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Homenaje a nuestros elementales: 
ritualidad y memoria colectiva del pueblo muisca

Daniela Hernández Castiblanco,  

Resumen
Nuestros territorios están a la espera de la búsqueda y el encuentro de 
identidades que representen las diversas culturas cuyas creencias se 
ven atravesadas por la realidad actual. Dicha búsqueda es la que nos 
da la posibilidad de adentrarnos en la memoria colectiva y viva de las 
diferentes comunidades indígenas que habitan en Colombia, por medio 
de prácticas, costumbres y saberes que se comunican y dialogan dentro 
de sus territorios y del mundo actual. Esto tiene como fin proteger ese 
sentir y devenir de la tierra como centro mágico de vida en comunidad 
que se nutre de la fuerza pura del amor. Es por ello que este capítulo se 
enfoca en el ritual como representación viva del pensamiento mágico, 
el cual perdura y sobrevive en la memoria del sabedor Ignacio Rozo y en 
sus rituales de medicina ancestral muisca. Dentro del proceso de recu-
peración de la cultura del pueblo tradicional muisca, el ritual constituye 
un vínculo comunicativo de esas fuerzas invisibles que curan, cuidan y 
protegen el cuerpo, la mente y el espíritu, a través del lenguaje de sa-
nación de las plantas medicinales del territorio.
Palabras clave: muisca, indígenas urbanos, medicina ancestral, ritua-
lidad, Suba-Bogotá

Abstract
Our territories are awaiting for their identities to be search and found, 
so such aspects can represent their culture on today’s reality which goes 
through their belief systems. Such efforts enable us to embrace that co-
llective/alive memory for different indigenous comunities which inhabita-
te in our country, through practices, customes and ancestral knowledge 
which are communicated and negociated inside their territories and the 
current world, to protect that sense and evolution of the earth as magical 
center for community love. Due to the latter this chapter focus on the 

Sabedor y médico ancestral del Cabildo Indígena Muisca de Suba, Bogotá, Colombia

Escuela de Diseño, Politécnico Grancolombiano, Bogotá, Colombia

Diseñadora industrial e investigadora independiente, Colombia

Andrea Lorena Guerrero Jiménez e 

Ignacio Rozo Arévalo



338

Daniela Hernández Castiblanco,  Andrea Lorena Guerrero Jiménez e Ignacio Rozo Arévalo

Ritual as a living representation for the magical thinking, which persists 
and survives on the memory of the Sabedor Ignacio Rozo, on his Muysca 
ancestral memory rituals. The ritual from the Muysca traditional people 
perspective, coming from a cultural recovery process, sets up a commu-
nicational link between such forces, invisible for the naked eye, which 
heal, take care and protect body, mind and spirit, all though the healing 
language of their territory medicinal plants.
Keywords: muysca, urban indigenous, ancestral medicine, rituality, 
Suba-Bogotá

El mundo de lo concreto
y su entramado espiritual
Habitar desde lo que se conoce es entender que el territorio es una red 
interminable de sentires y espiritualidades que nos conecta con la luz, 
los vientos, los olores, los sonidos, el tacto, el gusto, la vista, las formas, 
las estructuras y hasta lo imperceptible para los sentidos físicos.1 En 
contraste con las clasificaciones impuestas por el pensamiento occi-
dental —que identifica, cataloga y clasifica—, en esos sentires se funden 
desde las dimensiones lógicas hasta las intangibles, sin que se puedan 
detectar en ellas intersecciones, fracturas ni irregularidades. Para el 
indígena, los lenguajes viven y se relacionan tan estrechamente que no 
se delimitan. Es por ello que los lenguajes se sienten y plasman en el 
conocimiento y el pensamiento ancestral de las comunidades origina-
rias de las Américas.

 El pensamiento de las comunidades originarias está en una 
constante mímesis con su territorio y su espacio ancestral; las mani-
festaciones y representaciones simbólicas de cada comunidad permi-
ten que los estamentos vitales del ser se conecten con las dimensiones 
mismas de la vida en su forma más natural. Esto permite entender cómo 
las costumbres de una especie no humana entran en relación con las 
comunidades humanas que comparten su mismo territorio y cómo es-
tas relaciones se desarrollan en un diálogo eterno y puro de respeto, 
mutualismo y vida. En esta conexión, lo seminal perdura y se mantiene 
vigente por generaciones; sin tierra, la vida no existe, y sin los espíritus 
ancestrales del agua, los animales y las plantas, la lógica de la vida se 
fractura y se contamina.

