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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

La Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, frente al fenómeno de la 

violencia escolar e intrafamiliar, drogadicción, abuso y comercio sexual que 

enfrentan niños y adolescentes escolarizados, generó redes de trabajo con 

organizaciones privadas y públicas para construir, desde diferentes metodologías, 

una respuesta complementaria a la ruta convencional en los colegios de la capital. 

No se trata de fenómenos individuales: son manifestaciones de una anormalidad 

social en contextos específicos. Por tanto la escuela debe favorecer acciones 

solidarias, propositivas y autónomas en los miembros de la comunidad, a través de 

espacios de reflexión colectiva que promuevan nuevas formas de entendimiento y 

percepción para facilitar otras maneras de actuar a partir de los recursos, 

habilidades y potencialidades de docentes y estudiantes. 

 

 

La estrategia consistió en aumentar la capacidad de las instituciones 

educativas para responder a las demandas cotidianas de la educación sobre el 

cuerpo y la sexualidad en la infancia, ya que muchos de los conflictos actuales 

tienen que ver con la falta de formación respecto a la pregunta “¿qué hacer con lo 

que siento?”, relacionada con el comportamiento sexual. Su objetivo es el bienestar 

y mejoramiento de la calidad de vida de niños y jóvenes que integran el sistema 

educativo oficial, a partir de otros componentes de la “salud mental escolar” 

(violencia y conducta suicida, drogadicción, abuso sexual y explotación sexual 

comercial). Se conformaron grupos de maestros para el abordaje conceptual y 

metodológico de estos temas bajo una guía, enmarcados en el papel del docente 

como constructor de realidades sociales. 
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Esta ponencia es el resumen del trabajo de campo realizado por el equipo de 

artistas e investigadores de Manusdea Antropología Escénica (MAE) en alianza con 

la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, en virtud del el programa “La Salud 

al Colegio”. Este trabajo se convirtió en el proyecto-piloto denominado Rituales 

Femeninos, realizado durante el periodo 2011-2012 en tres colegios con niñas y 

adolescentes de primaria y secundaria entre los 7 y 18 años edad. Se hicieron cinco 

presentaciones en público en las cuales participaron noventa niñas en promedio, 

con la colaboración de tres coordinadoras y el acompañamiento de una madrina y/o 

pariente cercana elegida por cada niña. 

 

 

2. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y CONTEXTO 

 

2.1 Objetivo Principal 

 

La propuesta pedagógica tiene como objetivo principal iniciar a un grupo de 

niñas y adolescentes en el conocimiento de sus derechos fundamentales, 

empoderamiento femenino y su rol en la sociedad, como también prepararlas para el 

rito de “paso” femenino. Como base metodológica se realizó un estudio comparativo 

de los mitos, ritos, danzas, cantos, pinturas y simbologías de diversas culturas 

(India, Egipto e Indonesia) con las cosmogonías indígenas de nuestro país (Koguis, 

Muiscas, Barasanas, Tatuyos, Macunas, Edurias, Tukanos y Embera). También 

estudia de forma comparativa los arquetipos femeninos de estas culturas. Se utilizó 

la “Danza de la serpiente” como un rito de paso femenino para descubrir el cuerpo 

mitológico y asumir el propio cuerpo de la niña que se transforma en mujer. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Para que las jóvenes descubran su feminidad y adquieran conocimientos y 

habilidades imprescindibles en su vida como adultas, se escenifican danzas y ritos 

ancestrales seleccionadas con este fin. De manera paralela, el conocimiento de las 

diversas cosmogonías (no sólo las normas y valores impuestos por la modernidad, 

la moda y el comercio sobre su propio cuerpo) es un instrumento valioso que 
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promueve la paz, el respeto y la sana convivencia en sus hogares y comunidad 

estudiantil. De esta forma se desactivan estructuras mentales atávicas, 

autodestructivas, agresivas o violentas en el contexto personal, familiar y estudiantil, 

posibilitando la reelaboración de lo femenino en una edad plena para la 

metamorfosis. 

 

Respecto a sus derechos (y también sus obligaciones) hay un conversatorio 

sobre el tema, en especial sobre la Ley 1257 de 2008 (“Por la cual se dictan 

normas de sensibilizació , prevenció n y sanció n de formas de violencia y 

discriminació n contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de 

Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”). 

