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No en el sentido histórico, una de las castas de la época: Blanco con indígena. 
 

El tema de la brujería siempre ha sido de gran interés tanto para los especialistas 
como para la gente común, basta revisar, por ejemplo, la abundante bibliografía 
(de divulgación o especializada) que existe sobre la materia; o en la televisión y en 
el cine los numerosos programas que tratan acerca del tema. La brujería diabólica, 
y toda la configuración del mal implicada en ella, es una creación 
fundamentalmente de origen cristiana y occidental, nacida para “explicar” y 
“extirpar” las distintas herejías y “supervivencias” mágicas-religiosas antiguas; es 
producto de la difusión e imposición del cristianismo en Europa y, a la vez, agente 
de la cultura occidental-cristiana para “luchar” contra antiguas creencias, rituales y 
costumbres “paganas”. Si bien la brujería es creación de las clases poderosas y 
cultas, del imaginario de los teólogos, intelectuales y obispos cristianos, ha pasado 
a formar parte del imaginario popular, como lo evidencian las famosas “epidemias” 
de brujas, ocurridas en distintas zonas del ámbito occidental. 
 
El libro de Ceballos Gómez nos explica y precisa algunos elementos al respecto y 
nos muestra como este proceso se da en América, particularmente en el Nuevo 
Reino de Granada, durante la colonia. El imaginario de la brujería diabólica es 
abordado por esta autora, concibiéndola como mecanismo de control social, al 
servicio de las clases cultas y poderosas y asimilados por las clases populares. En 
América, con la conquista las clases inferiores son, a la vez, los pueblos dominados, 
originarios de América, cuyas prácticas y creencias mágicas-religiosas serán 
asimiladas a la brujería diabólica. La figura del hechicero, el curandero, el yerbatero 
que utiliza poderes mágicos para hacer “daños” y “maleficios” es temido por los 
españoles, el poder de aquellos hombres no sólo es reconocido por negros, 
indígenas y mestizos, también el blanco español lo hace, aunque paralelamente lo 
persigue y reprime. Afirma Ceballos: 
 

“Los españoles le temían [a los indígenas], quizás ese silencio hacía que 
siempre esperaran ser envenenados o maleficiados subrepticiamente, y, en 
consecuencia, experimentaban un íntimo y profundo temor respecto al ‘otro’ 
y sus saberes. Eran sabedores de su hostilidad y de sus conocimientos del 
medio natural y de prácticas médicas, adivinatorias, chamánicas y 
hechiceriles que tenían algunos de ellos, pero el temor se hacía extensivo a 
todos, pues nunca podrían saber de dónde vendría el ‘ataque’. Esta 
hostilidad estaba justificada por su mismo comportamiento, en un rescoldo 
de sus consciencias debían saber que sus acciones sólo podían producir 
rencor en las llamadas castas. Para hacer una historia de los españoles en 
América, tendríamos que realizar también una historia del miedo al otro.” 
(p. 19). 

 
En los juicios por hechicerías estudiados en este libro —que ahora reseñamos— se 
muestra la lucha entre la cosmovisión mágica del indígena y del negro contra la del 
español, aunque se aclara que este enfrentamiento no era el único, se da también 
entre indígenas, esclavos y mestizos. 



 
Para la autora la imposición de la brujería diabólica “a las prácticas médicomágicas 
americanas, en los siglos XVI y XVII, desaparecerán casi totalmente durante el 
siglo XVIII, dando paso a nuevos arquetipos, el curandero y el embaucador-
supersticioso” (p. 14). 
 
En la América colonial el furor contra la brujería, según Ceballos, no parece haber 
penetrado con la fuerza que se observó en Europa y las colonias inglesas de 
América, durante el siglo XVII. La lucha contra la brujería en América, según los 
casos que se estudian en el libro, es más bien tibia, menos fanática y de un 
carácter muy particular. La cosmovisión mágica de las culturas negras e indígenas, 
aquí en América, penetraron tanto a los criollos como a los mismos españoles. Da 
la impresión, que el “duelo de imaginarios” entre españoles, indígenas y negros no 
resultó en “ganadores”, la magia, los maleficios, la hechicería, la yerbatería, etc., 
tienen hoy plena vigencia en casi toda América Latina y los conflictos que 
reconstruye y relata Ceballos son muy parecidos a los que los antropólogos actuales 
nos muestran en sus investigaciones. 
 
