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RESUMEN 

Los mitos y las leyendas sobre los que se teje el imaginario han permitido que costumbres y 

tradiciones trasciendan como memoria viva en la cultura de los pueblos. La Jagua ha sido 

reconocida desde tiempos remotos como “pueblo de brujas” este trabajo está dirigido a indagar 

el origen de esta leyenda. De la misma manera rastrear las expresiones visuales que giran en 

torno a esta, tales como; el festival, obras de arte y artesanías, coplas e historias que han 

permanecido de generación en generación. Para llevar a cabo este trabajo se investigó en la 

tradición oral, libros, archivos de la Jagua y diferentes bibliotecas de la región, así como también 

entrevistas a personajes cuyas producciones artísticas giran en torno a la bruja. Como resultado 

tenemos que las celebraciones y rituales llevados a cabo en las distintas comunidades indígenas 

que habitaron este territorio, fue traducida por el imaginario europeo en ritos demoníacos y 

brujería que fueron reforzadas por la empresa evangelizadora de la conquista. La leyenda de la 

bruja y toda la narrativa mítica han influido de forma contundente en expresiones artísticas y 

culturales, que se aprecian en el poblado de La Jagua en el departamento del Huila.  

Palabras claves: Bruja, festival, cultura, La Jagua, tradición  

 

SUMMARY 

The myths and legends on which the imaginary is woven have allowed customs and traditions 

to transcend as a living memory in the culture of the peoples. The Jagua has been recognized 

since ancient times as "village of witches" this work is aimed at investigating the origin of this 

legend. In the same way trace the visual expressions that revolve around this, such as; the 

festival, works of art and crafts, coplas and stories that have remained from generation to 

generation. To carry out this work, they researched oral tradition, books, archives of the Jagua 

and different libraries of the region, as well as interviews with characters whose artistic 

productions revolve around the witch. As a result, we have that the celebrations and rituals 

carried out in the different indigenous communities that inhabited this territory, was translated 

by the European imaginary in demonic rites and witchcraft that were reinforced by the 

evangelizing company of the conquest. The legend of the witch and all the mythical narrative 

have strongly influenced artistic and cultural expressions, which can be seen in the town of La 

Jagua in the department of Huila. 

Keywords: Witch, festival, culture, La Jagua, tradition 
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I. INTRODUCCIÓN 

Son inciertos los orígenes de la brujería, la adivinación, la magia y la hechicería, sin embargo, 

desde antes de Cristo ya se hablaba de ésta. Los egipcios, incas, mayas entre otras culturas, 

consultaban a sus sacerdotes quienes generalmente realizaban dichas prácticas. Estos personajes 

respetados, muchas veces adorados y venerados por las sociedades a las que servían, dirigían a 

su pueblo y estaban en los lugares más privilegiados de la sociedad.   

Las brujas se ubican históricamente en la edad Media en Inglaterra y son aún más notables en 

la historia de la Inquisición, donde los demonios generados por los miedos de distinta índole 

propiciaban toda clase de improperios a éstas, generalmente estas mujeres se ubicaban en los 

estratos más bajos de las clases sociales.  

Para muchos antropólogos, sociólogos e historiadores la connotación de brujería obedece a 

interpretaciones de prácticas culturales, pero el desarraigo cultural y la degradación de los 

conocimientos indígenas enmarcados como demoníacos, rituales de brujería y hechicería, solo 

fueron presa de las ansias de poder. Estas prácticas religiosas así como todo lo que rodeaba el 

mundo espiritual de los aborígenes si bien no desaparece de golpe, fue esfumándose de forma 

gradual y progresiva mezclándose con las nuevas propuestas e imposiciones culturales y 

religiosas que trajo la conquista, surgiendo nuevas formas de presentar y representar dichas 

creencias.  

Las pérdidas sufridas por esta aculturación significaron un nuevo punto de partida para la 

resignificación de las culturas ancestrales, pues debían sobrevivir con las perdidas, surgen así 

las mezclas y el mestizaje donde es difícil determinar lo propio de lo ajeno, pues prima el 

mestizaje y las nuevas mezclas generando confusión y la posibilidad de seguirse mezclando. 

Gruzinski (2007), define el fenómeno del mestizaje a través del ‘modelo de la nube’, tomado de 

las ciencias exactas, “lo que predomina en la naturaleza y en nuestro medio es la nube, una 

forma desesperadamente compleja, vaga, cambiante, fluctuante y siempre en movimiento “los 

mestizajes pertenecen a este orden de realidad” (2007, 70). De esta manera el mestizaje es un 

fenómeno ‘complejo’, ‘aleatorio’ e ‘imprevisible’, en donde predomina una ‘dimensión 

caótica’.  Es este mismo caos el que invisibiliza el valor cultural de los mitos y leyendas de 

nuestros pueblos. 
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La Jagua es a conocido como “el pueblo de las brujas”. Sin embargo, y aunque es uno de los 

pueblos más antiguos del departamento del Huila, se señala el año 1541, y su fundador al 

religioso Francisco Romero, hasta el momento no ha habido estudios a partir de fuentes 

primarias y secundarias que respondan a su reputación. 

Eventos como el Festival de las brujas, las esculturas realizadas por el artista Emiro Garzón, las 

coplas del señor Joaquín Herrera, entre otros, y el mismo Festival del bambuco, están 

influenciados por el tema de la bruja, las brujerías y las prácticas que se llevan a cabo en torno 

a hechizos, conjuros y adivinaciones. 

 

Figura No.1 

Parroquia Inmaculada Concepción de La Jagua, 2017. Foto, Belén Moreno 

 

La importancia de la creencia popular en la idiosincrasia de un pueblo como La Jagua - Huila 

conocido como “pueblo de brujas”, famoso gracias a sus leyendas, mitos y sabiduría popular 

proveniente de la tradición oral, hacen que este estudio busque ser un pequeño aporte a la cultura 

de este pueblo. Pues “las lecturas desplazadas o paródicas de las tradiciones restablecen, el 

carácter insular y autoreferido del mundo del arte. La cultura moderna se realizó negando las 

tradiciones y los territorios” (García Canclini.1989:47). Por tal razón es necesario profundizar 
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en el origen de la creencia surgida alrededor de la bruja y la brujería dentro de La Jagua (Huila), 

y se considera importante hacer un estudio y análisis de las manifestaciones culturales presentes 

en regiones apartadas o pequeñas como esta, expresiones visuales (teatro, plástica, artesanía) y 

orales que han surgido en torno a la representación de la bruja.  

A partir de los objetivos propuestos se hizo necesario identificar el ámbito cultural de La Jagua, 

sus leyendas y mitos para rastrear en estas, y las creencias de los Tamas y los Jaguos 

(comunidades que habitaron la región de La Jagua) creencias, prácticas o indicios de brujería. 

De la misma manera se realizó una investigación de trabajo de campo donde fue necesario 

desplazarse a La Jagua – Huila, donde se indagó sobre la creencia de la bruja y la existencia de 

estas con los habitantes del poblado. Así mismo fue necesario consultar los archivos de la 

Parroquia Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de La Jagua y entrevistar (entrevistas 

semi estructuradas) inicialmente al párroco del poblado quien recomendó o referencio al señor 

Joaquín Herrera y José Sánchez dada la importancia de estos, en la tradición oral del pueblo. Y 

luego se procedió a entrevistar al maestro Emiro Garzón Correa.  

Algunos de sus habitantes de manera libre contaron historias como la del posible origen de la 

leyenda de la bruja e historias particulares de las que dicen ser testigos u actores, también se 

consideró importante conocer la perspectiva del extranjero (ver anexo) frente a esta construcción 

basada en la creencia popular como patrimonio de sus habitantes ya que “si bien el patrimonio 

sirve para unificar a cada nación, las desigualdades en su formación y apropiación exigen 

estudiarlo también como espacio de lucha material y simbólica entre las clases, las etnias y los 

grupos” (García Canclini.1989:183). 

Las experiencias contadas por sus pobladores y visitantes permiten reforzar en gran manera una 

creencia proveniente desde Occidente, muy marcada en este pueblo. Las brujas han sido 

condenadas durante siglos porque se les atribuye el ser mediadoras de la voluntad, desgracias, 

y un sin número de acontecimientos paranormales. Actualmente la creencia popular de la bruja 

es bien conocida en el sur del Huila, pues desde el misticismo que encierra dicha práctica y 

quienes las condenan y aprueban, toma forma el adagio popular “No creo en brujas pero que las 

hay las hay”.    

Para dar cumplimiento a la metodología planteada, se realiza una investigación histórica del 

origen y representación de la bruja, que inicia en la indagación del papel de la mujer dentro de 

la comunidad y los dones que eran atribuidos a esta y lo que llevo a que fuese asociada al 
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demonio dentro de la religión cristiana. Seguidamente se investiga bibliográficamente la 

cosmogonía indígena, focalizada en las comunidades que habitaron La Jagua, sus ritos y 

tradiciones y como estos fueron traducidos dentro de la conquista como culto al demonio y como 

fueron asociadas estas a la brujería.  Y, por último, como influencia esta creencia en la 

producción artística (visual y oral) dentro de la comunidad de La Jagua.  

  

Marco teórico 

El estudio o análisis de las expresiones artísticas a partir de imaginarios, así como las relaciones 

existentes entre las manifestaciones visuales y orales generan para el arte una construcción 

histórica de la cosmogonía humana, donde los unos y los otros tejen historia en los espacios de 

la representación mítica. Estos espacios de construcción son estudiados desde enfoques 

académicos dirigidos a aclarar el panorama de la producción artística de los pueblos, para esto 

trabajaremos desde la perspectiva de los siguientes conceptos: 

Mestizaje e hibridación, Imaginarios colectivos, Patrimonio Intangible y mito.  

 

Mestizaje e hibridación  

De acuerdo con Serge Gruzinski la palabra mestizaje se aplica para: “designar las mezclas 

acaecidas en el siglo XVI en el suelo americano entre seres, imaginarios y formas surgidas de 

cuatro continentes: América, Europa, África y Asia” (Guzinski, 2000). Esto ha ocasionado una 

multiculturalidad global, gracias a los préstamos culturales. Se ha adoptado de forma 

espontánea el consumo de símbolos, de términos y de costumbres sin perturbación alguna, 

debido a la facilidad con que se adquieren, y quizás también por la dificultad para librarse de 

ellos. Se ha sufrido un proceso de apropiación espontáneo. 

El afán o la resistencia por preservar las raíces culturales y dogmáticas han generado que en 

algunos sectores se originen nuevas manifestaciones. Estas mezclas corresponden también a la 

mercancía en la que se convierten las manifestaciones culturales. El desplazamiento entre 

culturas, de modos de vida y el reduccionismo y las constantes hibridaciones a las que se han 

visto sometidas las comunidades han convertido a América Latina en una cultura generalizada, 

desdibujada tanto de las fronteras geográficas como de las culturales.  Esto nos lleva, como lo 

dice Gruzinski a “desconfiar del término cultura” a una “pérdida de identidad” y a que cada vez 
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seamos más invisibles dentro de una sociedad que no se sacia de mezclarse sin importar las 

pérdidas. 

Estas pérdidas se hicieron evidentes solo desde la visión indígena, pues para los colonos fue 

ganancia. Sacar al indígena de estas prácticas era ganar almas pues las expresiones de su 

cosmogonía, para el español atentaban contra los propósitos de la evangelización y por tanto de 

su salvación.  

En el momento mismo en que la conquista las insertaba por la fuerza en un espacio 

inventado del todo por Occidente, impuesto por los españoles y delimitado mediante 

términos y conceptos establecidos “supersticiones, creencias, cultos, sacrificios, 

adoraciones, dioses, ídolos, ceremonias, etc. (Gruzinski.1991:24). 

Es de anotar que estas categorías o conceptos dados a las expresiones de la cultura indígena 

tenían como fin, degradarlos, al punto que ellos mismos sintieran vergüenza de ello, que se 

arrepintieran y siguieran el buen camino. Sin embargo, el mundo ideológico indígena logro a 

través del mestizaje y el sincretismo camuflar y readaptar sus prácticas a las españolas, estas le 

ayudaron a sobrevivir a la tragedia que fue la conquista. 

Las manifestaciones apartadas de la cultura europea, han sido marginadas desde la época de la 

conquista y colonización por imperio español. Fue inevitable la fusión, no solo material sino 

espiritual, “… la mezcla de seres y de imaginarios” (Gruzinski.1991:58). Las raíces autóctonas 

se perdieron en la fusión al punto de casi desaparecer hasta llegar a ser imperceptible lo propio 

de lo ajeno.  

De manera que cada una de las partes que conforman el mestizaje se convierte en algo en lo que 

hay que desconfiar, después de todo la confusión de términos, la mezcla de imaginarios conlleva 

inevitablemente a la pérdida de identidad. 

Sin embargo, quedaron de estas mezclas espacios de mediación, Walter Mignolo establece que 

“En los espacios in between creados en la colonización, aparecen y se desarrollan nuevos modos 

de pensamiento cuya vitalidad reside en su capacidad de transformar y de criticar lo que las dos 

herencias, occidental y amerindia, tiene de supuestamente auténtico” (citado en Gruzinski, 

2007:56).  

Por otra parte, la globalización, la modernidad, los avances tecnológicos, lo propio y lo ajeno, 

también han ocasionado el nacimiento de nuevas propuestas en las que superviven algunos 

rasgos o características del folclor y la cultura. Las continuas mezclas e hibridaciones en las 
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que “La modernización disminuye el papel de lo culto y lo popular tradicionales en el conjunto 

del mercado simbólico, pero no los suprime” (García Canclini, 1989.18) dando lugar a nuevos 

símbolos, códigos en los que es evidente la influencia que ejerce el exterior (americanismos y 

demás)  y es tal que hemos desaparecido incluso ante nuestros propios ojos, nuestra autenticidad 

e identidad está perdida o escondida tras las continuas mezclas. Nuestra mirada está apuntando 

constantemente hacia el exterior.  

Las leyendas, mitos y creencias heredadas por los antepasados los ritos y la chamanería, 

prácticas sagradas de las comunidades indígenas que han sido ultrajadas debido a las fracturas 

ocasionadas por el influjo colono, quien se encargó de oscurecer y catalogar sus prácticas como 

brujería. Sin embargo, de estas leyendas sobreviven las expresiones que apuestan, no ha resarcir 

los daños de la fractura, sino a salvar y resaltar lo que aún queda de ellas.     

 

Patrimonio intangible 

Según la FUNDACIÓN ILAM, el patrimonio es un “conjunto de bienes culturales y naturales, 

tangibles e intangibles, generados localmente, y que una generación hereda / transmite a la 

siguiente con el propósito de preservar, continuar y acrecentar dicha herencia” (DeCarli, 2006)1. 

La preservación de dichos bienes ha permitido el estudio y análisis de culturas y por supuesto 

también ha logrado que muchas de ellas no desaparezcan, ya que la gran mayoría de los 

elementos que las conforman están a buen recaudo, generalmente por entidades encargadas de 

preservar fortalecer y difundir dicha riqueza Museos, parques naturales, bibliotecas etc., tomada 

esta como riqueza de herencia generacional permite que, no solo lo tangible pueda y deba ser 

preservado; sino aquello perteneciente a la oralidad a la singularidad y a lo que otorga gran 

significado dentro de las manifestaciones culturales de las comunidades.  

El significado de esta herencia oral hace parte de la idiosincrasia, la presentación y 

representación de múltiples expresiones del imaginario popular donde entra a ser parte del 

patrimonio cultural inmaterial o intangible. La UNESCO señala que:  

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del 

mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La 

comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al 

diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida.  

                                                           
1 Disponible en enlace: http://www.ilam.org/index.php/es/programas/ilam-patronio/los-diversos-patrimonios 
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Y por tanto:  

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural 

en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en 

generación. El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es 

pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, 

y reviste la misma importancia para los países en desarrollo que para los países 

desarrollados2.  

En los diferentes países de Latinoamérica como alrededor del mundo la riqueza cultural 

inmaterial como patrimonio se ve reflejado en telares, danzas, teatro, canticos, procesiones, 

gastronomía, oralidad entre otros, en las que imaginario, cosmogonía, creencia y tradición tiene 

el poder de construir cultura y tejer memoria3.  En diferentes lugares la oralidad o la tradición 

oral funcionan como única herramienta que referencia y salvaguarda las expresiones culturales, 

pues los constantes saqueos, los desastres naturales o la ignorancia e indiferencia frente a la 

herencia cultural han generado que riquezas inmateriales de incalculable valor hayan 

desaparecido. Por tanto, la importancia de las expresiones culturales populares no debe ser vista 

como expresiones de los “estratos bajos del arte”, pues desde allí no solo se preserva una cultura, 

sino que también se generan oportunidades para seguir construyendo espacios entre la vida y el 

arte.  

 

Imaginarios colectivos 

Los imaginarios colectivos entendidos como las percepciones de la realidad, la materialidad y 

espiritualidad que generan códigos de interpretación, en las perspectivas y creencias de lo sobre 

natural, lo divino, los sistemas de representación o los sistemas de poder global subyacente y 

latente, vinculan la manera en que las sociedades memorizan y comunican lo que conciben como 

su realidad (Gruzinski, 1991). Esta realidad entendida como una herramienta eficaz dentro de 

un contexto determinado, en el que se generan códigos de interpretación simbólica valiosos o 

validos dentro de una comunidad determinada. Estos imaginarios regulan o rigen el 

comportamiento de la sociedad en los que se producen y a su vez validan sus prácticas culturales 

                                                           
2 http://www.unesco.org/culture/ich/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003 
3 Danza de las tijeras en Perú, tejido tradicional de paja toquilla en Ecuador, Tereré bebida tradicional de 

Paraguay, el carnaval de Oruro en Bolivia, Día de Muertos en México, la Cetrería en España entre otras. 
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y religiosas derivadas de su cosmogonía. Así mismo, el universo onírico también crea símbolos 

de interpretación colectiva; parte importante del imaginario que trascienden al mundo material.  