 

2.3 Fundamentos teóricos 

 

Una de las estrategias consiste en usar herramientas trasmitidas de maestro 

a discípulo en forma directa, a partir técnicas inherentes a la antropología teatral, 

específicamente del llamado “Arte secreto del actor”, que tiene como objetivo 

individualizar los conocimientos para el trabajo del actor-bailarín. De allí el análisis 

de las reglas del comportamiento y la utilización del cuerpo humano, siendo un 

estudio del hombre en situación de representación, específicamente de los 

principios físicos que rigen el cuerpo del danzante y actor en las diferentes 

tradiciones del mundo. El aprendizaje nos exige realizar observaciones in situ para 

codificar lenguajes corporales, analizar y profundizar sobre los niveles biológicos, 

semióticos, míticos y arquetípicos de los ritos, ceremonias y danzas arcaicas 

conservadas hasta hoy día, aun si los bailarines se pertenecen a épocas y 

geografías diversas. La tarea de la antropología teatral es “hallar” esos principios 

que retornan, dando un sentido e intención a la corporalidad de un bailarín o actor 

en el ceremonial. Los principios físicos que rigen el cuerpo humano y hacen que sus 

movimientos sean orgánicos, son el manejo de la energía en el tiempo-espacio, la 

utilización del equilibrio y las oposiciones corporales, la determinación de la mirada, 

el arte de la respiración, el lenguaje de las manos, la posición de los pies, el ritmo y 

el estudio de las emociones, entre otros. 
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Las tradiciones comparadas nos muestran que las prácticas orientales 

(India, Indonesia, Japón entre otras) tienen un cuerpo decidido que domina las 

leyes del género dancístico, un código que todos los practicantes conocen y en el 

cual el neófito o principiante debe iniciarse con un estricto rigor físico y mental hasta 

alcanzar la maestría que le permita ir más allá de las restricciones inherentes a la 

codificación. 

 

Con relación al componente pedagógico y creativo, han sido indispensables 

estos conocimientos para transmitirlos a las participantes a través de una 

coreografía que ha bebido en las fuentes de diversas danzas y ceremoniales del 

mundo. 

 

 

3. DESARROLLO 

 

3.1 Antiguas conexiones míticas entre Indios y Amerindios 

 

En el año 1997 viajé a India para realizar una investigación in situ, y me 

sorprendió como ellos (indios) y nosotros (amerindios) somos tan parecidos en 

muchos aspectos. Llevé un libro de fotografías de Colombia y entre ellas varias 

sobre etnias del Putumayo, Vaupés, La Sierra Nevada de Santa Martha y la 

Guajira, con sus paisajes, adornos y vestidos. Quise saber si era sólo una 

impresión subjetiva y le pregunté a varias personas “¿Usted de dónde cree que 

son?”. Ellos observaban con atención y curiosidad y decían “¡Ah! ¿Son de Kerala, 

Gujarat? o Ceilán, Indonesia”. Pero nunca imaginaron que fueran de Latinoamérica. 

En el año 2000 visité la comunidad de Sonaña en el Vaupés (Amazonia 

colombiana) esta vez con otras fotografías de mujeres, hombres, niños y ancianos 

de India e Indonesia. Las diversas comunidades (Barasanas, Tukanos, Edurias) 

creyeron verse en ellas. Incluso vimos a unas niñas con los rasgos tan similares 

que una de ellas afirmó “¡Somos primas!” 
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Desde épocas remotas, indios y amerindios comerciaban trayendo y llevando 

mercancías como algodón, ornamentos, dioses y nombres sagrados en todo el 

sudeste asiático y la Polinesia. En estos tiempos prehistóricos el influjo en las artes 

clásicas indias llegó hasta China, Japón y el sudeste asiático. El teatro y la danza se 

constituyeron en la principal fuente de conocimiento, preservado todavía en varios 

países de estas regiones. Hasta hoy día se puede apreciar que, aunque la ópera en 

China y el Teatro Noh en Japón crecieron por aparte, comparten una estrecha 

similitud en la ejecución de los principios físicos del actor-bailarín. 

Los emigrantes indios llevaron sus costumbres, su música, su danza y su drama en 

lengua sánscrita a sus vecinos asiáticos. 