1. Claude Lévi-Strauss, El pensamiento salvaje (Ciudad de México: Fondo de Cultura 
Económica, 2014).



339

Homenaje a nuestros elementales: ritualidad y memoria colectiva del pueblo muisca

 La misma cultura es la única que puede producir algo original. 
Por ende, los actores que intervienen en las reproducciones culturales 
están convencidos de que dichas reproducciones son originales, dado 
que estas provienen de un único sistema holístico de saberes y prácticas 
ancestrales, lo cual es un factor diferenciador frente a otros contextos.2

 Los saberes y las prácticas rituales están directamente liga-
dos con la representación de la vida que funciona y convive dentro de 
la comunidad. Las personas participan en los rituales para entender 
e interiorizar, lo que permite un diálogo con sus antepasados y con los 
entes naturales, las divinidades y los guardianes que habitan en el te-
rritorio. Según esto, el tiempo no es concebido como una línea en una 
sola dirección, sino como un espacio cargado de significados, afectividad 
y símbolos dentro de la historia en comunidad.3

 Según Jan van Kessel, las características de los saberes locales 
y rituales parten desde la contemplación que se alimenta y se retroali-
menta. Esta observación permite entender el entorno natural en el cual 
habitan los materiales, los cultivos, los suelos y los animales. Esto legiti-
ma la presencia de la comunidad en ese lugar, al generar un entramado 
entre los procesos seminales y el origen, el sentido y la vida de las cosas. 
Dentro de los lenguajes indígenas nacen esas historias, mitos y leyendas, 
que plasman realidades a través de metáforas ricas en contenido que 
viven por generaciones gracias a que se transmiten socialmente.4

 Por lo tanto, la personificación crea una relación de mímesis 
con el territorio y permite la diversificación de intercambios con el medio 
ecológico. Esta relación es tan estrecha que es bidireccional —se des-
plaza de ida y vuelta, recíprocamente— y es la interacción mutua de las 
cosas y los fenómenos naturales, que son personificados y divinizados 
en la celebración sacramental de la vida. Por otro lado, mediante el 
símbolo y sus usos, en el lenguaje indígena existen representaciones y 
manifestaciones matéricas que circulan simultáneamente por todas las 
escalas del pensamiento.5

2. Claude Lévi-Strauss, Mito y significado (Ciudad de México: Fondo de Cultura Econó-
mica, 2012).

3. Ricardo Cox Aranibar, El saber local: metodologías y técnicas participativas (La Paz: 
Nogub-Cosud y CAF, 1996).

4. Ibíd.
5. Ibíd.
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Vivencias y supervivencias muiscas
De acuerdo con Correa Rubio,6 en los ritos prehispánicos muiscas, el 
agua marca la cotidianidad y el sustento espiritual en la cosmovisión de 
este pueblo, según la cual la luna mide los lugares de renacimientos y 
la laguna se convierte en el umbral del universo que permite una comu-
nicación con el más allá. La luna se manifiesta durante fenómenos as-
tronómicos como los solsticios y los equinoccios. Esto se evidencia en la 
veneración a los puntos cardinales, como el camino solar este-oeste, el 
cual es visto como eje del cosmos y es replicado, en un ámbito territorial, 
por el eje fluvial sur-norte. La configuración ritual ocurría en los lugares 
donde habitaban los caciques, quienes, se consideraba, descendían del 
sol y a quienes se les atribuía el poder político.

 Los ritos eran y son aún colectivos, pues articulan la reproduc-
ción cultural y mantienen el orden social dentro de la comunidad. Antes 
de la llegada de los españoles, se estima que en los ritos participaban 
entre 6000 y 12 000 personas, quienes venían de más de veinte pueblos 
de las estribaciones meridionales de la sabana de Bogotá. Para ello se 
construían los bohíos ceremoniales, que servían como epicentro de las 
celebraciones. Los ritos contenían procesiones que se caracterizaban 
por el desplazamiento de los participantes en orden.

 La participación social permitía el intercambio entre unidades 
distintas de orden social, político, cultural, ambiental y tecnológico, lo 
cual daba lugar a una interacción multidireccional.

