del cuidado y el temor frente a la 

acción de las brujas. Sin mencionarlas, las brujas se asoman carentes de materialidad en 

el lenguaje, como una presencia fantasmática; y así como la bruja que vuela en la noche 

y con su chillido paraliza de terror a los transeúntes nocturnos, esta presencia que se 

adivina en el silencio del discurso también produce ruidos, gestiona incomodidades, 

interrumpe el acontecer normal de la vida, quiebra la sintaxis.  

No hay manera de ‘descifrar’ a profundidad estos silencios, ni tampoco es ese mi 

interés. Por eso acudimos a la noción del fantasma y la lectura fantasmática del silencio, 

en tanto nos permite acercarnos de manera crítica a estas presencias que se 

experimentan fuera del lenguaje, sin volverlas a anclar con presunción de que guardan 

un ‘significado’ secreto. Por el contrario, siguiendo la noción de fantasma que Foucault 

elabora a partir de Deleuze,  
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es inútil ir a buscar detrás del fantasma una verdad más cierta que él mismo y que 

sería como el signo confuso (inútil es, pues, el «sintomatologizarlo») [...] Los fantasmas 

no prolongan los organismos en lo imaginario; topologizan la materialidad del cuerpo. 

Es preciso, pues, liberarlos del dilema verdadero–falso, ser–no ser (que no es más que la 

diferencia simulacro–copia reflejada una vez por todas), y dejarlas que realicen sus 

danzas, que hagan sus mimos, como «extra–seres» (Foucault 1995: 8). 

Los silencios, los secretos, las interrupciones y los quiebres del discurso son 

significativos en sí mismos, no por lo que ocultan sino por los efectos que producen, y 

en esa medida socavan la correspondencia entre palabra y presencia, lenguaje y realidad, 

en tanto hay algo que se hace presente –el fantasma– sin articularse en el habla. Esto es 

fundamental al aproximarnos a la entrevista con la señora Márgara, en relación con las 

ánimas, por ejemplo, pero más importante aún en relación con el Diablo. Hablando 

sobre los saqueos de los cuales ha sido objeto la iglesia de Chíquiza llegamos a 

mencionar las tres imágenes de bulto, una delas cuales es considerada el Diablo por los 

feligreses de esta parroquia. Ya antes había presenciado la incomodidad que generaba la 

mención de la imagen; aunque las personas fueron abiertas inicialmente e incluso 

estaban orgullosas de enseñármela, cualquier pregunta o indagación posterior sobre la 

misma generaba un inmediato cambio de actitud, asumiendo una conducta seria, 

desatenta frente a lo que les preguntaba o cambiando rápidamente de tema. Cuando la 

señora Márgara llegó a mencionarlo, las rupturas en su discurso y los silencios que 

irrumpieron súbitamente daban muestra de la molestia y a la vez los nervios le que 

producía el tema. En concreto la conversación se dio de la siguiente manera: 

[Márgara]: –Se han robado, los santos... y han hecho el intento es por el... por el, 

qué... por Jesús Nazareno. Eso es lo que han hecho el intento. Pero entonces como Jesús 

Nazareno es encima... que no sé si lo tendrán allá o lo tendrán abajo [se ríe]. 

[Daniel]: – Pero ¿cuál es el Jesús Nazareno? 

– Pues el que... [...] ¿cómo es que se dice?... Son tres bultos. El primero es... el... el... 

[risa nerviosa] el que tiene la cornata... corneta. Que echa pito el... los indios vienen eso 

y aquí son es a Jesús... al... al monacho... al… 

– Pues es que ese dicen... “del diablo” 

– Sí, ¡el Diablo! [se ríe] 

– Es que usted que no quería decir que el Diablo. 

– [se ríe] sí, na na na... 

– Sí la vi ahí dudando que no quería decir... sí, pues eso dicen... 

– Es que esos bultos son... son, qué... ¡indígenas! Esos tiene que tener algo de valor. 

Inmediatamente después abandonó la cuestión de los bultos para seguir hablando de 

otras cosas que se habían robado de la iglesia. Al intentar retomar el tema y preguntarle 

de manera más directa sobre la figura del Diablo, respondió: 
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Pues el Diab... [se ríe] Porque... porque qué... y por eso es que esos indios de 

Iguaque... eso cuando vienen [?]... ojo allá [es decir, no le quitan la mirada]. Quesque 

deseaban, cuando llevaron... porque era que, ellos cuando se robaron la cabecera 

municipal querían robarse esa imagen, ese bulto, pa llevarlo. Entonces mi Dios no les 

dio licencia. Se robaron la cabecera municipal, pues... quién sabe... es que he 

eschuchado... no sé, porque... que esa cabecera municipal... [...] Que la Corte Suprema 

falló ya... 