 

Se puede observar en Bali (Indonesia) el arraigo ancestral que tiene el 

Wayang Kulit (“teatro de sombras”), en el cual se interpretan episodios completos 

del Ramayana y del Mahabharata en lengua Pali (término que significa “texto” o “la 

línea”), idioma que proviene de la lengua de los Vedas en estrecha relación con el 

sánscrito clásico. Se puede afirmar que el influjo cultural de la India empezó 

tempranamente y el proceso ha continuado a través de los siglos sin detenerse. A 

pesar de las investigaciones en arqueología, la epigrafía y la antropología, no se 

sabe con certeza cuándo y cómo comenzaron estos contactos y cuáles fueron los 

motivos de la primera migración. 

 

 

Bochica, en la mitología Mhuysqa, es conocido como un predicador que 

apareció por el oriente, un viejo canoso de tez blanca, vestido de túnica blanca con 

manta de algodón en el torso atada sobre el hombro. Hablaba todos los dialectos 

chibchas promoviendo una transformación social y moral después de rescatar a 

este pueblo del diluvio, dando origen al Salto de Tequendama. Enseñó a las gentes 

a hilar el algodón, a tejer mantas estampándolas con hermosos dibujos, que dejó 

tatuados en grandes rocas (pintura rupestre y/o petroglifos) para que sirvieran como 

memoria a través de su peregrinación legendaria, también introdujo las artes. 

Hernández (1949) compara a este personaje con Manco Cápac y Mama Oeollo de 

la leyenda incásica, ofreciendo otros puntos de apoyo a las antiguas conexiones 

entre indios y amerindios.  
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Bochica será recordado como mensajero del Sol enviado por Chiminigagua, 

igual al dios Sol asirio llamado Ashur. El padre Simón, en época de la colonia, nos 

cuenta que Bochica llegó por primera vez montado en un camello y que los 

indígenas de Bosa guardaron sus huesos como piadoso recuerdo. Y en Boyacá, los 

españoles encontraron la estatua de un cuerpo con tres cabezas que representaba 

a Sungunsúa, compañero de Bachué, a semejanza del dios Brahma con tres 

cabezas y un solo cuerpo. 

 

3.2 Mito Solar del Hee o los Jaguares del Yuruparí 

 

Existen algunos textos similares sobre el origen del mundo y el linaje de la 

gente serpiente tanto en India como en el Vaupés de la Amazonia colombiana. 

Según el relato de La Cuerda de Leche de la Evolución en la versión de las etnias 

Barasanas y Tatuyos cito textualmente: 

 

 

“El Río Amazonas es el Río de Leche y el Río Pirá Paraná es el Río de Aguas 

de Yuruparí, en estos dos ríos se originó la humanidad (…) La Maloca de 

Yuruparí es donde nace el Yuruparí (…), simboliza a la humanidad y por lo 

tanto es la raíz, el origen principal, allí comienza la historia, desde ese lugar de 

origen surgen todos los conocimientos tradicionales para todos los grupos 

étnicos. Allí recibieron las anacondas ancestrales el conocimiento de las 

danzas rituales, las plantas medicinales, el rezo y la oratoria (…) Durante su 

recorrido evolutivo, los diversos grupos étnicos dejaron su forma de anacondas 

y se trasformaron en hombres. Así recibieron su tierra los hijos de la Anaconda 

Celeste, los hijos de la Anaconda Remedio y los hijos de la Anaconda Agua” 

(ACAIPI., 2015, p.105). 

 

El Hee supremo (reconocido por el uso de la flauta ceremonial), origen del 

mundo y raíz del conocimiento, deja a la gente Anaconda las danzas rituales, la 

medicina, la oratoria y posteriormente las danzas con flautas de iniciación 

masculina. Al otro lado del hemisferio nos encontramos la divinidad identificada 

como Krisna, el cual se caracteriza por el disfrute de la danza y la flauta.  
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Uno de los pasatiempos más significativos de su vida fue el Ras Lila que 

significa “juego divino”, reseñado en los textos del Bhagavatam Purana.   Se 

ejecuta en círculo de manera devocional y es considerada una de las más 

importantes expresiones de Krisna sobre el amor, celebrado en compañía de las 

Gopis, doncellas enamoradas, amor que alcanza también a sus más cercanos 

devotos. Él les dice: 

 

 

“Conóceme, nacido del néctar Amrita, el néctar de la inmortalidad surgido del 

batido del Océano de leche. El monarca de los hombres. Soy Vasuki rey entre 

las serpientes. Y soy de los Nagas, serpientes que fueron maestros de la 

sabiduría. Soy el principio, el medio y también el fin de las creaciones, soy la 

palabra de los oradores, soy el sustentador del universo cuya faz se ve por 

doquier (…). Soy el conocimiento de los conocedores.” 