 La realidad ritual en el cabildo muisca de Suba actual está 
cargada de múltiples transformaciones y mutaciones de su esencia. 
Históricamente, el territorio ancestral muisca ha sido profanado en 
múltiples ocasiones y por diferentes actores que cambian de nombres 
y modos, pero no de intenciones, y que van en busca de las fracturas 
sociales y la destrucción de una memoria colectiva que intenta encon-
trar su camino después de siglos de intervención y deconstrucción. Esta 
profanación del territorio no ha sido un impedimento para que la lucha 
indígena del cabildo mantenga su proceso de reconstrucción y reafir-
mación de la identidad cultural, la cual se manifiesta y se representa en 
las búsquedas y los encuentros de su etnicidad dentro de la ciudad de 
Bogotá. Esta ciudad representa el afán de desconocer a la antigua Suba 
y sus territorios sagrados, esa Suba que anidaba tesoros invisibles y que 

6. François Correa Rubio, El sol del poder: simbología y política entre los muiscas del 
norte de los Andes (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2004).
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los fines expansionistas de las urbanizaciones han logrado enterrar pau-
latinamente con su doloroso pavimento, ocultando esa tierra mágica de 
entidades espirituales, flora y fauna que recorrían la sabana y el altiplano 
cundiboyacenses, donde se extendían las tierras ancestrales muiscas.

 La campaña expansionista de la ciudad de Bogotá hacia los 
municipios anexos comienza sobre el año 1954, cuando las compañías 
constructoras y urbanísticas tenían como foco la intromisión de sus ur-
banizaciones sobre los territorios del antiguo resguardo muisca de Suba. 
Valiéndose de artimañas legales y del poco alfabetismo que los pobla-
dores tenían en ese entonces, los constructores se fueron apropiando 
de más tierras que lo que pactaban los contratos. Esta expansión fue 
trayendo la ciudad a los indígenas, quienes vivían de actividades agríco-
las y del cultivo de productos originarios del territorio, como el maíz, la 
papa, el trigo, la cebada y los tubérculos andinos cubio, chugua y tibia.

 En el siglo XX, los muiscas de Suba habitaban como trabajado-
res de hacendados o propiamente como campesinos, y sus hogares esta-
ban comunicados por las cercanías entre veredas. Cuando la ciudad llegó 
a sus territorios, comenzó la fractura de su herencia ancestral. Dado 
que la comunicación entre las familias dependía de la cercanía entre los 
hogares, cuando las configuraciones de la urbe los alcanzaron, estos 
ya no estaban separados por un potrero donde reposaba un niño tunjo 
(representación mitológica de un guardián o protector de un territorio), 
sino por una calle, una avenida, postes de luz, ladrillos, cemento o cables 
de teléfono. Estas nuevas configuraciones devinieron en la pérdida de 
lagunas, humedades, plantas, chivos, cabros, conejos, tinajos, borujos, 
garzas, zorros, patos, etc. En la actualidad, esas especies han desapare-
cido o han migrado del territorio, lo cual constituye una pérdida cultural 
importante, pues estas son manifestaciones materiales de la relación 
simbólica de estas comunidades con sus creencias y tradiciones.

 Para el año 1954, el Decreto de Ley 3640 le permitió a la ciudad 
de Bogotá anexarse a los municipios aledaños de Suba, Bosa y Engativá, 
los cuales se integraron a Bogotá como distritos especiales, al consi-
derarse que tenían poco valor monetario. Dicho proceso llamó la aten-
ción de constructores —legales e ilegales— e inmobiliarias, actores que 
desencadenaron el fenómeno expansionista de conurbación en dichos 
municipios. Así, empezaron a presentarse las migraciones de la ciudad 
a estos municipios aledaños hacia mediados del siglo XX. Este hecho se 
evidencia en el plano de Bogotá del año 1958, donde aparecen como parte  
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del distrito de Bogotá los municipios de Suba, Usaquén, Engativá, Bosa 
y Fontibón. Esto constituía la nueva “ciudad moderna” concebida por 
Fernando Mazuera, empresario de la construcción y alcalde de Bogotá 
en tres oportunidades. En el siguiente plano (figura 1) se muestran las 
19 alcaldías locales que fueron formadas a raíz de la división territorial 
por localidades que se estableció en la Constitución Política de Colombia 
de 1991. La definición de localidades en Bogotá se inició mediante el 
Acuerdo 26 de 1972, que dividió la ciudad en 16 alcaldías menores, las 
cuales, posteriormente, se transformarían en 19, según el Acuerdo de 
1987. Como resultado de la Constitución de 1991, el Decreto-Ley 1421 de 
1993 estableció que las alcaldías menores fueran convertidas en “locali-
dades”, teniendo en cuenta el aspecto territorial, y en “alcaldías locales”, 
considerando su aspecto administrativo. A pesar de estos cambios, se 
conservaron, más o menos, las antiguas divisiones.7

7. Marcela Cuéllar y Germán Mejía, Atlas histórico de Bogotá: cartografía 1791-2007 
(Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007).