Las interrupciones súbitas, la incomodidad y los nervios son evidentes, donde algo 

no dicho, que no se materializa en el lenguaje, altera por completo el flujo discursivo. 

Una ‘presencia ausente’, como un hueco en la palabra de la señora Márgara que sin 

embargo deja impresa una silueta de la cosa callada, cuyo referente último no sabemos 

ni nos interesa profundizar. Por fascinantes que sean estos silencios no es mi intención 

ahondar en las causas secretas: en primer lugar, por respeto a la privacidad de las 

personas y su deseo de reservarlo para ellos solos, y, en segundo lugar, porque nuestro 

interés no está en la razón primera de las cosas o en sus significados ocultos sino en las 

prácticas mismas. Desde la perspectiva literaria propongo, que hemos denominado 

‘otra’, nos posiblepodemos estudiar los silencios, interrogarlos y leerlos en contexto de 

acuerdo con los efectos que producen, sin necesidad de ‘descubrir’ lo que se oculta 

detrás (acercamiento positivista que concibe el ‘conocer’ como un acto de minería, 

donde se remueven los velos y las impurezas que cubren el precioso conocimiento para 

acceder a las leyes universales y la verdad)  

En los cortantes silencios que suscita esta imagen de la iglesia se percibe un intento 

por mantenerla fuera del discurso, de evitar la manifestación de la entidad en el lenguaje, 

eludiendo mencionar directamente al Diablo. Durante la conversación soy yo el que 

pronuncia el nombre de la imagen, lo que motiva la risa nerviosa y, ahí sí, la 

confirmación del nombre por parte de Márgara. Pero más adelante, cuando va a 

mencionarlo de nuevo, el silencio usurpa la palabra, interrumpe el discurso, se apodera 

la risa nerviosa que quiebra la intención de invocar el nombre. El silencio evita la 

manifestación de la entidad, evita hacer presente la cosa incómoda, pero en su lugar 

produce y perpetúa dicha incomodidad y el temor latente; la cosa encubierta no se dice, 

pero la incomodidad que produce, lo no dicho, logra de todas formas hacer presencia 

inmaterial. Podríamos acercarnos a estas formas de callar desde una perspectiva barroca, 

remitiéndonos, por ejemplo, a la noción cervantina del silencio de acuerdo con Aurora 

Egido: “Cervantes no sólo habla del punto cero del silencio como simple vacío de 
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palabras, sino como espacio habitable y habitado que también expresa y dice”
59

 (citada 

en Moraña 157-158); también desde la perspectiva que tiene Sor Juana Inés de la Cruz, 

según Mabel Moraña: “La misma naturaleza del silencio es, como la monja explica, la 

abstención de significados explícitos («[...] [el silencio]
60

 es cosa negativa, aunque 

explica mucho con el énfasis de no explicar»; «éste es su propio oficio, decir nada» 

[Carta Atenagórica])” (Moraña 177). Sin ser el contexto propio de la señora Márgara el 

mismo del barroco, encuentro una relación entre las estrategias del silencio descritas por 

ambos autores y las formas de callar en Chíquiza; es, precisamente, entenderlo como 

estrategia y producción en un espacio ex-céntrico, y no como lapsus sin incidencia. 

Dicho espacio del discurso interrumpido se configura no sólo como carencia de lenguaje 

sino como experiencia alternativa, lenguaje ‘otro’ (o no-lenguaje), no explícito pero 

lleno de significado, donde el ruido profundo que perturba la narración y toma forma de 

omisión –de no-palabra– logra ser percibido incluso por quien no conoce el referente 

–la cosa oculta– y la neblina fantasmática que recubre todo este misterio transmite algo 

de esa voz callada, no materializada pero con efectos materiales. Hay un decir 

fantasmático que invoca lo no dicho y transmite o produce algo de la cosa callada. 

Esto es evidente al conversar con algunos de los policías que cumplen su servicio 

en Chíquiza: principalmente bogotanos, ajenos al imaginario social, las costumbres y la 

historia locales, admiten llegar a sentir cierto temor a raíz de todo el secretismo y la 

incomodidad que se cuela en los constantes silencios de los chiquizanos. Uno de los 

oficiales decía ser escéptico frente a la brujería y los sucesos ‘sobrenaturales’, pero a la 

vez me confesaba que había cosas muy extrañas que sucedían allí, particularmente en 

torno a la imagen de bulto que llaman “el Diablo”. Me contaba que cuando había 

preguntado por el rumor de que había una imagen del Diablo en la iglesia o incluso al 

preguntar por la imagen específica, la gente le decía que no sabía nada de eso. Dice que 

al preguntarle una vez a un niño se le había notado a éste una incomodidad y un 

conflicto interno al pensar en responder, pasándose la mano por el pelo mientras decía 

“pueeees...”, antes de ser apresuradamente llamado por otros niños para irse de allí y 

evitar la indagación del policía. Cuando fue, junto con un compañero, a inspeccionar de 

cerca la imagen evidenciaron lo pesada y antigua que se veía; por eso no encontraba 

cómo explicar que ésta se hubiera abalanzado sobre su compañero quien, en parte por el 
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peso y en parte por el terror, a duras penas pudo sostenerla y evitar que cayera al piso. 