 

 

Este relato se amplía en los textos que contienen las Leyes de Manu, donde 

nos cuenta que cuando el Océano de Leche fue batido, Vasuki rey de las 

serpientes Nagas, fue utilizada como cuerda por dioses y demonios para extraer el 

Amrita, néctar de inmortalidad. La serpiente en ambas cosmogonías es el símbolo 

de “La Cuerda”, una en el río de leche, la otra en el mar de leche1. 

 

Las divinidades encarnadas en estas mitologías como Yuruparí y Krisna 

comparten otro aspecto fundamental, el componente femenino: Carumá, consorte 

de Yuruparí y Rukmini o Radha, esposa de Krisna. Ellas son el origen de todas las 

diosas madres porque participan de la misma naturaleza esencial de sus esposos. 

Al final de la epopeya en el Vaupés, Yuruparí habló así respecto de Carumá: 

 

 

 

 

1 El relato de La Cuerda de Leche en la versión de las etnias Barasanas y Tatuyos, se encuentra en las 

p.105-106 de (ACAIPI. ,2015). Sobre el “juego divino”,  reseñado en los textos del Bhagavatam Purana, 

cf. A. Besant, 1979, p. 65-66. 
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“Aquí yace la primera y única mujer que pudo tenerme (...) Un día cuando todo 

se halla consumado, vendré a buscarla para vivir con ella cerca de las raíces 

del cielo” (Héctor O., 1983). En el caso de Krisna se expresa de esta forma: “Mi 

querido brāhmaṇa, estoy muy contento de oír que Rukmiṇī está ansiosa de 

casarse conmigo, puesto que Yo también estoy ansioso de obtener su mano” 

(Bhaktivedanta, S.P., 1977,p. 401).  

 

En otras palabras, la diosa de la fortuna estaba ahora unida con el señor 

supremo, el mantenedor de todos, y así todo el pueblo se sentía 

extremadamente jubiloso. Otro relato comparativo de la etnia Macuna en el 

Vaupés respecto al nombre de la abuela original llamada Sita Hai, la gran 

abuela y dueña de la Tierra, se relata así: 

 

“Debido a que conocemos el origen y principio de este territorio, podemos decir 

que la Tierra que pisamos Sita-Hai es la misma Abuela del Principio Robikubu; 

ella nos contiene a nosotros. Por eso antes de realizar cualquier actividad que 

afecte la naturaleza como hacer chagras, sembrar coca o hacer malocas, se 

realizan curaciones calmando a los dueños de Sita-Hai” (Orjuela, H., 1983, 

p.136). 

 

 

Se asocia con la mujer Sita (conocida también como Rukmini o Radha), que 

en la India es considerada una diosa avatar de Laksmí, una de las mujeres más 

virtuosas y bellas, modelo perfecto del arquetipo femenino hinduista. Es el personaje 

principal del Ramayana, esposa del héroe y avatar Rama (7ª encarnación del dios 

Visnú), donde se narra  que Sita nació de un surco de la Tierra2. 

 

 

                                                      
2
 Sobre los relatos del Vaupés, (Orjuela, H., 1983). Respecto a Krisna, revisar p.468, 487 

(Bhaktivedanta, S. P., 1977). 
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3.01 Arquetipos femeninos, cantos y danzas en los rituales 

 

 

Sabemos que La mente y el pensamiento obedecen a programas que se 

adaptan al origen de esquemas y costumbres, si estos sistemas son alterados, las 

estructuras mentales sufren cambios, modificaciones que obligan a la mente a 

buscar otro orden (Bolte, 2006, p. 20). La música, la danza el dibujo producen 

reacciones químicas en simultáneo, cambiando la receptividad del danzante. Danzar 

nos enseña a pensar en movimientos conscientes, derrumbando y revolucionando 

los conceptos de la vida regenerándola de adentro hacia afuera. Según C. Jung 

(2002. pág. 73).) “el arquetipo libera en nosotros una fuerza más poderosa que la 

nuestra propia…es decir que remitiéndonos a la obra de arte completa nos es dado 

reconstruir el patrón primitivo de la imagen primigenia” en nuestro caso, la integridad 

de la mujer y la auto semejanza divina. 

