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INTRODUCCIÓN                               

Ser mujer, tener cuerpo de mujer, ser cuerpo de mujer. Cuerpos sexuados, cuerpos controlados y 

cuerpos rebeldes. Habitar el mundo como mujer fue saber que tengo unos ciclos cada mes, pero 

no comprenderlos. Saber que las mujeres debemos ser limpias, impúdicas y controladas. También 

que no debemos mostrar el deseo sexual y que la sangre es mala, especialmente la menstrual, y 

que por ello se debe esconder. Que habían hombres que sabían de mi cuerpo, los médicos, pero 

que yo no lo era, y por lo tanto no estaba en capacidad de comprender mis procesos. Fue saber 

que mi cuerpo lo habitaba yo pero no lo entendía yo, y mucho menos lo curaba yo.  

Así fueron los primeros 19 años de mi vida, antes de conocer a María, una bruja que se autode-

nomina guardiana de la luna, en la Sierra Nevada de Santa Marta, mientras ambas viajábamos por 

el norte del país en el 2017. María es peruana, y se acercó a las plantas medicinales debido a un 

accidente que la dejó incapacitada de su pie izquierdo por varios meses en el 2016. A raíz de eso, 

ella decidió viajar al amazonas peruano y colombiano para aprender acerca del poder de las plan-

tas, y en ese proceso terminó por acercarse a sus ciclos femeninos y a sus cuidados por medio de 

la botánica.  

Cuando la conocí yo ignoraba casi todo de mis procesos femeninos. No estaba conectada real-

mente con mi ser mujer ni con mi cuerpo. En ese viaje María me habló de la luna, de las plantas, 

de lo cíclico y de la sangre menstrual mientras estábamos en medio de las montañas. Después de 

dichos encuentros con ella, la ginecología basada en la botánica, la autogestión y la re-apropia-

ción de los cuerpos femeninos se convirtieron en los ejes de profundización de mi formación aca-

démica y personal. En el 2018, al regresar de mi viaje a mi hogar en Bogotá, me seguí interesan-

do por el cuidado de mi ciclo femenino, por mi menstruación y por el manejo de mi fertilidad. La 

verdad no quería ir a un ginecólogo, me sentía incómoda, quería aprender otras formas de cui-

darme.  



Una noche de noviembre una amiga me escribió comentándome que cerca de mi casa iba a haber 

un taller de ginecología natural con unas parteras y sabedoras del Pacífico colombiano. Estas mu-

jeres, que llegaron en los años noventa a Bogotá víctimas del desplazamiento forzado, trabajan en 

unos centros de atención, los Quilombos, ubicados también en la capital. Estos centros de medi-

cina ancestral fueron creados en el 2014 durante la Alcaldía de Gustavo Petro (2012-2015) como 

una propuesta política inscrita en el marco del Programa Territorios saludables y bajo el proyecto 

Distrital de Medicina Intercultural. Estos centros operan atendidos por mujeres sabedoras, matro-

nas, parteras, cantaoras, curanderas y rezanderas con la medicina botánica que les ha sido trans-

mitida mediante tradición oral por muchas generaciones.  

En ese hostal de la Candelaria hablamos sobre cómo usar las plantas para aliviar los cólicos 

menstruales, y también para aumentar o disminuir los niveles de fertilidad. Aprendí acerca de las 

yerbas dulces y amargas, del poder de la luna y los astros en mi menstruación. Las mujeres, que 

me tenían fascinada, respondían preguntas que iban desde quiero tener un hijo a quiero limpiar 

mi útero de la energía de mis parejas sexuales pasadas.  

Esa noche la puerta que había abierto María año y medio antes me llevó a ese encuentro, y yo me 

enamoré de esos saberes. Pero mi deslumbramiento por esta sabiduría inmediatamente me trajo 

un sinsabor, ¿por qué me había tomado tanto tiempo acercarme ese mundo? yo llevaba 9 años 

menstruando cada mes, yo había absorbido unas creencias sobre mi cuerpo y sobre mis cuidados, 

yo estaba sesgada. Fue gracias a María y al encuentro de ginecología que había llegado a estos 

conocimientos, la vida me llevó a ellos, pero a muchas mujeres no.  

Así, empecé a cuestionarme por la individualidad de mi desconocimiento, me di cuenta que mu-

chas de mis amigas no conocen el funcionamiento de sus ciclos o que las yerbas las pueden ayu-

dar con sus cólicos. Empecé a hablar con mi mamá y me contó de la violencia que había sufrido 

en su parto y de la poca educación sexual que había recibido en su colegio. Poco a poco supe que 

mi caso no era aislado, que yo no era la única que se sorprendía de los saberes de la medicina tra-

dicional de las mujeres afro-descendientes.  



Había un fenómeno social detrás de dichas dinámicas de desconocimiento, a nosotras nos han 

castrado nuestra relación con nuestros cuerpos y yo quería entender por qué, especialmente por-

que a través de estos saberes ancestrales pude, en lo personal, reconocerme y re-conectarme 

conmigo misma.  

La inquietud por la historicidad de la otredad  de estos saberes de cuidado corporal llegó, no lo 1

pude evitar. La existencia es corporal y los cuerpos como hechos subjetivos, son aquellos -luga-

res-, desde donde se vive la experiencia humana. Son nuestros territorios, los lugares en donde 

habita la historia, donde está viva.  

Surgieron entonces las preguntas por: ¿qué hizo estos saberes ancestrales desconocidos para tan-

tas mujeres? y en esa medida, ¿qué implicaciones políticas, económicas y culturales se dan al 

volver a ellos? Unos meses después del encuentro en el hostal decidí ir a los Quilombos, fui una 

tarde para consultar sobre métodos de anticoncepción. Y poco a poco me fui dando cuenta que no 

se trataba solamente de cómo cuidar el cuerpo, detrás de ello habitaba otra forma de concebir el 

mundo, de concebirnos a nosotras mismas, a nuestros cuerpos y a nuestra relación con el territo-

rio que habitamos.   

Decidí, entonces, hacer una investigación acerca de estos centros de salud. Quería saber qué del 

pasado estaba allí, en el accionar de estas mujeres. Yo estaba intrigada en entender por qué no 

había conocido estos saberes antes en mi vida y por qué era tan importante volver a ellos, como 

mujer y como académica. “Es mi cuerpo, mi cuidado” Una frase dicha por una de las mujeres del 

Quilombo Aroní, la partera Sofía, me hizo darme cuenta de ello. Un cuerpo femenino afro que se 

apropia de sí mismo y que se cuida con sus tradiciones, un cuerpo subversivo que se sana con sa-

beres subversivos que han sobrevivido al sometimiento. Allí radica la importancia histórica de la 

existencia de los Quilombos y de las prácticas que se realizan allí.  

 Por otredad entiendo los saberes, las prácticas, las identidades que han sido discriminadas por el sistema 1

dominante. 



En la actualidad hay múltiples informes acerca de los Quilombos y programas televisivos. De he-

cho, hay una tesis de maestría de la Universidad de La Salle que se titula “Análisis de Inclusión 

Social de Población Afro-descendiente en Centros de Práctica de Medicina Ancestral (Kilombos) 

en Bogotá” del 2017. Sin embargo, no ha habido una aproximación académica hacia las mujeres 

que los gestan, no se ha hecho una historia del tiempo presente a partir de los Quilombos como 

caso de estudio desde la historia de género. 

Con esta investigación me interesa ver, básicamente, las continuidades y las rupturas históricas 

que se ven presentes en los Quilombos. Es decir, a partir del estudio de caso, estudiar el pasado y 

el presente. Este interés por comprender los Quilombos desde una perspectiva histórica se con-

densó en dos objetivos: primero, estudiar las continuidades históricas que se ven presentes en las 

prácticas médicas de estas sabedoras, especialmente en los cuidados ginecobstétricos que se prac-

tican en estos centros y las permanencias del pasado que se pueden ver en ellas. Debido a que yo 

me acerqué a los Quilombos desde mi posición de mujer, desde mis procesos corporales femeni-

nos y desde el interés de aprender otras formas de cuidarme, considero que examinar las practicas 

de cuidado de estas mujeres permiten hacer historia con perspectiva de género.   

Segundo, me interesa ver los Quilombos desde las reivindicaciones socio-políticas que ejercen 

estas mujeres en relación con el Estado colombiano desde una visión de la antropología del con-

flicto. Como se expuso anteriormente, gran parte de ellas llegaron a la ciudad como víctimas del 

desplazamiento forzado, hacen parte de una comunidad históricamente discriminada y vienen de 

unos territorios abandonados por el Estado. En el marco de la historia del tiempo presente pensar 

los Quilombos en relación con la las dinámicas políticas permite entrever continuidades pero 

también rupturas, permite analizar dinámicas de violencia, pero también de ganancia de derechos 

en Colombia y futuros retos. 

Las principales herramientas teóricas que usé para la elaboración de la investigación vinieron de 

la historia cultural de la mano con la historia del tiempo presente. Esta perspectiva me permitió 



comprender las prácticas actuales a la luz del pasado. Hugo Fazio expone sobre esta corriente que 

“se interesa por inscribir el presente en las profundidades y espesuras del tiempo histórico . Estas 2

perspectivas historiográficas me permitieron estudiar el caso de los Quilombos para ver, de forma 

precisa, continuidades y rupturas culturales en el pasado colombiano. Por cultura entiendo las re-

des de significado que le dan sentido a la vida humana, como las tradiciones, los ritos o el lengua-

je. Para este caso, las prácticas medicinales de los Quilombos. Las preguntas por la relación entre 

conocimiento y territorio, así como las reivindicaciones de género y de raza son también de ori-

gen político-culturales.  

Las teorías feministas fueron un elemento clave en la investigación, con la segunda ola (década 

de los sesenta y setenta principalmente) llegó la noción de lo personal como un espacio en donde 

operan una serie de mecanismos de poder. Las feministas radicales de esta ola se empezaron a 

interesar en romper la dicotomía entre lo privado y lo público. Por ejemplo, el cuerpo, que se 

pensaba como un espacio personal y apolítico, pasó a ser un territorio de lucha y de reivindica-

ción. 

Con la tercera ola (décadas de los ochenta y noventa) llegaron los feminismos, el reconocimiento 

de las otredades dentro de una lucha común de las mujeres. Se reconocieron los feminismos ne-

gros, indígenas o trans desde sus vivencias y luchas particulares. En 1989 llegó el concepto de 

interseccionalidad de la teórica Kimberlé Williams Crenshaw, mediante el cual se reconocía que 

en los individuos operan múltiples mecanismos al mismo tiempo, como la raza, la edad, el sexo, 

el género, la nacionalidad, etc , y que esto genera que las luchas sean situadas. Dicho concepto 3

me ayudó a entender lo que está pasando en los Quilombos, a conceptualizar mejor una lucha y 

una resistencia desde unas mujeres afro-descendientes y víctimas del desplazamiento forzado.  

 Hugo Fazio. La historia del tiempo presente. Historiografía, problemas y métodos (Bogotá: Ediciones 2

Uniandes, 2010) p. 50  

 Kimberlé Creshaw “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Wo3 -
men of Color” Stanford Law Review, Vol. 43, No. 6. (1991)  pp. 1241–1299



Sin embargo, quisiera hacer una aclaración: si bien las teorías feministas me ayudaron a com-

prender el estudio de caso ello no implica que estas mujeres reconozcan su ejercicio como tal, 

como una lucha desde el feminismo. La intención de este trabajo nunca ha sido imponer catego-

rías externas sino, por el contrario, usar las propias con las que estas mujeres se reconocen.  

Es por la misma razón que, después de mucho cuestionarlo, en el trabajo se usó la categoría de 

resistencia para describir las acciones de estas sabedoras de los Quilombos, porque ellas lo usan 

al describir su labor. Pese a que en los saberes medicinales de las mujeres afro se condensan una 

serie de sincretismos históricos, casos que serán examinados más adelante en el capítulo II, estas 

mujeres reconocen su labor como una resistencia desde sus saberes tradicionales afro y desde una 

identidad política que reivindica un ser en el mundo particular.  

Precisamente por mi interés de entender de primera mano los Quilombos y lo que sucedió allí se 

formó la metodología de esta investigación: cualitativa en combinación con entrevista semi-es-

tructurada para entender la relación entre fuentes primarias y secundarias. Mi objetivo fue com-

prender los discursos de estas mujeres, sus intenciones con el proyecto, y básicamente, su lucha. 

Al tratarse de una investigación del tiempo presente, triangulé lo que me decían estas mujeres en 

las entrevistas con fuentes secundarias, para así, examinar las redes de significado que habían 

continuado en el tiempo, pero también para aprender acerca del funcionamiento del proyecto, de 

su identidad política y de las luchas que están pendientes.  

La investigación osciló entre el presente y el pasado, entre la capital colombiana y el Pacífico 

colombiano, dos mundos que se conectan mediante tradiciones que lograron sobrevivir el tiempo 

y el espacio. A través de los cuatro capítulos en los que se desarrolla el presente trabajo, se dieron 

respuesta a las siguientes inquietudes: primero, pensar qué continuidades históricas se pueden 

evidenciar en las prácticas ginecobstétricas de las sabedoras, y segundo, cómo comprender la 

acción social de los Quilombos en la ciudad de Bogotá desde una perspectiva de historia cultural 

con enfoque de género y del conflicto armado. 



En el primer capítulo me interesé por describir el proyecto colonizador europeo en territorio 

americano, especialmente, lo que tuvo que ver con el control de los cuerpos. Para ello, se 

estudiaron las tradiciones médicas y corporales tanto de los africanos traídos al territorio 

americano en condiciones de esclavitud, como las de los europeos colonizadores. La descripción 

de las prácticas medicinales y de las nociones de cuerpo que traían los esclavizados resulta clave 

al momento de examinar las permanencias que hay en los los saberes ginecobstétricos de las 

sabedoras de los Quilombos en el tercer capítulo.  

En el segundo capítulo el objetivo fue mostrar que si bien durante el proyecto colonizador hubo 

choques entre las concepciones corporales de los grupos humanos que se cruzaron, se dieron 

también dinámicas de sincretismos (mezclas) y de resistencias por parte de las personas domina-

das. Es por ello que este capítulo se enfoca principalmente en la brujería femenina de la que fue-

ron acusadas las mujeres africanas esclavizadas y sus descendientes como una forma de cimarro-

naje femenino, de liberación. Así como las implicaciones políticas y económicas que generaron 

en el pasado y en el presente, una lucha que continúa. 

En el tercer capítulo me preocupé por describir los legados históricos que se ven presentes en las 

tradiciones ginecobstétricas de las sabedoras, parteras y matronas de los Quilombos. En este capí-

tulo la historia de tiempo presente es la que permite tejer relaciones entre los remedios, consejos 

y prácticas de estas mujeres hoy en día, y el pasado que sigue allí vivo, un pasado lleno de mez-

clas, de intercambios, de luchas políticas, y que se pudo sostener gracias a la acción colectiva de 

la oralidad y la transmisión gestual.  