Dicho compañero, que es más antiguo y lleva más tiempo en Chíquiza, también me 

narró acontecimientos que reforzaban la sensación incómoda y sobrecogedora que 

rodeaba la imagen, sin tener ninguna información sobre las razones profundas del 

secretismo en torno a ella. Me contaba, por ejemplo, de un grupo de personas que llegó 

a Chíquiza buscando locaciones para comerciales; quisieron entrar a la iglesia y él los 

acompañó. Mirando alrededor, una de las señoras del grupo se asustó con la imagen del 

Diablo (presuntamente sin que ella supiera que era una imagen del Diablo ya que, como 

dijimos en el capítulo anterior, no es una representación iconográfica tradicional del 

‘maligno’). Luego de eso, entró a la iglesia Zeus (el perro de otro policía) jugando con 

uno de los hombres del grupo, y cuando el perro se volteó y miró hacia el coro donde 

están las tres imágenes de bulto, agachó la cabeza sumiso y se sometió como cuando (en 

palabras del oficial) se somete un perro al amo que le va a pegar. Fue tanto así y tan 

evidente que el señor preguntó al policía por qué estaba pasándole eso al animal, pero él, 

insistiendo en que no sabía nada de eso, procuró que salieran rápido de ahí. En efecto, 

sin saber en detalle qué es lo que oculta el silencio de los chiquizanos, el temor y la 

incertidumbre incómoda que rodea la imagen también ha tenido efecto sobre los policías, 

que a su vez optaron por mantener el silencio frente aquellos foráneos. El temor de estos 

oficiales de policía no tiene razón profunda ni referente claro, pero hay una experiencia 

de la presencia fantasmática de la cosa incómoda, que produjo, a través del silencio 

colectivo, una incomodidad e incertidumbre sobrecogedoras. 

Desde la primera vez que Pastor me mostró la imagen, como también en otras 

ocasiones, me pareció que no nos encontrábamos frente a una representación del Diablo, 

sino frente al Diablo mismo. Cuando Everardo ayudaba a hacer las instalaciones 

eléctricas en la casa de la señora Floralba, uno de los tubos de pvc comenzó a despedir 

humo (probablemente un corto circuito); el maestro, en parte bromeando, dijo que a ese 

tubo se le había metido el Diablo, a lo que la señora respondió que a ese lo dejara quieto 

allá en la iglesia. Lo que podría ser una respuesta, igualmente en broma, al comentario 

burlesco de Everardo, podemos entenderlo también como una advertencia, pidiendo no 

mencionar dicha entidad maligna. Estoy más inclinado hacia esta última opción debido 

a otro acontecimiento similar: llegando a la casa de Floralba me dijo que justo estaba 

preguntando por mí, a lo que yo respondí con la expresión popular “¡hablando del 

diablo!”, y ella replicó diciéndome que a “ese serpiente” ni lo mencionara, que lo dejara 

por allá quieto. La demanda de no nombrar al Diablo es la misma en ambas ocasiones y, 
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más significativo aún, la indicación de dejarlo quieto “allá”, o más concretamente, “allá 

en la iglesia”. En este caso hay una solicitud a participar del silencio, a no pronunciar el 

nombre de la presencia temida, no traerla acá con la palabra.  

El temor al Diablo y su presencia existe, y la equiparación entre éste y la imagen de 

bulto es evidente. Pero no podemos pensar en el Diablo tan sólo como paradigma 

cristiano del mal; ello nos impide ver prácticas locales y ex-céntricas que no 

necesariamente están respondiendo a las formas canónicas o centralizadas del 

catolicismo. Como en el caso de las relaciones raciales (capítulo 2) en torno a esta 

imagen, a pesar de ser un símbolo católico existe en esta figura la posibilidad de un 

aprovechamiento local para ejercer resistencias a las formas de poder y regulación 

hegemónicas. Ahora bien, no es sólo en la imagen misma y su asociación con el Diablo 

donde se da una práctica local de resistencia, que es centro de sí misma, sino además en 

el secretismo que la rodea y los silencios que suscita. El estudio que hace Mabel 

Moraña del distante caso de Sor Juana Inés de la Cruz –quien, a pesar de las diferencias 

contextuales, comparte con Chíquiza una posición subalterna, marginal y mestiza frente 

a un poder colonial/moderno– nos permite tender otros puentes entre las formas del 

callar que presencié y su forma de estudiar el tema del silencio barroco 

en relación a la doctrina y al lirismo, así como en sus vinculaciones con la 

transfiguración, la censura y la autocensura (que revelan la presencia del Otro) 

intentando mostrar que el manejo del silencio no es, como indicara Ortega y Gasset 

«nueva cultura», «novísima scienza» sino tan antiguo y multifacético como las 

estrategias del Poder y la necesidad de transgredirlas (Moraña 159). 