 

 

Veamos ahora cómo se relacionan los arquetipos femeninos que expongo a 

continuación, siguiendo la premisa de Konrad Theodor Preuss: “Ni el más oculto de 

los pueblos vivientes ha salido de sí mismo; alguna vez emigró, tiene parientes, 

instrumentos en común con otros grupos, ha tomado narraciones e ideas del 

exterior” (Preuss, K., 1993, p.55). A partir de ésta premisa se pueden contrastar las 

teogonías de la Amazonia colombiana con las de la etnia Mhuysqas (del territorio de 

Bacatá en las regiones  montañosas) y las características que presenta el arquetipo 

femenino de Bachué, con relación a la Madre Universal de la tribu de los Kágaba 

(territorio de la Sierra Nevada de Santa  Marta). Finalmente, un estudio comparativo 

con las diosas Laksmí de India e Isis de Egipto. Según el relato narrado por el 

Mama Jacinto Garavito de Palomino, etnia Kogui cito textualmente: 
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“La Madre Universal Gauteován se menciona como mujer de Sintana, aunque 

en realidad éste es su hijo. La Madre tiene muchos nombres ella es 

Sibalaneumán (madre del canto), es la madre de todas las cosas, de todas 

nuestras semillas, ella nos parió en  el principio, es la Madre de todos los 

linajes. Es la Madre de los cantos y danzas, la madre del mundo, de las casas 

ceremoniales, madre del Sol y de la vía láctea. La Madre Universal dejó un 

recuerdo en todas las casas ceremoniales en compañía de sus hijos Sintana, 

Seizankua, Aluañuiko y Kulsavitabauya dejó como memoria cantos y danzas. 

El mama Sintana pidió a Seizankua que tocara la Flauta dorada por eso 

estamos hoy en este mundo, todo lo que se ve, toda clase de seres y hombres 

estamos unidos en él” (Preuss, K., 1993, p.11). 

 

 

Este relato, por asociación, remite a otro, el de la Madre Bachué o 

Furachogua, diosa de la fertilidad, mujer de extraordinaria belleza, sabia y buena 

que surge de la laguna de Iguaque en compañía de un niño llamado Sungunsúa con 

el cual, una vez convertido en hombre, sella la alianza en connubio  del que nace el 

linaje de los Mhuysqas, poblando todo  el territorio de hijos e hijas. Ella fue la madre 

de las semillas de maíz (rojo, blanco, amarillo, negro), ella daba el alimento 

espiritual, ellos enseñaron cantos y danzas. La pareja extendió su linaje en Bacatá, 

Simijaca, Guachetá, Ubaté, Chocontá, Nemocón, Zipaquirá, Guatavita, Suba, 

Ubaque, Choachí, Tibacuy, Fusagasugá. Finalmente la pareja retornó acompañados 

de sus hijos e hijas a las Aguas de origen donde, Bachué les dejó preceptos de 

pacífica convivencia en todo el territorio, el respeto por las aguas divinidades 

dadoras de vida, y la conservación de cantos y danzas, luego se transformaron en 

dos Serpientes dando origen al clan sagrado de estos animales. Aquí se encuentra 

de nuevo otra analogía con el clan de los Nagas (gente serpiente India) y las 

Anacondas Ancestrales del Vaupés. De igual modo se puede relacionar a 

Sungunsúa, que da origen al linaje Mhuysqa, con la madre Bachué; y Sintana, el 

hijo primogénito de la Madre Gauteován de los Kágaba, con el origen de estos 

pueblos. 
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La palabra “suplicar” sólo se utiliza con relación a la Madre Universal 

(Kalguasiza)  en el canto y la danza, con ellos la Madre nos dará los frutos del 

campo y nos tendrá compasión. La Madre Universal ocupa un lugar excepcional 

para luchar contra los demonios y otros estados malignos como la enfermedad. Ella 

es la única capaz de vencer, sanar, impartir, influir, dar concejo, reparar y corregir. 

El enfermo debe confesarse, antes de ser curado, igual aquel que esté lleno de 

miedo, o que haya sufrido un infortunio. Debe suplicar a la Madre a través de Cantos 

y danzas para ser sanado, librado protegido33. 