Muchos de los símbolos y apropiaciones entre culturas han sido utilizados como método de 

supervivencia cultural dentro de los distintos momentos históricos. 

 

Por su parte las manifestaciones culturales y las narrativas generadas en el espacio del 

imaginario colectivo, son expresiones tradicionalmente populares en las que se mezclan y se 

esconden ideologías indoeuropeas, sin embargo, al ser populares “ocupan posiciones de 

exclusión, marginamiento o, por lo menos desventaja en relación con el arte erudito” 

(Escobar.1997:43). 

 

Mito 

Diferentes comunidades sostienen su cosmogonía en el mito donde este rige el comportamiento 

de los seres humanos. El mundo visible e invisible se entrelaza en las narraciones míticas 

materializadas en la realidad individual y colectiva. 

 En las narrativas mitologías residen el conocimiento sobre el origen del universo, los animales 

las plantas y el hombre. De manera que el mito funciona como argumento histórico en el que 

“ciertos esquemas mitológicos son aplicados para explicar situaciones históricas de 

transformación decisiva” (Kapfhammer, 2004: 137) el mito transforma y construye el mundo 

material ligándolo con el espiritual. Así mismo la producción de elementos de tipo religioso 

también se basa creencias trasmitidas por el mito.   

En las comunidades indígenas las creencias basadas en experiencias mítico-religiosas, dan 

poder a las narrativas del mito, siendo estos la guía para alcanzar el poder y hallar la gracia de 

sus dioses. “el mito es el momento de conciencia. De esta manera está acompañado por prácticas 

que vehiculizan el mantenimiento armónico del cosmos y el espaldarazo de los dioses” 

(Siffredi–Matarrese, 2004: 208). El mito es el momento en el cual la vida halla su razón y el 

hombre transmite el mensaje de sus dioses. 
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II 

Génesis; Religión y mujer 

 

Aunque los origenes de la brujeria y la imagen de la bruja son dificiles de ubicar con exactitud 

en la historia, se dice que en la antigüedad durante la época de las cosechas, se iba con palos de 

escobas y horcas a saltar sobre los cultivos en una especie de danza para convocar prosperidad 

en los campos. “Este típico acto de magia de la religión antigua posteriormente se conoció como 

la brujería” (Gonzáles Migene,2005:197). 

La bruja es una de las figuras femeninas mas representativas de los mitos y las leyendas. Se le 

atribuian poderes curativos y proféticos, poderes para proteger la familia, las cosechas e 

interseder ante los dioses por las necesidades de los hombres. Ella al igual que dioses y demonios 

ha acompañado por siglos a la humanidad. Los ritos y ceremonias a los dioses eran un conducto 

para ser escuchados por ellos, para ganar sus favores. Estas prácticas se han heredado a distintas 

generaciones, así como visiones e imaginarios en los que se han forjado las creencias de 

diferentes culturas.  

Mientras el hombre en la antigüedad era la figura de fuerza y quien proveía el sustento de la 

familia, la mujer era la figura del conocimiento y quien sabia de las propiedades curativas de las 

plantas. También le eran atribuidos el poder mediar entre la voluntad de dioses y hombres, así 

como también la fertilidad, la belleza, y la sabiduría.  

Durante siglos, los dones atribuidos a la mujer fueron motivo y origen de ritos y celebraciones 

sobre las cuales fundaron pueblos y culturas.4   

                                                           
4Según Gonzáles Migene, en  la era paleolítica de hace más de treinta mil años […] un sacerdote que se vestía con 

pieles de animal y usaba un toca-do con cuernos, simbolizaba el dios de la cacería, y la ceremonia era una forma 

de magia imitativa, donde se representa una situación para que pueda suceder en realidad. En la edad de bronce los 

cuernos se habían convertido en un símbolo de la cabeza del dios. Se creía que la cantidad de cuernos era una 

indicación del poder de un dios. […]Poco después que el dios cornudo se convirtió en objeto de culto, hizo su 

aparición triunfante la Gran Madre, diosa de la fertilidad. En esta etapa del desarrollo del hombre la supervivencia 

significaba alimento y fertilidad, de este modo la Gran Diosa reinó durante muchos años al lado del dios con 

cuernos. Posteriormente, con el desarrollo de la agricultura, la Diosa se convirtió en la más importante de las dos 

deidades. […]La mayor parte del año la vida era sostenida con productos de la agricultura. Así, la diosa de la 

fertilidad era llamada para que extendiera sus bendiciones sobre los cultivos, el hombre y los animales. La Diosa 

fue adorada bajo tres aspectos diferentes. Era invocada como una doncella joven para problemas amorosos; como 

una matrona para otorgar fertilidad y proteger a los jóvenes; y como una mujer vieja para obtener consejos y 

sabiduría. Pero en todos estos aspectos ella era aún reconocida como la Gran Madre. Su predominio se ha 

mantenido, y actualmente es la principal divinidad de la brujería moderna. Con la llegada del cristianismo el dios 

con cuernos se equiparó con el concepto cristiano del diablo (2000: 198-198).  
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Cada mujer era instruida en un conocimiento en particular de acuerdo al “don” o talento que 

pudiera poseer, para que lo dominara y pudiera utilizarlo en favor de su comunidad. Estas a su 

vez tenían la tarea de trasmitir su conocimiento a otras. Algunas eran instruidas desde muy niñas, 

si desde temprana edad evidenciaban su interés o poder para mediar entre el universo, la 

naturaleza y los hombres. Aunque de muy pocas se decía no tener “dones o talentos” eran parte 

fundamental, ya que se encargaban de la organización de los altares, celebraciones y todo cuanto 

pudiera necesitarse. 

Históricamente la mujer se ha asociado con el agua, la luna, la fertilidad y la tierra. En la 

cosmogonía muisca, Nemeque se convierte en luna para iluminar a su creación en la noche.  La 

luna una figura femenina entregada y complaciente con su creación, es adorada por muchos y 

conocida por casi todos, a quienes muchas comunidades indígenas (han dado diferentes 

nombres) y en América se le ha rendido culto.5  

Bachue la diosa madre de los muiscas, fue la encargada de poblar el mundo junto a su esposo-

hijo y de enseñar todo cuanto se refería a las buenas costumbres, tradiciones y el universo 

mismo. La humanidad según los chibchas tiene su origen en el matriarcado de esta diosa.6 

También encontramos a la diosa Chía representada en la luna quien junto a Sua (zhúe) guiaba y 

protegía a la humanidad.  

Otra figura femenina la encontramos en los territorios andinos; la Pachamama considerada 

“madre tierra” a quien se venera en celebraciones indígenas y se agradece por sus muchas 

bondades.  

Los dones, virtudes, ciencia y conocimientos atribuidos a la mujer surten un efecto contrarió 

con la llegada del cristianismo a comienzos de la edad media.  

En esta época con el cristianismo la deidad femenina pasa a ser la virgen María y algunas santas 

como; virgen de Aránzazu, La Dolorosa, Santa Marta, Santa Rosalía, etc. El culto Mariano se 

difundió, más que el de Cristo. Por eso aparecen advocaciones de ella en cada pueblo.  

Las religiones cristianas fueron patriarcales y de persecución a la mujer, esto sumado al influjo 

colono que destruyó al indígena que era visto por el colono como inferior; sus “diferencias 

fenotípicas originadas por una supuesta estructura biológica” (Quijano,2003:202), fueron 

                                                           
5 Muchas comunidades aún se guían por las fases lunares para “purgar” los niños, sembrar, podar y recoger sus 

cosechas, así como también para los embarazos, el corte de cabello entre otros. 
6 Disponible en: http://www.humboldt.org.co/es/actualidad/item/216-mito-de-bachue-diosa-y-maestra-de-los-

chibchas 
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decisivas en la dominación europea que sirvió como elemento para la ubicar al indígena en 

posición de inferioridad social, donde “Es la influencia externa la que la transforma a los 

indígenas en caricaturas de la civilización y es por causa de la codicia blanca que esta raza 

“inteligente, educable, amable” perece” (Kraus.2004:408) 

 

Mujer y cristianismo 

Saulo un fariseo perseguidor “inmisericorde” de los seguidores de Jesús y “respirando aun 

amenazas y muerte contra los discípulos del Señor” camino a Damasco “oyó una voz que le 

decía: Saulo, Saulo ¿porque me persigues? Él dijo: ¿quién es eres, Señor? Y le dijo: yo soy 

Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón […] Levántate y entra en 

la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer” (Hch 9, 1; 6).  

Saulo después de esta experiencia “mística” se convierte en defensor y precursor del 

cristianismo religión muy perseguida en ese tiempo,7 y por consiguiente con muy pocos adeptos.  

Pablo el “apóstol de los gentiles” comienza una de las más duras batallas en la defensa del 

evangelio instituida por un judío llamado Jesús de Nazaret y a quien muchos identificaron como 

el mesías por los las obras que realizaba (multiplicación de peces, dar vista a los ciegos, volver 

a la vida a los muertos, echar fuera demonios entre otros), así mismo enseñaba a través de 

parábolas, lo que le permitió más fácil llegar al pueblo.  

Sin embargo, los sacerdotes y grandes jerarcas de la iglesia antigua (regidos por el antiguo 

testamento y la ley de Moisés) lo tuvieron por hereje hechicero, toda una amenaza para el 

gobierno por sus ideas revolucionarias sobre la vida material y espiritual de esa época.  

La iglesia seguidora de Jesús que en sus inicios fue duramente azotada y perseguida luego se 

convierten en perseguidora.  

Con la conversión de Constantino I el grande se proclama el cristianismo en el año 385 como 

religión oficial del imperio romano.  Esta se convierte en directriz a seguir por devotos y 

paganos, siendo estos últimos perseguidos y acusados de toda clase de improperios que vienen 

a ser mayormente conocidos durante “la santa inquisición”.  

 El cristianismo y las mismas acciones de Jesús tenían bastantes cargas simbólicas, místicas y 

mitológicas, tanto en sus enseñanzas como en sus rituales que tienen coincidencias muy 

                                                           
7 Año 32 0 33 de nuestra era.  
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marcadas con el judaísmo y creencias grecorromanas8. Lo que permitió y facilitó “la 

transformación de ciertos dioses o héroes mitológicos en santos cristianos”9. 

El cristianismo lo mismo que otras religiones, cuenta con hombres inspirados por Dios, con 

poder sobrenatural, dotados de muchos talentos y que “hallando gracias” poseen diversos 

“dones” para entender y transformar el mundo espiritual y material. Sin embargo, ¿Por qué el 

cristianismo los condena? La respuesta podría radicar en la ambición y cuestiones de poder, 

aunque seguramente podría ser mucho más compleja.  

En el cristianismo, la naturaleza del mundo y la humanidad son regidas por un patriarcado donde 

solo el hombre es quien tiene la capacidad de salvar al mundo. La biblia el libro más importante 

para la religión cristiana, en algunos de sus capítulos pone en la mujer la culpa del pecado.  En 

el libro del Génesis se relata como Eva es seducida por Satanás (quien es representado por una 

serpiente), para convencer a Adán de comer del fruto prohibido, hecho que ocasionó que fuesen 

expulsados del paraíso. Desde allí podemos empezar a rastrear como la imagen de la mujer lejos 

de ser bendición y prosperidad como en los antepasados, se convierte en vergüenza y tragedia. 

Vemos allí que esta, sirve de conducto a Satanás para materializar el pecado. Más adelante en 

el Apocalipsis (17; 1:8) se identifica a la mujer con las maldades de la tierra  

“la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas 

y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia 

de su fornicación; y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA 

GRANDE LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA 

TIERRA”.  

Se equipará a la mujer con el primer pueblo que históricamente la religión cristiana reconoce 

como la semilla de toda iniquidad. La mujer aparece como la clave o base de la perdición sobre 

la que se construye o tienen su origen todos los pecados. La persecución que desde esta religión 

se ha dado a la mujer, la ha convertido en un objeto desvalorado y desvalorador de la humanidad. 

La tentación, la promiscuidad, la envidia, el chisme, la brujería, el engaño son analogías que el 

cristianismo utiliza para referirse a la mujer o viceversa.  . 

                                                           
8 La primera tendencia y la más antigua se manifiesta en la asimilación y la revalorización de los simbolismos y 

los argumentos mitológicos de origen bíblico, oriental o pagano. La segunda tendencia, ilustrada sobre todo por las 

especulaciones teológicas a partir del siglo III, se esfuerza por <<universalizar>> el cristianismo con ayuda de la 

filosofía griega. (Eliade. Pág. 466)   
9 Ibídem. 
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Los “poderes” que en la antigüedad eran necesitados, respetados y con gran vehemencia 

buscados, son en el cristianismo duramente cuestionados. Esto en el cristianismo adquiere la 

categoría de hechicería y herejía.  

El cristianismo le da la condición de bruja a la mujer, por adivinar, tener la facultad de interceder 

en la suerte y el destino, entre los vivos y los muertos, entre el amor y el abandono. Existe una 

sentencia descrita en la biblia que no permite a quien tenga estas facultades, entrar al reino de 

los cielos.  

No podrá entrar al reino de los cielos quien practique adivinación, ni agorero, ni 

sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a 

los muertos. Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas 

Deuteronomio 18, 9-12. 

Sin embargo, muchos personajes bíblicos visitaron a brujos y adivinos; el mismo rey Saúl 

desafía la ley invocado el espíritu de Samuel para consultar a Jehová, por medio de una adivina 

de Endor, lo cual le costó la vida a él y a los suyos.10   

La religión cristiana que adoptó muchas de las prácticas del paganismo irónicamente las 

condeno en la inquisición.  El cristianismo y otras iglesias reformadas se dan a la cacería de 

brujas durante los siglos XVI al XVII. Esta cacería alcanza su mayor auge durante la 

inquisición11, ya que la brujería “según los teólogos, constituía una amenaza contra los 

fundamentos mismos de la fe cristiana.”12 Sin embargo, el mismo Jesús, fue tildado por los 

fariseos de hereje y de tener alianza con el demonio por obrar milagros en días de reposo.  Sin 

duda alguna Jesús fue un revolucionario, sus ideas permearon lo más profundo de quienes le 

seguían y todas las fibras del gobierno de su tiempo; su doctrina de igualdad, perdón y su gran 

facilidad para enfrentar con argumentos a los doctos de la fe, género que lo crucificaran antes 

de que el pueblo se sublevara contra sus gobernantes.   

La violencia de la Inquisición13 tildó muchos de los cultos y ceremonias tradicionales en cultos 

demoníacos, lo mismo que algunos ungüentos y brebajes obtenidos de las plantas, en conductos 

satánicos.  Acusados de canibalismo, infanticidio, relaciones con el diablo, orgías y un sin 

                                                           
10 1 Samuel 28, 3-25 RV 
11 Desde comienzos del siglo III, cuando se empiezan a vislumbrar las bases del cristianismo, ya se hablaba 

aunque muy poco de herejías, brujas y hechicerías. 
12 Eliade, Mircea. Historia de las creencias religiosas III Pág. 292 
13 La inquisición fue un tribunal eclesiástico español que se instituyo para acabar la herejía y prácticas brujescas 

en la edad media. Particularmente se dio en la iglesia católica.  
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número de “depravaciones carnales”, muchas mujeres y hombres aceptaban bajo precisión las 

acusaciones de brujería, luego eran torturados y llevados a la hoguera.  Aunque las víctimas de 

torturas no practicaban la brujería, sí admitían haber realizado “ceremonias mágico-religiosas 

de origen y estructura paganos”, las cuales estaban prohibidas por la iglesia14.  

El temor de que “el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser 

destruida la majestad de aquella a quien venera Asia, y mundo entero. (Hch. 19, 27) llevó 

inicialmente a los artesanos quienes hacían pequeñas réplicas de Diana y su gran templo a iniciar 

una revuelta en contra de quienes la consideraban un dios pagano y a exhortar a todos los 

habitantes de Éfeso a respetar su Gran diosa. Este fue uno de los tantos cultos condenados por 

la iglesia cristiana y luego satanizado para ser utilizado como prueba contra las brujas. 

De la brujería y la bruja se escribieron gran cantidad de textos, la mayoría de sus autores fueron 

servidores del clero quienes condenaban mayormente a mujeres, y daban instrucciones 

específicas para el aniquilamiento de estas y para extinguir sus prácticas.  

El hecho de que la religión cristiana fuese solo someramente mostrada al pueblo (quienes 

finalmente la financiaban y la financian), generó que solo sus dirigentes fuesen quienes tuvieran 

la capacidad de administrar, legislar y condenar a su antojo.  

 La idea de que solo ellos podían o tenían la facultad para orientar e impartir la fe, convenció a 

los fieles de ello, “las cosas de la fe son graves y difíciles lejos del alcance de molineros y 

zapateros: Para discutir es necesaria la doctrina, y los depositarios de ella son antes que nada los 

clérigos” (Ginzburg, 2011:48) De manera que solo los servidores de la iglesia tenían 

conocimiento y autoridad para juzgar. Cuestionar las leyes y a quienes las impartían era herejía. 