Por una parte, es importante recordar con Moraña que el silencio ha tenido un rol 

central en la cristiandad, en relación con la obediencia y la virtud de quien calla, pero 

también cercano a la experiencia mística de lo inefable (160). Pero, más significativo 

aún, es la autocensura que se produce en relación con un ‘otro’ como respuesta a los 

ejercicios de poder que pesan sobre la población censurada. Esta forma del silencio es 

similar a la reacción que Floralba tuvo al hablar de las brujas frente a mí (el ‘otro’, 

representante de la hegemonía del centro). En efecto, la censura epistemológica (que 

profundizamos en el capítulo 1) ejercida en Chíquiza como efecto de la racionalidad 

moderna y el capitalismo ascendente, así como la censura ontológica (capítulo 2), 

producen formas de autocensura. Sin embargo, más que una transgresión, la autocensura 

de Floralba frente a mí buscaba aprovechar o evitar consecuencias negativas del sistema 

racional y capitalista dominante, intentando acoplarse a las expectativas de la 

racionalidad moderna para evitar parecer ‘supersticiosa’. Preguntémonos, entonces, si 
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en el silencio fantasmático del Diablo hay formas de transgresión o resistencia a las 

configuraciones dominantes de pensamiento y religión. 

Una posible manera en la que esta autocensura, en relación con el Diablo de 

Chíquiza, puede ser resistencia a las lógicas hegemónicas del capitalismo es pensando 

en el silencio como defensa de lo local. En efecto, en la medida en que Márgara 

reconoce un origen indígena de la imagen, este Diablo y sus silencios comienzan a tener 

más relación con otras formas del saber y la práctica inscritas en el campo simbólico del 

secreto, el tesoro, el sincretismo y lo indígena, asociadas con la protección de lo propio. 

Por ejemplo, el sacristán me contaba que durante los trabajos de renovación del altar 

comenzó a salir humo de un hueco que estaban haciendo en el piso y llegó a salir tanto 

que colmó por completo la iglesia; dice él que fue una de las dos venadas de oro que 

sostienen la iglesia y con la que habían dado luego de penetrar en el piso. El episodio es 

en gran medida similar al recuento que hace Borja de una narración colonial de Fray 

Juan de Santa Gertrudis: 

En la primera mitad del siglo XVIII un español escuchó a un indio hablar de El 

Dorado. Tanto le insistió para que lo llevara hasta la mina de oro, que el indio aceptó. 

Después de varios días llegaron al lugar señalado donde encontraron 'oro en polvo y 

pedazos de oro'. Tan pronto como quisieron cogerlo se desató una tempestad de 

relámpagos, truenos y estos a tal punto que se asustaron. Empero, se dieron a la tarea de 

recoger el oro que se encontraba próximo. Ocurrió entonces lo inesperado, lo botaron 

porque 'de aquellos mismos pedazos de oro y arenilla de oro en polvo comenzaron a 

salir humos verdes, y estos reventaban en rayos espantosos que los cruzaban entre las 

manos y por delante de la vista, reventando en hedor pestífero, con que todos se 

quedaron azorados que volvieran a lanzar todo el oro, porque les parecía que les venía 

en alcance una gran vocería de diablos...' (213). 

El tesoro indígena, que en Chíquiza se encubre bajo la estructura católica (tanto 

física como simbólica), se defiende a sí mismo y busca permanecer oculto, desconocido 

para el opresor colonial. No obstante, el secreto profundo y su valor son delatados 

precisamente en el despliegue de humos y nieblas. Como para interrumpir la larga 

historia de expropiación y saqueo que han vivido durante cinco siglos los habitantes de 

este territorio, el humo encubre el tesoro y el silencio interrumpe la palabra que revela la 

cosa preciada. Como los dioses muiscas mantenidos en la clandestinidad pudieron 

trascender el paso del tiempo, ocultos estratégicamente bajo las formas del dominador, 

así el silencio encubriría un valor profundo. Las tierras apropiadas por hacendados y la 

cabecera municipal trasladada, son dos de los recientes horizontes en los que su 

posesión y su poder de agencia política fueron arrebatados por el orden 
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colonial/moderno. La propia Márgara establece el paralelo entre el ‘robo’ de la cabecera 

municipal y el deseo de los de Iguaque de llevarse la imagen de bulto.  