En el cuarto capítulo se abordó la relación entre los Quilombos, las comunidades con las que se 

relacionan y el aparato estatal. La existencia de estos centros está intrínsecamente ligada con el 

conflicto armado, es debido al desplazamiento que las sabedoras, junto con miles de familias, lle-

garon a Bogotá. Y debido al cambio constitucional de 1991 el Estado colombiano se ha visto en 

la obligación de responder a las problemáticas de estos grupos mediante la puesta en marcha de 

acciones afirmativas. Analizar los Quilombos en relación con las políticas de Estado y el contexto 



de conflicto armado resulta necesario para pensar los logros y los retos que aún tenemos para la 

construcción de una democracia participativa efectiva en el país.  

Creo firmemente en que las investigaciones históricas con enfoque de género deben hacerse, que 

los discursos de estas mujeres deben ser analizados por una academia que también las ha excluido 

históricamente. Como expuse al inicio de este escrito, este proyecto investigativo surgió como 

parte de una búsqueda personal, del ejercicio de cuestionarme mi experiencia como mujer y los 

cuidados que habían hecho parte de mi vida. Conocer a María en la Sierra, haber llegado a ese 

hostal de la Candelaria y posteriormente a los Quilombos son experiencias que definitivamente 

cambiaron mi vida.  

En este camino he conocido mujeres poderosas que han sido fundamentales en ese proceso de 

recordar, pero también de olvidar. Quisiera invitar a todas las personas que van a aventurarse a 

leer esta investigación a que lo hagan desde un lugar muy personal, a cuestionarse, al igual que 

yo lo hice, sobre sus prejuicios y sus prácticas. Y a los miembros de la academia, a pensarnos to-

das las posibilidades de investigación histórica que existen, a acercarnos más a la tradición oral 

como fuentes que tienen mucho para decirnos, a la historia del tiempo presente como parte de los 

cuestionamientos centrales de la profesión y a la historia con perspectiva de género como una ne-

cesidad imperiosa para lograr una escuela más justa y equitativa. 



I 

EL PROYECTO COLONIZADOR EN AMÉRICA 

“Hay una pluralidad de los cuerpos  

del mismo modo que hay una pluralidad  

de las culturas”  

David le Breton 

Con la llegada de los colonizadores europeos a territorio americano se empezó a construir y a 

desarrollar el mundo Atlántico; y en él, unas redes de intercambios culturales, políticos y econó-

micos entre América, Europa y África alrededor del océano. Este fue un espacio en donde se 

desarrollaron de forma sincrética una serie de conocimientos y prácticas que estaban nutridas de 

las distintas tradiciones y sistemas filosóficos de las personas provenientes de cada uno de estos 

continentes, y que han perdurado hasta la actualidad.  

Conocimientos correspondientes a medicinas, lenguas, arte y tecnología, entre otros, se encontra-

ron en los puertos, en los barcos, en las casas y en las ciudades. Cuando hubo este contacto inter-

cultural, cada sujeto traía todo un bagaje cultural desde su propio territorio, en el cual existían 

diversas formas de ver el mundo. De este modo, empezó a gestarse un diálogo entre múltiples 

culturas que tenían sus propias percepciones del territorio, del cuerpo, de las prácticas sanadoras, 

y de la relación entre los seres humanos con la naturaleza y con el universo. 

Sin embargo, estos intercambios no se dieron desde la horizontalidad, pues las dinámicas colonia-

listas de Europa se alimentaron de la inferiorización de las tradiciones y prácticas americanas y 

africanas. De hecho, la colonización occidental se valió de una serie de discursos y prácticas que 

tejieron redes de dominación en función de perseguir, demonizar y penalizar estas otras visiones 

del mundo, buscando homogeneizar los cuerpos y almas de las personas que habitaban en territo-

rio americano. 

Los europeos, los colonizadores occidentales, ya tenían una visión particular del cuerpo, de cómo 

se trataba y qué prácticas eran o no correctas. De este modo, leyeron la realidad territorial y las 



prácticas corporales de los indígenas y los africanos traídos en condiciones de esclavitud bajo sus 

propios filtros culturales.  

La eliminación o discriminación de las memorias, identidades y prácticas de los otros fue una 

empresa central de los colonizadores para instaurar el modelo occidental en el territorio ameri-

cano y sobre sus habitantes. Y el interés por dominar los cuerpos de todos los habitantes resultó 

siendo un eje central en dicho proyecto.   

Debido a que la existencia humana es corporal, el cuerpo es el primer territorio de asentamiento 

de las culturas y es, consecuentemente, el lugar privilegiado del control socio-político. Estudiar 

las corporalidades permite entender el funcionamiento de las sociedades según como estas las 

conciben y las habitan. Es por ello que el cuerpo, como categoría de análisis, permite ver de for-

ma precisa cómo se está construyendo una sociedad, los valores que priman en ella y los intereses 

socio-económicos que se persiguen.  

I.I SABERES TRADICIONALES AFRICANOS 

Para las culturas africanas que llegaron al puerto de Cartagena, como las tradiciones Adja-Évhé 

que arribaron durante la segunda mitad del siglo XVII , el universo es una totalidad en la que hay 4

un entramado de circuitos en los que transitan energías opuestas: frías y calientes, fuertes y débi-

les, positivas y negativas . Bajo esta base epistemología los africanos esclavizados entendían el 5

cuerpo, la salud, la enfermedad y los distintos procesos curativos, y en consecuencia, tenían sus 

propias tradiciones médicas.  

En dicho complejo de creencias religiosas y sagradas, el cuerpo está conectado con todo lo que lo 

rodea, no es un ente auto-contenido, sino que este encuentra correspondencias identitarias con 

otros seres de la naturaleza. De hecho, en las creencias y prácticas de los africanos habitan otras 

semánticas de los cuerpos, lo que inherentemente marca otras formas de existencia. Las personas 

comprenden su presencia en el mundo como una continuación de sí mismos. Así, los animales y 

 Luz Adriana Maya. “Botánica y medicina africanas en la Nueva Granada, siglo XVII”. Historia crítica 4

nº 19 (2000): p. 31 

 Maya. “Botánica y medicina africanas…” p. 31 5



los seres vegetales están profundamente conectados con los humanos. El “yo soy”, se difumina 

más allá de sí mismo, para ser también lo otro. El fuego, el agua, la tierra, y el otro. 

El antropólogo francés David le Breton argumenta que: 

“la identidad personal del africano no se detiene en el cuerpo, este no lo separa del grupo sino 
que, por el contrario, lo incluye en él. El hombre africano tradicional está sumergido en el cos-
mos, en la comunidad, participa del linaje de sus antepasados, de su universo ecológico y todo 
esto está en los fundamentos de su ser”  6

De hecho, la corporalidad es intermediaria entre el ser y lo sagrado, también entre lo humano y 

los demás seres de la naturaleza.  Claro que el continente africano no debe ser entendido como 7

una unidad y resulta altamente problemático generalizar, sin embargo, lo dicho por le Breton 

ayudaría a comprender un poco mejor la episteme corporal de las personas traídas en condiciones 

de esclavitud. 

Es debido a que en este tejido epistemológico de las tradiciones africanas converge la totalidad 

universal, que las medicinas de los africanos se basan en un saber hacer-particular en el que se 

combinan los métodos técnicos con la espiritualidad y la oralidad.  

I.I. LA BOTÁNICA  

El componente técnico de las medicinas tradicionales africanas se basa en las plantas; de hecho, 

sus virtudes son parte fundamental del corpus medicinal y curativo de los africanos: son el fun-

damento de dichas prácticas. 

El biólogo Richard Schultes dijo en 1941, luego de un viaje por el amazonas, que:  

“la existencia misma del hombre depende del reino vegetal y de su propia habilidad en saber 
aprovechar los recursos vegetales de su ambiente, el hombre se alimenta, se viste, se abriga y se 

 David le Breton. Antropología del cuerpo y modernidad / Anthropologie du corps et modernité. (Buenos 6

Aires: Nueva Visión, 1995) p. 10.

 Clémentine Faïk-Nzuji. La puissance du sacré. L’homme, la nature et l’art en Afrique Noire (París, Mai7 -
sonneuve et Larose, 1993) p. 22 



calienta directa o indirectamente con plantas o con productos vegetales; cuando está enfermo, 
busca en las plantas el remedio para su dolencia”  8

Así, gran parte de los insumos necesarios para la realización de los rituales de curación de las tra-

diciones médicas africanas, que fueron perseguidas y sometidas por el régimen colonial, se hacen 

con base en las plantas, ya sea en forma de tinturas, aceites, vaporizaciones o bebidas que consu-

mían las personas que se sometían a dichos tratamientos o a quienes les eran suministrados.  

Sin embargo, estos conocimientos no se quedaron únicamente con las personas que fueron traídas 

directamente desde África en condición de esclavitud, sino que estos le transmitieron a sus des-

cendientes su forma de habitar el mundo, así como sus saberes relacionados con el mundo vegetal 

y con la medicina, de modo que las artes de la curación fueron algo en lo que los descendientes 

de los africanos también se destacaron en territorio americano. 

“Tanto los africanos como sus hijos ya nacidos en América afirmaban que las yerbas tenían vir-
tudes. En los expedientes inquisitoriales aparecen con frecuencia referencias a las virtudes frías o 
calientes que se utilizaban para combatir enfermedades de características opuestas”  9

Esta división de las virtudes de plantas entre frías y calientes muestra claramente la concepción 

tradicional africana del universo como un circuito entre energías opuestas. Que estas yerbas se 

utilizaran para combatir enfermedades de características opuestas muestra claramente todo un 

corpus de comprensión medicinal, en el que se clasificaba tanto a la naturaleza como a las dolen-

cias que afectaban a los cuerpos humanos con base en los opuestos, divisiones binarias que per-

mitían la sanación o la efectividad de su uso según la intención.  

II. LA ORALIDAD 

Pero si bien el mundo vegetal es el fundamento técnico de las artes curativas de los africanos, las 

virtudes de las plantas no actúan solas. La importancia de la palabra para el corpus medicinal 

africano es significativa. Tal como expuso Amadou Hampâté Bâ, un escritor y etnólogo malí, 

 Tomado de Richard Evans Schultes. “La etnobotánica: su alcance y sus objetos”. Caldasia, no. 3 88

(1941): 7-12. en Pablo Carreño. “La etno-botánica y su importancia como herramienta para la articulación 
entre conocimientos ancestrales y científicos” (Tesis de pregrado, Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, 2016) p. 25 

 Maya. “Botánica y medicina africanas…” p. 31 9



“para las personas africanas que llegaron al virreinato, la palabra poseía y sigue poseyendo un 

carácter sagrado”.  10

En estas tradiciones, la oralidad tiene resonancia en la materia, tiene la capacidad de activar las 

potencias que habitan en los seres. Es un catalizador de la magia.  Y como consecuencia, es un 11

componente indispensable de estas prácticas ancestrales. Con las palabras se puede terminar con 

un síntoma y se puede curar a un enfermo, pero también se puede provocar la enfermedad, la 

maldición y la muerte. Ahí radica su poder. Un ejemplo de ello son los sobijos, que en dichas tra-

diciones van acompañados de un secreto, es decir, una invocación oral que se mezcla con la tera-

pia del contacto.  12

En efecto, 

“las plantas no sólo sobresalen como ingredientes de brebajes, ungüentos y polvos, sino porque 
las palabras mágicas, los gestos y las ofrendas que ellos hacían en el contexto de la curación 
permitían liberar las propiedades de cada uno de los vegetales”  13

La oralidad es necesaria para estas tradiciones médicas, las prácticas curadoras no se pueden en-

tender sin la presencia de las palabras. Sin embargo, este no es el único componente que está pre-

sente e interactúa en el corpus medicinal africano: estas tradiciones están conformadas también 

por los gestos, las ofrendas y la espiritualidad. En los rituales tradicionales de los médicos y mé-

dicas botánicas africanas “la primera fase del diagnóstico consistía en prácticas de adivinación. 

Luego, los practicantes procedían a preparar remedios apropiados para curar” .  14

Como ya se expuso anteriormente estos remedios se basan en la botánica, pero cabe resaltar el 

hecho de que la curación implica también la adivinación, y en ella se veían envueltas la espiritua-

lidad, la magia y los sentidos. Por ejemplo, en 1648, Francisco Mandinga, uno de los hombres 

 Amadou Hampaté-Ba, "La tradición viviente” en Historia General del África, tomo IV, (Madrid, 10

UNESCO/Tecnos, 1982), pp. 186-221
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que llegó directo desde África al puerto de Cartagena en condición de esclavo, expresó que “de 

solo oler las yerbas conocía la virtud que tenían” .  15

Así, se puede ver que estas personas conocen y clasifican el mundo mediante sus sentidos, estos 

son lugares válidos desde los cuales se conoce el entorno y el territorio. La adivinación, los sue-

ños y la magia, entonces, permiten acceder al conocimiento, se puede aprender y se puede curar 

con base en las emociones, la intuición y la interacción con los espíritus.  

En conclusión, el cuerpo de las personas africanas traídas en condiciones de esclavitud era un 

cuerpo que se comprendía bajo la idea de la conexión, de redes que unen al cuerpo humano con 

su entorno y que atraviesan el mundo vegetal y el animal, así como la oralidad y la espiritualidad. 

Y es bajo esa idea que se construyó todo el complejo médico descrito anteriormente, en el que se 

combina la botánica con la palabra y la espiritualidad.  

II. EL CUERPO DE LOS COLONIZADORES 

Por otro lado, el modelo corporal y médico que buscaron implantar los europeos en territorio 

americano durante la colonización se entiende a partir de un principio de individuación.  Esto 16

quiere decir que existe una separación del sujeto con el resto de su entorno, y en consecuencia, el 

cuerpo humano es el residuo que le queda a la persona cuando se separa de los otros y de sí mis-

mo. Ya no se es un cuerpo, sino que se posee uno.  

Esta base es contraria a lo que se exponía anteriormente de la corporalidad africana, los coloniza-

dores llegaron con una idea del cuerpo en el que este es un ente aislado del resto del entorno y no 

hace parte de un circuito de relaciones, lo cual se ve reflejado en las prácticas medicinales.  

Además, esta aproximación corporal se da desde la anatomía. Durante el siglo XVI en Europa se 

empezó a gestar un cambio paradigmático. Antes de las disecciones realizadas por médicos como 

Andrés Vesalio, el acto de fisurar el cuerpo humano era incompatible con la noción de este como 

 Maya. “Botánica y medicina en la Nueva Granada…” p. 3215
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microcosmos intocable y sagrado . Con la realización de las primeras disecciones humanas se 17

empezó a intervenir en él, a manipularlo, a cortarlo, y esto fue posible gracias a la desacralización 

del cuerpo y de la naturaleza que se estaba gestando para la época . 18

Así pues, las disecciones abrieron la puerta hacia otra comprensión del cuerpo humano: la comu-

nidad médica tuvo acceso directo a este ente que antes era sagrado. El hecho de que los doctores 

pudieran ver el funcionamiento del cuerpo con los propios ojos, hizo que el método anatómico se 

fuera ganando el espacio el único que permitía tener una comprensión verdadera del mismo. Esto, 

a su vez, tuvo fuertes implicaciones en los tratamientos médicos y en las explicaciones válidas de 

las enfermedades. 