Al parecer el problema no eran las leyes de Dios sino los servidores de la fe. Para solo citar uno 

de los tantos casos de condena por herejía hablaremos de Menocchio, un simple molinero del 

siglo XVI, quien rechazaba todos los sacramentos, incluido el bautismo, por ser invención de 

los hombres, decía que estos eran;  

<<Mercancía>>, instrumentos de explotación y de opresión por parte del clero:<< creo que la 

ley los mandamientos de la iglesia son mercancía y viven de esto>>. Lo mismo que los ritos 

eclesiásticos “<<en cuanto al sacramento de la eucaristía es algo para gobernar a los hombres, 

hecho por los hombres a través del Espíritu Santo, igual que adorar a la hostia, para que los 

                                                           
14 El culto a Diana fue una de las razones por las que hombre y mujeres (mayormente mujeres) fueron acusados de 

brujería. Diana era considerada diosa de la fecundidad por los orientales a quien su culto llevaba desde hacer 

simples procesiones hasta orgias múltiples llamadas prostituciones sagradas  
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hombres no sean como bichos>>, por tanto, misa y eucaristía se justificaban, desde un punto de 

vista casi político, como medio de civilización (Ginzburg, 2011:48). 

Es evidente que Menocchio no estaba contra Dios ni Jesucristo y menos contra el espíritu santo, 

de quien decía estaba en todos. Sin embargo, sí era consciente de la explotación a la que eran 

sometidos los hombres por parte de los mandatarios de la iglesia, un hecho del que todos 

parecían participar; las víctimas y los victimarios. 

El radicalismo con que se impuso la religión cristiana representaba un gran peligro para quien 

manifestara inconformismo y pusiera en tela de juicio las leyes de la iglesia. Hecho que hacía 

ver que todo estaba bien, al menos de forma superficial. 

 Menocchio soñaba con una iglesia sencilla justa apartada de la vanidad y de los engaños que 

según él, habían inventado los hombres15. No estaba de acuerdo con que los sacerdotes tuvieran 

tierras en donde luego explotaban a los pobres dándolas a usura, insistía en la vida sencilla de 

Jesús y decía que así debía ser la iglesia, también insistía en que muchas de las leyes de la iglesia 

eran invento de los hombres no leyes proscritas por Dios. Aunque muchas de sus ideas fueron 

influidas por lecturas de libros que en su tiempo no fueron censurados, aunque sí en la época de 

la Inquisición. Él argumentaba que su cosmogonía provenía de “su cerebro”, aunque en verdad 

era, sobre todo, de la injusticia que sentía derivaba de la iglesia, de lo contradictorio que 

resultaba su pompa que contradecía las enseñanzas de Jesucristo.  Criticaba las ideas de estos y 

su proceder frente a las ideas de otros, para Menocchio, la iglesia o la religión era un pretexto 

para que unos pocos (los representantes de la iglesia) obtuvieran poder; poder para reprimir, 

explotar, manipular y dirigir el mundo a su antojo. Esto generaba que todo aquel que no creía o 

no compartía sus ideas, era un potencial enemigo capaz de infestar con sus ideas a multitudes, 

por eso había que eliminarlo. Seguía a Lutero “como prototipo de rebelde religioso”, y creía que 

Dios estaba en todo y en todas partes. La influencia que tuvieron los textos prohibidos sobre la 

cosmogonía de Menocchio le permitieron expandir y aclarar sus perspectivas frente a sus 

propias ideas Poniendo en peligro no solo su fe sino la de otros”.  

La evangelización del agro por obra de los jesuitas, y la organización religiosa capilar, 

sobre el núcleo familiar, realizada por las iglesias protestantes, pueden conciliarse dentro 

de una tendencia única. A esto corresponden en el plano represivo, la intensificación de 

                                                           
15 Esta idea la tuvo Jesús quien fue condenado a muerte, de manera que no era de extrañarse que condenaran 

también a este revolucionario molinero. 
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los procesos de brujería y rígido control de grupos marginales como vagabundos y 

gitanos. Sobre este fondo de represión y aniquilamiento de la cultura popular se inscribe 

el caso de Menocchio (Ginzburg, 2011:216). 

El sincretismo se encargó de seguir poniendo en circulación cultos de religiones antiguas y de 

convertir dioses paganos en representaciones divinas del cristianismo16. Esta fue una estrategia 

eficaz a favor de la empresa evangelizadora que logró conquistar, no solo material sino 

espiritualmente, a naciones enteras convirtiéndose así en la religión oficial de los principales 

países europeos y luego en los países conquistados por estos, ya que la obligación de todo buen 

cristiano es abandonar toda vieja creencia para poder alcanzar la salvación. 

 

La conquista 

Consolidado el cristianismo y convertido este en religión oficial de las principales monarquías, 

se convirtió en herramienta primordial para lograr la conquista de los pueblos indígenas 

incivilizados. Gesta que inició con Cristóbal Colón quien habiendo perseverado en la búsqueda 

de patrocinio para realizar su viaje al Oriente por el Atlántico finalmente halla respaldo en la 

monarquía española. 

 El informe llevado en detalle por Colón a sus patrocinadores los reyes católicos de España, 

permitió que nuevos intereses y la idea de hallar una ciudad hecha de oro (El Dorado) trajera a 

otros servidores de la corona a continuar la conquista que Colón apenas esbozo. 

Desde la llegada de Colón se empieza a configurar una nueva América, un recomienzo del 

mundo indígena marcado por la llegada de nuevas costumbres, y nuevos dioses que permitiría 

ampliar las fronteras; geográficas e ideológicas para dar a luz un nuevo conjunto de razas que 

traspasadas por el sincretismo cambiaron para siempre la concepción del mundo, el creador y 

los demonios.  

Los antiguos infieles o paganos de ese otro tiempo (de la pre conquista preeuropeo) han 

sido envueltos e iconizados en las entrañas del cosmos cristiano como figuras del 

anticristo –de tal modo que viven para siempre haciendo crujir las hojas de la memoria 

en el espacio de muerte construido colonialmente. Es aquí donde los grandes 

significantes de la muerte y del submundo, extraídos de fuentes españolas, indígenas del 

                                                           
16 La navidad es uno de los cultos paganos convertidos al cristianismo(culto a Nimrod) , la imagen de la virgen 

con el niño (Artemisa con su hijo) la representación de Zeus como el padre eterno entre otras, 
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Nuevo Mundo, y del occidente africano, se mezclan en armonía y en conflicto en el 

proceso de conquista y de formación de la cultura de la conquista (Taussig: 2012:437).  

En la cultura de la conquista se establecieron marcadas diferencias entre las imágenes y los 

ídolos y el cielo y el infierno, castigo y recompensa.  

El flagelo más apremiante para el indígena después de haber sido desterritorializado fue el 

desarraigo de sus ideologías espirituales; la destrucción de sus ídolos por parte de los 

conquistadores. 

Este proceso conocido como idoloclastia, fue quizás uno de los atentados más graves contra la 

cultura. Como señala Serge Gruzinski en México, Hernán Cortés se dio a la misión de 

adoctrinamiento espiritual a los indígenas “con el fin de derribar los ídolos y remplazarlos por 

imágenes cristianas” (Gruzinski.2000:42). Sin embargo, este proceso evangelizador tenía de 

trasfondo; la alienación de los indígenas, pues de esta manera sería más fácil dominarlos y 

someterlos.  Surge aquí una especie de castración ideológica e imposición espiritual por parte 

de los españoles. Este choque genera resistencia en los aborígenes, una reacción violenta al 

desarraigo espiritual, cultural y material. 

Sin embargo, la idoloclastia trajo consigo una especie de intercambio cultural del cual también 

serían víctimas los propios españoles, pues de alguna manera fueron seducidos por sus 

representaciones, no por su valor cultual sino por su valor comercial, “el ídolo siempre que tenga 

valor mercantil, deja de ser entonces una representación demoniaca para convertirse en un objeto 

de valor” (Gruzinski.2000:42), ya que muchas de estas imágenes estaban elaboradas en 

materiales preciosos como; oro, plata y piedras preciosas. 

La imagen y el ídolo se ven envueltas en una especie de discusión ideológica pues mientras “la 

imagen es una representación divina [...] el ídolo es una representación del demonio” (Gruzinski, 

2000: 53), estos problemas de orden espiritual trajeron consigo la secularización tanto de unas 

como de las otras y la desmitificación tanto de ídolos como de imágenes, los ídolos fueron 

destruidos, reducidos y los lugares se infestaron tanto de imágenes, que estas también fueron 

materia común.  

Los centros ceremoniales y los ídolos de los indígenas fueron profanados y destruidos en pro de 

destruir la estética demoníaca indígena, catalogadas como malignas por no estar acorde con las 

ideas colonizadoras y sus cánones estéticos.  
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A través de la resistencia los indígenas lograron conservar algunas de sus raíces y mezclar sus 

ritos con los del “imperio católico” conformado por sus verdugos.  

Después de la conquista se configuró  

…el nuevo mundo donde los “irracionales” indios y africanos se inclinan ante la razón 

de un reducido número de cristianos blancos […] seriamos insensatos si pasáramos por 

alto el papel del terror […] y cuyos rasgos especiales le permiten servir como mediador 

por excelencia de hegemonía colonial: el espacio de muerte donde el indio, el africano y 

el blanco dieron a luz un nuevo mundo (Taussig: 2012:33).  

 

 

 Figura N° 2  

Emiro Garzón. El Mohán. Foto: Belén Moreno 

Este Nuevo Mundo trajo consigo transformación en la cultura, una cultura hasta entonces 

inexplorada cuya cosmogonía estaba estructurada en la creencia de la indivisión del mundo 

espiritual del material y en las fuerzas potenciales de la naturaleza cuyo fin era alcanzar la 

sabiduría de los dioses. Este conjunto de elementos del mundo indígena era reforzado mediante 

el mito sobre el cual se basaba toda su cosmogonía.  De esta manera toma fuerza la tradición 

oral, los mitos y leyendas que serán objeto de hibridaciones y mestizajes. 

La represión, la marginación y el sometimiento, lo mismo que la abolición de la mayoría de los 

cultos autóctonos y el menos-precio a los indígenas por parte de los españoles, dio a luz una 
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cultura engendrada mediante la violación en todas sus formas, pues la idea de raza configurada 

desde las marcadas diferencias física entre colonos e indios “…significó una nueva manera de 

legitimar las ya antiguas ideas y prácticas de relaciones de superioridad/inferioridad entre los 

dominados y dominantes” (Quijano, 2003:203), condición que desvalorizaría la creación 

artística, cosmogónica, y manufacturera del indígena. Esta inferioridad lo colocaría en los 

estratos más bajos de la sociedad y por tanto todo su universo mítico-religioso lo que equivaldría 

a que tanto sus creencias como prácticas fueran desvaloradas y estigmatizadas como apartadas 

de Dios. 

En este proceso, la mujer resultó mayormente afectada, en la sociedad patriarcal establecida a 

partir de la conquista, fue sujetada a la voluntad de su padre, hermanos o marido y fue relegada 

a las labores del hogar. La mujer debía estar protegida o representada por una figura masculina, 

por lo cual cuando estaba en edad, procuraba casarse ya que esto le daba seguridad y nivel dentro 

de la sociedad.  

Estas leyes patriarcales constituyeron un factor decisivo dentro de la sociedad neogranadina, 

que a su vez estaba sujeta por las leyes impuestas por la colonización.  Yunis dice que las leyes 

de la conquista fueron improvisadas a favor de la corona, que no estaban preparados para lo que 

se encontraron, de manera que se trasladó a este continente vicios y problemas europeos, siendo 

el más significativo la imposición de las ideas cristianas; la iglesia, las gentes y la obtención 

tierras por medio del terror.  

Las comunidades indígenas desde las más pequeñas hasta las más grandes fueron sometidas por 

los conquistadores quienes vieron en estas potencial para el vasallaje, la servidumbre, la 

esclavitud y los trabajos forzados. Estos hacían sus ritos y celebraciones a escondidas de sus 

amos. La conquista dio origen a un nuevo mundo donde predominó el temor, el engaño y la 

clandestinidad.  

La No justicia aplicada y heredada desde la conquista convirtió en mercancía a al indígena, 

mestizo y africano quien, por su estereotipo negativo, (el negro) como mercancía era 

administrado o tenía como representante a quienes los vendían e intercambiaban por otras 

mercancías (elementos como armas, telas y alcoholes). 

Este mercantilismo o cosificación del colonizado dio comienzo a su deshumanización. Lo 

convirtió en un ser a-histórico. Sin historia una cosa sobre la cual se podía manipular sin que 

este tuviera derecho a inmutarse. Esto generó, una a-politicidad y al ser a-político ocasionó que 



 
 

28 
 

fueran tomados como paganos por la oposición de los términos ethnos y polis, los primeros 

desprovistos de historia y por lo tanto sin origen o sin ley. Esta tradición negativa se perpetuó 

en la tradición eclesiástica que utilizaba este término para designar a los "gentiles, las naciones 

y los paganos por oposición a los cristianos" (Restrepo.2005:7). 

De esta manera eran fáciles de manipular y de adoptar ideologías de territorios donde eran 

llevados. Sin embargo estos ritos eran adoptados de forma superficial ya que ellos seguían 

resistiendo no solo a los malos tratos sino también a la ideología impuesta por el otro, que dejó 

entrever su incapacidad para dominar con el evangelio su miedo por la sublevación de estos. 

Todos los esclavos, de diferentes comunidades de África, llegados a América “creían que lo 

sagrado era lo que ligaba al mundo terrenal con el espiritual y estos a su vez podían interactuar 

entre ellos […] el culto a los antepasados o a los muertos era el escenario privilegiado para 

adquirir los fundamentos” (Restrepo.2005:5). 

En estas sociedades la palabra, era la riqueza a preservar, y se llevaba a cabo mediante la 

tradición oral, esto instauraba informaciones entre los vivos y los muertos. La mayoría de las 

comunidades vieron en la oralidad una manera de perpetuar sus costumbres por medio de 

códigos o símbolos que trasmitidos de generación en generación permitían conservar las 

relaciones cosmogónicas entre las comunidades, esto a su vez mantenía unido su mundo 

espiritual y material (Restrepo.2005.5). En estas sociedades el valor dado a la palabra es solo 

proporcional a las columnas de un templo. 

Para indígenas y africanos el cuerpo era la base o conducto sobre el cual se llevaba a cabo la 

transmisión de saberes; el cuerpo dispuesto con colores y formas, el gesto, incluso el teatro, que 

le permitían abrir el portal cósmico con ayuda de la música originada con elementos sagrados, 

generaban junto a la palabra narrada, cantada o convertida en poesía un puente entre lo terrenal 

y lo divino. Esta presentación del cuerpo en la representación, es descrita por Maya Rodríguez 

como la corp-oralidad donde la oralidad y el cuerpo se funden para ser uno con lo divino.  

A la convicción africana que también era compartida con los indígenas de que los seres humanos 

tenían una buena porción de divinidad, permanecieron prácticas mágicas y curativas de origen 

africano cuyo uso y aplicación no fue restrictivo de la gente de ese continente. Durante los 

intentos de re-personalización y resocialización realizados por la gente de África o sus hijos en 

las juntas, fue definido por los inquisidores como ritos y ceremonias del demonio o brujería. 
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Las prácticas adivinatorias y curativas fueron designadas como sortilegios, hechicerías, suertes 

y yerbatería.” (Restrepo.2005.4).  

Esta resignificación o traducción de la cosmogonía indígena en culto al demonio fue también 

en gran parte porque el cristianismo no concebía unicidad entre materia y espíritu, esto ocasionó 

una castración histórica entre la cosmogonía del africano para hegemonizar y obtener control 

total sobre estos. Sin embargo se mantuvieron en la clandestinidad, espacios donde algunos ritos 

y elementos pudieron sobrevivir (espacios in – between), elementos como los cánticos, las 

danzas y algunas imágenes coexistieron con de las cristianas e indígenas. Las prácticas 

mágicoreligiosas africanas e indígenas demonizadas fueron una efectiva estrategia de represión 

para obtener el control de los esclavos (control social y político) “la iglesia no buscaba ayudar 

a los paganos a ser buenos cristianos, sino que ante todo pretendía hacerlos renegar de los 

legados de africanía como eran sus saberes botánicos, mágicoreligiosos y adivinatorios, que 

eran utilizados, entre otras cosas, para resistir a la esclavitud.” (Restrepo.2005.5). 

Sin embargo se pretendía que tanto el negro como el indígena sintiera vergüenza de sus 

ideología y su creencias por medio de la vergüenza y el castigo al que era sometido, Maya 

Restrepo argumenta que los esclavos no fueron quemados durante la colonización en Colombia 

porque no era rentable, en cambio se utilizó el tiempo de prisión como tiempo para reorientar, 

evangelizar y convertir a los esclavos. 

Es muy posible que el hecho que los africanos acordaran un valor sagrado a la palabra y 

a los soportes sagrados que permitían actualizar su memoria, las palabras, los íconos y 

los gestos de la liturgia católica y su propio carácter sagrado entre los cristianos les 

hubiera servido de punto de contacto para cargar los nuevos ámbitos de lo sagrado 

cristiano, con nuevos sentidos y usos que permitirían continuar realizando sus prácticas 

adivinatorias y mágicas (Restrepo.2005.9). 

Se mimetizaron las creencias africanas bajo el velo de las cristianas esto fue una manera de 

supervivencia de los ritos lo que permitió que los españoles utilizaran los servicios de estos 

como rezos y ataduras para conjurar, ligar y apartar personas. Actualmente aun circular en la 

creencia popular algunas de estas.17. 