El conflicto político no es ajeno al Diablo; la señora Márgara agradece que Dios no 

haya permitido que los de Iguaque se llevaran la imagen, y paralelamente lamenta que sí 

se hayan ‘robado’ la cabecera municipal. La relación entre imagen de bulto y conflicto 

municipal que establece Márgara ya la habíamos mencionado en el capítulo 1, donde 

señalábamos que desde las élites políticas de Iguaque hay un interés en la imagen y su 

aprovechamiento exótico. Hace algunos años la alcaldía organizó un festival del Diablo 

justificado en la existencia de dicha figura aunque, según cuenta Pastor, la imagen 

nunca se sacó de la iglesia. También, como ya había relatado, ante mi reclamo por la 

falta de proyectos culturales y turísticos propuestos para beneficiar a la parte baja del 

municipio, un exalcalde propuso aprovechar la imagen del Diablo como un atractivo 

para posibles turistas. Además, tanto en opinión de Márgara como del sacristán, siempre 

que la gente de Iguaque va a la iglesia de Chíquiza, su interés está centrado en la imagen 

del Diablo. Los iguaqueños reconocen el valor de la imagen, en parte por estar en 

cercano contacto con los chiquizanos e inquietarles su silencio (de la misma forma 

como inquieta a los policías), pero también porque son poblaciones con una historia 

común a pesar de los recientes cambios; podríamos entonces llegar a especular que, en 

el pasado, los habitantes de Iguaque tenían una concepción del Diablo similar a la que 

tienen aún hoy los de Chíquiza, pero por la ‘modernización’ de su imaginario esta 

concepción ha sido desechada y sólo ha quedado una vaga noción de su importancia y 

valor. 

El origen indígena de la imagen es un elemento fundamental de lo que dice (y lo 

que calla) la señora Márgara. Si bien en el capítulo 2 tratamos esto en el contexto de 

formas de resistencia y reivindicación coloniales, pensémoslo ahora en relación con el 

silencio que rodea al dicho Diablo y a los conflictos políticos. Debido a su origen, 

Márgara reconoce un valor material de la imagen que, según ella, sería el valor 

reconocido por quienes quieren robarla. Sin embargo, por lo menos en lo que respecta a 

las personas de Iguaque mencionadas, el valor que reconocen no está asociado con el 

origen o la materialidad de la imagen sino con las connotaciones simbólicas que 

pareciera tener en Chíquiza; la curiosidad del foráneo no está en la antigüedad indígena 

(que, por cierto, sería rechazada desde un punto de vista occidental-moderno de la 

historia) sino en su asociación con el Diablo y el secretismo que la rodea. Hay entonces 

una mala interpretación por parte de la señora Márgara de los intereses que los ‘otros’ 
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tienen en el Diablo de Chíquiza, asumiendo que el valor material de la imagen misma 

prima sobre el valor autocensurado que se insinúa en el silencio fantasmático. Pero no 

es, por cierto, muy descabellado lo que asume Márgara, pues la modernidad capitalista 

que penetra paulatinamente en el municipio ha demostrado que el valor material es, en 

efecto, el interés primordial; además, es cierto que declaraciones como la del exalcalde 

demuestran que el interés último sobre la imagen es el aprovechamiento capital de su 

secretismo. Entonces, en este caso, el silencio no logra funcionar como una defensa de 

lo propio, pues está teniendo el efecto contrario.  

En el ejercicio del callar que trastorna la sintaxis y el normal transcurrir del 

lenguaje se deja ver una práctica íntima, secreta y local que, sin embargo, desentona con 

las formas ortodoxas de la religión católica romana. Es allí donde la autocensura logra 

su efectividad frente a los poderes hegemónicos, produciéndose un espacio para ejercer 

libremente el temor o el deseo al Diablo de Chíquiza sin depender de las pautas 

doctrinales reguladas por el párroco, excediendo los límites del ritual cristiano, e incluso 

permitiéndose prácticas y saberes alternativos sin ser desvalorados por la racionalidad 

moderna. El callar perturba la presunción racional del lenguaje neutro que impera en 

nuestros tiempos y oculta de la mirada tutelar del pastor la práctica religiosa, encubre la 

relación con la imagen ‘diabólica’, evita anticipadamente la censura. Retomando la idea 

del silencio barroco en Cervantes y Sor Juana podemos entrever en las pausas, 

interrupciones, saltos, cortes, omisiones y, en efecto, silencios de la señora Márgara un 

espacio encubierto del decir no regulado; en la ausencia del Diablo se cuela una 

presencia fantasmática independiente de la normalización, el disciplinamiento y el 

lenguaje, donde no hay posibilidad de desaprobación científico-racional, reproche 

teológico, rectificación gramatical o interpretación académica. Velado al alcalde, al 

párroco, al turista y a mí por igual, la silueta fantasmática intranquiliza el discurrir 

coherente del discurso, resuena bajo lo ‘correcto’ y ‘aceptable’, se percibe su 

experiencia fuera del lenguaje, sin posibilidad de ser aprehendido del todo.  