La antropología ha estudiado de manera fértil y sostenida el tema de la magia en 
las culturas no-occidentales llegando a un punto donde ha mostrado que la magia 
constituye una lógica, un pensamiento, una forma de ver el mundo y dentro de este 
sistema se da también un tipo de “brujería” distinto a la occidental (Lévi-Strauss, El 
pensamiento salvaje, México: F.C.E., 1982; Marc Augé, El genio del paganismo. 
Barcelona: Muchnik-Editores, 1993), donde no existiría una connotación moral en el 
uso negativo o positivo de la magia. En los cultos mágicos religiosos 
latinoamericanos (Maria Lionza, Camdomblé, Santería, etc.) ocurre algo parecido, 
sin embargo no se puede obviar que la moral y la religión cristiana es también 
fuente de estos cultos, por eso encontramos presentes rasgos del imaginario de la 
brujería diabólica. Así pues, la antropología también ha develado la relatividad de 
las creencias occidentales y cristianas acerca de la brujería, la cual no puede 
identificarse con la magia, y ha señalado que el imaginario de la brujería esconde 
los “fantasmas” colectivos del cristianismo y de occidente, representados en los 
obispos, curas, inquisidores, jueces, etc. 
 
Este libro tiene la virtud de interrogar desde una perspectiva amplia (etnohistórica) 
a esos documentos, que nos muestran en una lectura primera y más superficial el 
conflicto entre grupos poderosos y subalternos. Pero el libro de Ceballos, no se 
queda en la simple presentación del conflicto, va más allá intentando buscar los 
mecanismos simbólicos e imaginarios que están en juego en los conflictos legales. 
La autora de este libro nos lleva de Europa a América, mostrándonos como las 
ideas y sobre todo los imaginarios españoles se implantan y se van transformando 
aquí en América. Para esta autora el “arquetipo” o figura del brujo juega un papel 
fundamental en el proceso de aculturación y transculturación sucedido en América. 
 
Se va transformando y delineando para dar paso a otros arquetipos, netamente 
americanos. 
 
“Hechicería, brujería e inquisición en el Nuevo Reino de Granada” es un título que 
parece quedarle chico a este libro, ya que la autora se propuso a reconstruir y 
presentar al lector la “mentalidad” y el “imaginario” de las distintas etnias o grupos 
culturales que participaron en la “paideia” colonial americana, relacionados con la 
hechicería, la brujería y la inquisición, durante los siglos XVI, XVII y XVIII para el 
Nuevo Reino de Granada. El subtítulo, “Duelo de imaginarios” , sin embargo, 
corrige las limitaciones que el título supone y muestra el objetivo de la autora: 
reconstruir e interpretar la imposición de “arquetipos” culturales —como ella llama 
a la figura del brujo, del hechicero, el curandero, el tramposo, etc.—, el choque de 
las visiones étnicas acerca de la magia, la religión, la medicina, las plantas, el mal y 



el castigo y las penas contempladas en el derecho de la época contra los grupos 
dominados. 
 
La documentación histórica, bastante exhaustiva, usada en este trabajo es rica en 
datos sobre el tema de la magia y la religión. Nos ofrece, como ejemplos de 
referencia, el resumen de algunos expedientes judiciales, seguidos por tribunales 
civiles, donde se procesan a indígenas, esclavos y mestizos2 por brujería, maleficio, 
hechicería, yerbatería y “embauque”. Como apéndice agrega un glosario de 
términos usados en los documentos; la Real Cédula de erección del Tribunal de 
Cartagena de Indias; el Edicto de Fe de la Inquisición (leído en Cartagena cuando el 
Santo Oficio se instauró en esa ciudad) donde se enumera las distintos casos de 
herejías que todo buen católico debía evitar; sentencias para aplicar algunos de los 
tormentos más usados (la garrucha y el potro) en la época; un documento (1608) 
donde se da permiso para que se realice una autopsia; por último, la expedición de 
un título de Protomedicato. 
 
Este libro no es, pues, una simple revisión y reconstrucción de datos, hechos y 
expedientes acerca de la brujería y la hechicería. La autora se ha servido de 
aportes de otras disciplinas, fundamentalmente de la antropología, para 
comprender de manera más apropiada y amplia los expedientes judiciales sobre 
hechicería y brujería y su relación con otros temas como la medicina, el 
conocimiento étnico herbolario, la mitología, etc. Uno de los aportes más 
interesantes de este texto, tal vez, sea la apertura de temas y nuevos enfoques 
para tratarlos. Su lectura provoca el interés de profundizar en muchos de los 
aspectos que toca; así como contagia un cierto interés por conocer aspectos 
olvidados de nuestra historia. 
 