Figura 1. Esquema 
comparativo de planos de 
Bogotá y sus alrededores 

en 1954, 1958 y 1991, para 
ilustrar el avance de la 

conurbación hacia el territorio 
de Suba

Fuente: Daniela Hernández 
Castiblanco a partir 

de cartografías de 
referencia, Cartografías 
de	Bogotá	(Universidad	
Nacional de Colombia, 

2020),	http://cartografia.
bogotaendocumentos.com/
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 Desde la expedición de la Constitución de 1991, las familias 
descendientes del antiguo resguardo luchan legalmente por las tierras 
que les fueron usurpadas. Esta lucha ocurre dentro del proceso de rei-
vindicación territorial que llevó a que el Ministerio del Interior designa-
ra a esta comunidad como el primer cabildo indígena urbano. En este 
proceso existieron dudas sobre el caso de Suba, al tratarse de descen-
dientes de un grupo extinto; es decir, hubo cuestionamientos sobre la 
autenticidad de su identidad muisca. El indígena que vive hoy dentro 
de las grandes urbes se articula con los modos de vida y las diferentes 
realidades que lo rodean en un espacio como la ciudad, a través de un 
proceso de reconfiguración y construcción de las formas de habitar y 
ser de las identidades étnicas.8 Para el muisca contemporáneo, el de-
seo de rescatar y recuperar muchas de sus tradiciones se convirtió en 
la búsqueda de sus herederos, dispersos en el territorio, a través del 
encuentro de sus apellidos. A partir de ese encuentro inicial, el indígena 
empieza a inventariar prácticas, experiencias, destrezas, sentimientos 
y sentidos que luego se reformulan en resignificaciones abstractas dis-
tantes a las de su vida cotidiana urbana actual. Esto, con el fin de hacer 
que estas dos nociones se puedan configurar y puedan producir nuevos 
modelos sincréticos culturales y espaciales para vivir de manera más 
apropiada la relación del individuo con el territorio y la identidad.

 La etnicidad muisca quedó atrapada en una zona gris del deber 
ser y el deber estar en relación con las concepciones de espacialidad del 
otro. Esto ocasiona que la etnicidad entre en crisis dentro de la ciudad, 
pues se dislocan los sentidos con relación al territorio ancestral que sus 
integrantes conocían; además, la ciudad aparece como un territorio que 
no se reconoce espacialmente, lo cual fragmenta esas relaciones étnicas 
y fuerza una reconfiguración de la memoria colectiva de la comunidad.9 A 
pesar de que la ciudad pasa a ser un territorio individualizado, la colecti-
vidad se sustenta en relaciones entre clanes y familias que aún conciben 
la vida cotidiana a partir de nociones geográficas (es decir, a partir de 
relaciones de vecindad).

 El muisca se resiste a que esta selva de asfalto, después de 
enterrar ese pasado ancestral con nuevos modelos de habitabilidad, se 
coma todo lo que se encuentra en su territorio. Es poco probable que los 

8.	 Iván	Niviayo,	“El	rostro,	la	tierra	y	la	ciudad:	reflexiones	sobre	la	etnicidad	de	los	
muiscas de Suba”, en Territorios y memorias culturales muiscas: etnografías, carto-
grafías y arqueologías, eds. Pablo Gómez y Fredy Reyes (Bogotá: Universidad Santo 
Tomás, 2017).

9. Ibíd.
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muiscas puedan recuperar sus 
lugares sagrados, sus lagunas y 
sus humedales, pero sí pueden 
poner resistencia mediante la 
reconfiguración de esa herencia 
que aún vive en los descendien-
tes de quienes habitaban ese an-
tiguo resguardo. Estos colectivos 
emergentes buscan legitimar su 
identidad en el territorio reconfi-
gurado que habitan. Tal es el caso 
de los rituales de la medicina an-
cestral y de las expresiones co-
lectivas que entretejen una capa 
protectora sobre el pueblo indí-
gena. Esta protección sirve para 
sobrevivir al asfalto y para luchar 
contra las intenciones de los 
Gobiernos locales que generan 
estrategias para la fragmentación 
de las memorias colectivas de las 
comunidades indígenas dentro y 
fuera de las ciudades y que de-
jan atrás el verde que adornaba 
nuestros territorios como forma 
de vida y coexistencia para dar 

paso al gris pálido de la modernización y el desarrollo.

Ecos que retumban en la voz del cabildo
Para hacer un homenaje al saber de la medicina ancestral muisca, ob-
jetivo de este texto, dejamos traslucir directamente la voz del sabedor 
Ignacio Rozo Arévalo, quien ha mantenido viva esta sabiduría ancestral 
por más de cincuenta años. Don Ignacio resiste y lucha por su territorio 
y espera encontrarse con su abuelo materno, quien le enseñó la impor-
tancia de la medicina ancestral para fortalecer y recuperar las creencias, 
las prácticas, los saberes y las costumbres en este caminar sobre el 
territorio de Suba (figura 2).