Los procesos corporales, como la enfermedad, la curación o el funcionamiento regular del cuerpo 

se volvieron auto-explicativos. Debido a que con las disecciones se podía ver la anatomía corpo-

ral y su funcionamiento, este se fue alejando, por la “racionalidad”, de su emparentamiento con el 

mundo animal y vegetal. El método científico fue construyendo un discurso sobre la salud que 

alejaba al cuerpo de su entorno, lo volvía un ente aislado y que encontraba sus causas y sus con-

secuencias en sus procesos internos.  

Se creó, de este modo, una forma particular de escribir y graficar el cuerpo. “La especificidad del 

vocabulario anatómico y fisiológico que no tiene ninguna referencia, ninguna raíz fuera de su es-

fera, [...] muestra también una ruptura ontológica entre el cosmos y el cuerpo humano” . En po19 -

cas palabras, el cuerpo de los colonizadores no admitía la creencia de una conexión del organis-

mo con su entorno.  

Por otro lado, la filosofía mecanicista del Renacimiento llegó para convertir el cuerpo en un arte-

facto que podía separarse por partes y que funcionaba de forma automática. Un cuerpo, así, en-

tendido de forma exclusiva por la ciencia y la anatomía. Los saberes de los curanderos, sabedoras 

o por parteras fue marginado.  

 le Breton. Antropología del cuerpo y modernidad p. 5017

 le Breton. Antropología del cuerpo y modernidad p. 4518
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Según el Estado, el hombre médico era aquel que estaba facultado por su método y conocimiento 

para tratar al cuerpo humano, nadie más. Como consecuencia, y especialmente en los centros ur-

banos, se fueron desplazando las formas de conocimiento tradicionales y a las mujeres como 

agentes de sabiduría medicinal.  

En la Europa del siglo XVI el régimen buscó eliminar cualquier forma de entender el cuerpo que 

no fuera desde dicha individualidad, la anatomía y la ciencia occidental. Esta de-sacralización de 

la naturaleza mencionada anteriormente, generó cambios en el entendimiento de los procesos de 

enfermedad, y muerte, así como de sus causas y sus curas. Las yerbas, los animales, los elemen-

tos y los fenómenos naturales pasaron de comprenderse desde la espiritualidad y la magia al ra-

cionalismo y a la ciencia, y estos empezaron a posicionarse como los únicos lugares validos des-

de los cuales se podía acceder a la comprensión del mundo.  

Sin embargo, este no fue un fenómeno que había iniciado en este periodo, desde la tradición hi-

pocrática había existido un interés de los médicos por diferenciarse e inferiorizar a aquellos que 

practicaban otras formas de acercarse al conocimiento. Las medicinas de los curanderos o de las 

parteras, por ejemplo, eran concebidas como un irrespeto a la divinidad y una forma de excusar 

trabajos mediocres y poco eficaces. Durante la Edad Media la Iglesia demonizó estos otros cono-

cimientos, y la persecución herética de la inquisición europea es una muestra de aquello. 

En los tribunales europeos de la Inquisición católica la persecución se dio sobre todo hacia las 

sectas herejes (como los cátaros, valdenses, apostólicos, etc). Mientras que en la Iglesia Católica 

las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres, en las comunidades heréticas tenían 

una elevada posición social. Por ejemplo, entre los cátaros y los valdenses, las mujeres tenían de-

recho a administrar los sacramentos, predicar, bautizar e incluso alcanzar órdenes sacerdotales” . 20

De este modo, en las comunidades heréticas ellas gozaban de unos grados de autonomía econó-

mica, política y sexual que no poseían en las comunidades católicas. 

 Silvia Federici. Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria.( Madrid: Trafi20 -
cantes de Sueños, 2004) p. 64



Fue por ello que desde el siglo XIV la persecución herética se había ido enfocando poco a poco 

en las mujeres. La crisis demográfica de la Peste Negra hizo que la preocupación por la autono-

mía reproductiva y la libertad femenina se volviera un asunto de Estado, pues estas tenían impli-

caciones directas en la situación demográfica de lo territorios. Hasta ese entonces, habían cono-

cimientos que eran exclusivos de las mujeres, ellas tenían unos campos de acción que dominaban 

completamente y que eran espacios de cooperación femenina, como los nacimientos.  

Fue por esto que en el mundo urbano europeo se fue eliminando paulatinamente a los grupos de 

mujeres que se reunían alrededor de las parturientas y daban la vida, y fueron reemplazadas por 

los hombres médicos. En realidad existía un temor por pare del Estado a que cometieran infanti-

cidios, y esto se sustentó bajo la idea de que sus conocimientos, al no usar el método anatómico, 

no eran válidos . 21

Y fue con la inferiorización de los conocimientos femeninos y la penalización por su autonomía y 

libertad, que se dio inicio a la caza de brujas. La escritora Silvia Federici en El calibán y la bruja, 

sostiene que: 

“Históricamente, la bruja era la partera, la médica, la adivina o la hechicera del pueblo. Con la 
persecución de la curandera del pueblo, se expropió a las mujeres de un patrimonio de saber em-
pírico, en relación con las hierbas y los remedios curativos, que habían acumulado y transmitido 
de generación en generación”.  22

Las mujeres europeas eran objeto de un proyecto estatal que buscaba desplazarlas de sus centros 

de poder, que buscaba arrebatarles su autonomía reproductiva y demonizar sus prácticas de cui-

dado. Desde los Estados europeos se estaba dando la caza de brujas, que seguía en curso cuando 

llegaron los colonizadores al territorio americano. La noción de corporalidad femenina que traje-

ron era altamente reprimida y castigada, la autonomía y la libertad femenina eran penalizadas por 

el régimen inquisitorial.  

 Federici Calibán y la bruja… p.17321
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IV. LOS CHOQUES EN TERRITORIO AMERICANO  

Cuando se empezaron a dar todos estos contactos interculturales en territorio americano los euro-

peos, los indígenas y los africanos traían una serie de marcos culturales que les sirvieron como 

marcos interpretativos de la nueva realidad que vivían. Por ejemplo, cuando se dieron los prime-

ros contactos con las comunidades indígenas, los colonizadores interpretaron sus creencias y 

prácticas como formas de adoración al demonio. Como consecuencia, se dio inicio a un proyecto 

de evangelización que se basó en la inferiorización y penalización de las tradiciones de estas co-

munidades.  

Sin embargo, el impacto de las bacterias y la enfermedad terminó por desatar una crisis demográ-

fica en las comunidades indígenas, razón por la cual se empezó a importar mano de obra esclava 

africana. Con el inicio de la trata de esclavos los colonizadores vieron brujería en las prácticas y 

las tradiciones de estas personas que fueron arrebatas de sus comunidades y sus territorios, y de-

monizaron tanto lo africano como lo femenino . Ambos pasaron a entenderse como lo salvaje, lo 23

sensual y lo demoniaco. 

Como se expuso anteriormente con las tradiciones médicas africanas, “la memoria idólatra tenía 

como soportes esenciales la palabra, el gesto y el ícono, cuyas manifestaciones en el ámbito de 

represión esclavista conducían a los tribunales inquisitoriales”.  Para el régimen colonialista, es24 -

tos sistemas de creencias sometidos tenían un carácter herético, es decir, pecaminoso. Para los 

inquisidores la participación de espíritus y el uso de la adivinación significaba brujería. Desde  la 

reflexión cristiana del cuerpo era imposible que a través de la lectura de los sueños, el uso de las 

plantas y el poder de la oralidad se pudiera ofrecer alivio, sanación o condena.  

Los colonizadores traían una idea específica de la corporalidad, y como consecuencia, el Estado 

creó un tejido colonizador de disciplinamiento de los cuerpos que se basó en el adoctrinamiento 

católico. La evangelización y la imposición de la mentalidad occidental buscaba producir una in-

  Federici, Calibán y la bruja… p. 275 23
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dividualización que reproduce, de forma atenuada, el orden político la de las sociedades occiden-

tales en los grupos humanos traídos de África como mano de obra. 

El proyecto de controlar los cuerpos de las personas indígenas, europeas o africanas fue indispen-

sable para la colonización. De hecho, se emprendió la tarea de implantar una forma determinada 

de habitar el mundo y de habitar sus cuerpos. Adriana Maya, historiadora afro-americanista, ex-

puso que:  

“la persecución inquisitorial hacia estos pueblos fue tan aguerrida debido a que los inquisidores 
comprendieron que la idolatría encerraba las claves esenciales de las diferentes memorias histó-
rico-culturales, tanto como el savoir faire necesario para la reproducción de la cultura 
material” . 25

Sin embargo, resulta pertinente tener en cuenta que los aparatos homogeneizadores de la pobla-

ción sometida, tales como la religión, la vestimenta, la lengua, los cuidados corporales, entre 

otras, operaron de forma particular y diferenciada según los grupos demográficos sobre los que se 

pretendía control y sumisión: la colonización no fue una experiencia homogénea, africanos e in-

dígenas la vivieron distinto... hombres y mujeres también. 

Del mismo modo que sucedió en Europa, la crisis demográfica que se generó con la muerte de 

gran parte de las poblaciones indígenas hizo que el interés por controlar la sexualidad femenina 

se volviera un asunto de la Corona. La necesidad de sostener el sistema económico colonial im-

plicaba controlar los cuerpos de las mujeres africanas, indígenas y españolas, específicamente, su 

reproducción. Es simple: sin personas no hay economía.  

De hecho, la biopolítica tiene género.  Los mecanismos de opresión que construyeron una rela26 -

ción particular de los seres con el cuerpo, no fueron entidades autosuficientes ni aisladas de las 

relaciones sociales. El género y las diferenciaciones sexuales de los oprimidos fue, efectivamente, 

una de las fuentes del poder que operaron en los cuerpos de los habitantes del territorio ameri-

cano durante el proceso colonizador.  

 Maya. "Racismo institucional, violencia y políticas culturales…” p. 23525

 Los mecanismos de control, dominación y disciplinamiento que operan en los cuerpos actúan de forma 26

diferenciada según el sexo. Esa es una crítica que le hace Federici a Foucault en su libro, que el autor 
comprende la biopolitica como una serie de aparatos no sólo homogeneizadores sino homogéneos. 



La institución Inquisitorial fue clave para el proyecto colonizador tanto en territorio europeo 

como en el americano. En Europa la Inquisición fue indispensable en la lucha contra las comuni-

dades heréticas y fue la institución encargada de la caza de brujas. Así, este dispositivo de orden 

fue reflejo del enfoque diferenciado según el sexo del acusado. Los procesos llevados a cabo con-

tra hombres y mujeres por el Tribunal de la Inquisición permiten ver qué era lo que se juzgaba en 

cada caso, qué se perseguía, y por qué.  

Para el caso de las mujeres, cualquier forma de autonomía corporal era vista con malos ojos por 

el régimen, y más si esta apropiación se daba desde marcos de conocimientos distintos a los im-

portados por los colonizadores, como las tradiciones médicas africanas.  

Pero este proyecto colonizador seguía siendo precisamente, eso: un proyecto, mas no una reali-

dad absoluta. Las sociedades no son lo que parecen. Hay un nivel superficial de dominación de 

lo oficial, pero debajo de este hay todo un mundo de relaciones, de intercambios, mutaciones y 

resistencias.   27

 Georges Balandier. Modernidad y poder. El desvío antropológico. (Madrid: Júcar, 1988) p. 7 27



II.  

RESISTENCIAS Y SINCRETISMOS EN EL RÉGIMEN COLONIAL 

“La brujería es el auto-conocimiento 

y la autogestión de los cuerpos” 

María la bruja

Durante el periodo colonial, las personas que habitaban el territorio americano vivían regidos tan-

to por las costumbres y creencias de los colonizadores, como por las tradiciones culturales de in-

dígenas y africanos. Pese a que los saberes africanos, para este caso, pueden ser considerados 

como saberes sometidos, es decir, que eran conocimientos considerados jerárquicamente inferio-

res, no competentes o elaborados de forma insuficiente, había, en efecto, una mixtura de tradicio-

nes en el territorio que se enriquecían mutuamente mediante dinámicas de intercambio.  28

Para el caso del cuerpo, dentro de las dinámicas del poder que imperaban en el régimen colonia-

lista, solamente se consideraba válido el acercamiento y tratamiento de los cuerpos a través de la 

medicina occidental, es decir, si esta se basaba en los principios corporales que se mencionaron 

con anterioridad: individualidad, anatomía y mecanización. Y debido a que en los saberes some-

tidos habitaba otra concepción de la corporalidad, una noción del cuerpo como un ente conectado 

con su entorno, resultaba apenas consecuente que, por ejemplo, los africanos no usaran el método 

occidental para acercarse al cuerpo ni para tratarlo. 

Las tradiciones médicas eran reflejo de cómo se entendía la humanidad, así, estas fueron objeto 

de represión. Sin embargo, y pese a todos los intentos del régimen para eliminar dichas tradicio-

nes, como lo expuesto en el capítulo anterior con la institución inquisitorial, estas personas logra-

ron sostener sus memorias.  

 Michel Foucault “Erudición y saberes sujetos”, en Genealogía del Poder: genealogía del racismo. De 28

la guerra de razas al racismo de Estado (Madrid: Ediciones La Piqueta, 1992) p. 21.  

Dentro de esta categoría es posible incluir a los saberes considerados “heréticos”, como es el caso de los 
saberes difundidos por los africanos en el mundo colonial americano 



Debido a que las medicinas tradicionales son patrimonios anónimos de los pueblos, que se trans-

miten de generación en generación y que se basan en la observación y en la tradición en torno a la 

relación de las personas con el medio ambiente, las diásporas de africanos en el territorio logra-

ron mantener sus memorias históricas y compartirlas mediante la tradición oral. De igual modo, 

muchas mujeres lucharon por mantener sus espacios políticos y sus agencias pese a su condición 

de esclavitud.  

Desde los barcos de trata se habían empezado a gestar procesos de intercambio de saberes que 

fueron nutriendo dichas tradiciones. Y ya situados en territorio americano, los africanos y sus 

descendientes “lograron apropiarse de la naturaleza americana para cargarla con los sentidos más 

profundos de su propia cultura, reconstruyendo objetos cuyo uso y valor se inscribían dentro de 

sus propias concepciones cosmogónicas”.  29

Así, es claro que bajo la conservación de las tradiciones médicas, las personas esclavizadas se 

adueñaron de las plantas del territorio, de sus propiedades, de sus usos y fueron creando comuni-

dad y prácticas de resistencia. Heredar los conocimientos médicos de sus respectivas tradiciones 

a sus hijos y e hijas fue parte de una estrategia de supervivencia en un ambiente que buscaba ex-

propiarlos de sus cuerpos, memorias e identidades históricas.  