                                                           
17 Se dice que una de las magias para el amor más utilizadas es el hueso de cusumbo (este es un hueso que tiene el 

pene del mico coatí). Este hueso se le quita al pene y se pone a secar directamente al sol, después de seco se guarda, 

para cuando se quiera unir o ligar a una persona entonces el dueño o dueña del hueso lo raspa tres veces de arriba 
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Se aborda el amor como una parte esencial del ser humano que los conecta con las esferas 

esenciales del universo y los insertan o enmarcan en rituales en los que los cánticos y las danzas 

son dedicadas a alguien especial, de esta manera se dice que amor y magia son afines. Hay 

canciones mágicas de amor que influyen en el espíritu, estos cantos mágicos de amor influyen 

en la emociones para ligar o separar a las personas, estos hechizos no son mal vistos ya que 

siendo de origen espiritual tienden a ser aceptado por la sociedad. Cada canción o conjuro de 

amor posee ciertos sistemas simbólicos generales que están inmersos en acciones sociales y 

culturales como la danza, los cánticos y la poesía en los shua18 el Wakan (es el alma o psique) 

sobre los que se pretende intervenir con los hechizos de amor. Según los shuar, todos los seres 

están dotados de poderes espirituales que pueden y deben potenciar en la medida que lo deseen 

y se preparen. De manera que el poder espiritual es importante en todos los campos de su vida. 

(Mader, 2004).  

Todas estas prácticas mágicoreligiosas fueron catalogadas como brujería, aunque de estas 

también se sirvieron los españoles y gentes de todas las categorías y estratos sociales fueron 

practicadas y acogidas de forma clandestina debido a que las practicas ejercidas por negros e 

indígenas eran catalogadas como el resultado de la ignorancia de estas las sociedades y porque 

iban en contra de toda creencia cristiana por ello era necesario instruir a todos en por el buen 

camino para que sus almas no se perdieran y  en prácticas demoníacas por tanto se debía 

evangelizar a los “indios” ya que debían alejarse de las practicas del demonio ya que son y  

[…] fueron los indios idolatras y supersticiosos, y entre ellos entablo el demonio su 

imperio tiránico, aprovechando su maligna astucia en sujetar a una gente fácil de engañar 

por ser incipiente y bruta, y no saber resistir. […]Y así que los primeros españoles 

hallaron que entre estos barbaros estaba en posesión de tiempo inmemorial el uso de 

adorar los indios al demonio, […] haciéndoles creer infinitos errores. Esta mala semilla 

echo tan profundas raíces en los indios, que parece que se hizo carne y sangre con ellos, 

y así los descendientes adquirieron el mismo ser de sus padres […]. Aunque ya hace 

ciento treinta y cinco años que tienen predicadores, maestros y curas, que pretender 

sacarlos de sus errores, no han podido barrarlos de sus corazones”(Peña Nieto, citado 

por Taussig, 2004:441). 

                                                           
hacia abajo y se le echa este polvillo del hueso en cualquier bebida (si lo hace al revés ocasiona que la otra persona 

lo aborrezca) si lo hace bien, la persona se enamora perdidamente. (este relato es común en el Caquetá). 
18 Sociedad indígena del Amazona ecuatoriano. 
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Sin embargo por tratar de reprender al demonio de la vida de los indios lo que hacían era 

reforzarlo, la negación se convirtió en afirmación. De esta manera las creencias de aquí y de 

allá, dieron al territorio latinoamericano nuevas categorías que reflejadas en las costumbres, 

tradiciones, en la producción artística y cultural traspasarían fronteras ideológicas, geográficas 

inscritas en los nuevos circuitos socioculturales.  
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III 

COSMOGONIA INDÍGENA  

El origen de todas las cosas 

 

No existe un grupo indígena exclusivo, que habitara lo que hoy es conocido como la región de 

La Jagua. Sin embargo, los Tamas y Paeces fueron las comunidades más importantes allí 

radicados, fueron pueblos guerreros que se opusieron a la conquista.  

Andakí, Yalcones, Paeces, Timanaes, Koreguajes y Pijaos, todas sociedades guerreras, fueron 

conocidas no solo por sus luchas y resistencia frente a los españoles, sino, por sus prácticas 

culturales; como ritos chamánicos y el uso de alucinógenos19, para entrar en trance, y 

comunicarse con los espíritus de la naturaleza y con sus ancestros.  

El origen del mundo material y espiritual tiene en los pueblos indígenas la fundamentación para 

su organización social, política y religiosa. Aunque cada pueblo tiene dioses y ceremonias 

diferentes, la historia sagrada indígena basa el origen de todas las cosas en un universo 

tripartito.   

…es común en los pueblos indígenas, que se conciba el mundo, como el resultado de 

dos conos opuestos, unidos por su base. En la unión está el mundo que habitamos, arriba 

está el mundo luminoso, abajo el mundo oscuro. Los tres mundos son necesarios. […] 

Arriba está el sol, la luz y el calor del son energía seminal. Abajo esta la tierra, la tierra 

es fértil y necesita la energía del sol. Los humanos estamos en la mitad y somos 

mediadores y mediados por estas fuerzas (Arango–Sánchez. 2004:210-211). 

En los indígenas eran de vital importancia las relaciones entre el mundo espiritual y el material, 

plantas y animales, los comportamientos de estos y las energías que fluyen entre estos. La 

columna vertebral de cada comunidad estaba basada en la cosmovisión que se manifestaba en 

las celebraciones sociales y religiosas, el legado cultural, y la conexión indivisa con la tierra.  

Se utiliza el mito como elemento que liga el pasado con el presente y lo material con lo espiritual, 

también sirven de guía o modelo en la medida que si se quiere alcanzar el poder, el conocimiento 

y la sabiduría se debe actuar como los personajes míticos. 

                                                           
19 El mambeo de la coca, el uso del tabaco, la marihuana mezclado con diferentes hierbas aromáticas y el uso de 

la chicha mezclada muchas veces con marihuana, eran algunos de los alucinógenos utilizados por estas tribus. 

Esta última mezcla es aún muy famosa y apetecida en San Agustín – Huila.  
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En la mayoría de culturas americanas, el sol era el rey de los dioses. Los elementos que 

componen el mundo oscuro o mundo de abajo, regulaban con su idea de castigo el 

comportamiento de los hombres, el trato que este daba a la tierra, los animales y las plantas, 

tanto alimenticias como medicinales “los del mundo de abajo que suben a buscar alimento se 

convierten en animales, por lo tanto en alimento y son cazados, los de ese mundo al morir 

pueden ir a ese mundo y ser también cazados” (Arango – Sánchez.2004:215). 

Al descender y luego subir siendo animal se da la posibilidad de conocer los secretos del mundo 

oscuro, secretos que quizás se podrían traducir en conocimientos que los chamanes, al 

convertirse en animales en sus viajes con el yagé, podían compartir con el resto de su 

comunidad, esto da cuenta de considerar a los animales como seres sagrados.  En San Agustín 

la mayoría de las esculturas representan una constante de hombre animal, animales asociados 

con elemento fundamentales de la naturaleza como el sapo, el mico, la serpiente, el búho, la 

lagartija entre otros. Quienes también velaban por el bienestar de los hombres. De esta manera 

se equilibraba la vida en el universo.  En el pensamiento cosmológico de los habitantes de San 

Agustín, se “integraron los astros, los animales, vegetales, personas y demás seres naturales” 

(Llanos Vargas.1994: 32) una de sus plantas sagradas fue la coca.  

En el pensamiento mítico los animales son seres que actúan como hombres. Se dice que los 

chamanes en sus estados de iluminación se convertían en jaguares o en monos serpientes, 

águilas, sapos. Cada personaje se conectaba simultáneamente con la naturaleza y el cosmos 

(esculturas como mundo simbólico), el lava patas fue un lugar sagrado destinado a la 

purificación y fertilización de la tierra. También pueden tener significados cósmicos con 

relación al nacimiento y ocultamiento del sol, la constante presencia de la vida y la muerte 

común en muchos pueblos indígenas. 

Para los Siona20 en el mundo espiritual y material (lo visible y lo invisible) actúan juntos el uno 

es necesario para entender al otro.  

Los Siona interpretaban los sueños mediante símbolos comunes en los que se “relacionan los 

hechos cotidianos, los sueños y las nociones de sí mismo”, el sueño como una elaboración 

cultural y social en las sociedades amazónicas, donde la narración y la representación juegan un 

papel importante dentro las actividades sociales que giran en torno a la interpretación del sueño. 

El sueño importa en la medida que pueden interpretarse, o adivinar el futuro para tomar 

                                                           
20 Sociedad indígena del Putumayo. 
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decisiones frente a este. En torno a la interpretación de los sueños también era común que se 

realizaran “rituales de yagé destinados a la cura, caza y otros fines” (Langdon.2004:26). Las 

nociones de la vida y la muerte entretejen la cosmogonía de las comunidades amazónicas. 

El conocimiento del yagé se adquiere a costa de inmensas privaciones y es quizá 

esencialmente la esencia del chamán, del donante. Es su pinta y es parte de él. Además, 

es la antítesis del conocimiento codificado y deriva su poder de lo inefable, del tono 

sensorial de sombra y luz, de insinuación y transformaciones súbitas. Su poder está en 

su estilo, no en su sustancia. O, mejor su sustancia está en su estilo. (Taussig: 2012:316). 

En el sueño se conectan espíritu y universo, de manera que este influye de forma decisiva sobre 

la vida de quien sueña, por lo que en el sueño existe la posibilidad de sanación y la guía para 

eventos futuros, (el sueño puede ser profético o exhortador) que se interpretan a través de 

elementos simbólicos similares “los sueños son objeto de interpretaciones simbólicas altamente 

elaboradas que ligan el mundo secular al mundo mítico y sagrado” (para la comprensión de su 

cosmología) (Langdon.2004:26). Por lo que la simbología que generaban las narrativas oníricas 

era de suma importancia ya que los mensajes o profecías implícitas en los sueños podrían ser no 

solo individuales sino colectivas21. La espiritualidad es el cimiento sobre el que se construyen 

las bases del indígena y el sueño es solo un reflejo de su vida espiritual.  

Así como era claro el poder de los elementos divinos visibles también fue de suma importancia 

el poder de los espíritus invisibles. Aunque muchos de estos poseían poderes ambiguos. Un 

mismo espíritu podía ser bueno y malo; este cambiaba de acuerdo a los comportamientos del 

ser humano. Los espíritus eran sumamente frágiles y en ocasiones muy peligrosos. Para los 

Chákobo, una comunidad indígena de boliviana, los Yoshini son espíritus que están en el mundo 

material y que pueden referirse a viento, espíritus malignos, remolinos, espíritus. (Villar. 2004: 

170) Yoshini también se entiende como espíritu o alma, a veces también como sombra. El 

shinana puede ser capturado y utilizado con fines malévolos para causar daño incluso la muerte 

(shinana seria vitalidad o principio vital), Según Diego Villar, los Chákobo asocian la muerte y 

sus causas con espíritus o seres externos que se adueñan y toman el control del moribundo, con 

la muerte, el shinana muta o desaparece y se produce el aniquilamiento de la humanidad.  Los 

orígenes de la muerte podían ser diversos, pero cualquiera de las circunstancias estaba inscrita 

                                                           
21 En el cristianismo el Hinduismo y otras religiones es común que Dios hable a sus fieles, o profetas mediante 

sueños, como sucedió con Jacob, José y otros personajes importantes dentro de la religión. 
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en el círculo de creencias espirituales en los que espíritus visibles o invisibles daban descanso o 

tormento al alma. En algunas ocasiones este tormento era necesario para limpiar y fortalecer el 

cuerpo y el espíritu de quien estaba siendo atormentado. 

 

Shamanes 

En la comunidad indígena los encargados de orientar, edificar exhortar y reprender, son los 

shamanes o curacas quienes a su vez conocen las propiedades mágicas y curativas de las plantas 

y los secretos de las relaciones entre el mundo material y espiritual, son poseedores de la 

sabiduría heredada de sus ancestros. De manera que conocen como “Las actividades del reino 

de lo invisible influyen en el reino de lo visible y […] procuran comprender el sentido de los 

acontecimientos para a su vez tratar de influir en ellos” (Langdon.2004:28). Estos utilizaban 

canticos, tabaco y yoco para la cura de enfermedades menores. El yagé era destinado para 

actividades de gran importancia cultural y espiritual.  

El curaca o shaman, toma el yagé para tener visiones y adquirir poderes. 

Los Siona creen en el poder del yagé pues consideran que a través de sus viajes se edifican sus 

espíritus, adquieren poderes y se hacen más fuertes, las narrativas generadas mediantes los viajes 

del yagé son de vital importancia para esta comunidad. “estas narrativas son importantes porque 

son parte del sistema de conocimiento que ayuda a los Siona a comprender e interpretar las 

causas ocultas de los eventos de la vida cotidiana” (Langdon.2004:29).  

Los Siona dan en nombre de dau (don) al poder que les es dado en sus ritos iniciales que va 

aumentando en la medida que van adquiriendo conocimiento y en la dedicación que muestren 

al conocimiento. Su mundo espiritual y material está ligado, por lo que tienen la creencia que 

los curacas muertos se quedan junto a ellos para orientar o para hacer mal (esto si son curacas 

enemigos).  

En los indígenas es común que los chamanes digan que sus conocimientos fueron aprendidos 

de los mismos animales o de las plantas quienes les enseñaron todos sus secretos en los viajes 

al mundo de los sueños o estando en éxtasis al haber ingerido yagé (Arango–Sánchez.2004)22. 

                                                           
22 Una antigua historia cuenta que a un hombre que llegando al final de sus días y habiendo agradado en todo a los 

dioses le fue concedido un deseo, este pidió toda las sabiduría del universo cosa que le fue concedida, pero este 

viéndose a las puertas de la muerte sintió en su corazón que debía heredar todo su conocimiento a quienes quedaban 

en la tierra, por lo cual, con su sabiduría se convirtió en la planta del yagé. Es por esto que a esta planta es conocida 

entre diferentes comunidades como una planta sagrada. 
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La tierra como soporte material era de suma importancia, es quien proveía sustento y era soporte 

para el indígena, La Pachamama era la madre quien con amor acogía y daba en abundancia a 

quienes también con amor la cuidaban, las plantas eran el regalo que los dioses y la madre tierra 

daban a los hombres para alimento y su sustento espiritual, plantas como la coca, el tabaco, el 

yagé son aún de gran ayuda no solo para las comunidades indígenas que aún quedan sino para 

quienes aprendieron a utilizarlas para diversos fines23   

El conocimiento espiritual, botánico y ancestral era adquirido mediante ritos tradicionales como 

los rituales de iniciación que se hacen tanto a hombres como a mujeres. En estos ritos cambian 

de estado social y espiritual, así como también le permite tener más responsabilidades y ascender 

según su cultura, a cargos altos en las jerarquías de sus comunidades. Esto es entendido también 

como trascendencia espiritual. Generalmente estos rituales se hacen en ceremonias comunitarias 

en los que intervienen las personas de mayor rango en la comunidad, hay ritos exclusivos para 

hombres y para mujeres. 

Estos ritos se hacen con el cuerpo cubierto de colores o partes de animales que tienen un 

significado simbólico de poder y espiritualidad que los conecta con el cosmos, sus ancestros y 

poderes que en adelante deberán seguir cosechando para llegar a ser como sus padres o jerarcas 

de las comunidades.  

Por su parte, la música juega un papel fundamental ya que se cree que esta, está cargada de 

conocimiento y por tanto poder, estos ritos son una constate teatralización de invocación y 

personificación de los dioses que respaldaran sus transformaciones y cambios sociales dentro 

de sus pueblos. (Mader: 2004)  

                                                           
23 La hoja de coca se alista así: se cosecha la hoja y cuando está jecha que es de color verde oscuro, se tuesta en un 

tiesto hasta que quede color panela y luego se coloca en costales tendidos en el suelo, se tapan con otro costal y se 

les coloca encima algo pesado, para que las hojas no se enrosquen y queden planchaditas. 

El mambe se alista así: de las minas de piedra del mambe, que abundan en San Agustín se saca por cargas o 

morraladas y luego se someten al fuego toda la noche. Al otro día esta piedra quemada, que por el calor se ablanda, 

se echa en canoas con guarapo fuerte y se revuelve, este proceso es para que el mambe no quede tan fuerte y uno 

no se queme la boca al usarlo. Después de mediodía, esta mezcla se cierne y la masa que queda se escurre, abriendo 

un hueco en el suelo y se le coloca una capa de ceniza, al escurrírsele el guarapo la pasta se endurece y queda lista, 

para venderse en pedazos que son blancos y se pueden convertir en polvo o dejarlos en pasta. Este producto lo 

venden en el mercado cada ocho días. 

Para mambiar me echo un poquito de hojas tostadas, la mastico un poco y luego me echo a la boca u pellizco de 

mambe, lo revuelvo masticando la mezcla y cuando escupo negro es que ya está lista, entonces la sostengo quieta 

en la boca, y sin masticarla y comienzo a sentir calor, energía y deseos de trabajar (Bravo.1990:33). 
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Toda la cosmogonía indígena representó para el colono un enorme obstáculo, no solo para su 

labor evangelizadora, sino para la conquista, apropiación de las tierras, obtención del oro y la 

esclavización de los pueblos.  

Además, con la colonización, se impuso instituciones como las capitulaciones, la encomienda y 

más tarde el resguardo. Con esto se socavó gran parte de la figura de autoridad ancestral y se 

impuso otras formas de autoridad que algunos escritores han llamado nuevos cacicazgos.  