 Esta medicina es muy importante porque es un legado de los 
ancestros. Don Ignacio inició su aprendizaje a los nueve años con su 

Figura 2. El sabedor Ignacio 
en el cabildo muisca de Suba

Fuente: Daniela Hernández 
Castiblanco
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abuelo Elías Arévalo, quien ya ha partido del territorio hace muchísimos 
años y quien vio en su nieto esa vocación de servicio hacia la huma-
nidad. Don Ignacio se formó con su abuelo hasta los veintitrés años 
—cuando don Elías se empezó a enfermar—, y juntos hacían recorridos 
por Tenjo, Zipaquirá, Tabio y otros lugares, donde don Ignacio adquirió 
la experiencia de la medicina.

 Después de eso, Elías Arévalo le encargó a su nieto la misión 
de ser su sucesor, para que este último se sentara frente a sus elemen-
tales y su medicina ancestral, para que demostrara que recibió un buen 
ejemplo y una bonita enseñanza y para que cumpliera con el compromiso 
de formar aprendices para perpetuar el conocimiento. Don Ignacio dice 
que ya cumplió, debido a que formó un médico ancestral muisca y tiene 
otros cuatro aprendices.

 La medicina muisca se entiende como una medicina pura que 
sana, que cura y que no contamina, porque no contiene ninguna clase 
de químicos.

Lleva únicamente el proceso de la planta medicinal y se le in-
yecta la parte espiritual, que es la que sana y cura realmente, 
curando a todos nuestros hermanos, porque todos somos her-
manos dado que somos hijos del padre creador del universo. Y 
entonces nosotros debemos mirarnos con esa mirada dulce, esa 
mirada de transparencia, de paz y de armonía.

 Para el sabedor, los rituales de medicina ancestral muisca han 
cambiado desde el tiempo de su abuelo en la forma como el territorio 
se manifiesta en ellos. Este cambio se puede ver, por ejemplo, en la 
forma de obtener leña para los rituales, pues esta ya no se consigue 
directamente del monte. Anteriormente, toda la leña venía de troncos del 
monte que se secaban, se rajaban y se echaban para prender brasa; en 
la actualidad, se deben buscar retazos de madera que se encuentren en 
el camino, porque no hay más maneras de buscar la leña para el fuego. 
Otro cambio en el ritual consiste en que, si bien los participantes siem-
pre se han sentado en sus troncos de pensamiento, antes lo hacían más 
frecuentemente en piedras grandes. También se ubicaba una piedra al 
lado de la hornilla10 sobre la cual se molía maíz con el pilón y se hacían 
envueltos y arepas, se tostaba maíz y se compartía chicha.

10. En este momento —convocado por los abuelos desde tiempos ancestrales hasta la 
actualidad—, en el que se prende fuego y comienza la interacción entre la comuni-
dad, se da el intercambio de prácticas y saberes.
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 Uno de los lugares sagrados del territorio es el fuechy, donde se 
realizan las reuniones del consejo de autoridades del cabildo. El fuechy 
es una construcción a manera de quiosco que se encuentra ubicada 
en la parte trasera del inmueble donde funciona el cabildo. Su techo 
es de madera y tiene una forma semicónica. En su estructura cuel-
gan alimentos sagrados, como el maíz, algunas plantas medicinales y  
otros instrumentos, y en sus paredes se pueden ver pictogramas e ilus-
traciones de los elementos sagrados del territorio de Suba. En estas 
ilustraciones se puede ver cómo se integran las lagunas sagradas y las 
montañas con las casas que están construidas sobre ellas y los cables 
de electricidad que las atraviesan. No obstante, los elementos que más 
sobresalen en esta composición son la montaña y la laguna, como ele-
mentos puros y naturales.

 En el fuechy se ubican los troncos de pensamiento (butacos), 
donde se comparte la palabra y se escuchan y construyen cosas impor-
tantes a través del fuego, con el que se manifiesta el espíritu de Gata. 
La medicina ancestral muisca trabaja con los cuatro elementales si-
guientes: el espíritu de Xie, que representa el agua; el espíritu de Fibe, 
representado por el viento; el espíritu de Hichaguaya, que es la tierra, y 
el mencionado espíritu de Gata, que es el fuego. Ellos rigen las normas 
y el orden natural, porque si no cuidamos el aire, ninguna especie viva 
podrá respirar; si no cuidamos el agua, no sobreviviremos, ya que somos 
cuerpos de agua; si no cuidamos a nuestra Hichaguaya o nuestra Madre 
Tierra y la contaminamos, no tendremos alimentos ni plantas medici-
nales para curarnos y sanar, y sin el espíritu de Gata, que es el dador de 
energía, calor y ánimo, se perderá el vínculo con los antepasados.