Hay dos casos que permiten ilustrar dicha permanencia: el de Mateo Arará y el de Antonio Con-

go. Mateo fue un hombre africano de origen yoruba (los Yoruba son un pueblo que habita el terri-

torio de Nigeria)  que fue perseguido por sus conocimientos mágicos y médicos, y que fue juz30 -

gado por el tribunal inquisitorial de Cartagena por sus supuestas alianzas con el demonio. Para 

los inquisidores, las proezas curativas de Mateo no podían tener otra explicación que las prácticas 

heréticas. Cuando en realidad estas respondían a los conocimientos curativos que estas personas 

habían traído de sus territorios, a todo su bagaje cultural. 
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El caso de Antonio Congo, un hombre libre de la ciudad de Cartagena que en 1690 dijo que “…

en su tierra le enseñó su madre las yerbas y curaziones”,  permite ver algo clave, y es que él 31

aprendió sus conocimientos médicos de su madre, esto demuestra que las mujeres eran agentes de 

vital importancia para la transmisión de la herencia material y espiritual de estas comunidades. 

Ambas historias permiten ver que pese a todos los intentos del régimen por eliminar los conoci-

mientos sometidos, relativos a la lectura africana a la salud y a la curación, esta erradicación cul-

tural no prosperó. Los africanos deportados no perdieron el cúmulo de experiencias y saberes que 

traían desde sus territorios, y que posteriormente fueron incorporados en la lectura que hicieron 

del territorio americano.  

Mediante la transmisión oral de estos saberes, las diásporas de africanos en territorio americano 

lograron construir nuevas memorias. Cuando estas personas llegaron a territorio americano se 

empezaron a gestar una serie de sincretismos que terminaron vinculando las tradiciones africanas 

con las españolas y las indígenas, y que sirvieron como formas de reivindicación política y cultu-

ral, como la brujería de las mujeres africanas.  

I. LA BRUJERÍA FEMENINA COMO RESISTENCIA  

Muchas mujeres africanas y sus hijas continuaron haciendo uso de sus saberes tradicionales, los 

vendían a otras mujeres o incluso a hombres. Mujeres sabias, parteras y sabedoras en sus comu-

nidades fueron acusadas de brujería por el régimen inquisitorial. Sin embargo, el hecho de que 

existiera la caza de brujas no hizo que las mujeres dejaran de lado sus saberes y sus prácticas. La 

mujer bruja era la representación de lo salvaje, de lo incontrolable, lo que no cabía dentro de la 

filosofía mecanicista cartesiana . Y pronto se empezarían a gestar vínculos indisolubles entre la 32

continuidad de las tradiciones ancestrales y la resistencia política al régimen colonial.  33
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La brujería femenina es una clara muestra de que hubo múltiples formas de resistir a dicha evan-

gelización. En el territorio americano muchas de las acusadas por este delito eran las africanas 

esclavizadas y sus descendientes. En dichos procesos las mujeres eran obligadas a narrar sus se-

xualidades y sus afectos, sus prácticas y sus creencias. Todo esto, bajo el filtro de la demoniza-

ción con el que eran leídas por esta institución. La base formal de la acusación de brujería eran 

las prácticas de idolatría, un conjunto de creencias y prácticas que los católicos pensaban estaban 

destinadas a adoración del demonio . 34

No obstante, la idolatría para el historiador francés Serge Gruzinski es también: 

“Una gestión intelectual, en el sentido que pone en juego la memoria, la interpretación y la previ-
sión. De ahí que sea un saber que sirve para pensar el cuerpo, el tiempo, el espacio, el poder, las 
relaciones domésticas y la sociabilidad.  

Pero la idolatría no sería todo eso si no fuera también una práctica, un repertorio de acciones, has-
ta de astucias que pretenden cambiar o transformar la realidad así percibida; una práctica orienta-
da hacia la eficacia, hacia la obtención de resultados tangibles e inmediatos: la muerte, la cura-
ción, la fortuna… Una práctica capaz de anticipar el futuro según combinaciones y signos reperto-
riados” 

Así, en las prácticas idólatras había una semilla revolucionaria. Tanto en sus conocimientos como 

en sus practicantes habitaba el otro que el régimen de la modernidad colonial necesitaba eliminar. 

Los cuerpos de las mujeres idólatras eran territorios con capacidad de transformación de sus es-

pacios, de sus relaciones personales y de sus vidas. 

En los rituales de brujería, idolatría y curación habitaba otra concepción de la corporalidad, una 

que sobrevivió, en gran parte, gracias a estas prácticas. En la brujería es posible ver que las fron-

teras del sujeto se van desbordando al incorporar a la familia o a otros seres en los procesos me-

dicinales.  Esto permite trabajar con las plantas, los animales y los espíritus en aras de un propó35 -

sito determinado. Para que los rituales de brujería funcionen debe haber una creencia de conexión 
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no solamente metafórica, sino de identidad de sustancia entre los seres humanos y, por ejemplo, 

las plantas. De otro modo no funciona. 

Al respecto, María la bruja, la mujer que conocí en la Sierra Nevada de Santa Marta en el 2017 y 

de quien hablo en la introducción, dijo:  

“La magia es lo que no entendemos, la magia para mi es muy sencilla, es muy sencilla, consiste 
por ejemplo, si yo quiero hacer magia con el fuego, lo que yo necesito es comprender que yo tam-
bién soy fuego, y desde ese lugar cuando yo muevo un fuego, soy consciente de que también me 
muevo a mi misma, cuando yo ofrendo en la tierra aquí, y yo sé de verdad con todas mis células 
que yo soy la tierra, soy consciente que también estoy ofrendando algo en mi misma, y ahí sucede 
la magia, ahí sucede la transformación”   36

Comprenderse identitariamente como el fuego, el agua, las plantas, es salirse del cuerpo indivi-

dual y racional que buscaron implantar los colonizadores. Cuando las mujeres hacían uso de sus 

saberes, cuando las parteras atendían partos, cuando hacían magia contra sus amos, o cuando tra-

bajaban en comunidad con otras mujeres, se estaban reivindicando toda una serie de saberes que 

habían sido demonizamos por el régimen. Por ello estas acciones de re-apropiación del cuerpo 

femenino constituían una forma de cimarronaje no sólo simbólico sino material en el mundo 

atlántico. 

Las prácticas tradicionales de las africanas y sus descendentes les otorgaban libertad sobre sus 

cuerpos, poder. Como se podía ver con las acusaciones de herejía en la inquisición europea, en las 

comunidades perseguidas las mujeres tenían usualmente una posición mucho más elevada que en 

el catolicismo. Y esto tenía consecuencias prácticas en la vida de dichas mujeres, no se trataba de 

algo específicamente de creencias, sino que había consecuencias en el rango de acción que ellas 

tenían: más autonomía. 

II. LA MAGIA AMOROSA 

Para el territorio de lo que hoy es Colombia Adriana Maya hizo un estudio de caso sobre la escla-

va Paula de Eguiluz , una mujer de ascendencia africana nacida en la isla de La Española. Ella 37
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fue acusada de brujería por el tribunal de Cartagena en dos ocasiones, en 1624 y en 1632 debido a 

sus prácticas de magia amorosa.  

Paula hacía ventas de ligas para amantes y maridos infieles, es decir, se dedicaba a la magia amo-

rosa y al arte del buen querer. Combinaba el suministro de los remedios de plantas con oraciones 

y conjuros, de otro modo, sólo las virtudes de las plantas eran insuficientes para lograr el propósi-

to determinado. Ella conocía perfectamente el poder mágico de las palabras y lo indispensable 

que eran en su práctica de magia amorosa .  38

La magia de Paula re-conectaba a las usuarias de sus servicios con sus cuerpos sensuales y les 

entregaba otras formas de entender su sexualidad. Así, la magia amorosa era también una forma 

de resistencia al cautiverio que sufrían las mujeres esclavizadas. Esto porque en primer lugar, 

Paula ganaba dinero al vender sus servicios, lo que le permitía tener cierta autonomía económica 

y social en medio del sometimiento que sufrió durante la colonización en el territorio 

americano.  39

En segundo lugar, esta magia convertía al cuerpo femenino en territorio de libertad aún en medio 

de la esclavitud. La brujería de la que fue acusada Paula de Eguiluz partía de la convicción sub-

versiva de tener control sobre el cuerpo propio; lo cual, para las mujeres esclavizadas, indígenas, 

criollas o incluso españolas, era revolucionario en un sistema que las despojaba a todas del deseo 

sexual, de su autonomía reproductiva y de la gestión de sus cuerpo, que las enajenaba de sí mis-

mas. 

La experiencia común de lo femenino y la discriminación sexual que esto conllevaba en el siste-

ma de castas permitió la existencia de unas redes intelectuales entre las mujeres. Es un error creer 

que las mujeres no intercambiaban saberes, que las mujeres españolas no acudían en ayuda de las 

africanas o que el sistema triunfó en separarlas no sólo de ellas mismas sino de sus comunidades 
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femeninas. En efecto, hubo múltiples intercambios entre las mujeres en relación con curas mági-

cas. 

La antropóloga cubana-estadounidense Ruth Behar dijo:  

“Las mujeres indias daban colibríes a las curanderas españolas para que los usaran para la 
atracción sexual, las mulatas enseñaron a las mestizas a domesticar a sus maridos, una hechicera 
loba le contó sobre el Demonio a una coyota. Este sistema «popular» de creencias era paralelo al 
sistema de creencias de la Iglesia y se propagó tan rápidamente como el cristianismo por el Nue-
vo Mundo”  40

Pero pese a que hubo sincretismos sí hubo una supervivencia particular desde una experiencia 

dada, en este caso: la esclavitud.Y pese a que sí hubo sincretismos con cosmogonías indígenas o 

incluso peninsulares, los conocimientos aplicados por las brujas vienen desde una identidad parti-

cular, en este caso, desde la africana y afro-descendiente.  

Paula de Eguiluz era una mujer afro, y que fue juzgada por brujería. Lo peligroso del buen querer 

y la magia amorosa es que servían para emancipar los cuerpos de las mujeres, lo cual, en el caso 

de las esclavizadas, fue esencial en la construcción de una identidad cimarrona femenina . Las 41

prácticas de cimarronaje fueron los mecanismos mediante los cuales las personas africanas y sus 

descendientes en América resistieron al cautiverio. Los escapes, las rutas, las semillas, los enve-

nenamientos y las otras modalidades de asesinatos fueron formas de rebelarse contra el sistema. 

Pero las apropiaciones corporales y la autogestión de los territorios-cuerpo también fue cimarro-

naje.  

Los cuerpos de los africanos esclavizados eran concebidos por el sistema como si fueran objetos, 

bienes muebles; y es por ello que cualquier re-apropiación de la corporalidad por parte de estas 

personas resultaba tan peligroso y reivindicativo. Y aún más si ese cuerpo se entendía, se compor-

taba y se curaba por fuera de la normatividad colonizadora, y si se utilizaban plantas y se hacían 

rituales que implicaban la existencia de otras religiosidades.  

 Ruth Behar. “Sex and sin, witchcraft and the devil in late-colonial Mexico” American ethnologist 40

(1986)  p. 48 en Federici, Silvia. Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: 
Traficantes de Sueños, (2004) p. 168
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A fin de cuentas, se estaba recuperando un cuerpo al que se le buscaba arrebatar su autonomía, y 

lo más importante, se estaba recuperando mediante saberes propios. Los esclavizados usaron sus 

legados o huellas de africanía (“memorias, sentimientos, aromas, formas estéticas, texturas, colo-

res, armonía, es decir, materia prima para la etnogénesis de la cultura negra” ) para recrear nue42 -

vas formas de humanidad, y por lo tanto, de resistencia. Tanto a los africanos como a las mujeres 

se les entendía como seres bestiales e irracionales, , así que el uso de prácticas de brujería por 43

parte de mujeres africanas o sus descendientes era leído por un doble filtro de inmoralidad.  

Adicionalmente, la magia amorosa era una forma de resistencia ya que el cuerpo y la sexualidad 

fueron y son elementos claves en la formación de la persona y de su identidad. Los cuerpos de las 

mujeres envueltas en la brujería se fueron reconociendo como seres sensuales, lo que los convir-

tió en territorios de autonomía y de libertad frente a un sistema que les negaba dichos valores. 

Así, la sensualidad que se desprendía de las prácticas de brujería femenina resulta clave para pen-

sar la pasión y las emociones como lugares desde donde estas mujeres podían soñar una realidad 

distinta .  44

De hecho, la inteligencia de los sentidos y de la corporalidad fue clave en la construcción de las 

prácticas de idolatría, no se debe subestimar el ejercicio intelectual en dicha labor, ni mucho me-

nos su capacidad como proyecto político de resistencia. Cabe resaltar el hecho de que estos sabe-

res de los que eran acusadas las brujas partían de la adivinación, de la intuición, de la interacción 

con los espíritus, no de la racionalidad occidental, lo que muestra una resistencia a la concepción 

corporal racional que trajeron los colonizadores. 

Pero el sistema, por supuesto, buscó formas de eliminar estas prácticas como la magia amorosa, y 

una  de las instituciones claves en la demonización de cualquier forma de autonomía corporal por 

parte de las mujeres fue la iglesia católica. La moral católica iba en contra de cualquier forma de 

 Nina de Friedemann. “Presencia africana en Colombia. La saga del negro” Instituto de Genética Huma42 -
na. Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana, (1993) p. 90 en Luz Adriana Maya “África: 
legados espirituales en la Nueva Granada, siglo XVII” Coloquio del Center for Latin American Studies de 
la Universidad de la Florida (1996) 
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relación sexo-afectiva por fuera del matrimonio y de la heteronormatividad. También despojaba a 

las mujeres de sus deseos sexuales y castigaba su autonomía reproductiva entendiéndola un 

desafío hacia los mandatos divinos. Así, la religión fue clave en el proceso de enajenación corpo-

ral femenino.  

De este modo, cualquier práctica que implicara la autogestión femenina de sus cuerpos era una 

forma de resistir a la dominación religiosa que se empeñaba en demonizarlas y cosificarlas. Las 

prácticas de brujería eran formas de recuperar sus memorias, sus identidades y el control sobre 

sus cuerpos y sus agencias. Maya expone que:  

“El arte del bien querer practicado por mujeres como Paula de Eguiluz fue un arte insubordinado 
porque atentaba contra los preceptos de la moralidad conyugal católica. La magia amorosa y sus 
filtros de amor propendía por una sexualidad que contradice el orden de la ética monógama y 
reproductiva propia del catolicismo. La magia practicada por Paula exaltaba el goce y la sensua-
lidad”   45

La sensualidad y sexualidad que reivindicaban las prácticas de brujería eran un territorio insumi-

so a la moralidad católica, las mujeres poseían control sobre sus cuerpos y los recuperaban como 

territorios sensibles. Se gestaban, así, procesos de re-personalización por parte de las personas 

esclavizadas frente a un sistema que los trataba como objetos de compra y venta y a sus cuerpos 

como sujetos a la voluntad de un amo . 46

De igual modo, la iglesia intentaba controlar los ritos del matrimonio y definir los pecados tanto 

sexuales como familiares.  El control en todos los ámbitos de la vida privada y la imposición de 47

la epistemología corporal resultaba esencial para el proyecto colonizador en el territorio.  