Mediante las cédulas reales de 1.613 la corona española creo los resguardos y los cabildos 

Indígenas como forma de autoridad para controlar a las familias tributarias. Desde entonces el 

cabildo es el consejo administrativo que sirvió de puente entre el gobierno colonial y la 

comunidad, y con esta se aplicaron atribuciones de autoridad política sobre la figura de autoridad 

ancestral.  Actualmente en los resguardos indígenas se aplica la ley y la justicia de acuerdo con 

falta del infractor (se lleva al cepo, al calabozo). Comunidades como Pachakuti ubicada en el 

corregimiento de Bruselas en el municipio de Pitalito, al igual que otras que hay dentro del 

territorio huilense están en proceso de resignificación.  

 

Conquista salvaje 

Uno de los primeros aspectos que se conocen de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, 

fue la saciedad de sus deseos carnales con las aborígenes, este hecho desencadenó la furia de 

los hombres de las diferentes comunidades y de las mismas indígenas, que sin remedio fueron 

violentadas y ferozmente torturadas. Aunque algunas se dieron al suicidio antes de perder la 

virtud a manos del blanco. 

Las indígenas a pesar de su resistencia a la violencia sexual, no pudieron librarse del todo. 

Muchas fueron violadas, otras accedieron sin oponer resistencia porque sabían que de igual 

forma las tomarían, otras lo hacían para pagar favores o intercambiar objetos o alimentos 

extranjeros. Y una buena parte también se vio involucrada afectivamente con estos. Algunos 

pocos las tomaron por esposas, otros las añadieron a su grupo de siervos, en donde estas, 

contaban con el respaldo y favores de sus amos. Aunque no se cuentan muchas historias de amor 

entre indígenas y españoles, es de suponer que entre el contacto que existió de manera directa e 

indirecta pudieron surgir lazos de amistad y amor entre unos y los otros. El amor fue esquivo en 

la constante del terror durante la conquista.   
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Los españoles adquirían mujeres como esclavas para satisfacer sus deseos, inclusos 

conformaban en ocasiones sociedades polígamas (Melo, 1996: 246), hecho que fue muy 

criticado por las autoridades eclesiásticas. Muchos de los conquistadores al ser juzgados por sus 

encuentros con indígenas que practicaban otros credos, las hicieron bautizar para “echarse” con 

ellas a su antojo (Melo, 1996:246), Después de utilizarlas sexualmente vieron la necesidad de 

enseñarles el idioma castellano, para así facilitar no solo seguir ordenes, sino evangelizarlas y 

de la misma manera integrar sus costumbres dentro de los diferentes pueblos indígenas.  

Las alianzas entre indios y españoles fueron conocidas como traición a sus comunidades, pues 

la misión de los pueblos indígenas era hacer respetar su territorio.  Una de las alianzas de las 

que se tiene conocimiento en la historia de la conquista en el Huila fue la del hijo del cacique 

Pigoanza con el capitán Pedro de Añasco. El hijo del cacique Pigoanza, a quien los españoles le 

dieron el nombre de Don Rodrigo, se convierte en escudero y amigo de Añasco, y lo acompaña 

en todas sus correrías, sirvió además de informante de lo que hacían o iban a hacer los indios de 

las diferentes comunidades. Este hecho generó la reprobación de su padre, el cacique y los 

integrantes de las comunidades del sur. Otra de las alianzas que se establece es la del cacique 

Camenzo quien muere a manos de los indígenas por traidor (Unda: 1988: 30)24.  

Del mismo modo era común que entre los españoles se pagaran favores dando indias hermosas 

de sus arenes para que se sirvieran de ellas como les pareciera. En otros casos ellas (las indias) 

se daban por voluntad a los blancos para obtener sus favores o para proteger a integrantes de su 

pueblo.  

Algunos de los españoles traían a América sus esposas desde España y al tiempo mantenían 

indias de las que se servían.  Aunque la llegada de las españolas limitaba de alguna manera el 

contacto de los blancos con las indias. Jorge Orlando Melo argumenta:  

Pero quizá los españoles, así como los portugueses, revelaron mayor disposición a 

continuar utilizando las indias como concubinas o compañeras ocasionales incluso 

después de contraer matrimonio con mujeres de su mismo grupo, virtud menos extendida 

entre los colonizadores provenientes de otras naciones europeas y que en forma mediata 

contribuyo a dar carácter relativamente suave al racismo hispanoamericano (Melo.1996: 

250). 

                                                           
24 Marco Fidel Yucumá cuenta en su novela El tropel Tama (2003) como una de las más aguerridas y hermosas 

indígenas es conquistada por un español. 
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La cantidad de mujeres llegadas desde España fue mínima, aunque fue aumentando poco a poco, 

en lo en lo que se traían provisiones muebles y demás para comerciar. De esta misma manera 

llegaron imágenes y estampillas no solo de la realeza ni de santos, sino también de gestas de 

guerras heroicas e imágenes de brujas, demonios y demás seres reflejos de sus creencias 

religiosas.  

Por otra parte, fue necesario organizar a los mestizos que también buscaban su lugar en la 

sociedad española, aunque estaba limitado por: 

…razones legales y religiosas que lo separaban de los demás españoles, […] tiene por 

tanto una serie de limitaciones en sus derechos legales: no puede ingresar a la carrera 

eclesiástica, le está prohibido portar arma, no tiene derecho a recibir encomiendas, ni a 

desempeñar determinados empleos (Melo, 1996: 252). 

Estas legalidades importaban siempre y cuando hubieran de por medio intereses económicos, 

de poder o eclesiásticos. Los mestizos podían aspirar al sacerdocio si eran apoyados por los 

españoles. Sin embargo, debido a la necesidad de evangelizar y los pocos con que se contaba 

para esta tarea, género que los mestizos que pudieran contar con el apoyo de los españoles, que 

fueran valerosos o autores de grandes hazañas y que quisieran seguir e instruir en el buen camino 

pudieran hacerlo. Este fue un trampolín que los mestizos utilizaban para tener poder dentro de 

la sociedad, poseer buenas propiedades y ayudar a sus familias. Estos a su vez tenían más 

injerencia dentro de las comunidades indígenas, ya que aprovechaban todo su conocimiento para 

sincretizarlo con audacia dentro de sus pueblos y evangelizar de forma más efectiva. Cosa que 

también favoreció a los lugareños que tras el velo de la evangelización podían continuar sin 

problema con creencias ancestrales. Creencias que también fueron influenciadas en gran manera 

por los negros a su llegada, quienes con el tiempo también insertaron sus ritos y ceremonias de 

los indígenas y blancos. 

Con la conquista fueron cedidos muchos terrenos a la iglesia ya que se necesitaban espacios 

para el adoctrinamiento de los indígenas por lo cual la cantidad de propiedades de la iglesia eran 

bastantes. Los encargados de adoctrinar a las comunidades indígenas podían obtener tierras por 

compra o por sucesión como ocurrió en Villa Vieja.  El siete de enero de 1649 el Reverendo 

Padre Rodrigo Barnuevo encargado de “la compañía de Xesus en el Nuevo Reyno y Quito” 

(García.1983:33) exalta la labor hecha por el “hermano Manuel Martin” miembro de esa 

compañía, para instruir indios en Villa Vieja en una hacienda propiedad de dicha compañía, por 
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medio de una carta donde después de exaltarlo le sede todas las haciendas de la compañía 

incluidos los ganados y los esclavos “que tuviera y llegara a tener” (García.1983:33).  

 

Adoctrinamiento indígena 

Los primeros de quienes se tiene conocimiento como evangelistas fueron los franciscanos 

enviados desde Quito, quienes trabajaron en el Huila y el Caquetá casi dos siglos (Artunduaga, 

1990: 21).  Félix Artunduaga comenta que Fray Martin de San José, partió de Pasto en 1696 

para adentrarse en la selva para evangelizar indios, tarea que seguramente no fue fácil debido a 

la hostilidad de las comunidades indígenas de la región. Según Juan Friede, los andakí fue una 

de las primeras tribus que se pretendió evangelizar.  

Artunduaga comenta que la importancia de evangelizar a las comunidades indígenas de la región 

no era solo llevar el mensaje de Dios sino: 

1. Evitar la invasión portuguesa por la hoya amazónica. Los portugueses penetraban por la 

amazona25. 

2. Integrar a la producción colonial las tierras […] y los indígenas que las integraban. 

3. Impedir que los andakí siguieran atacando y asolando las fundaciones de los pueblos 

[…] estos frecuentemente incursionaban en los pueblos que no progresaban a pesar de 

los refuerzos de los españoles” (Artunduaga, 1990: 23).       

Razones que permiten corroborar una vez más, que la misión evangelizadora solo fue un 

pretexto para llegar al poder. Sin embargo, esta no fue tarea fácil, pues eran comunidades 

guerreras.  

Llevaban entre ellas continuas conquistas, sometiendo a las más pequeñas, también se aliaban 

con otras para saquear comunidades, razón por la cual estaban acostumbrados a resistir. Algunas 

como los andakí y los koreguajes tomaban por esclavos a integrantes de otros pueblos, hecho 

que hizo casi imposible que estos se dejaran tomar por esclavos de otros. Desde la segunda 

década del siglo XVI “se establecieron las encomiendas y las misiones en el territorio indígena 

[…] desde entonces los indígenas han emprendido múltiples luchas por su territorio” (Arango – 

Sánchez, 2004: 370)26. 

                                                           
25 Adentrados en el territorio amazónico era fácil llegar a territorios del Caquetá y Huila respectivamente  
26 En el siglo XX Manuel Quintín Lame emprende la lucha por el reconocimiento a los derechos de los indígenas 

y después de 1994 (con la avalancha del rio Páez que acabo con muchos de los integrantes de los Páez y dejo 

desolados muchos de sus territorios) emprendió una lucha por el rescate de las tradiciones de esta comunidad.  
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Las historias de canibalismo son comunes entre las tribus de esta región, sin embargo, hay 

quienes dicen que esto nunca fue cierto. Verdadero o no, las leyendas que refieren estos pueblos 

llevan implícitas la antropofagia como centro de atención, así como también el espíritu salvaje 

y vengativo como el de la cacica Gaitana.  

De las tribus que habitaban la Villa de Timaná, Don Juan López de Velazco, cosmógrafo y 

cronista mayor de la Indias escribió hacia el 1574  

Son los indios de esta provincia pocos, y cada día van siendo menos, porque a una parte 

della, en el rincón que llaman de Timaná, hay una nación de indios caribes, de dos o tres 

mil dellos, tan carniceros y fieros, que tienen carnicería publica de los indios que 

cautivan en Timaná; y así los tienen tan rendidos y acobardados, que uno de los del 

rincón basta para diez de los otros, y así los matan sin defensa ni resistencia ninguna. 

(García Borrero, 1983: 69). 

Neiva y Timana fueron los primeros pueblos fundados en el Huila seguidos por Villa Vieja y 

La Plata. Después de su fundación estos pueblos sufrieron constantes ataques por andakí y 

yanaconas de los que se dice fueron pueblos de la cacica Gaitana. 

En 1563 fue la primera fundación de Neiva en el territorio que ahora se conoce como Villa 

Vieja, pero fue destruida por los Pijaos en 1569. 

Respecto a adoctrinamiento de los indígenas se dice que poco hubo de espiritual quizá por temor 

o por desinterés, García Borrero dice que esta labor era mecánica de repetición y aprendizaje a 

fuerza del catecismo y los rezos devocionales a los santos (1983). Aunque “Los indios […] 

añadían al caudal de sus tradiciones las enseñanzas de los misioneros” (Taussig.2012:45).  

Aunque no hay en realidad documentos oficiales acerca de la labor inquisidora en el Huila, se 

presume que debido a las constantes muertes de indios a manos de diferentes comunidades y a 

cuenta de los trabajos forzados a los que eran obligados por parte de los españoles, la cantidad 

de indios que pudieran practicar sus ritos después de iniciadas las misiones fue muy poca, 

además de que no poseían tiempo para realizarlas como muy seguramente estaban 

acostumbrados. Hecho que facilito la labor evangelizadora, pues los indios nacidos durante la 

conquista fueron criados bajo preceptos del cristianismo y leyes españolas. Aunque algunos 

muy sagazmente vincularon las creencias ancestrales tras el velo cristiano. Como lo hicieron a 

su vez los cristianos con los cultos paganos provenientes de la cultura griega.  
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Del adoctrinamiento a los esclavos, se dan órdenes estrictas en una pastoral de San Pio X en 

1906 donde dice que; 

Todos los fieles de cualquier sexo y condición, están obligados bajo pena de perdición 

eterna a estudiar o repasar en la iglesia o en la casa, el catecismo, y los que no estén 

cumpliendo con este deber, ni quieran cumplirlo, son indignos de absolución 

sacramental, lo mismo que los padres, dueños de casa y que tienen súbditos, y no cuidan 

de que aprendan la doctrina, no se la enseñan o se la hacen enseñar (Díaz, 1959: 16).  

Algo en lo que monseñor Esteban Rojas Tovar (1859 – 1933) fundador del seminario de Garzón, 

hacia énfasis a los sacerdotes en su diócesis, era que en cada pueblo o aldea que él visitara debía 

dar cuenta del catecismo de Astete27. Monseñor Rojas después de haber organizado el seminario 

y dejado a cargo a sus más fieles seguidores se dirigió a la selva para seguir como “colono de 

Dios” conquistando los espíritus de diversos pueblos a través del mensaje cristiano. Luego de 

esta gesta Monseñor enferma y muere el 28 de julio de 1933.  

El padre Gaspar encargado de la misión de evangelizar a los huitotos (Siona) observó la facilidad 

con que se les podría instruir por el buen camino y les permitió asistir a algunas de las 

celebraciones cristianas con toda la parafernalia utilizada en sus ritos, pues iba a ser más fácil 

tener influencia sobre estos. Comenta Michael Taussig, refiriéndose a las tres semanas de 

evangelización, que “los huitotos por su propia voluntad pasaban largos periodos en la 

contemplación de los cuadros, después de la explicación de los sacerdotes y nunca se cansaban 

de hacer preguntas” (2012: 449). 

Esto da buena cuenta del sincretismo que se generó, la europea con ventaja por el poder bélico, 

la indígena por su potencial espiritual que sagazmente sobrevivió escondido bajo el disfraz del 

cristianismo. “para borrar la función de la memoria que estimulaba el paganismo, deberían 

preservarse los rituales de tal modo que las memorias que encarnaban pudieran entrelazarse con 

las imágenes –las oleografías- del sufrimiento y la redención cristianos: la muerte del pecador, 

el juicio final, y el cielo y el infierno” (Taussig, 2012: 457). 

Sin embargo, la evangelización generó resignificaciones dentro del ritual y la mitología, como 

espacios de terror donde este último fue pieza clave para llevar a cabo la trasformación y la 

trasformación de sus prácticas culturales, en una especie de metamorfosis ideológica. Las 

                                                           
27 Catecismo del Padre Gaspar Astete (siglo VXI): cuadernillo que sirvió a la gran expansión católica de la 

contrarreforma y la evangelización del nuevo mundo. 
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prácticas indígenas fueron traducidas como brujería por los europeos, el chamán era visto como 

el diablo, y el indio veía en el blanco el infierno.  

Después de establecidas las fundaciones de los pueblos, sobrevivieron algunas expresiones 

festivas de los indígenas.  Comenta el historiador Joaquín García Borrero;   

…hay que ver aún en los tiempos que corren, las fiestas de los santos apóstoles, los 

cuatrocientos años de recorrido apenas se olvidan entre el ritual pagano de las multitudes 

que se congregan en las plazas de los pueblos con trajes de colorines y música para 

celebrar con sus típicas danzas de matachines diablescos, la nostalgia de una raza que se 

envileció en la esclavitud y que se extingue inexorablemente a fuerza del maltrato y 

olvido de los dominadores entre las más repugnantes bajezas de la miseria y el vicio 

(1983: 88).  

También afirma que “los dogmas y la mística religiosa vinieron a confundirse con los usos y 

tradiciones de la brujería bárbara”.  La imposición de los dogmas religiosos fue difícil debido al 

desconocimiento de la lengua indígena. Sin embargo muchos de los frailes y misioneros la 

aprendieron con el propósito de evangelizar a los indígenas. De esto García Borrero dice que 

Fray Luis Cardozo Ome, quien dominaba la lengua páez, dijo en sus informes al arzobispo de 

la orden de San Francisco, en Santa fe, “conforme crecían los tributos los indígena entraba en 

decadencia; pero más vale que los muertos se fueran al cielo, a que se perdiera la tierra por tanta 

perversidad de los indígenas naturales” (1983: 94).  

Aunque fueran esclavos, los indios debían tributar, se le pagaba al encomendero, y por último 

al rector espiritual de las almas, para dar el final pasaporte, recibía también en oro en polvo los 

restantes granos que terminaban con el postrer quejido del indio” (Garcia.1983:94). 

En 1755 el cura Eugenio del Castillo y Orozco natural de la Plata manifestaba al obispado de 

Popayán su interés por aprender la lengua páez, para que de esta manera “se facilite, aprenda y 

difunda la inteligencia de los mysterios de Nuestra Santa fe católica” (Garcia.1983:169). Al 

parecer solo unos pocos misioneros mostraron su voluntad por ir a las montañas a evangelizar a 

las diferentes comunidades selváticas que huyendo de la represión española se asentaron allí.  