 Anteriormente, las piedras en las que se realizaban las horni-
llas se encontraban en cada una de las casas de los indígenas. A partir 
de cuatro piedras grandes, se hacía un fondo donde se ponía una olla 
grande y se cocinaba con la leña que se extraía de árboles como euca-
lipto, chilco, chalque y cedro, entre otros —actualmente, sin embargo, 
se recurre a lo que se encuentre porque ya no existe el territorio para 
ir por leña—. Ese fuego permitía el intercambio de historias, mitos y 
leyendas, lo cual constituía un rasgo muy importante. Dichas historias 
eran contadas por los abuelos, y siempre hacían referencia al territorio 
y a sus experiencias de vida. Las historias hablaban de la niñez de los 
narradores y de épocas terribles en las que sus padres habían sido muy 
duros con ellos y en las que tenían que andar por el territorio descalzos 
y sin ropa porque la vida del indígena era así en ese entonces. Estos 
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abuelos ya abandonaron el territorio y su papel es retomado por sus 
sucesores, quienes han vivido otras historias que perduran generación 
tras generación. Una de las misiones del sabedor es recuperar esos sa-
beres y conocimientos que sus abuelos heredaron, a través del llamado 
a las nuevas generaciones a escuchar y a contribuir en la recuperación 
y reconstrucción del pensamiento ancestral.

 A pesar del avasallador avance de la ciudad, aún quedan algu-
nos de los cementerios sagrados donde los muiscas recordaban a sus 
antepasados: sobre el primero de ellos fue construido el Colegio Veintiún 
Ángeles, lo cual constituyó una profanación de ese territorio sagrado, 
pues pasó de ser un cementerio a una institución educativa; el segundo 
está situado en el parque Mirador de los Nevados, donde está enterra-
do el cacique Suba, mientras que el tercer cementerio está ubicado en 
El Rincón. También se encuentran otros lugares importantes, como las 
plazoletas de Bochica, Bachué y Chiminichagua, que representan, en 
cada lugar, una leyenda. Aún perduran, además, la laguna sagrada de 
Tibabuyes, la laguna sagrada de El Rincón y los cerros tutelares de La 
Conejera, Casablanca y El Rincón.

Figura 3. Creación visual 
ritual en el cabildo muisca 
de Suba

Fuente: Daniela Hernández 
Castiblanco
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 Don Ignacio recuerda cuando el río Bogotá estaba libre de con-
taminación, tenía sus aguas limpias y puras y también era un hacedero 
de pescado y cangrejo. El sabedor menciona que allí habitaba el guar-
dián de ese río, el Mohán. De niño, los abuelos de don Ignacio lo llevaban 
a las nueve de la noche para que cargara la mochila de los tabacos, 
mientras que ellos transportaban sus ollas y redes para pescar. Si al 
momento de lanzar las redes se escuchaba una música acercándose, 
los abuelos encendían sus tabacos, debido a que el Mohán se había 
pronunciado para cuidar esa riqueza que vivía en el río y no permitir 
que la sacaran. Con el humo del tabaco se ahuyentaba al Mohán y en 
ese momento la música empezaba a desaparecer. Dicha música, según 
don Ignacio, era tan hermosa que parecía una orquesta. Esa pérdida de 
los lugares naturales/sagrados muiscas en Suba es expresada por el 
sabedor Ignacio en sus cantos:

Pobrecitas mis tingüitas, porque se secó la laguna,
pobrecitas mis tingüitas, porque se secó la laguna;
ha quedado solo y triste porque no quedó ninguna,
ha quedado solo y triste porque no quedó ninguna;
las únicas esperanzas es que caiga una inviernada,
las únicas esperanzas es que caiga una inviernada;
porque de todo lo que teníamos no ha quedado nada.
Canto a las tinguas 

La visualización de los elementales: el rito
La formalización del rito de medicina ancestral empieza cuando el sabedor 
Ignacio dispone sus elementos rituales, los cuales afirman la presencia de 
su pensamiento mágico sobre el territorio o espacio donde se realiza esta 
ceremonia. Don Ignacio lleva al fuechy (espacio sagrado y de congregación 
en el cabildo) la medicina ya preparada, la cual él puede suministrar si 
en el ritual hay personas que la requieran. Esta medicina, extraída de las 
plantas medicinales del territorio, ataca enfermedades como los proble-
mas de la tiroides, la diabetes y el cáncer, por nombrar algunas.