Así, el historiador Jaime Borja argumenta que:  

“La expansión del matrimonio cristiano entre indios y negros acarreaba varios problemas: se 
trataba de establecer una institución que, además de ser extraña para ellos, tenía sobre sí el ar-
mazón de la organización social. Esta necesidad estaba basada en la imagen de los excesos se-
xuales de indios y negros, porque sus formas de ritualizar los casamientos eran para los españo-
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les tan sólo “crueldad y brutalidad (que) excede a todas las criaturas racionales”, por lo tanto, 
se acrecentaba la extrema necesidad de controlar, creando una teología particular sobre el ma-
trimonio   48

Sin embargo, la brujería no puede ser exclusivamente entendida desde la reivindicación de un 

sistema de creencias y de los cuerpos de las mujeres que hacían la magia o uso de la misma. Esta 

tenía efectos en la economía del sistema colonial. La persecución a estos conocimientos ancestra-

les venidos de África, o conservados desde épocas precolombinas en América, no se dió única-

mente por cuestiones religiosas. 

Hay un factor elemental que no puede ser dejado de lado en el análisis de la brujería afro como 

proyecto de resistencia: la esclavitud era la base del sistema económico colonial, y la religión era 

el fundamento filosófico del sometimiento en el sistema esclavista. Las mujeres esclavizadas eran 

claves para la consolidación del mercantilismo y la explotación de riquezas en la región debido a 

que eran el eslabón más importante para la reproducción de la esclavitud en el territorio.  

De ahí la importancia de los conocimientos de las mujeres acusadas de brujería: hablar y actuar 

sobre los ciclos femeninos, gestionar la autonomía reproductiva (como los abortos) y la magia 

amorosa tenía efectos económicos en el sistema esclavista. La consolidación del proyecto coloni-

zador y la explotación comercial en la región, requería que se enajenara a las mujeres de sus 

cuerpos, que perdieran la libertad que tenían. Silvia Federici expuso que, en el capitalismo: 

“el cuerpo femenino fue transformado en instrumento para la reproducción del trabajo y la expan-
sión de la fuerza de trabajo, tratado como una máquina natural de crianza, que funcionaba según 
unos ritmos que estaban fuera del control de las mujeres.”   49

Así, Federici argumenta que la caza de brujas como proyecto político trató de destruir el control 

que las mujeres habían ejercido sobre su función reproductiva. No se trató únicamente de contro-

lar por motivos religiosos o de consolidación de un proyecto epistémico, el sistema colonial de-

pendía de los vientres de las mujeres para poder funcionar. La experiencia europea mostró que la 

crisis demográfica de la Peste Negra fue el catalizador para penalizar la autonomía femenina, 

 Jaime Borja, Inquisición, muerte y sexualidad en la Nueva Granada, Bogotá, Ariel-CEJA, (1996) pp. 48

189-190.  
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pues bien, en territorio americano esta demonización fue necesaria para poder sostener el sistema 

esclavista.  

La brujería fue, entonces, un proyecto político que se usó como un arma de cimarronaje femenino 

en territorio americano. Las mujeres africanas y sus descendientes usaron sus conocimientos bo-

tánicos para recuperar sus cuerpos como territorios sensuales y sexuales pese a la condición de 

esclavitud en la que se encontraban y los intentos de imponer la concepción occidental del cuerpo 

por parte de los colonizadores. Mediante estas prácticas y conocimientos sometidos estas mujeres 

lograron retomar el control de un cuerpo esclavizado, de una fertilidad industrializada y de una 

identidad política que les habían querido quitar mediante la eliminación de sus memorias históri-

cas. 

Esta fue una forma de supervivencia de larga duración de la medicina y de otra concepción de la 

corporalidad que ha llegado, con ciertos sincretismos, al presente, y que se puede ver en las prác-

ticas de los Quilombos de Salud Intercultural en Bogotá. Lo cual será examinado con detalle en el 

capítulo siguiente, cómo la ginecobstetricia afro en los Quilombos permite ver legados de larga 

duración, las relaciones de sincretismos y resistencia que tuvieron las mujeres esclavizadas y 

cómo fue posible que estos saberes llegaran al presente.   



III. 

LOS QUILOMBOS Y LA GINECOBSTETRICIA  

“este uso de plantas en la curación de las diferentes enfermedades  

y dolencias del espíritu y el cuerpo permanecen gracias a la existencia de quienes  

se interesan por aprender y a maestros dispuestos a enseñar” 

 (Daza y Mora, 1996) 

En la actualidad existen ocho Quilombos de medicina ancestral afro en la ciudad de Bogotá . 50

Estos centros son unidades de atención y asesoramiento médico atendidos por mujeres matronas, 

parteras, cantaoras y sabedoras del Pacífico colombiano. La mayoría de las sabedoras tradiciona-

les que trabajan hoy en día en estos centros son mujeres entre los 40 y los 70 años, y llegaron a 

Bogotá en la década de los noventa debido a la ola de desplazamientos forzados que azotaron el 

Pacífico colombiano. Estas mujeres, pese a que ya no están en sus comunidades, han usado sus 

saberes tradicionales como una forma de construir territorialidad en Bogotá, permitiendo el tejido 

de nuevas redes y espacios comunitarios en la capital colombiana.  

Julissa Mosquera, Consejera distrital de Comunidades Negras y matrona del Quilombo Yumma, 

ubicado en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del barrio El Restre-

po, expone que: 

“Los Quilombos surgen debido a un grupo de mujeres lideresas que veníamos de diferentes regio-
nes, en su mayoría víctimas del conflicto armado, y que nos pensamos cómo sería traer nuestra 
medicina ancestral y ponerla al servicio de nuestra comunidad, pero también de esa comunidad 
que no conoce y no reconoce nuestros saberes. Porque los Quilombos son un espacio de resisten-
cia a nuestros saberes pero también es un espacio político y un espacio de hermandad. 

En esencia, los Quilombos son un proyecto femenino. Sofía dijo que  “[los Quilombos son] de 

las mujeres afro, porque no es una lucha de hombres. Habían unos hombres con unos proyectos, 

pero las que retomamos y se siguió esto fue por la lucha de las mujeres negras” ,  y fue gracias a 51

 Por medicina ancestral afro me refiero al conjunto de prácticas curativas que vinieron de África con la 50
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ellas que el proyecto se materializó en el 2014 de la mano con la acción estatal mediante el pro-

yecto Distrital de Medicina Intercultural. 

A través de los Quilombos estas sabedoras han buscado la forma de integrar la medicina tradicio-

nal afro y de visibilizar conocimientos tradicionalmente segregados. Estas mujeres, que han esta-

do al margen del centro político y cultural del país, vienen de un territorio históricamente aban-

donado por el Estado, el Pacífico colombiano, y habitado por la comunidad afro-colombiana, que, 

como se vio anteriormente, ha sido fuertemente discriminada desde el periodo colonial. 

Como se expuso anteriormente, el control de los cuerpos de las personas que habitaban el territo-

rio americano fue un eje central en la empresa colonizadora. Sin embargo, en medio de este pro-

yecto de homogeneización cultural se generaron una serie de sincretismos y dinámicas de resis-

tencia que hicieron posible la permanencia de una serie de saberes sometidos, como es el caso de 

las tradiciones médicas africanas. 

El hecho de que en los Quilombos hoy en día exista atención ginecobstétrica desde las tradiciones 

médicas afro (teniendo en cuenta todos los sincretismos históricos), es un claro ejemplo de que 

los intentos colonizadores no fueron un éxito rotundo. Los saberes que hoy en día se aplican en 

los Quilombos, y que ahora se practican en espacios gestados por el mismo Estado colombiano, 

fueron condenados por centurias por el régimen colonial y discriminados también durante el re-

publicano.  52

Las mujeres africanas y sus descendientes que mantuvieron sus tradiciones y que se aferraron a la 

autonomía de sus cuerpos fueron condenadas por brujería. La bruja, la curandera y la sabedora 

eran mujeres que estaban a la constante escucha de sus cuerpos y de sus procesos.  Sofía Rivas, 53

una partera y sobadora del Quilombo Aroní a la que se le realizó una entrevista expuso lo siguien-

te: 

“JG: muchas de las mujeres que eran acusadas de brujería eran las mujeres digamos afro escla-
vizadas, y sus hijas.  

 Luz Adriana Maya “Racismo institucional, violencia y políticas culturales. Legados coloniales y políti52 -
cas de la diferencia en Colombia” Historia Crítica, noviembre (2009) pp. 218-245

 María Nagazaki entrevistada (terapeuta) en discusión con la autora el 13 de septiembre de 2019. 53



SR: Porque eran sabias. Porque tenían el conocimiento y la sabiduría y de la sanación y de ver 
muchas cosas que las otras personas no ven.”  54

Detrás de los mecanismos coloniales de control corporal había un marcado interés estatal por ex-

pulsar a las mujeres de los centros de poder que ostentaban, los cuales tenían que ver, en buena 

medida, con las prácticas de cuidado. Es por ello que en las tradiciones médicas de ginecobstetri-

cia de los Quilombos hay presentes unas luchas políticas que ellas han dado desde su condición 

femenina y desde su condición afro-colombiana. La existencia misma de los Quilombos es el re-

sultado de unas luchas identitarias que se han dado por el reconocimiento de las tradiciones de 

estos pueblos.  

El hecho de que los Quilombos sean espacios en los que las mujeres pueden aprender sobre la 

gestión de sus cuerpos, sobre sus ciclos y cómo cuidarse tiene implicaciones políticas significati-

vas, y más debido a que dicha re-conexión se da desde las medicinas ancestrales afro. 

III. I PERMANENCIAS Y LEGADOS EN LA GINECOBSTETRICIA DE LOS QUILOMBOS 

En los talleres dictados por las sabedoras, en las consultas médicas y en las entrevistas que se hi-

cieron para la realización de este trabajo, se pueden ver permanencias de las prácticas ginecobsté-

tricas de las mujeres afro, así como los sincretismos que tuvieron con otras tradiciones. En primer 

lugar, las sabedoras de los Quilombos hablan de la autogestión de los cuerpos femeninos como un 

ejercicio político de re-apropiación de nuestros cuerpos, esto, pese a las dinámicas históricas de 

sometimiento. 

Este principio de empoderamiento mediante las prácticas mágicas era considerado una adoración 

al demonio durante la colonia por los poderes hegemónicos que rigieron la sociedad; y las muje-

res que se encargaban de mantenerlos vivos eran acusadas de brujería. Esta preocupación porque 

las mujeres recuperemos nuestros cuerpos, nuestro manejo de la fertilidad o natalidad tiene im-

plicaciones económicas y políticas.  

 Sofía Rivas entevistada (partera) en discusión con la autora el 20 de octubre de 2019. 54

Nota personal: las prácticas medicinales que incorporan este otro lado del conocimiento más intuitivo, más 
sensorial, ha sido inferiorizado. Y lo saberes femeninos que se han construido también con base en esta 
aproximación han sido demonizados bajo la concepción de la brujería. 



En el capítulo anterior se habló de cómo los cuerpos femeninos se convirtieron en máquinas para 

producir trabajadores en el capitalismo, el mismo sistema que sigue imperante en la actualidad. 

Las mujeres seguimos inmersas en un sistema político-económico que busca dominarnos median-

te la enajenación de nuestra sexualidad y autonomía reproductiva, y es por ello que las acciones 

de re-apropiación corporal continuan siendo una forma importante de resistir. Las brujas de ayer 

son las sabedoras de hoy. Sofía Rivas dijo “a mí me han dicho bruja y yo les he dicho que sí soy 

bruja , una bruja que hace cosas para sanar· 55

Por otro lado, en los discursos de las sabedoras de los Quilombos es posible identificar los princi-

pios de las tradiciones médicas africanas expuestas en el capítulo I. La concepción de corporali-

dad que traían, la intuición, el uso de la botánica, el tejido espiritual y la oralidad son, por ejem-

plo, claras permanencias en estos saberes. En primera medida, hay un aspecto clave para entender 

la medicina de estas mujeres, las sabedoras son mujeres que vienen con dones, con regalos de la 

naturaleza. Sofía Rivas también mencionaba que:  

“SR: no todas las personas pues tienen ese don ni todas las personas tienen el conocimiento de 
conocer tantas plantas par curar enfermedades sin que las tengan escritas en un cuaderno o en 
un libro, porque eso uno lo tiene es en la mente y así mismo lo va mandando de acuerdo al ha-
llazgo que vaya encontrando en las personas que están enfermas”   56

Así, la racionalidad occidental no es la única forma de acceder al conocimiento ni todas las per-

sonas son aptas para sanar. A diferencia de los médicos de clínica, las sabedoras, son mujeres que 

pueden nacer con la capacidad innata de curar y lo transmiten a los demás. En particular, Sofía 

también mencionaba que ella conoce mediante los sueños y que a través de estos le llega infor-

mación acerca de lo que necesita una persona.  

“SR: yo por ejemplo a muchas mujeres yo les he dicho cosas que a mi me las dan en sueños yo le 
digo me mandaron a decirte esto y esto y esto, ellas verán si creen o no creen. Hay estas que di-
cen ay no pero..y cuando les pasan van donde mi y me dicen ay mira que me pasó esto y yo bueno, 
pero yo nunca le discuto a nadie nada” 

Al acceder al conocimiento mediante los sueños se está reconociendo también que existen otras 
dimensiones del ser humano, lo que tiene implicaciones en cómo se piensa la medicina en gene-

 Sofía Rivas entevistada (partera) en discusión con la autora el 20 de octubre de 2019.55
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ral . La salud para estas mujeres no se basa en la ausencia de enfermedad, sino en la combina57 -
ción del bienestar físico, emocional y de conciencia. A través del servicio ofrecido en estos luga-
res se trasmite una comprensión o entendimiento del cuerpo de forma holística  y no solamente 58

con el funcionamiento mecánico de sus cuerpos, como en la tradición colonizadora.  

Adicionalmente, en las prácticas y rituales de las sabedoras de los Quilombos también es necesa-

rio salir de las estructuras de la identidad individual de los colonizadores europeos. Sofía también 

comentó sobre cómo es un parto según su tradición: lo que le enseñaron sus abuelas y su padre. 

En este ritual de vida se ve acerca de esta conexión de los seres humanos con su entorno desde el 

nacimiento:  

“SR: Luego sale la placenta y si la placenta no viene con la fuerza de la mamá se le aplican 
algunas cosas a la mamá, y ella bota la placenta, se recoge la placenta con el cordón umbilical. 
Va la mamá de la parturienta, o la señora que está dando a luz o el marido, y abren un hueco 
en la tierra se siembra la placenta y le siembra un árbol al lado.  59

JG: y ¿por qué se siembra un árbol al lado de la placenta? 

SR: porque así como nació una vida tiene que nacer un árbol para que tenga el vínculo entre el 
niño con la naturaleza y con la tierra  

JG: ok, o sea hay como una...el cuerpo no se ve como algo aislado al resto de los seres sino que 
hay como una conexión  

SR: sí, una conexión entre vida y vida”  60

 María Nagazaki entrevistada (terapeuta) en discusión con la autora el 13 de septiembre de 2019. 57

“He tenido la oportunidad y el regalo, de que mis acercamientos a este entendimiento de a nivel 
ser mujer, hormonas, útero. Me lo han dado mucho las plantas. Entonces he tenido la oportunidad 
de vivirlo, desde un lugar bien profundo, porque de hecho como que he estado también en el inten-
to de entenderlo a nivel de mente, que también es importante.  