 

 

3.02 Rituales y danzas aplicadas en el componente pedagógico y creativo 

 

La historia ha dejado abundantes testimonios de la importancia que tienen los 

ritos de paso para hombres y mujeres en las culturas ancestrales. La danza, el 

canto y la pintura son expresiones del alma y el pensamiento en las culturas 

antiguas que necesariamente pasan por el cuerpo: “Cuando procesamos la 

información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos (…) El aprendizaje 

kinestésico es profundo y una vez que hemos aprendido con la memoria muscular, 

es muy difícil que se nos olvide” (Antunes, 2000, p.18-19). Son las mujeres quienes, 

por medio de danzas y cantos exquisitos, distraen los malos espíritus que atizan la 

guerra y las devastadoras consecuencias para los bandos en conflicto. En las dos 

últimas décadas del siglo XX, el conflicto armado en Colombia se intensificó dejando 

un sin número de muertos, desplazados y desaparecidos. De allí la necesidad de 

estudiar y explorar los rituales femeninos a propósito de la violencia en sus diversas 

formas, el hambre, la enfermedad y por supuesto la muerte. He aquí algunos de los 

rituales y danzas que fueron analizadas en el curso mismo del trabajo de campo, 

recreadas a partir de un sincretismo creativo. 

                                                      
3
  Con relación al de la Madre Bachué, cf. (Ángel, C., 1998, p.17). 
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El Purnama Bulan, o Rejang: Es una danza ritual femenina originaria de Bali. 

Nació alrededor del año 993 dc, para protegerse de los malos espíritus. Por ello fue 

necesario que  las mujeres realizaran una danza dulce y graciosa bellamente 

ataviada, para evitar la guerra, la violencia y la enfermedad que tenía asolada a 

Batuán (pequeña comunidad en Bali). La ceremonia también se practica para 

ayudar a los muertos caídos en combate a pacificar su espíritu y evitar que hagan 

daño a la comunidad. En el ritual podemos ver a las niñas pequeñas como a sus 

bisabuelas, danzando juntas. La comunidad entera se reúne pues ellas tienen el 

poder y el deber de mantener la paz y el equilibrio de las fuerzas naturales en su 

comunidad. 

 

 

El Kuttiyatam: Es uno de los teatros ceremoniales arcaicos representados 

generalmente por una mujer acompañada de músicos con instrumentos 

tradicionales. Proviene de la provincia de Kerala al sur de la India y se representaba 

en templos cuyos vestigios tienen más de 2.000 años de existencia. Conserva y 

preserva el sánscrito, una de las lenguas madre más antiguas del mundo. El 

kuttiyatam es una combinación de canto, música, danza y drama. Utiliza mudras 

(lenguaje de las manos y brazos), Asanas (posiciones del cuerpo) y el conocido 

Abhinaya (emociones del rostro), características que desempeñan un papel 

fundamental para la cristalización de los pensamientos y sentimientos de los 

personajes representados en el Ramayana o Mahabharata. En 2001 fue proclamada 

por la Unesco como Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad. 

 

 

Danza Odissi: Surgió en el Estado de Orissa y pertenece a las ocho danzas 

clásicas practicadas antiguamente en los templos. Ésta danza (de las más 

reconocidas en India y a nivel internacional), ejecutada generalmente por una 

bailarina devota de Shiva o Krisna, es una obra de arte que combina la poesía, el 

teatro, la danza, la música y el canto. Su vestuario es sobrio y vistoso e integra la 

ciencia del yoga, que tiene más de mil años de antigüedad. Se caracteriza por el 

contraste de movimientos suaves y enérgicos, una triple curva que atraviesa 

sutilmente todo el cuerpo denominada tribhangi, resalta la figura sensual y graciosa 

de la mujer.  
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La danza también combina posturas del cuerpo llamadas Asanas, gestos de las 

manos (mudras), emociones del rostro (Abhinaya) y las conocidas Talas. El ritmo 

ejecutado con los pies alcanza un refinamiento y precisión matemática, requiriendo 

un alto nivel de concentración para las disociaciones del cuerpo: Manos, ojos, cuello 

y ritmo de los pies4. 