 La representación visual de las diferentes formas y configura-
ciones que el sabedor dispone depende también de las intenciones o 
propósitos que cada ritual pretenda. Los tipos de rituales incluyen los 
de construcción de pensamiento, las asambleas, los pagamentos, las 
ofrendas, los de medicina espiritual (que se comparten con otros sabe-
dores, ya sean del pueblo muisca o de otros pueblos originarios), los de 
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limpieza y los de sanación, entre 
otros. Cada uno de estos ritos se 
configura de manera diferente y, 
por lo tanto, su impacto espiri-
tual, mental y físico depende de 
las intenciones del pensamiento 
de los sabedores (figura 3).

 El sabedor, en esa 
construcción de sentires con 
los participantes y los territo-
rios a los que lleva sus rituales, 
decide qué elementos son dis-
puestos y cómo, pero siempre 
deben estar presentes los cuatro  
elementales representados den-
tro de esta especie de composi-
ción espiritual y de pensamiento.

 Estos cuatro elementa-
les se manifiestan y están co-
nectados propiamente desde la 
sabiduría ancestral del sabedor. 
Para interiorizar estas espiri-
tualidades, se establecen unas 
fases o etapas en el ritual. Primero, está la preparación espiritual del 
sabedor, en la cual este se para en el centro espiritual (Gata) y pone 
sus manos en preparación del fuego para expresar las intenciones del 
ritual; en esta fase, el sabedor establece esos vínculos con sus antepa-
sados y sus memorias, gracias a la energía vital de armonía y amor que 
le proporciona el fuego. El fuego es un elemental vivo dentro del ritual 
que comunica, mediante su formas e intensidad, cómo va el proceder 
del ritual y cómo se va entretejiendo el pensamiento y conocimiento 
dentro de los participantes. Se pueden ver árboles, aves, ranas o ma-
nifestaciones de los antepasados: todo depende de ese círculo infinito 
que se va construyendo alrededor del sabedor.

 En esa preparación espiritual se disponen elementos de la me-
dicina que están regidos por los espíritus de Xie y Hichaguaya. La medi-
cina proviene propiamente de las plantas, que dependen del agua para 
su cuidado y de la tierra para su nutrición. En la fase del pensamiento, 

Figura 4. El sabedor Ignacio y 
el viento en el cabildo muisca 
de Suba

Fuente: Daniela Hernández 
Castiblanco
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Hichaguaya es la que rige, ya que ella 
guarda todo el pensamiento y la memo-
ria ancestral de la tierra.

 En la etapa del arte se mani-
fiestan las vasijas ceremoniales y 
los ladrillos que conforman la hor-
nilla; para esto, el espíritu de Xie y 
el de Hichaguaya dialogan, dado que 
las formas y el arte de las vasijas  
realizadas por los miembros de la comu-
nidad se construyen a partir del agua y 
del barro. Por último, la fase de la mú-
sica es en la que se realizan cantos y 
bailes, dependiendo de la ceremonia. En 
esta etapa, Fibe e Hichaguaya se mani-
fiestan y nos recuerdan que a través del 

viento se mueven los sonidos que retumban en el corazón y en el cuerpo 
y que las formas de la tierra son las que hacen que esos sonidos sean 
posibles cuando la tierra y el viento se encuentran (figura 4). Esos sonidos 
de la naturaleza y su entorno en movimiento son los que movilizan la apro-
bación y el homenaje a los cuatro elementales en los rituales, porque en 
ellos está la conmemoración de la vida para la construcción de un sentir 
y un pensar desde el centro del ser y de nuestros territorios. Si un colibrí 
se acerca, un ave nos deleita con su canto o el viento sopla, estos traen 
consigo un mensaje de nuestros guardianes y elementales, quienes nos 
aprueban y nos armonizan con ellos (figura 5). Dichas fases se presentan 
de forma cíclica a lo largo de los rituales, siempre en forma espiral y con-
céntrica, tanto en la interacción entre los participantes como en la de ellos 
con los elementos rituales.

 El ritual muisca siempre funciona en círculo debido a que, según 
la cosmovisión y las formas de ver, sentir y percibir el entorno de esta 
comunidad, se actúa desde lo cíclico y no desde lo lineal (figura 6).