Como foráneo representante de ciertas hegemonías, debemos recordar que estos 

silencios también actúan en mi contra; no podemos pretender que esta investigación es 

la única mirada prístina y acertada sobre estas formas de resistencia, porque 

posiblemente también aparentaron para nosotros lo que no son para la comunidad. Vale 

la pena traer de nuevo la acertada observación de Pinzón y Suárez: “Ocurre por cierto, 

con frecuencia, que lo que el investigador termina por recoger como ‘SU’ información 

de campo, es el conjunto de estrategias que la comunidad tiene para no revelar ante sí 
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misma o ante otros, el verdadero carácter de su identidad” (137). Estos silencios que nos 

han parecido ocultar un misterio, una ritualidad arcana, un secreto oscuro, etc., pueden 

ser precisamente efectos de la misma estrategia de silencio que ya nos parecía ir 

entendiendo. Por muy tenebrosos que sean sus aparentes efectos fantasmáticos –en los 

policías, por ejemplo– no podemos asumir que sus orígenes sean igualmente sombríos. 

Quizás no hay gran portento tras la autocensura; quizás el interés está precisamente en 

producir al Diablo como objeto de consumo para la fascinación moderna y 

eventualmente sacar algún provecho; quizás el secretismo en torno al Diablo nos distrae 

de secretos menos sobresalientes. No quisiera, entonces, que el lector se llevara la 

sensación de que hay en Chíquiza un enigma en potencia esperando ver la luz; quisiera, 

al contrario, resaltar la importancia de una investigación responsable, sabiendo respetar 

las reservas y secretos de la comunidad. En cualquier caso, el silencio se ratifica como 

un fantasma inaprensible también para nosotros, que se resiste a ser entendido o 

interpretado y al que apenas podemos estudiar –y lo he intentado hacer con el mayor 

escrúpulo posible– en relación con su contexto y con sus aparentes efectos. El no-decir 

transgresor que observé en Chíquiza, entonces, nos reafirma la posibilidad de que 

prácticas o determinaciones locales y ex-céntricas –en tanto no responden a las formas 

dominantes de saber y conducta, o lo hacen en la medida en que atiende sus necesidades 

y soterra sus reservas– se perpetúen aun cuando la colonialidad y la modernidad, 

capitalistas y racionales, conquistan los imaginarios, las políticas y los lenguajes, 

regulando cada vez más los deseos, temores e intenciones de la población global. Las 

ánimas, las brujas, el Diablo y sabrá Dios qué más, son desplazados hacia el espacio 

clandestino donde pueden habitar, ser experimentados y pre-sentidos entre puntos 

suspensivos y silencio. 
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CONCLUSIONES 

 
El historiador boyacense Ramón Correa asegura que, según la etimología chibcha, 

el origen del nombre “Chíquiza” significaría “campo pelado” o “erial”. Dicha 

etimología nos remite a la concepción del territorio y su gente que ha predominado 

históricamente para los observadores externos: es pobre, rudimentaria, folclórica, sucia, 

etc. Sin embargo, al hacer nuestras propias averiguaciones con fuentes más 

contemporáneas (el proyecto Muysc cubun, de estudiantes y egresados de antropología 

y lingüística en cooperación con la Comunidad indígena Muysca de Suba, en especial el 

Diccionario myusca-español de Diego Fernando Gómez Aldana) el nombre apunta 

hacia un sentido diametralmente opuesto: el radical “chyquy”, que quiere decir 

sacerdote o mohan, adicionado al término “za”, que significa noche. Podríamos suponer 

que es una referencia al hecho de que Iguaque era un observatorio astronómico, 

importante en la cosmogonía muisca, y de allí un posible significado de la etimología: el 

lugar donde los sacerdotes o los sabios observan la noche, el cielo nocturno. Pero 

intentemos llevarlo aún más allá. La noción de chuque, en tanto líder religioso, es 

mencionada en el trabajo de Carl Heinrich Langebaek titulado “Buscando sacerdotes y 

encontrando chuques: de la organización religiosa muisca”, en el que plantea la 

descentralización de dichas prácticas religiosas a partir de un documento del siglo XVI 

que recuenta la visita del Licenciado Egas de Guzmán al repartimiento de Iguaque. En 

el documento encontramos que en esta tierra inhóspita, de páramo y desierto, abundaban 

los santuarios o cucas resguardados por ancianos, especialistas religiosos que 

denominaban chuques, manteniendo un culto local, disperso e independiente de los 

centros. Siguiendo esta línea de interpretación nuestra noción de Chíquiza cambia: es, 

entonces, territorio de la práctica religiosa clandestina, oculta por el velo silencioso de 

la noche, ajena a los centros de poder, ejercida bajo sus propios parámetros. Una 
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conexión que da más vigor y relevancia a las lecturas que propongo acerca de la 

práctica religiosa ex-céntrica y el silencio. 