 

Danza de la Serpiente: En el Mahabharata se encuentran numerosos pasajes 

sobre ceremonias y ritos de una antigua raza llamada los Nagas, seres de 

conocimiento y poder extraordinario, mitad humanos y mitad serpientes 

emplumadas. Así mismo, en la mitología China los emperadores se denominaban 

Rey-Dios y eran descendientes del gran dragón. Hay referencias a sus orígenes 

Nagas, hasta la derrota de la dinastía Qin que va desde el 221 a. C. hasta el 206 a. 

C. En la mitología Azteca, uno de sus dioses es la gran serpiente emplumada 

Quetzalcóatl (“serpiente hermosa”). Se cuenta que en sus rituales y ceremonias, los 

danzantes: 

 

“Iban asidos de las manos, una mujer entre dos hombres y un hombre entre 

dos mujeres (…) y danzaban culebreando y cantando (…) en esta danza 

iban con pasos llanos al compás del son y el canto, muy despacio; nadie 

osaba hacer ningún bullicio, ni atravesar por el espacio donde danzaban, 

todos los danzantes iban con gran tiento, que no hiciesen ninguna 

disonancia” (Sten, 1990, p.90). 

 

 

4. Polo B. (2008). Rejang, ritual de luna llena. XII Congreso Latinoamericano sobre Religión, 

etnicidad, cambios culturales, conflicto y transformaciones religiosas, Universidad del 

Rosario Bogotá. 
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En varios mitos Muiscas como el de la cacica de Guatavita, aparece la figura 

de la serpiente asociada a la laguna sagrada. El mito de Bachué también está en 

relación con la fertilidad de los campos, las cosechas y la influencia de la mujer. El 

matriarcado tiene raíces profundas en la organización social primitiva, en la cual las 

mujeres dispusieron de la autoridad doméstica y política. Las mujeres chibchas 

alternaban las faenas agrícolas con los trabajos de alfarería, tejidos, hilados y la 

dirección del hogar. 

 

El círculo en la danza representa la totalidad. El ritual de la danza de la serpiente 

adopta lo circular, la espiral, la línea y el cuadrado: "aquello que se halla en el 

pequeño mundo, el microcosmos, refleja lo que se halla en el gran mundo o 

macrocosmos" (Kaku. M., 2012) Este principio de correspondencia está en la base 

de todas las ciencias arcanas, donde las formas del universo manifestado se refleja 

en el cuerpo y constitución de la humanidad. Así, la joven encuentra la complicidad 

femenina por medio del ritual y los rasgos arquetípicos de las diosas más próximas a 

su imaginario, experimentando una sensación holística de su universo femenino. El 

incremento del autoestima, la aceptación y la dignificación de su propio cuerpo, sea 

bajo, alto, grueso, delgado, blanco, negro o mestizo es un logro importante de la 

vivencia pedagógica. 

 

 

4. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

 

El conversatorio sobre los derechos de la mujer y en especial sobre la Ley 1257 

de 2008, fue de gran importancia para las niñas, ya que todas ellas desconocían 

esta ley que las ampara contra la violencia de género en cualquiera de sus 

manifestaciones. Éste conversatorio arrojó luces sobre varias situaciones oscuras 

que las niñas identificaron poco a poco en su contexto familiar y abrió caminos de 

empoderamiento para utilizar estrategias de prevención y de seguridad consigo 

mismas, permitiéndoles enfrentar momentos de tensión y estrés en sus propias 

vidas.  
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De igual modo les brindó herramientas para enfrentar la opresión cultural ejercida 

durante años sobre la mujer y cambiar sus conductas a través del conocimiento de  

sus derechos y el reconocimiento de la herencia biológica relacionada. 

 

El proyecto brindó alternativas para construir nuevas realidades e imaginarios 

personales, ya que ninguna de las niñas había tenido una experiencia semejante. El 

hecho de tener un espacio para hablar de la feminidad, el cuerpo femenino y sus 

cambios, los peligros que corren, las leyes que las protegen, así como una práctica 

artística holística y una agenda de presentaciones, despertó un gran deseo de 

permanecer en el grupo, con el propósito de salir del estrecho y asfixiante entorno 

que las rodea. Un nuevo horizonte surge ante ellas llevando el mensaje de paz, de 

conciliación, de creatividad, de sanación; llevando un comunicado a las demás niñas 

de su edad que se encuentran en situaciones similares. 