 El tránsito espiritual se mueve por las diferentes fases y se 
representa en la configuración y disposición del ritual. La intención 
primera del ritual es la sanación y la construcción de pensamiento, 
mediante lo cual el sabedor logra conectar su espiritualidad y el sentir 
y el devenir del territorio con los participantes y los cuatro elementales 

Figura 5. Los elementales 
en ciclo

Fuente: Daniela Hernández 
Castiblanco
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en un espacio en el que los seres que están reunidos habiten y sean 
conmemorados y adorados.

 En algunos de los rituales de medicina ancestral —principalmen-
te en los que se realizan en las asambleas con las autoridades del cabildo 
y propiamente entre los sabedores del pueblo u otros pueblos—, tiene 
lugar el consumo de medicinas espirituales, las cuales se usan para abrir 
el pensamiento y nutrir el espíritu. El sabedor siempre lleva dichas me-
dicinas consigo, y estas no pueden ser portadas por ningún otro miembro 
del cabildo que no se designe como sabedor y médico tradicional de la 
comunidad. Estas medicinas son la oska, un polvillo extraído del tabaco 
que es suministrado, por medio de un soplador, por el sabedor a sus par-
ticipantes; el hayo, que es una planta seca que se mastica mientras se 
habla del pensamiento, la sabiduría y el territorio, y, por último, el ambil, 
planta derivada también del tabaco cuya consistencia es similar a la de una 
pomada que se ingiere. Estas medicinas son propias de cada sabedor, y 
los sabedores pueden compartir sus medicinas entre ellos. Cada sabedor 
entiende de forma diferente su pensamiento y su medicina ancestral, lo 
cual significa que estos son configurados de maneras diversas por los 
sabedores para la interpretación de su entorno físico y espiritual (figura 6).

 Concluimos este texto diciendo que los pueblos híbridos, y en 
particular los indígenas muiscas de Suba, están en resistencia al repre-
sentar esas manifestaciones en creaciones visuales que los reivindican 
como pueblos originarios en reconstrucción. La reconstrucción de me-
moria colectiva de esas visualidades parte de iniciativas de representa-
ción y de apropiación del espacio tales como los diferentes pictogramas 
que adornan la plaza central del antiguo pueblo de Suba; los talleres de 
recuperación de oficios, como el tejido y la cerámica que tienen lugar en 
el cabildo, y el proyecto Muysc Cubun, que promueve la recuperación de 
la lengua originaria a través de un blog en internet que funciona como 
diccionario muisca-español. A esto se suma el continuo esfuerzo del 
cabildo y sus autoridades por mantener viva su lengua en reconstrucción 
dentro de la comunidad.

 Ahora bien, es el ritual lo que posibilita que esta memoria  
—perturbada por múltiples transformaciones forzadas que han ocurri-
do en el territorio— sustente la lucha de los abuelos y abuelas. Estas 
generaciones han engendrado en su vientre y han cuidado en su seno 
a los descendientes que buscan conectar sus corazones con sus oríge-
nes, por más difícil y dolorosa que resulte su situación contextual. El 
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indígena muisca resiste y sobrevive dentro de esa urbe que no entiende 
de su espiritualidad y su territorio y que en cada oportunidad lo lastima 
y lo hiere. Pero la lucha por la vida no tiene fin, porque luchamos por 
nuestros hijos, nietos y bisnietos, y por las especies animales, las plan-
tas, los árboles y todos esos guardianes que cuidan de nosotros. Esta 
también es una lucha para seguir cultivando las enseñanzas y los valores 
de los sabedores que cuidan esos tesoros invisibles para los ojos que no 
quieren verlos. Es más fácil describir lo que se tiene a plena vista, pero 
la vida es un tejido de emociones, sueños, memorias, dolores e historias 
que también son absorbidos por nuestros territorios como memoria viva.

 Esta memoria viva, tristemente, agoniza debido a las ideas de 
progreso y modernización. Estas ideas están atadas a estructuras que 
no entienden las interacciones de la vida como un propio sistema de 
diversidades que confluyen en nuestros territorios; somos ríos, somos 
montañas, somos mares, somos plantas y somos animales, y lo más 
importante es que debemos entender que somos seres humanos que 
convivimos con otras formas de existencia. Gracias a personas como el 

Figura 6. FuechyGata 
(reconstrucción de la memoria 
material) en el cabildo muisca 

de Suba

Fuente: Juan Jairo Castiblanco 
Cárdenas
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sabedor Ignacio tenemos este conocimiento para transmitírselo a nues-
tros hijos, y aunque no hagamos parte del cabildo, podemos decir que 
por ahí pasó un abuelo que luchó y resistió por su pueblo y por cuidar la 
vida. Porque, en últimas, la vida es la que tiene que ganar.
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