Yo como que personalmente, con las plantas que trabajo, con las plantas que me acerco, son plan-
tas con las que he podido dialogar, son plantas con las que me he sentado, las he tocado, las he 
olido y he sentido que me han hablado, y plantas con las que me he soñado, con las que he tenido 
de pronto un problema, y de pronto en sueños han llegado a ayudarme. Entonces yo lo vivo muy en 
ese sitio.”

 El holismo es una posición metodológica y epistemológica que postula cómo los sistemas y sus propie58 -
dades deben ser analizados en su conjunto y no sólo a través de las partes que los componen. 

 Negritas son mías 59
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La importancia de los partos radica en que en estos rituales se afirma la vida humana y su lazo 

con el cosmos . Las culturas se edifican a partir de prácticas; de hecho, los conjuntos de sistemas 61

simbólicos que las conforman se alimentan tanto de lo cotidiano, como de lo ritual. Pensar la vida 

humana en correspondencia con la vegetal muestra la existencia de un vínculo entre todas las 

formas de vida. Pero es clave que este lazo se esté generando desde el parto, ello muestra la im-

portancia de las prácticas de ginecobstetricia en la construcción de esta epistemología del cuerpo. 

La concepción corporal de las tradiciones africanas, en su sentido más general, es una continui-

dad histórica presente en el accionar de Sofía como partera. El tejido humano-cosmos no está 

dado, las parteras son las encargadas de construirlo a partir del rito del alumbramiento.   

Según lo visto, la partería de los Quilombos es un ejercicio en el que se cruzan dos aspectos: la 

epistemología de las medicinas tradicionales africanas y la reivindicación política corporal feme-

nina que se da en estas prácticas, especialmente desde la hermandad; espacios horizontales basa-

dos en la colaboración y el respeto mutuo.  

Sofía Rivas dijo sobre el accionar socio-político de las mujeres que “hay que cuidarnos unas a 

otras […] Si nosotras si las mujeres no estuviéramos en constante lucha pues no tendríamos lo 

que tenemos ahora, y que toca seguir luchando para que eso nunca se acabe” . También mencio62 -

nó las prácticas violentas que muchas veces se dan en los hospitales y la importancia de que las 

mujeres estemos siempre informadas de lo que está sucediendo con nuestros cuerpos, de apro-

piarnos de ellos.  

 En la entrevista Sofía comentó que:  

 “atender parto en la casa es muy distinto, sólo está la partera, la mujer parturienta o la que está 
pariendo, dando a luz […] Entonces es muy distinto al hospital porque allá usted está y la están 
armonizando, le están dando tomas o bebedizos de plantas, están pendientes, a usted nadie la está 
afanando, y es que muévalo porque tenemos otras 3 ahí en eso que se, la sala está ocupada... no, 
usted está en su casa y está tranquila. 

 […] Si toca esperar una hora dos horas tres horas las espera uno, hasta de un día para otro, y 
está tranquilito todo el mundo, entonces lo tienen cuando tiene que venir, no están apurando que 

 Por cosmos se entiende el todo universal, las plantas, los animales, las piedras, los espíritus…61
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puje que puje sin tener contracciones ni nada, o si ya está dilatando no es a las carreras acosán-
dolas, y por eso a muchas mujeres se las para a la hora de tener el bebé, porque se empiezan a 
agitarlas y ellas lo que hacen es empezar a ponerse nerviosas y no hacen el trabajo como es”   63

Es por ello que en los Quilombos “se le explica a la persona qué procedimiento se le va a hacer y 

bajo ese parámetro se sigue, si ella dice no, no quiero así entonces uno no lo hace”  El descono64 -

cimiento causa, en ocasiones, que las personas traspasen las barreras de lo ético con los cuerpos 

femeninos. Así, expuso que:  

“[hay que] hablarles si yo veo me están atendiendo mal yo le hablo a ese profesional le digo no, 
la forma de que debes de atenderla es así y quiero que me atiendas de esta otra manera, porque 
tampoco como mujeres tragar entero y dejarlos que hagan con nuestros cuerpos lo que ellos quie-
ran. Porque es mi cuerpo y yo sé hasta dónde dejo que llegue un profesional también…”  65

La violencia obstétrica, la dureza en el nacimiento, en el primer momento de vida de una persona, 

tiene serias implicaciones en el ejercicio de la maternidad, en el ejercicio del poder de dar la vida 

desde un lugar de gozo. No desde un lugar de castigo que es lo que se nos ha enseñado. La moral 

católica que se buscó implantar en el proceso colonizador es una moral que penaliza el gozo fe-

menino, que condena. Y tener un parto doloroso tiene serias consecuencias ya que se empieza a 

romper la conexión energética entre la madre y el o la bebé .  66

Por otro lado, esta relación clave entre la vida humana y la vegetal se ve presente en el uso de la 

botánica en la medicina de los Quilombos, lo que también es una permanencia. En el corpus me-

dicinal de estas mujeres hay plantas que sirven para aumentar la fertilidad, para la anticoncepción 

y para mantener la salud sexual femenina. Sobre las yerbas  anticonceptivas, por ejemplo, habla67 -

ron de la altamisa y de la ruda: dos plantas amargas, y que sirven para evitar un embarazo. Con 

la primera se debe preparar una infusión y tomarla en ayunas todas las mañanas después de dejar 

actuando la planta macerada toda la noche. Por otro lado, la ruda limpia el útero ya que aumenta 
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el flujo de sangre dentro de este, haciendo una especie de barrido interno. Sin embargo, y pese a 

su virtud como anticonceptiva y abortiva, también aumenta los niveles de fertilidad el resto de 

días del ciclo menstrual.  

Para el caso de los cólicos las sabedoras nos enseñaron en los talleres que se deben usar plantas 

calientes, como el jengibre o la manzanilla, para poder relajar los músculos pélvicos y disminuir 

el dolor. También expusieron que “las yerbas amargas sirven para armonizar energías, hacer ba-

ños 7 días con yerbas amargas y 7 días con yerbas dulces”   68

Pero estas mujeres no hablan solamente de los aspectos físicos del cuidado, también hay reme-

dios para armonizar las energías o para los problemas de índole espiritual o mental. Por ejemplo, 

las infusiones de sábila y manzanilla, o de cidrón, son excelentes para manejar la ansiedad. Y to-

mar agua durante todo un día ayuda a manejar los cambios de ánimo. De hecho, las plantas y el 

uso de la virtudes de la naturaleza no ayuda únicamente al cuerpo físico sino también a mantener 

la salud espiritual, el cuerpo como tejido se ve presente en estos saberes compartidos. 

Que se hable de yerbas dulces y amargas, calientes y frías, que se clasifique a la manzanilla y el 

romero como yerbas suaves, y la ruda y la caléndula como yerbas fuertes, o que se hale de las 

virtudes de las plantas para la salud emocional y espiritual es parte de la tradición africana de di-

vidir las plantas por características opuestas. Esta organización del mundo vegetal es un legado 

de larga duración, lo que muestra dinámicas de resistencia y lucha por parte de la diáspora africa-

na en el territorio americano. 

Pero, como es de esperarse, la botánica no actúa sola, el uso de las yerbas requiere de una inter-

acción con el mundo espiritual.  

“La sanación está en las plantas y en las personas que las cogen, porque uno para sanar una 
persona es con las plantas y también con, pidiéndole primeramente a dios y los ancestros que le 
den la sabiduría para sanar a esa persona y que esas plantas que se le van a aplicar le hagan el 
efecto que se necesita .  69

 Apuntes de mi compañera Valentina Sandoval de un encuentro de ginecología al que asistimos en no68 -
viembre del 2018, Bogotá. 

 Negritas son mías69



Pero la botánica no es la única forma de cuidar el cuerpo, por ejemplo, las sabedoras también re-

comiendan una dieta vegana durante los días de menstruación ya que los productos de origen 

animal y procesado intoxican el cuerpo, y retrasan la limpieza del organismo que se está haciendo 

durante esa fase del ciclo menstrual. También se recomienda el uso del termómetro basal y la 

examinación constante del flujo vaginal para determinar los niveles de fertilidad. Reflejando 

cómo el autoconocimiento del cuerpo, la autogestión del organismo, y otras formas de habitar el 

mismo, tienen que ver de forma directa con la observación de los ciclos y cambios del cuerpo. 

Un aspecto que vale la pena destacar es que las virtudes de las plantas se utilizan a partir de una 

relación con los astros y las distintas etapas del ciclo femenino. En este taller las mujeres explica-

ron que el ciclo biológico esta intrínsecamente relacionado con los astros. Por ejemplo, en luna 

creciente toda vida absorbe los nutrientes, mientras que en luna menguante hay que sacar las co-

sas porque ya se cumplió la vida, y en luna llena la importancia recae sobre el individuo.   70

Los ciclos astrales tiene implicaciones en qué plantas se van a usar en qué momento, y para qué. 

Esto permite ver que en esta medicina que les heredaron la botánica está relacionada con dimen-

siones más grandes, que las plantas están conectadas con el universo y que los seres humanos 

también, y que con base en estas relaciones se construyen rituales de curaciones. Así, el tejido 

universal propio de las tradiciones africanas que llegaron al territorio americano tuvo permanen-

cias que se ven presentes en las prácticas ginecobstétricas de las sabedoras de los Quilombos.  

III. II SINCRETISMOS HISTÓRICOS

Sin embargo, los saberes afro ancestrales, han estado inmersos en dinámicas de sincretismos y no 

se han mantenido puros a lo largo de los siglos, pues han absorbido saberes y creencias de otras 

epistemologías. Que estas mujeres adopten y reivindiquen estos saberes como suyos no implica 

que estos se hayan mantenidos puros desde su origen. Por ejemplo, los vahos, que son vaporiza-

ción que entran a los canales vaginales, deben hacerse el ultimo día de la menstruación para eli-

 Apuntes de mi compañera Valentina Sandoval de un encuentro de ginecología al que asistimos en no70 -
viembre del 2018, Bogotá.



minar tejidos residuales, los cuales se pueden llegar a convertir en miomas uterinos . Que se use 71

el término mioma, propio de la medicina occidental, permite ver que para estas mujeres usar este 

lenguaje no resulta problemático, las mezclas entre las tradiciones permiten ver un uso del len-

guaje que muestra un manejo de ambas tradiciones médicas.  

 Julissa Morquera, matrona del Quilombo Yumma exponía que: 

“Los Quilombos están, digamos, en el marco de lo siguiente: nosotros tenemos cinco perfiles por 
Quilombo, tenemos una sabedora, una partera, una técnica ambiental, un gestor y una enfermera 
jefe.  Porque la idea es conjugar la medicina occidental pero también con la medicina tradicio-
nal.”  72

Una de las enfermeras del Quilombo Yumma, Ángela, dijo que la base de la medicina ancestral 

son plantas, y que estas terminan siendo la base química de la medicina occidental . Sofía tam73 -

bién comparte esta opinión, que ubica a las plantas como fundamento de la farmacología tam-

bién. Que estas dos mujeres compartan esta creencia muestra que para ellas estas medicinas no 

son necesariamente antagónicas.  

Desde otro ángulo, en el transcurso histórico de los acontecimientos se han generado sincretismos 

y mezclas que incorporaron nuevos conocimientos a lo que hoy es el corpus medicinal de los 

Quilombos, sin embargo, esto no implica una pérdida de la identidad afro. Para el caso, la señora 

Pilar, una partera del Quilombo Yumma, dijo que la cura se da desde las plantas y los ancestros, 

pero primero desde Dios, lo cual muestra una incorporación de la religión católica en estas creen-

cias . Pese a que la señora Pilar está hablando de dios, sigue hablando de tradiciones africanas 74

 Los miomas son tumores benignos que crecen en los úteros de las mujeres.71

 Entrevista a Julissa Mosquera por Canal Trece Colombia. Reportaje audiovisual “Kilombos, medicina 72

ancestral afro en Colombia - Fractal” Consultado el 15 de diciembre de 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=IGrenX1a6ts&t=306s

 Entrevista a la enfermera Ángela por El negro está de moda. Reportaje audiovisual “El Quilombo 73

Yuma” Consultado el 11 de febrero de 2019.https://www.youtube.com/watch?v=CnaA1hLA4Nk
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Yuma” Consultado el 11 de febrero de 2019.https://www.youtube.com/watch?v=CnaA1hLA4Nk
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medicinales. Sofía dijo que “la medicina sí es una cosa como de resistencia y de supervivencia 

desde la experiencia de las personas esclavizadas y sus descendientes” . 75

Otro ejemplo de ese sincretismo en la actualidad son los alabaos, estos son cantos fúnebres que se 

entonan en los velorios de los difuntos, pero también en las novenas de los santos durante las fes-

tividades. Como se expuso anteriormente, para los africanos un fundamento de su cultura religio-

sa es la concepción del ser y del mundo como una unidad entre los vivos y los muertos, todo esto 

tejido en relación con las redes de parentesco. En estos cantos los afro del Pacífico colombiano 

actual se dirigen a la Virgen María como una hermana y a Jesús como un pariente. Así, se man-

tiene el culto a los muertos en esta cultura con la iconografía de la religión católica.  76

“El estudio de los alabaos sugiere que el carácter sagrado de la alabanza española fue resignifi-
cado por los esclavizados colocando en esas matrices métricas y rítmicas nuevos contenidos que 
atribuían a los santos la calidad de parientes ancestrales supraterrenos, realizando de este modo 
un proceso de repersonalización y resocialización en el seno de la sociedad esclavista, cuya legis-
lación cosificaba al africano”  77

Cuando lo esclavizados llegaron a territorio americano no incorporaron la religión católica de 

forma pura, esta pasó por unos procesos de africanización. Al igual que los españoles, leyeron la 

realidad americana y la religión católica con sus propios códigos culturales. Así, los alabaos son 

una forma de adaptación simbólica en la que los africanos y sus descendientes construyeron nue-

vas memorias en medio de la subyugación política y económica del régimen colonial por medio 

de la palabra.  

 III TRANSMISIÓN DE LOS SABERES 

En el capítulo anterior se mencionó el rol de las palabras y los gestos en la transmisión de los sa-

beres africanos de generación en generación. A partir de las tradiciones médicas se empezaron a 

construir redes y legados medicinales en el territorio americano. Al respecto, Maya expuso que: 

“esta concepción [de la salud] permaneció no sólo entre los africanos recién llegados a la Nueva 

 Sofía Rivas entevistada (partera) en discusión con la autora el 20 de octubre de 2019.75
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Granada y al Caribe insular, sino que fue transmitida de generación en generación a sus hijos e 

hijas ya nacidos en América”.  78

Gracias a esta transmisión es posible que los legados médicos expuestos anteriormente existen, si 

no fuese por la palabra y los gestos todos estos legados mencionados anteriormente nunca hubie-

ran sobrevivido. La concepción corporal como tejido que se ve en la partería de Sofía, la relación 

entre el ciclo lunar y el menstrual, la división entre plantas dulces y amargas que se ven presentes 

en los remedios femeninos se fueron transmitiendo de generación en generación durante siglos, 

los Quilombos no serían posibles si no se hubieran tejido puentes de saberes por medio de las pa-

labras, de los gestos, de las danzas o de los cantos que lograron sobrepasar las barreras del tiempo 

y del espacio.  