 

Cronografía de La Jagua 

Hacia 1625 ya se hablaba de La Jagua en documentos oficiales, este era un sitio de descanso 

debido a los “altibajos del rio Suaza”. En 1706 el Virrey Sebastián de Eslava concede a un 
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español de apellido Garzón licencia para adoctrinar a los indígenas de esta región (Tamas) 

enseñarles el castellano, instruirlos en absoluta obediencia a la corona y hacerlos “fieles a sus 

amos”28 

La Jagua tuvo constantes disputas con el pueblo de Garzón por ser centro de diferentes credos 

que concedía en buena medida libertades a sus habitantes. Debido a los constantes 

enfrentamientos políticos y religiosos, Garzón es separado de la Jagua entre 1783 y 1785. 

El 10 de enero de 1828, en la noche se rompe la represa que se había formado entre el rio Suaza 

y la quebrada La Viciosa por un derrumbe que se había generado por el terremoto del año 

anterior, arrasando con gran parte de viviendas en La Jagua y sus alrededores (Diaz, Jordán: 

1990). 

La Jagua fue municipio desde 1785 hasta 1936, cuando pasa a ser inspección de policía luego 

corregimiento y actualmente figura como barrio de Garzón.  

En 1900 se abre el seminario de Garzón y de 1904 a 1910 circula el periódico “El obrero 

católico” que sirvió como herramienta doctrinal, donde principalmente se difundían noticias de 

la religión católica (Sánchez Bolívar, 1990: 19). 

 

Comunidades indígenas que habitaron La Jagua.  

Los paeces quienes habitaron La Jagua tenían su organización social y política muy arraigada a 

las prácticas misticoreligiosas; brindaban tributo a la luna, al agua, a las montañas, al sol, al rayo 

y al arco iris. Manifestaciones de la naturaleza, a las que atribuían la abundancia de sus cosechas, 

la caza, la pesca, y a quienes imploraban protección del enemigo, la salud y el éxito en los 

negocios y la vida familiar (Sánchez Valencia, 1990). 

Seguían instrucciones de sus chamanes, quienes habían heredado la sabiduría de sus ancestros 

y la naturaleza, sin embargo, el proceso de aculturación generado por la conquista relegó poco 

a poco al exilio a los chamanes, magos y adivinos de las tribus indígenas. Debido a esto, sus 

prácticas religiosas se siguieron llevando a cabo en la clandestinidad de las montañas. Muchas 

de las persecuciones a estos personajes fueron realizadas por la mano inquisidora católica 

obedeciendo a cuestiones de poder. Una de las grandes batallas de resistencia a las ideas y 

                                                           
28 Archivo Colombiano de historia: Encomienda, Tomos N. 19,20 y 25 en Sánchez Valencia Bolívar. Memorias 

del Huila Tomo 5.  
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prácticas religiosas de los colonos fue liderada por la Cacica Gaitana a quien indígenas y colonos 

temían por sus “espíritu salvaje”. 

La Jagua era un paso obligado para comerciantes, visitantes y residentes en esta zona. Altamira, 

Guadalupe, El Pital y hasta Garzón dependían de La Jagua por el comercio, la agricultura, la 

pesca, los textiles que allí se desarrollaban. Esto fue aprovechado para que gentes de distintos 

credos y oficios se encontraran e hicieran sus reuniones. 

 

Koreguajes  

Los koreguajes fue una tribu nómada que principalmente habitó en los actuales departamentos 

del Huila, Caquetá y Putumayo, estos se pintaban los dientes y los labios de negro (Artunduaga, 

1990: 35), enlazaban su vida cotidiana a la vida mística y espiritual, no atribuían las cosas buenas 

o malas que les sucedía a los demás integrantes de la comunidad o a otras comunidades, sino 

que creían que si les pasaba algo bueno o malo era porque los dioses buenos o malos así lo 

querían, por tanto se debía tener especial cuidado en brindar celebraciones y ofrendas tanto a 

los dioses buenos como los malos para evitar su furia. (Artunduaga.1990: 36). El conocimiento 

era atribuido a sus chamanes o sacerdotes quienes se encargaban de la organización política y 

social, así como también de curar enfermedades, comunicarse con los espíritus y enviar 

maleficios a los enemigos. 

 

 

Figura N° 3 

La bruja – Emiro Garzón 

Mural - casa de Emiro Garzón. Foto Belén Moreno 
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Los dioses principales eran Paimau diosa de las cosechas Unsuu (sol), en honor de quien se 

hacían festividades cada tres meses, donde se realizaban celebraciones importantes como los 

matrimonios. Los espíritus malignos eran CUCU (representado por una lechuza) y el Nanso 

(representado por un mico “churuco”) se dice que este último era enviado por otra tribu para 

causar daños de todo tipo (Artunduaga, 1990: 36).  

 

Tamas 

Los Tamas fue una tribu proveniente del actual departamento del Caquetá, y según la historia 

hicieron su cuna en La Jagua, algunos los ubican como fundadores. Se aliaban a conveniencia 

con otras tribus como los andakí, koreguajes, paeces, karijonas, de quienes se dice fueron 

peligrosamente guerreros y salvajes. Se caracterizaron por ser de sangre livianita (pacíficos), 

hecho que les valió ser esclavizados fácilmente por los españoles, así como por otras 

comunidades. Se aliaron en varias ocasiones con otros pueblos para para librarse de los 

españoles y de expediciones de portuguesas.  Muchos de los tamas al verse acorralados por los 

conquistadores recurrieron al suicidio para evitar ser esclavizados (Artunduaga, 1984). 

De los pueblos aliados, los tamas no solo aprendieron sus métodos de guerra sino también fueron 

fuertemente influenciados por su organización social, ritos y costumbres, sobre todo de los 

koreguajes, quienes hacían hechizos buenos y malos, se comunicaban con los espíritus por 

medio de chamanes o brujos, curaban enfermedades mediante el conocimiento de las hierbas y 

enviaban maleficios a los enemigos de sus tribus (Artunduaga, 1984). 

Los Tamas tenían como unidad básica las gens. Se dice que fue una de los pueblos más antiguos 

que habitó El Huila junto a los andakí. Algunos de estos indígenas después de ser esclavizados, 

eran cambiados por hachas, machetes y otros enseres. Esto lo hacían no solo los españoles sino 

entre las mismas comunidades.   

Se dice que los Tamas fueron fundadores de La Jagua junto a los Jaguos una comunidad pequeña 

que se dedicaba a la pesca y a las artesanías con fique, y que fue absorbida por los Tamas. Los 

misioneros de la orden agustina fundaron con ellos pueblos como San Vicente del Caguan y 

Otás en el Valle de Neiva y el Naranjal y la Jagua (Artunduaga, 1990).  

Uno de los inconvenientes que tuvieron con los misioneros, fue el hecho de que para los Tamas 

la poligamia era culturalmente permitida y señal de poder, cosa aberrante para la iglesia católica, 



 
 

47 
 

que constantemente los reprendía por ello. Esto ocasionó que en 1721 los Tamas se revelaran y 

destruyeran las misiones de la selva (Artunduaga, 1990). El pueblo Tama era duramente tratado 

por los españoles, de manera que en algunas ocasiones en represalia, estos hacían asonadas 

destruyendo gran parte de los pueblos donde se encontraban.  

Se dice que, en su niñez, los Tamas apretaban sus cabezas con tablas de manera que esta adquiría 

una forma alargada y geométrica, también cuentan que los hombres permanecían desnudos y 

las mujeres llevaban guayuco, y ambos pintaban sus cuerpos de negro no solo en las ceremonias 

sino en su vida cotidiana.  

Aprendieron costumbres de los Karijonas (pueblo sangrienta que también habito el Caquetá) 

como la de chupar la sangre de sus enemigos caídos (Artunduaga.1990). Sin embargo, no hay 

informes contundentes que permitan validar esta aseveración. 

 

Páez  

Los páez se asentaron en el actual departamento del Caquetá. Hoy existen resguardos en el Huila 

tales como “La Gaitana, La Gabriela, Bache y en la Reforma (este último compartido con 

familias del grupo étnico guambiano)” (Arango–Sánchez.2004:370). 

“K´apish, el trueno ocupa el lugar más importante en la cosmovisión páez. Dentro de sus 

ceremonias se encuentra el ritual Pta´zitupni (voltear el sucio) mediante el cual el Té Wala, 

médico tradicional señala las actitudes éticas y jurídicas que deben asumir los gobernadores 

elegidos. (Unda: 1988:35).  La articulación entre la vida religiosa y política es un elemento 

característico de la cultura Páez o Nasa. Una de las plantas medicinales más utilizadas por los 

Nasa es el Laurel. 

Cuenta la leyenda que los dioses enviaron a su hijo a organizar su pueblo, para esto la diosa 

estrella y el trueno, sus padres, lo envían al mundo de los humanos para que les enseñe las artes 

de guerra, el culto a los dioses, habilidades para la caza y la pesca, lo mismo que las leyes para 

su organización social y política. Este hijo de los dioses en algunos relatos es conocido como 

Rayo, o como Juan Tama,  

En algunos resguardos de la comunidad páez todavía se conserva y se instruye en la lengua 

nativa, en las ceremonias y ritos. El cuerpo es visto como un elemento de suma importancia en 

la vida, al que hay que cuidar, para que este sea apropiado y purificado para los fines “divinos”, 

entendido como una metamorfosis. 
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La nación andakí y páez estaban conformadas por muchísimos pueblos en los que se destacan 

Yalcones, Timanaes, Laboyos, Lacacos, Guarapas, Guachicos, Otongos, Inandas, Apiramas, 

Guanacas entre otras (Unda, 1988:30). 

 

Yanaconas o Yanakunas 

Esta comunidad habitó en los departamentos del Huila, Putumayo y Caquetá. Estaba constituida 

mayormente por mujeres. Su cabeza principal fue la cacica Gaitana, quien es conocida por la 

venganza atroz contra Pedro de Añasco después que este torturara y quemara vivo a su hijo 

Timanco. Los yanaconas asentaron su comunidad en Guacacallo que abarcaba los territorios de 

La hacienda o valle de Laboyos y la Villa de Timana, Territorios que hoy se conocen como 

Pitalito y Timana respectivamente, “probablemente en 1558 desaparece la Villa de Guacacallo 

y es trasladada a orillas del río Timana, Bautizada con el nombre de San Calixto de Timana” 

(Unda: 1988: 36) y donde actualmente se encuentra. 

De acuerdo con la cosmovisión yanacona el cosmos se divide en tres mundos, el mundo de abajo 

donde viven “los tapucos”, el mundo intermedio donde viven las personas y los animales, y el 

mundo de arriba que corresponde a Dios y a los santos.  

La devoción a las vírgenes remanecidas, reconocidas como las patronas de las 

comunidades donde aparecieron, ocupan un lugar de gran importancia […] cada virgen 

se caracteriza por […] resolver conflictos y por tener capacidad de acción sobre el 

destino de la comunidad (Arango – Sánchez.2004:407). 

“Los guías espirituales, los tewa o macucos” son la autoridad que se restablece con gran fuerza 

dando lugar al movimiento mágico espiritual, con las energías del cielo y la tierra, creando 

lugares de poder y de fuerza. Fundamentalmente para sanar el cuerpo del runa como espacio 

sagrado del territorio, para restablecer las energías, las fuerzas perdidas en los procesos de 

dominación”29. Los personajes que imparten el orden y la justicia está representado por el 

gobernador y el médico tradicional o guía espiritual para los asuntos menores, en asuntos de 

mayor envergadura es llamado el chamán quien es el personaje de mayor autoridad dentro de la 

comunidad. 

La comunidad Pachakuti Intillagta cuenta actualmente dentro de su resguardo indígena con una 

Institución educativa adscrita a la secretaria de educación de Pitalito donde en se instruye sobre 

                                                           
29 Aproximaciones al derecho Mayor Yanakuna. Pág.57 
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los conocimientos académicos básicos y sobre todo en sus conocimientos ancestrales pues “ya 

es hora que nuestros saberes ancestrales aparezcan en las aulas, que no les neguemos a nuestros 

hijos ese legado de nuestros mayores que por miles de años los han guardado para sus hijos, sus 

legítimos herederos” (P.E.C. I.E Pachakuti, 2005:56)  

El cosmos (Kichwa) es la Pacha, que es a la misma vez tiempo - espacio, partes indisolubles de 

la realidad. Esta realidad está conformada por cuatro mundos: “Hawa Pacha (mundo de afuera), 

el Hanan Pacha (mundo de arriba), el Kay Pacha (este mundo) y Ukhu Pacha (mundo de 

abajo).”30  El Hawa Pacha es el espacio de las galaxias el universo…el infinito en el que habita 

el sol (en Kichwa Ti, no inti), la luna, las estrellas y constelaciones. El Kay Pacha es nuestro 

planeta “Tierra” (o Planeta agua mejor) habitada por los seres visibles e invisibles.  Lo visible 

es inseparable de lo invisible. El primero es donde se expresa el efecto; y el segundo, donde se 

genera la causa. El Ukhu Pacha es el vientre de la tierra, también es el lugar de los seres 

“pesados”. (P.E.C - I.E.M. Pachakuti, 2005: 56). El hombre debe tener conocimiento de estos 

mundos pues todas sus acciones son sopesadas en todos ellos, de manera este debe procurar que 

su comportamiento sea guiado por el conocimiento la sabiduría y el buen servicio mientras 

transita por la tierra.  

 

Legado histórico  

Según el historiador José Sánchez en 1792 cuando llega Francisco José de Caldas a realizar 

estudios de la expedición botánica, se vale de chamanes e indígenas doctos en el conocimiento 

de las plantas. Allí se reunían para “estudiar la yerbas de la expedición”, y las señoras sabiendo 

que era donde se encontraban quienes conocían las propiedades de las plantas, se juntaban pero 

no con fines botánicos “sino para hacer maldades”. 

Así mismo Sánchez, cuenta que Ramona Téllez, Verónica Rangel y Silveria Ordoñez fueron, de 

acuerdo con la tradición oral de La Jagua, las primeras brujas y quienes dieron la fama de cuna 

de brujas al pueblo. Sin embargo revisados los documentos de la parroquia, solo se encontró el 

registro de defunción de una mujer llamada Verónica Rangel. Este documento dice: 

  

                                                           
30 García citado en: (P.E.C – I.E. Pachakuti. Pág. 57) 

 



 
 

50 
 

 

Figura N° 4. Registro de defunciones. Libro 5. Parroquia Nuestra Señora de la Inmaculada 

Concepción de La Jagua – Huila. 

En la parroquia de la Inmaculada concepción de la Jagua, trece de mayo de mil 

novecientos cuarenta y uno fue sepultada canónicamente el cuerpo de la adulta Verónica 

Rangel Hija ilegítima Fátima Rangel; soltera de unos ochenta años de edad, falleció de 

muerte natural. Recibió santos sacramentos de la penitencia y extremaunción. Da fe el 

Pbro. Rafael Forero. 

 

Fueron revisados archivos de bautizo, matrimonio y defunción. Sin embargo, de las otras dos 

mujeres no se hallaron registros. El párroco señaló que quizás se perdieron en los temblores de 

1828 y 1967, pues gran parte de la parroquia fue afectada, no solo la planta física sino muchos 

de los enseres, imágenes y archivos.  

La existencia de este registro de defunción hace constar que Verónica Rangel no fue bruja o por 

lo menos la iglesia católica no lo consideró así, pues los cuerpos de quienes eran acusados de 

brujería no recibían los “santos sacramentos de la penitencia y extremaunción” ya que solo eran 

para los fieles, ni sus cuerpos eran enterrados en lugares santos, sino en el lugar de vivienda o 

cerca al cementerio31.  

José Sánchez quien único historiador en La Jagua asegura que estas tres mujeres, acusadas de 

brujería hacen parte de la tradición oral del pueblo debido a lo poderosas y efectivas que fueron. 

                                                           
31 Otros cuentan que cuando eran acusadas de “brujas” eran botadas en las afueras de los pueblos donde se 

convertían en comida de las aves de rapiña. 
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Entre los demás archivos de la parroquia no se hallaron indicios de brujería o brujas. La 

parroquia de La Jagua fue fundada en 1774 al llegar el padre Rufo Suarez Acevedo. Antes hubo 

misioneros franciscanos y agustinos que solo permanecían por cortos periodos (Sánchez, 2017).  

El párroco actual, Rufino Bermeo que llego a la parroquia en el año 2013, manifiesta que uno 

de sus temores cuando fue nombrado en La Jagua, fue toparse con las brujas y que le hicieran 

algún mal. Sin embargo, hasta ahora no ha descubierto ninguna.  Para él, las brujas son todas 

“las chismosas” que se hacen en las ventanas entre-abiertas a mirar quien entra y sale del pueblo 

para empezar a especular, pero una persona que se dedique a la brujería como tal, no la conoce. 

Afirma que “hay sitios donde se leen las cartas, fuman y leen el tabaco y adivinan la suerte, pero 

eso es algo que existe en todos los pueblos, no es exclusivo de La Jagua” (Entrevista, octubre, 

2016). Dice que el hecho de que sea denominado pueblo de brujas tiene su lado bueno y su lado 

malo; bueno, en el sentido que los turistas que vienen al pueblo generan ingresos al único hotel 

que hay y a los artesanos. Si no fuera por la fama que tiene, La Jagua no sería tan conocido a 

nivel nacional o internacional, ya que muchos turistas son de otros países. El lado malo es que 

genera rechazo por quienes le temen a ser atacados por alguna bruja.  