 

La perspectiva de iniciación femenina a través de ritos, cantos, ceremonias y 

danzas fue una novedad para las profesoras, coordinadoras y madres de familia y 

especialmente para las niñas que desconocían su cuerpo en términos biológicos, 

mitológicos, simbólicos y arquetípicos dentro del contexto de lo sagrado. El 

arquetipo femenino cobró sentido para sí mismas y el ritual femenino las reconectó 

con su poder interior, con la madre tierra y la naturaleza femenina. La danza de la 

serpiente, especialmente, fue un agente de metamorfosis y mutación de la herencia 

familiar, y por ende agente de liberación personal. Por medio del ritual, las niñas 

experimentaron una transformación física y mental que cambió la mirada de su 

contexto social más cercano, su colegio y familia. Al reconocer que tienen el poder 

de cambiar, se reconocieron como dueñas de sus emociones y destinos; se 

interesaron además por los avances neurocientíficos en la construcción del yo, las 

neuronas espejos, así como el estudio de las emociones. 
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Por medio de cantos y las danzas rituales, pudieron reconocer y transformar las 

emociones negativas en positivas explorando de otra manera las acciones 

relacionadas con su feminidad, la llegada de la menarquía, el baño, la forma de 

vestir, cuidar y proteger su cuerpo, con la visión renovada de la mujer 

contemporánea del siglo XXI.  

 

A través del rito y el símbolo se hizo énfasis en la Danza de la Serpiente y las 

cualidades que caracterizan tanto al arquetipo de Bachué, Laksmí, la Madre 

universal e Isis y las cualidades específicas de cada diosa. Elevando la serpiente 

(símbolo excelso en oriente de la energía que sube a través de la columna vertebral, 

energía que alumbra la consciencia), las niñas concibieron ésta danza como un 

vehículo para salir del pozo de la victimización. Asumieron los propios cambios de 

piel, y en su danza practicaron el arte de auto sanación, la defensa, la inteligencia y 

adaptación al cambio, la decisión en sus movimientos, precisión en sus objetivos y 

con esto dieron muestras de su inminente metamorfosis. En síntesis: aceptar y 

admitir la transformación de su cuerpo. 

 

Las actividades complementarias sobre los papeles femeninos, les permitió a las 

niñas su propio empoderamiento. Quedó claro el poder del rito y el arte en los 

procesos de auto sanación, como también la compresión de su propio cuerpo en 

sus diferentes niveles (psicológico, físico, energético, emotivo, y sensorial). La 

metodología implementada fue acogida de manera concreta y entusiasta por las 

jóvenes, quienes asistieron con frecuencia a las sesiones y se mostraron 

satisfechas con su propio trabajo. Se mostraron interesadas en el fomento y difusión 

en sus hogares promoviendo su propio empoderamiento gracias a estos 

conocimientos básicos. Tanto las pequeñas como las mayores, asumieron el 

liderazgo en la conciliación pacífica de conflictos, en la toma de consciencia sobre el 

medio ambiente que comienza por las pequeñas acciones como reciclar, sembrar 

plantas, proteger el agua, valorar los animales que están en su entorno en la 

compresión de que somos Uno con el medio en el que vivimos. 
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La experiencia a través del arte les permitió descubrir el poder que emana de 

ellas mismas para curar y crear su realidad interior y contexto social, al que pueden 

a su vez cambiar y transformar de acuerdo a sus sueños y proyectos en su vida 

personal. Compartir las fotos y videos del proceso creativo y de las presentaciones 

en público, generó en las estudiantes un proceso de auto-reflexión, no solo sobre su 

capacidad de comunicar y expresar, sino también sobre la percepción que tienen de 

sí mismas. La joven pudo observar su propia transformación y comprender el 

impacto que este cambio generó en su vida. “Sabemos que una observación puede 

modificar la realidad, pero la física cuántica parece indicar, además, que esta 

realidad es creada en el acto de observación” (Kaku. M., 2012).  

 

De esta forma podemos afirmar que la etapa de la infancia y adolescencia es 

por excelencia un momento de la vida en la que el cerebro por su elasticidad tiene 

“la capacidad de responder a la realidad de innumerables formas, esto nos permite 

descubrir el sorprendente cooperativismo de la función cerebral” (Llinás, 2003, p. 

133). Así, podemos decir que el ritual cumplió con la misión de transformar la 

concepción del mundo interior y de la concepción del mundo que las rodea. 
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