El reconocimiento y resignificación de una herencia indígena es apenas sugerida en 

mi trabajo, pero es profundizada en la tesis de María Teresa Carrillo titulada “Los 

caminos del agua: tradición oral de los Raizales en la Sabana de Bogotá”, con la cual he 

encontrado sorprendentes puentes y re lecturas de mi experiencia y lo que propongo 

(encantos, indígenas que se entierran con sus tesoros, venadas de oro, serpientes que 

resguardan fuentes de agua y cuya muerte implica también la desaparición de dicho 

recurso). Una noción que encuentro muy significativa en dicho estudio es la de “raizal” 

entre aquellos que se identifican como “indios”, lo que para Carrillo implica una raza, 

una red de colaboración, una descendencia, un origen, una raíz, un nombre, una sangre 

y un sentido. La construcción y caracterización de esta categoría es muy útil para 

entender la particular perspectiva en Chíquiza, pero también nos encontramos con 

obstáculos que hacen entrar en conflicto la raizalidad con la experiencia y mis 

observaciones. Con la entrada de las lógicas modernas a la comunidad las personas han 

buscado alejarse de las caracterizaciones que los subsuman o los haga inferiores ante las 

dinámicas políticas eurocentradas que regulan la economía y la participación afectando 

sus vidas de manera negativa. Ser “indios”, por lo tanto, parece ser una connotación no 

deseada, que se sumaría a otras caracterizaciones negativas mencionadas en el trabajo, 

como “ser negro”, ser bruja, ser gente de mala fe, ser supersticioso, ser pobre, ser 

conflictivo o ser rural. En ningún momento de mi estadía observé un reconocimiento 

consciente de una herencia indígena; por el contrario, la gente hacía referencia a los 

“chibchas” como otra gente que vivía en este territorio, que no eran antepasados suyos. 

Un origen diferente al hispano-católico no parece ser aceptado.  

No obstante, es de suma importancia admitir que no podemos saber del todo si hay 

o no una raizalidad consciente velada a nuestra aproximación, oculta en el silencio y el 

secretismo. Es en este ámbito de las prácticas en Chíquiza en el que reconozco mayor 

significación y posibilidad de resistencia ante las lógicas hegemónicas; es el espacio en 

el que hay independencia y un tajante obstáculo para la razón moderna y la ortodoxia 

católica. Esa allí donde me parece que hay una posibilidad de continuar la investigación, 

especialmente para los estudios literarios, no con la finalidad de des-cubrir los velos del 

silencio, sino todo lo contrario, enriquecer la potencia crítica de un espacio que perturba 

el predominio de la racionalidad colonial, que provoca quiebres y fugas en su discurso 

regulado y homogéneo. En particular me ha interesado la figura del Diablo en la iglesia 
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de Chíquiza y las dinámicas de silencio que lo rodean. Los diferentes orígenes, hispanos 

e indígenas, que se le pueden atribuir a la imagen nos hablan de esa tensión colonial que 

domina allí las prácticas simbólicas y religiosas, una heterogeneidad conflictiva que en 

ocasiones se hace evidente y otros momentos solo se pre-siente en las irrupciones 

fantasmales del silencio.  

Con el presente trabajo nos hemos propuesto relativizar críticamente dos formas 

hegemónicas de interpretación o exégesis tradicionales: una católica, que regula la 

doctrina, y una literaria, que domina el campo. Los pilares canónicos que se erigen 

como único horizonte del saber y la práctica aparecen más endebles y particulares 

cuando nos desplazamos hacia espacios periféricos donde se gestan otras formas de 

realidad que no dependen de los centros. Desde una práctica literaria diferente nos 

hemos acercado a experiencias de mundo marginadas activamente por una colonialidad 

de la razón moderna, y así examinar la potencia crítica de los espacios y las prácticas 

des-centradas o ex-céntricas que nos brindan nuevas perspectivas para reformular las 

matrices occidentales de pensamiento y nuestro propio ejercicio académico. Estas 

formas locales de la práctica y la experiencia requieren también de metodologías críticas 

alternativas que nos permitan acercarnos a ellas sin privarlas de su particularidad 

detractora, evitando normalizarlas o sometiéndolas a los lenguajes y regímenes 

eurocentrados.  