Rufino Bermeo dice no estar de acuerdo con el festival de las brujas; primero porque considera 

que debería llamarse “festival cultural de La Jagua” que “eso de festival de brujas causa rechazo 

en quienes les tienen miedo”. Así mismo considera que no debería celebrarse para la fecha en 

que se hace, sino para el 8 de diciembre, día de la patrona de la parroquia (Nuestra Señora de la 

Inmaculada Concepción). “el festival de brujas es pura sinvergüenzada, eso es solo un fin de 

semana para emborracharse, para hacer lo que no se debe, me gustaría que fuera más cultural, 

más bonito, que no solo fuera borracheras y vagabundería” (entrevista, octubre 2016). 

La leyenda de la bruja tiene un origen anterior a la conquista. Se dice que en La Jagua se reunían, 

sacerdotes y chamanes a celebrar rituales en donde duraban hasta largas horas de la noche, 

incluso hasta tempranas horas del día siguiente, danzando, haciendo rezos, conjurando parejas, 

cosechas y reprendiendo enfermedades32.  

Jaguos, tamas y paeces heredan de forma directa e indirecta a pobladores y visitantes de la Jagua 

sus creencias que con el tiempo son convertidos en leyenda. 

                                                           
32 Otros dicen que mujeres de diferentes edades se reunían para danzar desnudas alrededor de una hoguera pero 

estas son solo historias de las cuales no existe ningún documento oficial, solo pequeños cuentos influenciados por 

aquellos que buscan asustar niños o refugiarse en historias occidentales. 
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IV. EL EMBRUJO DE LA JAGUA 

 

Representación del imaginario popular 

El siglo XV marcó para el arte el comienzo de una de las más intricadas batallas por la búsqueda 

de lo auténtico. La llegada de los españoles determinó para Latinoamérica nuevos cánones de 

belleza que dieron inicio a mestizajes culturales. La pintura, la danza, el teatro, la escultura la 

música, propias de las comunidades indígenas, se vieron influenciadas por la cultura europea 

que a fuerza se abrió paso entre las selvas y los valles. 

En Colombia la producción indígena es bastante prolífera en materiales como el oro, la piedra 

volcánica, la arcilla y en aleaciones como la tumbaga, estas en su mayoría acompañadas por 

incrustaciones de piedras preciosas. Todas corresponden a los objetos usados para ritos y 

celebraciones, a las que cada comunidad atribuía una conexión directa con sus dioses “No eran 

adorados los objetos naturales o materiales (piedras, arboles, fuentes) sino las fuerzas sobre 

naturales que se “encarnaban” en ellos (Eliade, 1984: 254). De manera que su valor no estaba 

en sí en el objeto, sino en lo que este representaba. En estas comunidades la cerámica era 

también de uso cotidiano (ollas, bateas, tinajas, etc.), pero sus mejores esfuerzos sin duda fueron 

depositados en las vasijas para entierro primario y secundario, así como en los nichos funerarios. 

La creencia en la vida después de la muerte permitió que dedicaran su mayor empeño a la 

orfebrería de la muerte.  

 

En las embarcaciones que llegaron desde España a México y Quito y que luego se extendieron 

por toda Latinoamérica no solo llegaron alimentos, enseres, telas y herramientas sino estampas 

y grabados en las que se mostraba al ser humano divinizado (ángeles, vírgenes, santos, mitos 

griegos y romanos) así como también la personificación del diablo, de brujas y dragones.  
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Figura N°5.  

Grabado en agua fuerte y agua tinta Francisco de Goya. Serie los caprichos N° 63. 1793-1796. 

 

Estos fueron asociados por los españoles a las divinidades indígenas. Hecho que llevó a que la 

política evangelizadora de los españoles se diera a la tarea de destruir templos e ídolos, para 

sustituirlos por imágenes cristianas que darían fe de la conversión ideológica y espiritual de los 

pueblos en Colombia. 

Los indios tamas y paeces que habitaron La Jagua fueron reconocidos como tribus difíciles de 

adoctrinar, por mucho tiempo se negaron a dejar sus prácticas religiosas y mostraron resistencia 

al evangelio. Este legado histórico resignificado en los mitos y leyendas como la de la bruja 

ocasionó  que se radicará en este pueblo, “Ciertos esquemas mitológicos son aplicados para 

explicar situaciones históricas de transformación decisiva” (Kapfhammer.2004:137). La 

leyenda de la bruja sobre la cual se han construido imaginarios, ha sido decisiva en la producción 

artística de este pueblo, mayormente evidenciada dentro del festival de brujas. 

 

Una obra en La Jagua: La bruja de Emiro Garzón  

La leyenda de las brujas que prospero en La Jagua y la admiración por las formas del cuerpo 

femenino llevó, al escultor Emiro Garzón Correa, caqueteño y residente actual de La Jagua, a 
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crear en el 2008 la escultura de 3 metros “La Bruja”. Usando la técnica de bronce a la cera 

perdida.  

 

 

Figura N° 6 

La Bruja - bronce a la cera perdida – 2008 

Autor: Emiro Garzón Correa. 

 

Esta es una obra figurativa cargada de elementos simbólicos, donde su centro de interés es 

indudablemente la mujer desnuda de rasgos indígenas que reposa su exuberante cuerpo sobre 

una escoba. 

La mujer se encuentra sentada con la espalda arqueada hacia atrás y el pelo suelto ondeando al 

aire. Sus piernas estas vueltas hacia atrás en una especie de danza en la que la pierna izquierda 

esta apenas despegando del piso mientras que la otra toca con sus dedos plumados la escoba, y 

tiene colgado a su cuello un collar. 

Sus pies terminan en un manojo de plumas largas que remplazan sus dedos y que nacen desde 

el talón, las plumas del pie derecho se funde con las de la escoba (que remplazan las cerdas). La 

parte de arriba del mango o palo de la escoba está terminado, con la cabeza de una pisca que la 
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mujer toma con su mano derecha ataviada con un buen número de manillas y plumas que se 

mezclan con las de la pisca. 

“La Bruja” es una obra de tipo mitológico que cuenta con dos objetos centrales; la mujer desnuda 

y la escoba con cabeza de pisca. Esta obra nos remite inmediatamente a la representación 

europea de la bruja, aunque con rasgos indígenas. 

Esta representación figurativa de la bruja refuerza las historias y leyendas, donde se comenta 

que vuelan desnudas y que se convierten en piscas para poder ir de un lugar a otro, para pasar 

desapercibida y no ser capturada. Cuando vuelan en escoba, es porque en ella cargan los niños 

que se roban o los hombres de los que están enamoradas. Este es el imaginario popular sobre el 

cual está fundada esta creencia.  

La figura desnuda, que estéticamente responde a un canon clásico también permite asociarla con 

las indígenas que habitaron La Jagua y de las que se dice permanecían desnudas y solo se 

ataviaban con collares y colgandejos de todo tipo. 

En Europa, desde la edad media, el cristianismo convirtió a la mujer en un ser malévolo, 

asociados al demonio que fue representada por diferentes artistas europeos (Durero, Füssli, 

Goya, entre otros).   

“La Bruja” es producida en el 2008 en La Jagua Huila, un pueblo del sur de Colombia donde 

desde el año 2000 se celebra el Festival de brujas y donde la mayoría de sus habitantes dicen 

haberlas visto, escuchado o haber sido víctimas de ellas.  

La influencia cultural e histórica nos remite a la mujer que con una gran carga mágica (o ayuda 

del demonio) puede mediar entre el destino y la voluntad de los hombres. Esta es representada 

en una indígena de voluptuosas formas.  

Históricamente la bruja ha sido representada como una mujer montada en una escoba, de feo 

aspecto y a la que se le atribuye en primera instancia el estar ligada a diablo para que este le 

conceda poderes de todo tipo. Sin embargo, en capítulos anteriores pudimos encontrar que esta 

representación obedece a una construcción europea que dista de lo que quizá fueron en realidad. 

Anteriormente los shamanes acudían a sus esposas a consultar sus sueños y asuntos espirituales, 

estas eran llamadas guarichas (guardianas de la sabiduría). Valiosas y valerosas para la lucha 

en carne y es espíritu las guarichas fueron tenidas en la misma estima que los dioses y cacicas, 

dirigían a sus tribus y a la llegada de los españoles dieron lucha a muerte y opusieron resistencia 

para la defensa de sus pueblos. 
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La Bruja de Emiro Garzón es una hibridación cultural que monta en una escoba de bruja europea 

a una indígena de América.  

La mujer que posa sobre la escoba parece estar meditando; Con los ojos cerrados parece estar 

disfrutando del inicio de su vuelo, quizá invocando a sus dioses para un vuelo respaldado por 

ellos.  Parece estar en paz, toma con decisión su compañera de viaje quien se ha transformado 

en pisca y se funde a ella a través de las plumas de sus pies como si ambas comenzaran a ser 

una sola. En una especie de rito las dos; mujer y pisca-escoba cierran sus ojos para lo que podría 

ser también una fusión espiritual.  

Los objetos utilizados por los indígenas poseían una gran carga simbólica, elementos a los que 

se les atribuía ser poseedores de grandes poderes o conductos para llegar al conocimiento y la 

sabiduría. Aunque no hay evidencias de que la escoba como elemento fuera importante para los 

indígenas, (pero si dentro de la representación europea) si es importante resaltar que los animales 

tuvieron para ellos una importancia bastante marcada, y aunque la pisca no es un animal nativo 

de Colombia, si pudo tener gran importancia dentro de las comunidades indígenas. Las aves de 

mayor importancia para estos fueron el águila, el búho, el picaflor o tominejo y él tres pies33.  

La pisca fue asociada a las brujas desde hace cientos de años cuando estas empezaron a ser 

ilustradas en grabados y estampillas europeas piscas-brujas y brujas-piscas. Quizá la fisionomía 

del rostro del animal permitió que se pudieran realizar dibujos o caricaturas con forma de rostro 

de mujeres feas, viejas con nariz arqueada y barbillas desproporcionadas. 

Igualmente en La Jagua son elaboradas por artesanos y por el mismo Emiro Garzón pequeñas 

brujas con rasgos muy similares. Estas artesanías son encontradas comúnmente colgadas a las 

entradas o en los solares de algunas viviendas, como objeto decorativo o en algunos llaveros.  

                                                           
33 Del tres pies se dice que es un pájaro que se posa a cantar en las noches muy cerca de la casa donde alguien va a 

morir, muchos dicen que se parece a la torcaza otros dicen que es un duende. Se le llama tres pies porque esa es la 

tonada de su canto. (esta creencia es conocida entre los campesinos del occidente del Huila). 
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Figura N°. 7. Bruja artesanal. 2017. Foto, Belén Moreno 

 

De la misma manera que el demonio fue representado por el carnero, la bruja es representada 

por la pisca, son asociaciones ilustradas que provienen del imaginario popular europeo y que 

luego se internalizan en las ideologías místico-espirituales de nuevas comunidades, y como el 

caso de Emiro Garzón son suficientes para integrar una especie de realismo mágico en el que la 

mujer es protagonista. 

Cuando los españoles llegaron, asociaron la Guaricha a la imagen de la bruja europea, y no 

tardo mucho tiempo para que se dijera que estas tierras estaban plagadas de gente endemoniada 

y por su puesto de brujas. Estas fueron identificadas con facilidad entre las cacicas y entre las 

mujeres tamas quienes se pintaban de negro cotidianamente. 

 

“La Bruja” podría ser un monumento a la rebeldía que destaco a las sociedades selváticas que 

habitaron la región de La Jagua y a las ideas de pureza impuestas por el cristianismo pero que 

sin duda alguna los españoles mancillaron con violencia en diversas ocasiones. 

Sin duda alguna una de las mayores atracciones existentes en la época de la conquista para los 

españoles fue encontrar a las mujeres (en su mayoría) desnudas, hecho que ocasionó que con 

furia y sin recato fueran tomadas por el hombre blanco. Las ideas religiosas del colono no fueron 

obstáculo para que estos tomaran las indígenas a su antojo. 

La lascivia llegó con el colono, y por ende las enfermedades, que en buena proporción dieron 

fin a muchos indígenas tanto hombre como mujeres. 
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En el ámbito religioso la idea de la desnudez como pecado es tomada del génesis. Adán y Eva 

después de comer el fruto prohibido sintieron vergüenza (y debieron tapar sus cuerpos que hasta 

el momento habían permanecido desnudos sin causar la menor incomodidad). El cuerpo 

desnudo es concebido desde allí como símbolo de vergüenza y pecado.  

Esta “Bruja” se pude interpretar como una protesta a la estigmatización religiosa a la que ha 

sido sometida la mujer desde tiempos remotos donde las religiones más antiguas como el 

hinduismo, judaísmo y cristianismo han tenido a la mujer relegada a las labores del hogar y 

sometida a reglas patriarcales que con resignación ha debido soportar.  

“La Bruja” esta desnuda decidida a emprender el vuelo hacia su libertad donde se funde con su 

vehículo de vuelo para desprenderse de las ataduras que la sociedad por siglos le ha impuesto. 

Desnuda ha decidido mostrarle al mundo que también al igual que los hombres puede vivir su 

sexualidad sin ser juzgada.  

El hecho de que la religión sea mayormente patriarcal ha sumido de manera directa a la mujer a 

esconder o reprimir sus deseos carnales o a tener que encaminarlos en pos de los del hombre. 

La virginidad fue uno de los requisitos que por siglos debía guardar la mujer hasta el 

matrimonio, mientras que la castidad de los hombres nunca fue cuestionada, de hecho, es bien 

conocido que el hombre desde temprana edad (la adolescencia) era llevado por el padre o por 

alguna figura masculina que gozara de autoridad en la familia a prostíbulos para que estuviera 

con prostitutas y de esta manera demostrara su hombría o se convirtiera en un verdadero 

hombre.  

La religión ha marcado de manera drástica la diferencia sexual en la humanidad, al punto de que 

una ejerza poder no solo sexual, sino psicológico sobre la otra; pues es bien sabido que la mujer 

que perdiera la virtud era apedreada hasta la muerte, sometida al escarnio público, y en el mejor 

de los casos era devuelta a su familia la misma noche de bodas34. Hecho que generaba el repudio 

absoluto, en ocasiones para evitar la vergüenza publica, las mujeres eran enviadas lejos de sus 

hogares durante mucho tiempo.  

La desnudez de “la bruja” pude interpretarse como protesta a todo el peso moral que 

históricamente ha sido recargado en la mujer. Una protesta en silencio donde sensualidad y 

mística se enredan entre el imaginario colectivo y el velo religioso para dar vida a uno de los 

personajes más antiguos donde se ha profanado viciosamente la cosmogonía indígena. 

                                                           
34 Ver Crónica de una muerte anunciada. 
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Volviendo a “La Bruja” está a punto de alzar el vuelo, o quizá esta aterrizando, está recordando 

todo lo que hizo y feliz o en paz llega de nuevo a su territorio. Esta mujer (La Bruja) nos cuenta 

en silencio los secretos de su magia, de su encanto de la habilidad con que puede embrujar, 

generar admiración, envidia o repudio en quien la ve. Sin embargo, pocos conocen que ella en 

sí misma es mágica y que goza de su embrujo desde antes de nacer.  

En el imaginario colectivo, en el radicalismo esotérico y arbitrario de la religión, en el erotismo 

y en el embrujo de las manos de su autor, “La Bruja” ha conseguido pervivir sin renunciar al 

poder que por siglos el imaginario le otorgo. 

 

Tradición popular 

 

La oralidad ha sido la base que ha acompañado desde el comienzo de los tiempos a las diferentes 

culturas que basaron su cosmogonía en mitos y leyendas. En ausencia de la escritura se 

generaron códigos o elementos simbólicos, socialmente reconocidos, sobre los que se construían 

actividades sociales como la danza, el teatro, la música. Las historias sobre el origen del mundo 

y de los hombres fueron por siglos la columna vertebral de los encuentros familiares y sociales 

donde se narraba el conocimiento que había sido dado por los ancestros o por sus dioses, 

conocimiento que mantenía unida la comunidad; como en el caso de los paeces que atribuyeron 

al trueno y Juan Tama toda su sabiduría y las leyes para su organización social.  

Otras historias contaban, Como el duende se llevaba a los niños que se portaban mal, como la 

bruja se cargaba a los niños que no estuvieran bautizados, como el Mohán se arrastraba a las 

mujeres vírgenes que les gustaba bañarse desnudas en los ríos, como uno se convertía en pescado 

si se bañaba en el rio el jueves o viernes santo, como diosito castigaba a los niños que no rezaban 

el Padre Nuestro y el ave María antes de acostarse. Como toda expresión de la cultura tenía un 

objetivo; el de algunos relatos era lograr obediencia al infundir miedo. 

“Si se come una pepa se la va a volver árbol en la barriga y le van a salir las ramas por las 

orejas”, frases como estas fueron comunes en épocas no muy lejanas. Con estas historias se 

entretenía a familias enteras especialmente a los niños. Estas historias fueron construcciones 

criollas que todavía se cuentan en algunas comunidades u hogares según sea la necesidad. 

Sin embargo, leyendas como la de la bruja, que recogió el imaginario colectivo europeo, 

traspaso fronteras desde el momento en que el extranjero llego y trajo consigo su mundo 
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ideológico que vio materializado en las expresiones culturales y sociales de los indígenas y que 

luego transfirió a las comunidades que fueron fundadas por los españoles como sucedió con la 

mayoría de los pueblos en Colombia. 

 

La referencia más fuerte de la brujería en La Jagua radica la leyenda que recitan sus pobladores, 

que dice; 

Una bruja voladora que existía hace muchos años en La Jagua se cayó mientras volaba. 