La partera Sofía mencionaba acerca de sus saberes que: 

“…Es un saber que lo tengo desde muy niña, me lo enseñaron mis abuelas y mi padre que sabía 
mucho de medicina, entonces es algo que heredé de ellos. Es una herencia que tengo pues un co-
nocimiento, una sabiduría de muchas plantas que sirven para curar, y con los aceites aromatiza-
dos con plantas y bebedizos que se lo pueden mandar o dar a las personas para que se alivien de 
algunas enfermedades.  

 JG: Y ¿hubo mujeres implicadas en dicho aprendizaje? ¿cómo fue dicha transmisión?  

SR:  pues mis abuelas me contaban  y me enseñaron cómo hacia para tender digamos una mujer 79

que estuviera en trabajo de parto, qué plantas le servían a las mujeres para procrear, que plantas 
le servían a las mujeres para limpiar su vientre, entonces siempre nos enseñaban el antes, durante 
y después de cómo atender un parto. Y pues fueron abuela paterna y materna.”  80

El que Sofía se refiriera a la transmisión de sus conocimientos con la palabra “contaban” muestra 

que estos no le llegaron por leerlos en libros, sino que fueron trasmitidos vía familiar por medio 

de la palabra. Sus abuelas y su padre fueron los encargados de legarle todo un mundo de saberes, 

todo un legado de prácticas de las medicinas tradicionales africanas que pudieron sobrevivir gra-

cias al de la oralidad.  

 Maya. “Botánica y medicina africanas en la Nueva Granada…” p. 4178

 Negritas son mías 79

 Sofía Rivas entevistada (partera) en discusión con la autora el 20 de octubre de 2019.80



Desde la instauración del régimen colonial en América, el sistema económico esclavista no se 

alimentó únicamente de personas deportadas de África, sus hijos e hijas lo alimentaron también. 

Esta reproducción heterogénea y endógena de la esclavitud generaría unas redes de saberes, y le-

gados médicos entre las distintas generaciones de personas esclavizadas. Sin embargo, estas per-

sonas no le transmitían estos saberes a todo el mundo. La partera Sofía dijo que “de toda la fami-

lia siempre hay uno que es el que tiene el don o sigue la tradición, pero no a todos les gusta”  81

La tradición oral ha sido una forma de sobrevivir frente a los intentos de eliminación de las me-

morias africanas. Es por ello que en un país como Colombia, que se ha preocupado desde la colo-

nia  por eliminar ciertas formas de saberes, la tradición oral ha sido indispensable para sobrevivir 

frente a estos intentos.  

Y es una situación que se sigue viviendo, la mayoría de las sabedoras de los Quilombos, como se 

mencionó anteriormente, llegaron a la capital colombiana debido a las olas de desplazamiento 

que se dieron en los años noventa desde el Pacífico colombiano. Este fenómeno genera una rup-

tura entre las comunidades, los tejidos familiares en muchas ocasiones se rompen, las personas 

pierden el acceso a sus plantas, a sus remedios, a su territorio. La transmisión de saberes median-

te la oralidad y los gestos permite mantener identidades, memorias y culturas.  

Sofía mencionó que: 

“quiero que esto se siga [los Quilombos] y que se transforme a la juventud y que la juventud se 
apropie de todo esto, se apropie de estos saberes, y de sus cuerpos, y que tengan el cuidado ade-
cuado que deben hacerle también a su cuerpo”  82

Sí, el trabajo de estas mujeres en los Quilombos es una forma de sobrevivir a un fenómeno de 

desplazamiento forzado, a unas dinámicas históricas que las han segregado por ser mujeres, y 

mujeres afro; también al hecho de llegar a la ciudad de Bogotá desde el Pacífico en condición de 

víctimas. Pero también es una forma de reivindicar a sus ancestras, a sus saberes, a sus comuni-

dades, es una forma de resistir.   
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Los Quilombos son espacios claves para ejercer esta reivindicación socio-política no sólo de un 

pasado que sobrevivió gracias a siglos de lucha y que se ve en, dado el caso, las prácticas de gi-

necobstetricia, sino a un presente que también las violenta y a sus comunidades. En el capítulo 

siguiente la preocupación va en torno a esta relación entre los Quilombos y el conflicto que se 

vive actualmente en el país y la relación de estos con el Estado colombiano.  



IV 

QUILOMBOS Y REDES COMUNITARIAS 

“La lucha principal es esa,  

mantener la cultura viva” 

Julissa Mosquera   

En los Quilombos las mujeres están compartiendo saberes tradicionales africanos, saberes que les 

fueron legados por sus familias, por sus comunidades. Allí se ofrecen tratamientos y curaciones 

basadas en tradiciones médicas que les llegaron gracias a la tradición oral, a los gestos, a las dan-

zas y a los rituales. Pero eso no es todo, parte de la labor de estas mujeres es ofrecer también se-

guimiento y acompañamiento a la salud de la población afro en Bogotá.  

Los saberes tradicionales, al hacer uso de la botánica, están profundamente ligados a un territorio, 

al lugar donde se consiguen las plantas. Así, el desplazamiento forzado tiene consecuencias direc-

tas en la conservación de estas tradiciones médicas, de la cultura afro-colombiana. Debido al 

marco legal de 1991 el Estado colombiano se ha visto en la necesidad de tomar acciones en pro 

de estas comunidades y de garantizar el acceso a sus derechos.   

I. EL CONFLICTO ARMADO 

El desplazamiento forzado del que son víctimas tanto las sabedoras como las comunidades con 

las que trabajan, permite ver unas dinámicas históricas de guerra a nivel nacional. En la década   

de los noventa el país se vio azotado por la dureza de los enfrentamientos entre grupos guerrille-

ros y los paramilitares por el control de la tierra. Debido a la riqueza natural del Pacífico colom-

biano (la cual se ve reflejada en las prácticas etno-botánicas descritas anteriormente) y al aban-

dono de las fuerzas del Estado del territorio, este se vio azotado por la violencia propia del con-

flicto. Los distintos bandos se peleaban por el control de la tierra, ya fuese para cultivar o para 

usarlo como corredor del narcotráfico.  

Estas dinámicas de violencia generaron una ola de desplazamientos hacia los centros urbanos, 

múltiples familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares y sus comunidades en busca de la 



promesa de una vida mejor. En el Censo poblacional de 2005 se estableció que sólo en Bogotá se 

encuentra el 1.5% de la población afrocolombiana , sin embargo, estas personas llegaron esen83 -

cialmente a los barrios periféricos de la ciudad. 

Gina, una de las mujeres desplazadas, contaba que “me vine de Nariño porque pues la guerrilla 

quería agarrar los niños, los que ya estaban que tenían 16 o 15 años para trabajar con ellos, y pues 

si uno no camella con ellos le toca desalojar”  Así, miles de familias se vieron sometidas, prime84 -

ro, a abandonar sus hogares, y segundo, a llegar a las zonas urbanas, en donde su vulnerabilidad 

se conjugó con el hecho de estar lejos de sus familias, de sus tradiciones y de sus culturas.  

“Es que el desplazado no le importa tanto lo material que pierde, sino la pérdida de su base so-
cial, su arraigo, su entorno. Esa era mi vida: mi grupo de danza, mi casa de la cultura, los vieji-
tos. O sea, era un modo de vida que eso no tiene precio, pues… Eso no tiene precio: usted puede 
vivir aquí en una casa de oro, pero el desarraigo no lo tiene […] Y para mí, lo más doloroso en 
ese sentido es el desarraigo: apartarse de su entorno, de su paisaje, de su óptica habitual”  85

Pese a esto las mujeres que hoy trabajan en los Quilombos se preocuparon por mantener vivas sus 

tradiciones aún en medio de su nuevo espacio: la ciudad de Bogotá, y de su condición de víctimas 

del conflicto. Julissa Mosquera, la Consejera Distrital de Comunidades Negras, contaba que: 

“estas mujeres que son nuestras parteras, las mujeres sabias, debido al fenómeno del desplaza-
miento, ellas llegan a una ciudad como Bogotá, y se estaban muriendo de tristeza porque no sa-
bían hacer otra cosa, simplemente traer hijos al mundo.  

  “Kilombos en Bogotá: centros de medicina ancestral afrocolombiana” Corporación memoria y saber 83

popular. Consultado el 11 de agosto de 2019. 
 http://www.saberpopular.org/index.php?option=com_content&view=article&id=251:kilombos-en-bogota-
centros-de-medicina-ancestral-afrocolombiana&catid=46&Itemid=243 
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Colombia memorias de guerra y dignidad. Consultado el 20 de marzo de 2019. p. 73  
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Pero también esas mujeres que debido a este mismo fenómeno llegan a la ciudad, quieren mante-
ner intactas sus tradiciones porque ellas vienen con estas prácticas, mujeres que en Buenaventu-
ra, Chocó, Cauca, Nariño las atienden a través de la partería”  86

Debido a la necesidad de sobrevivir en este nuevo espacio, y gracias al deseo de mantener viva su 

cultura estas mujeres comenzaron a trabajar con sus comunidades. Debido a que las familias des-

plazadas comenzaron a ubicarse en el centro y sur de la ciudad, hoy en día los Quilombos están 

ubicados en los barrios y localidades de Bosa, Santa-Fé, Suba, San Cristobal y Kennedy. Estos 

barrios, son, en esencia, el centro y el sur de la ciudad, las zonas a donde llegaron estas comuni-

dades desplazadas en los noventa y desde donde se empezaron a tejer redes de solidaridad. Un 

ejemplo de la relación entre la ubicación y lo que esta nos dice sobre el conflicto es que el Qui-

lombo Yumma esté ubicado en el segundo piso de la Unidad de Víctimas del barrio El Restrepo. 

Así, la construcción de la especialidad capitalina tiene que ver con dinámicas más amplias como 

el desplazamiento desde el Pacífico. La ubicación de los Quilombos dentro de la ciudad permite 

ver el rol del conflicto, un fenómeno nacional, en una dinámica local como la construcción de la 

espacialidad en la capital colombiana. Múltiples familias desplazadas se encuentran hoy en con-

dición de vulnerabilidad debido a la migración forzada, y para estas mujeres parte fundamental de 

su labor consiste en trabajar con sus comunidades de la mano con la acción estatal, como la Se-

cretaría de Salud para este caso. 

Pero esta institucionalización de estas formas de resistir al desplazamiento, reconstruyendo co-

munidad y conservando los saberes tradicionales, tiene que ver con las condiciones de posibilidad 

que el Estado ofrece, es decir, con el marco legal que posibilitó la creación de los Quilombos 

como parte de un proyecto de la Secretaría de Salud.  

VI. MARCO LEGAL 

El artículo séptimo de la Constitución Política de 1991 reza así: “El Estado reconoce y protege la 

diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. Sin este reconocimiento del Estado la 

 Entrevista a Julissa Mosquera por Canal Trece Colombia. Reportaje audiovisual “Kilombos, medicina 86

ancestral afro en Colombia - Fractal” Consultado el 15 de diciembre de 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=IGrenX1a6ts&t=306s
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existencia de los Quilombos, al menos como están conformados de hoy en día (como parte de un 

proyecto de la Secretaría de Salud), no sería posible.  

Sin embargo, cabe aclarar que en Colombia ha existido una tradición de racismo institucional, lo 

que Maya define como una: 

“forma de violencia meta-política de Estado dinámicamente simbólica, la cual ha estructurado 
en la larga duración un sistema de valores que discrimina, diferencia y excluye mediante las es-
trategias ideológicas de la invisibilidad, el ocultamiento, la negación, la omisión y la estereoti-
pia”  87

Como se vio en los dos primeros capítulos de esta investigación, durante la vida colonial los afri-

canos y su descendientes fueron presa de unas políticas públicas de discriminación, enajenación  

y represión. Durante la vida republicana la situación no cambió realmente para estas comunida-

des, si bien el Estado colombiano seguía discriminando a las comunidades afro, su preocupación 

se volvió en transformar a estas personas en buenos ciudadanos, lo que incluía la renuncia a unas 

tradiciones culturales propias.  

Las comunidades africanas mediante el mantenimiento de sus culturas lograron sobrevivir a este 

racismo tanto durante la colonia, como la república. Y no fue sino hasta 1991 que se generó una 

ruptura dentro del marco legal colombiano. Esta constitución se caracterizó por fracturar, al me-

nos a nivel formal, con una tradición jurisdiccional que excluía formalmente a gran parte de la 

población colombiana del acceso a sus derechos y a la posibilidad de lograr una igualdad real y 

efectiva.  

Este cambio constitucional generó la necesidad de crear políticas publicas que efectivamente res-

pondieran a este reconocimiento de la diversidad, y de responder frente a la discriminación histó-

rica que habían sufrido grupos poblaciones como los afro. Las acciones afirmativas fueron una 

forma de hacerlo, y se definen como: 

“una acción que pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, 
minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un 
trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios así como acceso a 
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determinados bienes. El objetivo es el de mejorar la calidad de vida de los grupos desfavorecidos 
y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que han sido víctimas”  88

Los Quilombos hacen parte de las acciones afirmativas por parte del Estado colombiano hacia las 

comunidades afrodescendientes, pero también hacia las mujeres y hacia las poblaciones víctimas 

del conflicto forzado, lo que genera que los centros y sus funcionarios tengan varios frentes de 

acción. Se trata de unas redes de solidaridad integral. Gina López contó que:  

“Yo tenia un niñito que el niño lo tenía mal de salud, gracias a Dios y a ellos el niño se me recu-
peró, ellos me dan hado mucha idea, me hicieron la gestión para tener la salud,  el traslado de 
salud, el carnet, todo eso pues gracias a Dios lo tengo por ellos. También tuve una ayuda del go-
bierno también por ellos. Ellos nos han ayudado mucho”   89

Así, la labor de estos centros medicinales no se queda únicamente en atender a la población en 

términos de salud, sino que se preocupan por atender las necesidades políticas, económicas y cul-

turales de su comunidad. El caso de Gina permite ilustrar lo anterior pues, pese a que los Qui-

lombos trabajan con el corpus medicinal tradicional afro, también ayudan a que las personas en 

condiciones de puedan acceder al sistema de salud proporcionado obligatoriamente por el Estado.  