 Las prácticas y políticas que hemos estudiado en Chíquiza nos hablan de lógicas y 

resistencias coloniales que aún hoy producen incomodidad a las formas que adopta la 

razón moderna/colonial del capitalismo. De allí que estos elementos ‘conflictivos’ sean 

los ejes de una marginación simbólica muy efectiva, que los desposee de su agencia 

política y los racionaliza bajo las etiquetas de ‘superstición’, ‘creencia popular’ o 

‘folclorismo’, sometiéndolos a los ejercicios de ‘la modernidad, el capitalismo y el 

desarrollo’. Sin embargo, estas prácticas locales también se sustentan en formas 

coloniales de dominación, como el género y la raza, que se han perpetuado a través de 

los siglos. Nos damos cuenta, así, que las dinámicas religiosas y simbólicas en Chíquiza 

no pueden ser reducidas a un solo escenario de resistencia; son formas de vida en 

tensión mestiza, entre el colonizador y el colonizado, un umbral entre diversos 

regímenes en conflicto que componen una realidad cambiante. Estas tensiones latentes 

circulan bajo el discurso como murmullos que producen quiebres y fugas en la sintaxis 

ordenada y ‘racional’, se insinúan como presencias más allá del lenguaje en el espacio 

del silencio. La noción de “fantasma” nos ha permitido acercarnos a esas experiencias 
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pre-sentidas, dando mayor importancia al acto de callar y sus efectos que a la cosa 

callada.  

Con este trabajo me he propuesto explorar los límites y las potencias de los estudios 

literarios, buscando ejercer desde la periferia disciplinar, política e incluso geográfica, 

una práctica ex-céntrica más que una resistencia. Esto implica, en lugar de contradecir 

el canon, cuestionar su canonicidad, su centralidad natural, socavar su posición 

privilegiada y reconocer que hay otras formas de la experiencia, del ser y el saber. 

Disputar las interpretaciones hegemónicas tanto en el ámbito eclesiástico como en el 

literario, en ocasiones, inclusive, prescindiendo de la interpretación misma como centro 

de nuestra relación con el mundo. En la medida en que reconocemos y controvertimos 

nuestra propia centralidad podemos contribuir a su desestabilización, en la medida en 

que, pensando con Boaventura de Sousa Santos, construimos formas alternativas de 

vida y pensamiento con aquellos que se encuentran más allá de la linea abismal que 

separa lo posible de lo inaceptable. Quizás he resuelto o descubierto poco con esta 

investigación, lo cual me alegra en cierta medida, porque mi propósito no era exhibir al 

mundo el significado y funcionamiento intrínseco de la cultura y la sociedad en 

Chíquiza. Quería, por el contrario, dar relevancia a problemas subestimados, poner 

sobre la mesa nuevas preguntas, interpelar nuestra labor y nuestro ejercicio como 

investigadores literarios, reflexionar sobre nuestras capacidades y límites, experimentar 

lo que implica para nuestra disciplina salir de la zona de confort. Espero haber logrado 

estos objetivos y poder continuar con esta discusión he planteado desde Chíquiza, 

escuchando nuevas voces y perspectivas que diversifiquen aún más un debate cuya 

pertinencia he intentado demostrar. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Mapa político-administrativo del departamento de Boyacá: 

 

 
Fuente: IGAC. Mapa político-administrativo Departamento de Boyacá, 2014 (Editado para el presente trabajo)  

 

DETALLE ANEXO 1: 

 
Fuente: Ibidem 
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ANEXO 2.1. Mapa Municipio de Chíquiza (costado occidental): 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Chíquiza. Plan de desarrollo 2004-2007. (Editado y actualizado para el presente trabajo) 
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ANEXO 2.2. Mapa Municipio de Chíquiza (costado oriental): 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Chíquiza. Plan de desarrollo 2004-2007. (Editado y actualizado para el presente trabajo) 
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ANEXO 3. Andes centrales neogranadinos: Cacicazgos prehispánicos y jurisdicciones coloniales. 

 
Fuente: Herrera Ángel, Marta. Op. Cit., Mapa no. 4: “Andes Centrales Cacicazgos Prehispánicos y Jurisdicciones 

Coloniales”, (Con Chíquiza señalado en rojo). 
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ANEXO 4.1. Sayón con trompeta del 

paso de Valladolid (Escultura de 

bulto redondo de Gregorio 

Fernández, 1614-1615) 

       
Fuente: Sayón de la trompeta del Paso del 

Camino del Calvario. N
o 
de Inv. 

A33conjunto, Museo Nacional de 

Escultura. En Ceres (Colecciones en Red) 

http://ceres.mcu.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.2. Detalle del Sayón con 

trompeta del paso de Valladolid 

(Escultura de bulto redondo de 

Gregorio Fernández, 1614-1615) 

 
Fuente: Ibid. 
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