La bruja cayó en un árbol del parque principal y quedó enredada, como el cura encargado 

de la parroquia hace tiempos estaba puesteando brujas, esa noche cuando se dio cuenta 

que había una, aprovechó para empezar a rezarla y a conjurarla. Estando en esto 

amaneció, y como una bruja después que la coja el amanecer en un lugar ya no se puede 

ir, se da cuenta uno quien es la mujer, porque de noche está convertida en un pájaro, en 

una pisca.  

La bruja le pidió perdón y le suplicó que la dejara ir, pero el cura no le quiso poner 

cuidado. Este la amarró y la quemó en el parque delante de todos para que las otras brujas 

también supieran lo que les iba a pasar si seguían haciendo eso. Pero antes de morir la 

bruja y mientras era quemada escupió al cura en la cara, la bruja murió y al cabo de un 

tiempo el cura se enfermó, porque la parte de la cara que había sido escupida por la bruja 

se empezó a engusanar y como no pudo quitarse eso, maldijo a todas las brujas y al 

pueblo. Se murió diciendo “Maldito pueblo de brujas que por tener tantas está condenado 

a no progresar nunca”35. 

 

Esta historia se cuenta cada vez que un turista pregunta por qué hay una bruja en una de las 

calles principales del parque. 

                                                           
35 Tradición oral de la comunidad de La Jagua. 
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Figura N°. 8. La calle de la bruja. 2017. Foto, Belén Moreno 

  

Esta y las historias sobre experiencias que han tenido los habitantes del poblado con las brujas 

quienes dicen aparecer con chupones sin explicación alguna, o escuchar cuando estas caen en 

los techos de las casas son comunes en el poblado. Algunos dicen haberlas visto volar en sus 

escobas o convertidas en piscas, otros cuentan de amores logrados gracias a la intervención de 

estas. La creencia de sus habitantes y visitantes (ver anexo) es marcada por el dicho popular de 

que “no hay que creer en brujas pero que las hay las hay”. 

Un aspecto importante dentro de la producción artística alrededor de la bruja en La Jagua es la 

copla que como poesía de composición popular le permite a su autor conjugar elementos 

simbólicos de representación brujesca con elementos de la vida cotidiana. La copla es una de 

las expresiones populares más comunes en el Huila, que junto al rajaleña son parte fundamental 

en las festividades más importantes de este departamento como lo son; el Festival Nacional del 

Bambuco, Reinado Surcolombiano de integración, Festival Folclórico Laboyano,  Festival del 

Arroz, y Festival de Brujas entre otros. Algunos como el párroco Rufino Bermeo y el escritor y 

gestor cultural Amadeo Gonzales consideran la producción de Joaquín Herrera como patrimonio 

importante para la tradición oral de La Jagua y por lo tanto mediador de la cultura.  “En medio 

de la secularización, que hizo descender las normas sociales del cielo a la tierra, de los ritos 
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sagrados al debate cotidiano, pareciera que el patrimonio cultural es el lugar más resistente a 

este proceso” (García Canclini.1989:152). 

En las composiciones de Joaquín Herrera nativo de la Jagua, la bruja ha sido musa inspiradora, 

que con maestría y picante juega con la rima y los elementos propios de la representación 

simbólica como ocurre con las composiciones siguientes. 

Porque mi abuela también fue bruja 

Y de las brujas duras 

Cuando se le caían las plumas 

Volaba con las arrugas 

Herrera hace una analogía entre la vejez (con la que es asociada en las diferentes ilustraciones 

la bruja), con la abuela a quien le atribuye el hecho de ser dura como sinónimo de poderío y 

eficacia de esta.36 La frase mi abuela también puede interpretarse como si él fuese poseedor o 

quizá heredero de la magia de la bruja. 

Utiliza a sí mismo, las plumas y las arrugas como elementos de vuelo. Equipara las plumas con 

los pliegues que se generan en la piel al envejecer, una especie de abanico de piel que al agitarse 

lograra el vuelo. Sin embargo, el hecho de que esté vieja y ajada también puede significar que 

con su experiencia cuente con la capacidad de poder volar sin alas y sin pluma, sin arrugas 

corporales, puede hacerlo como quiera es una dura de manera que un acto tan básico como el 

vuelo de bruja podrá hacerlo con lo que desee.  

Las brujas tienen ventaja 

Pa´ competir con los aviones 

Porque viajan sin gasolina 

Sin brassier y sin calzones 

En esta última composición el autor vuelve a jugar con las rimas, pero esta vez refiriéndose al 

hecho de que estas vuelan totalmente desnudas, tal y como aparecen en los dibujos y grabados 

de Durero y Goya, lo mismo que en la mayoría de las esculturas de Emiro Garzón.  

                                                           
36 En las cuñas radiales de algunas emisoras del Huila y putumayo es común escuchar que la bruja (como sea que 

se llame o se haga llamar) es muy poderosa porque viene “de La Jagua, cuna de los más grandes hechiceros” cosa 

que garantiza la efectividad del trabajo. 



 
 

64 
 

Se dice que para que una bruja pueda volar debe estar desprendida de todo lo material incluso 

de su propia ropa37, este aspecto permite al poeta popular incluir en su composición la magia o 

el poder de la bruja por encima de los otros elementos.  

 

Lejos de los espinos relatos entre brujas, demonio y muerte, encontramos en las composiciones 

de Herrera una manera jocosa y entretenida de contar historias o anécdotas del imaginario 

colectivo popular, como herramienta de conservación de la memoria de pueblos como el de La 

Jagua, en el que la producción artística, artesanal y cultural gira en torno ha dicho imaginario. 

Por su parte el Festival de brujas refuerza en gran manera toda esta construcción, donde la bruja 

es la reina del festival que inicio en el año 2000 Jorge Luis Vargas Echeverri natural de Garzón, 

e hijo adoptivo de La Jagua, quien en su formación teatral trabajó junto a Fanny Mickey en el 

festival Iberoamericano de Teatro, Vargas toma todo su conocimiento para ponerlo al servicio 

de lo que consideró  un aprovechamiento del legado cultural que dejaron las brujas. Con respecto 

al aprovechamiento beneficioso para la cultura popular García Canclini dice; 

El interés contemporáneo del patrimonio tradicional residiría en beneficios "espirituales" 

difíciles de ponderar, pero de cuya permanencia dependería la salud presente de los 

pueblos. Frente a las "catástrofes" de la modernización, de las nuevas tecnologías y de 

las ciudades anónimas, el campo y sus tradiciones representarán la última esperanza de 

"redención" (García Canclini.1989:151). 

Esta redención de la tradición visual y oral mediadora de la cultura popular ha llevado a La 

Jagua a traspasar las fronteras regionales mediante el Festival de Brujas. 

Los primeros festivales contaron con la participación de importantes grupos de teatro, música, 

zanqueros y artes circenses que hicieron pensar que este festival podría ser declarado patrimonio 

inmaterial, pero la enfermedad y posterior muerte de su organizador en el año 2014 dejaron al 

festival en el limbo. Después de la partida de Vargas, se dijo que ya no habría más festival. La 

falta de un vocero o dirigente frente a este evento no permitió que en el 2015 se hiciera un 

                                                           
37 “La mayoría de brujos celebran desnudos sus sabbats y esbats. La razón de esta costumbre tradicional no es el 

deseo de incitar orgías sexuales sino una orden directa que aparece en The Book of Shadows: "Deberán liberarse 

de cualquier esclavitud; y como una señal de que son realmente libres, estarán desnudos durante sus ritos..." Esta 

parte de las órdenes o imposiciones viene de un libro titulado Aradia, Gospel of the Witches (Aradia, Evangelio de 

los Brujos), escrito por Charles G. Leland (1897), una de las fuentes importantes del resurgimiento de la 

brujería”.(González Wippler.2000:201)  
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festival como los anteriores, pues según habitantes de la Jagua el Festival fue un fracaso, pues 

no contó con eventos culturales significativos.  Sin embargo, para el 2016 Hernando Rojas 

presidente de la junta de acción comunal junto a la alcaldía de Garzón empiezan a gestionar 

recursos y promocionar de nuevo el festival.  

Figura N° 9 

Afiche oficial del XVII Festival de Brujas y III muestra artesanal. 2017. La Jagua – Huila. 

 

Al presente y aunque no ha logrado el impacto de tiempos pasados, el Festival se proyecta junto 

al Surcolombiano de integración en Pitalito, como uno de los más importantes en el Sur 

colombiano. Cuenta con el apoyo de la cámara de comercio de Neiva, la alcaldía de Garzón y 

la junta de acción comunal de La Jagua, quienes a su vez también son los organizadores. 

Actualmente participan grupos de música tradicional folclórica, de música popular, grupos de 

teatro apoyados por la secretaria de cultura de los municipios de Neiva y Garzón y de las 

universidades y fundaciones culturales pertenecientes a cooperativas de ahorro regionales 

(Fundacoofisan y Fundaultrahuilca) que se hacen presente con danzas, comparsas, música y 

teatro. Por su parte la muestra gastronómica se realiza durante los cuatro días que dura el Festival 

al igual que la muestra artesanal que convoca artesanos de todo el país.  
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Figura No 10 

Título: Venta de brujas. 2017. Foto: Belén Moreno 

 

Inicialmente el “Festival de Brujas” fue solo promocionado para La Jagua y sus alrededores, 

pero desde hace unos 7 años aproximadamente se difunde por los departamentos del Huila, 

Caquetá y Cauca.  Lo que le ha permitido contar con más participantes y por tanto mayores 

ingresos. Los organizadores del Festival han hecho un gran esfuerzo para que sea considerado 

patrimonio cultural de la nación. Respecto a esto García Canclini dice “Los productos generados 

por las clases populares suelen ser más representativos de la historia local y más adecuados a 

las necesidades presentes del grupo que los fabrica. Constituyen, en este sentido, su patrimonio 

propio”. (García Canclini.1989:183). 

Este festival comienza con una convocatoria a nivel regional dirigida a grupos de teatro, 

zanqueros, grupos musicales, comparsas y disfraces. Uno de los concursos más impulsados es 

el de las fachadas, que con elementos alusivos a las brujas y a la parafernalia que encierra su 

leyenda (huesos de humano, calderos, escobas etc.), son el centro de atracción del pueblo 

durante el Festival. 
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Figura N° 11 

 Título: La bebedora. Fecha: 2017 Foto: Belén Moreno 

 

 

Figura N° 12 

 Título: Casa de brujas. 2017 Foto: Belén Moreno 
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Figura N° 13  

Título: La casa Jagueña. 2017 Fotos: Belén Moreno. 

 

De la misma manera los locales y sus empleados también hacen alusión a la bruja, calaveras, 

arañas, murciélagos entre otros, son encontradas como elementos decorativos38 (en este lugar 

durante todo el año) en los locales comerciales, canchas de tejo y cantinas o casetas de bebidas.  

 

Hay concursos de comparsas y del mejor disfraz, y una fiesta de disfraces amenizada por una 

orquesta. De la misma manera se reúnen cuenteros de muchos lugares del sur de Colombia, que 

entretienen y dan mayor fuerza a las leyendas y mitos sobre los cuales se fundamenta dicho 

festival.  

 

                                                           
38 Podemos hacer referencia con estos elementos al festival de día de muertos en México, Noche de Walpurguis, 

en Europa Central, el Halloween entre otros. 
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Figura N° 14 

Título: desfile de comparsas: 2017 Foto: Belén Moreno. 

 

En este trabajo de expresión visual de tipo popular se reivindican tanto las manifestaciones 

tradicionales, como las modernas pues los “esfuerzos por edificar campos artísticos autónomos, 

secularizar la imagen […] no implica encapsularse en un mundo esteticista, como hicieron 

algunas vanguardias europeas enemigas de la modernización social” (García Canclini.1989:77). 

Estas manifestaciones populares no apuntan a ser de elite sino a ser resignificadas dentro de la 

cultura moderna.  

Muchos lamentan que su pueblo sea visitado por la fama de brujas y no por la tranquilidad, lo 

seguro de sus calles, lo hermoso de sus casas de bahareque, la amabilidad de sus gentes y por la 

calidad de sus artesanías. Lastimosamente la cultura o expresiones de esta, dentro de la esfera 

popular son validadas como mercancía dentro de este pueblo. Su impacto cultural es medido 

por los ingresos económicos, de manera que la utopía de un arte por el arte aquí es, el arte por 

la economía. La lógica economista moderna inmersa en el folclor y la cultura pone por encima 

el valor económico sobre el cultural, de manera que si no hay ingresos su impacto es mínimo 

sobre todo en pueblos como este, donde la necesidad de ingresos es pan de cada día y eventos 

como el festival son una oportunidad importante para obtenerlos. 

El “Festival de brujas” ha sido una vitrina importante para grupos culturales nuevos, y todo 

aquel que se precie de tener talento y trabajar por la cultura pueda hacerlo, ha permitido que 
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muchos de estos grupos sean conocidos, pues, aunque se hace convocatoria para todos los 

grupos, es un espacio especialmente abierto para nuevas propuestas. Algo en lo que García 

Canclini comenta que “La conmemoración se vuelve una práctica compensatoria: si no podemos 

competir con las tecnologías avanzadas, celebremos nuestras artesanías y técnicas antiguas; si 

los paradigmas ideológicos modernos parecen inútiles para dar cuenta del presente y no surgen 

nuevos, re-consagremos los dogmas religiosos o los cultos esotéricos que fundamentaron la vida 

antes de la modernidad (García Canclini.1989:156). Hecho que se da principalmente o es más 

arraigado en los pueblos de fundación indígena, debido a que sobre la cosmogonía de estos, se 

crean sus expresiones culturales. 

Es evidente la importancia de las prácticas y creencias ancestrales sobre las cuales se erigieron 

las culturas indígenas y mestizas, estas son el derrotero sobre el cual se siguen construyendo 

expresiones culturales y artísticas. Por tanto es necesario volver a estas fuentes para analizar 

desde diferentes enfoques la riqueza del patrimonio, dentro de las cuales se teje y fortalece la 

cultura popular. 
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V. CONCLUSIONES 

Cada uno de los elementos que conforman el mundo material está de manera directa o indirecta 

conectado al espiritual y son reflejados en las producciones artísticas de las diferentes culturas 

donde son influenciadas por la visión particular del imaginario colectivo.  

 

La existencia de brujas en la Jagua – Huila, no es algo que se pueda demostrar de manera 

efectiva, sin embargo, está presente una fuerte creencia de la existencia de ellas dentro del 

poblado. Este hecho es decisivo en la idiosincrasia de sus gentes y sus producciones artísticas 

visuales, que a su vez se han convertido en un atractivo turístico, generador de ingresos.  

 

La herencia inmaterial europea e indígena ha construido importantes mezclas e hibridaciones 

en las que reposa el imaginario colectivo, traducidas en expresiones populares que son un 

importante aporte al desarrollo social, económico y cultural de La Jagua, donde la tradición oral, 

las leyendas y los mitos les dan forma y fuerza al estar presentes en el Festival de Brujas, la 

producción artesanal y las manifestaciones artísticas, siendo así un aporte importante dentro de 

la cultura regional y al patrimonio intangible de la nación. 

  

Cada elemento que conforma el imaginario popular tiene el poder de construir identidad, de 

tejer cultura, donde la memoria histórica es vital para la conservación de tradiciones, para 

conformar nuevos espacios de discusión donde tradición y progreso puedan subsistir y 

enriquecer la vida y el arte. 

 

Este estudio ha tratado de mostrar que no solo aquello que es evidente a los ojos es verdadero, 

por cuanto las creencias en las que se basan la mayoría de las tradiciones son herencia intangible 

que merece ser respetada, y enriquecida con expresiones y eventos que lleven a su difusión y 

defensa dentro de un mundo en constante desarrollo en el que estas corren el riesgo de 

desaparecer. 
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VI ANEXO 

ENCUESTA REALIZADA EN EL FESTIVAL DE BRUJAS 

 

Dentro del estudio de las expresiones visuales que giran en torno a la leyenda de la bruja se hace 

necesaria la encuesta a los participantes directos o indirectos al festival que se realizó en la Jagua 

– Huila del 3 al 6 de Noviembre de 2017.  Fecha de aplicación de la encuesta, sábado 4 de 

noviembre de 2017 por Belén Moreno” 

Objetivos de la encuesta: 

 Conocer el flujo de propios y visitantes al festival de brujas en la Jagua – Huila. 

 Conocer el nivel de aceptación de los participantes directos e indirectos al festival de 

brujas en la Jagua – Huila. 

  Conocer la credibilidad de propios y visitantes en las brujas. 

 

Conclusiones: 

El flujo de propios y visitantes a las actividades del festival es bueno y goza de la aceptación de 

la mayoría de sus participantes directos e indirectos, del mismo modo que la credibilidad en las 

brujas es muy marcada en los asistentes al festival. 

Los datos fueron obtenidos realizando las preguntas persona a persona durante la tarde del 

segundo día del festival. 

 

Encuesta practicada a 110 personas. 

JAGUEÑO SI  NO  

TURISTA SI  NO  

CREE EN BRUJAS SI  NO  

LE GUSTA EL FESTIVAL SI   NO  
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JAGUEÑOS 57.3%   TURISTA 42.7% 

 

 

 

 
 

¿CREE EN BRUJAS? 

 

 

SI 75.5%    NO 24.5% 

 

 
 

 

¿LE GUSTA EL FESTIVAL? 

 

 

   SI 81.8% NO 18.2% 