Julissa explicaba que en los Quilombos los funcionarios se dedican a: 

JM: buscar los canales apropiados  y frente a una ruta que se crean, mandar a las diferentes 90

entidades que son las propias, digamos, para mitigar cada una de estas falencias y desde ahí po-
der dar respuesta efectiva a nuestra comunidad” 

Hay un trabajo conjunto entre los Quilombos y las otras instituciones del Estado. El bienestar de 

las comunidades no se ve exclusivamente en tema de acceso a derechos sino también torno a la 

preservación de las tradiciones y de su cultura, que al fin y al cabo es identitario. Las sabedoras 
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hablan de “sus” comunidades, esto permite ver un sentido de pertenencia, de tejido social y de 

redes de solidaridad integral. Cuestiones como el acceso a la vivienda, a la educación, o incluso 

el maltrato intrafamiliar, son atendidos desde los Quilombos  

Los miembros de estos centros van casi a diario a distintos puntos de la ciudad en donde van a 

visitar a las familias, a dialogar con ellos, a trabajar en las huertas o a hacer talleres de saberes 

tradicionales, entre otros. Ángela Rosy Mosquera, una de las líderes del Quilombo Yumma, ex-

plicaba que hay:  

“familias desplazadas del Chocó, de Tumaco, de Buenaventura, de Nariño, de la región Caribe 
también. Cuando nos ven a nosotros hay más confianza. Primero, porque ellos vienen de un terri-
torio donde somos afro, el 100% somos afro, y al vernos se ponen muy contentos, dicen “ay qué 
bueno que estén ustedes acá, se sienten acompañados, se sienten como que bueno no estamos ol-
vidados, hay otras personas afro” si? entonces eso ha sido muy bueno para nosotros ingresar acá 
y ayudarles a ellos”   91

II. LA ACCIÓN SOCIAL DE LOS QUILOMBOS 

De hecho, la labor de los Quilombos ha permitido que las personas desplazadas se puedan reco-

nectar con sus comunidades, con sus tradiciones y con sus saberes. En la memoria cultural de las 

personas afro está la posibilidad de que estas personas se reconstruyan como sujetos políticos au-

tónomos.  

Como se mencionó antes en este trabajo, la importancia de las tradiciones radica en que allí está 

la raíz, la identidad. Cuando una persona en condición de desplazamiento empieza a trabajar con 

las plantas medicinales que le ofrece el territorio bogotano empieza también a conectarse con el 

espacio, a reconocerlo como propio.  

Así, el trabajo por mantener las tradiciones médicas tiene consecuencias claras en la calidad de 

vida de estas comunidades, en su salud, y cuando las personas llegan a los Quilombos se reafir-

man y se reconocen. Julissa expone que:  

“La lucha principal es esa, mantener la cultura viva, más allá del espacio  o la ciudad donde es-
temos, entonces nuestra misión digamos desde el Quilombo es que las prácticas perduren en el 
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tiempo. Y a través de los Quilombos la lucha digamos férrea que tenemos es  que los Quilombos 
se conviertan en una política, que los Quilombos no dependan del político de turno sino que como 
cualquier política que e hace en Bogotá los Quilombos permanezcan  poder nosotros permanecer 
con el legado. 

 Son los jóvenes como ese relevo generacional que tienen que hacer que la cultura permanezca y 
yo creo que a través de los quilombos lo podemos lograr”  92

La lucha por el reconocimiento, el respeto y la conservación de la cultura afro-colombiana se da  

desde la transmisión de los saberes incluso en medio del desplazamiento, de las rupturas genera-

cionales y de la estigmatización que estos saberes pueden sufrir en la capital colombiana, donde 

existen unos altos grados de desconocimiento acerca de estas tradiciones. En el caso de las muje-

res, estos Quilombos son espacios de hermandad, en los que las mujeres tienen la posibilidad de 

reconocerse a sí mismas no sólo desde el ser mujer sino desde el ser mujer afro. Este empodera-

miento se da, evidentemente, desde su identidad femenina afrocolombiana. Julissa dijo que:  

“Cuando ellas encuentran un espacio como el Quilombo, cuando encuentran a su partera, donde 
encuentran a su sabedora, ellas dicen “desde aquí es que queremos que nos atiendan, porque mu-
chas veces el sistema con las comunidades negras es fuerte,  y no reconocen digamos estas prác-
ticas y hacen que estas mujeres muchas veces se sienten re-victimizadas, porque tenemos unas, 
unas, unas  formas propias digamos de llevar nuestro embarazo”  93

Esto hace que muchas mujeres se sientan más cómodas asistiendo a los Quilombos, las están tra-

tando con base en sus tradiciones médicas, en su comunidad, con su sabedoras y sus matronas. Se 

gestan unos espacios de hermandad entre las mujeres desplazadas, de tejido comunitario de apo-

yo constante. 

 IV. LOS PACIENTES 

Es pertinente recordar que a estos centros se puede acercar cualquiera que desee tratarse con 

atención medica digna e integral, que se preocupe por el bienestar físico y emocional de los usua-

rios, y además, basada en tradiciones médicas africanas. Además, las consultas y tratamientos no 
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tienen ningún costo: al ser un proyecto estatal las mujeres que trabajan en ellos reciben un salario 

y por ello los clientes no deben pagar nada en las consultas.  

A los Quilombos asisten usualmente adultos y adultos mayores que van a recibir tratamientos por 

enfermedades o a recibir masajes por parte de las sobadoras. En una ocasión una mujer muy cató-

lica (con un rosario colgando de su pecho), de unos 45 años y me dijo sobre la partera Sofía que 

“Dios está en las manos de ellos”, mostrando que pese a su religión y sus creencias no considera 

que las prácticas de estas mujeres sea algo condenable. Todo lo contrario, unas mujeres que eran 

procesadas por el Tribunal Inquisitorial por brujas ahora tienen a Dios en sus manos, lo cual per-

mite ver una ruptura histórica fuerte.   94

También hay muchas personas campesinas que asisten a los Quilombos, una tarde de visita vi  

aproximadamente a 5 personas esperando para un masaje con Sofía, todas eran mayores de cin-

cuenta años y estaban vestidas con sombrero tradicional campesino. Las personas jóvenes hemos 

perdido en gran medida estos puentes generacionales en torno a los saberes tradicionales, esa fue 

precisamente una de las cuestiones que me instó a realizar esta investigación. Sí las sabedoras de 

los Quilombos hablan de que el reto es construir legado entre las comunidades afro desplazadas, 

la construcción de barreras históricas entre los saberes y las comunidades hace aún más compli-

cada la tarea de lograr que personas que nunca han tenido este contacto lo logren.  

III. RETOS EN LA INCORPORACIÓN DE LOS QUILOMBOS EN LA CIUDAD  

Aún quedan múltiples retos para mantener memorias estos legados medicinales y para lograr el 

reconocimiento y el respeto debido. Debido al racismo institucional expuesto al inicio de este ca-

pítulo también persisten legados de discriminación y de estigmatización. Un caso que permite 

ilustrar lo anterior es lo que sucede co la atención obstétrica que las mujeres reciben en los Qui-

lombos, y es que no pueden parir allí, tienen que ir a un hospital, la partera Olimpia Barreiro ex-

plicaba que: 

Si llegamos a la paridora allá [al hospital] no nos dejan entrar, entran a la paridora sola, quiere 
decir, sin ofender, que nosotros estamos haciendo los trabajos duros y al nomás van a recibirlos, 
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si o no entonces pues, yo eso no, eso es en el puntico que todavía me hace falta que nos saquen de 
esa discriminación que nos tienen, ese el punto que nos saquen de esa discriminación que nos 
tienen y nos lleven para que vean su trabajo de nosotros también”  95

La señora Olimpia está criticando el hecho de que ellas están cuidando todo el proceso del emba-
razo, están pendientes de la mujer, de que todo salga bien, pero al momento del parto no tienen 
permitido recibir el alumbramiento, cuando ellas claramente están en la capacidad de hacerlo.  

l”a cosa que nosotros nos desconocen y no saben que tenemos nosotros guardado de sus viejos 
antecedentes, de los viejos ancestros, lo que, que suministro nos han dejado, su legado como 
para nosotros también saber que, cómo nos vamos a defender, porque eso sí estoy segura que 
nosotros sabemos todo eso entonces, si a nosotros nos desconocen pues caramba pues nosotros 
también desconocemos a los médicos, a los que hacen acá enfermeras y todo, porque nosotros 
también sabemos cómo nos vamos a defender de una enfermedad así”  .  96

Pese a que las acciones afirmativas del Estado se manifiestan en centros medicinales como los 

Quilombos, los legados de discriminación coloniales siguen estando presentes, casos como lo que 

menciona la señora Olimpia son muestra de que para el Estado siguen habiendo una noción dis-

criminatoria de estos saberes, no basta una acción afirmativa para lograr equidad social real y 

efectiva. La partera Sofía alega que estos consultorios de medicina afro deberían estar en los hos-

pitales del gobierno, al lado de los consultorios de los obstetras, y que las mujeres deberían poder 

elegir qué atención recibir.  

El hecho de que las parteras deban pasar reportes a las clínicas y hospitales con los términos ana-

tómicos médicos muestra que se ven forzadas a hacer una traducción de saberes forzada y que 

aún queda un largo camino por recorrer para lograr verdaderamente una reivindicación histórica 

de estos saberes y de estas mujeres. Los Quilombos son una ganancia histórica en el reconocimi-

ento y la lucha de las mujeres afro, pero aún quedan retos profundos por cambiar la cultura racis-

ta y sexista que impera en la sociedad colombiana. 
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CONCLUSIONES 

A partir de las perspectivas de historia del tiempo presente y la historia cultural con enfoque de 

género se hizo una investigación que buscó mostrar las rupturas y continuidades históricas que se 

han condensado en los Quilombos de salud intercultural. El estudio de caso permitió ahondar en 

el pasado colonial del territorio para ver cuestiones en torno a la brujería femenina, quiénes eran 

estas mujeres, por qué eran acusadas, qué era lo peligroso que había en sus remedios y en sus 

recetas. Esto permitió luego dar un salto temporal hacia el presente para estudiar las prácticas de 

ginecobstetricia en os Quilombos y qué continuidades históricas se pueden ver allí presentes. 

Los dos primeros capítulos de este trabajo se enfocaron en presentar las dinámicas que caracteri-

zaron el proyecto europeo colonizador en el territorio americano, y cómo se buscó domesticar a 

los cuerpos femeninos para convertirlos en sistemas reproductores de trabajadores, o en este caso, 

de esclavos. Mediante las acusaciones de brujería femenina se pretendió la eliminación de unas 

prácticas mágicas y médicas propias de las tradiciones africanas, sin embargo, el uso de las mis-

mas fue una herramienta clave a partir de la cual las mujeres africanas y sus descendientes logra-

ron re-apropiarse de un cuerpo esclavizado, de una fertilidad industrializada y de una identidad 

política que les habían querido quitar mediante la expropiación de sus memorias históricas. 

Dentro de los saberes ancestrales que utilizaban las llamadas brujas habitaba una concepción de 

corporalidad distinta a la que buscaron implantar los colonizadores, la del cuerpo como un ente 

en conexión con su entorno. En esta noción corporal y médica es posible que los ancestros, los 

astros y los espíritus interactúen en aras de la sanción, del castigo o del amor. También es posible 

soñar con las plantas para recibir remedios, tener correspondencias identitarias con las plantas y 

es posible entenderse desde la auto-gestión.  

Mediante la transmisión de de estos saberes sometidos por el régimen colonial se estaba legando 

todo un mundo, toda una forma de ser, entender y habitar el mundo. Y eso llegó a la actualidad 

gracias a la supervivencia de estos saberes tradicionales, de la transmisión de los mismos de ge-

neración en generación. Cada mujer que luchó y que se negó a perder su autonomía es la res-

ponsable de que los Quilombos existan, de los saberes que sobrevivieron hasta hoy.  



Posteriormente se identificaron estos legados epistemológicos a partir del análisis de las entrevis-

tas y de los encuentros que ginecología de los Quilombos a los que asistí. A partir de los cuidados 

femeninos (ginecobstetricia) se fueron presentando permanencias históricas, ya fuese en torno a 

la comprensión africana del mundo o a los remedios para aumentar la fertilidad, prevenir la con-

cepción o mejorar la calidad de vida a nivel emocional. También se tuvieron en cuenta los sincre-

tismos históricos que se podían ver en estas prácticas, ya fuese mediante la incorporación de 

creencias católicas o conceptos médicos occidentales. La tradición oral y los gestos se estudiaron 

como los puentes que hicieron posible la transmisión entre las distintas generaciones de estos sa-

beres.  

Finalmente el enfoque cambió hacia una antropología del conflicto, pensar cómo la comunidad 

afro desplazada está logrando mantener sus costumbres y sus tradiciones médicas aún en medio 

de la violencia y del desplazamiento forzado del que son víctimas. Tanto las sabedoras como mi-

les de familias llegaron a Bogotá como víctimas de este fenómeno, y es por ello que la re-cone-

xión con el territorio y con la cultura es un eje central en la construcción de proyectos sociales 

que se gestionan desde los Quilombos. En este capítulo se hizo una antropología del conflicto en 

torno a estas mujeres, a las comunidades afro y en cómo han trabajado por resarcir los daños que 

el conflicto les ha causado en sus culturas.  

Pese a que los Quilombos surgieron como parte de las acciones afirmativas del Estado colombia-

no aún quedan grandes retos para lograr una verdadera inclusión de los grupos afro-colombianos 

en el país, este tipo de medidas responden a la necesidad inmediata que genera el conflicto y a las 

dinámicas de larga duración de racismo institucional y de institucionalización de los cuerpos fe-

meninos y de su cuidado. Sin embargo, lograr una democracia realmente participativa debe darse 

en el marco del respeto y del reconocimiento de la multiculturalidad, en el que las mujeres poda-

mos decidir realmente los cuidados que deseamos tener con nuestros cuerpos y nuestros procesos.  

Para finalizar quisiera recordar que los cuidados femeninos tienen injerencia en los grados de au-

tonomía que tenemos las mujeres en torno a nuestros cuerpos.  Los saberes que hoy en día manti-

enen las sabedoras de los Quilombos fueron perseguidos durante la colonia ya que el sistema es-

clavista dependía de la reproducción de las mujeres, hoy en día la fertilidad y la natalidad fe-



menina siguen siendo un asunto de Estado, nuestros cuerpos, mujeres, siguen siendo parte de una 

política estatal. 

Estos saberes que hoy son transmitidos por estas sabedoras son los saberes que siglos antes llevo 

a sus ancestras a ls tribunales de la inquisición, esos saberes que fueron tachados de ineficaces, de 

falsos, de demoniacos, son saberes, que al menos a mi, me brindaron una perspectiva totalmente 

distinta de mi cuerpo, de mi ser y de mi acción política. Los cuidados de ginecobstetricia que se 

dan en los Quilombos son espacios de hermandad, de re-conexión y de auto-reconocimiento de 

los cuerpos femeninos.  

Invito a todas las mujeres que me leen a que se cuestionen lo que les han dicho sobre sus cuerpos, 

sobre sus procesos, a que se pregunten por qué saben lo que saben, y por qué ignoran lo que igno-

ran. Las invito a que se acerquen a ustedes mismas, a que retemos a un sistema que nos ha aleja-

do de nuestros cuerpos, de nuestros sentimientos y que nos ha vuelto máquinas. Escuchemos a 

nuestras abuelas, a nuestras madres, prestemos atención a sus remedios y a sus consejos. En sus 

palabras y en sus tradiciones habita una sabiduría infinita que hay que reconocer. Abramos nue-

stros oídos, nuestros úteros y nuestras mentes a otras formas de conocernos y de vivirnos como 

mujeres. Reconectémonos con nuestras brujas internas, con nuestra intuición, con nuestras emo-

ciones y con nuestra sexualidad. 

Ahí está nuestra revolución. 
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