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Resumen 
A través del presente escrito consideraremos el vínculo Filosofía-Saber Ancestral/Mito-

Danza (F·S·D), desde una perspectiva pedagógica, filosófica y artística, analizando si y 

en qué sentido puede considerarse el saber mítico ancestral como un factor de enlace 

entre la danza y la filosofía, específicamente dentro del actual sistema educativo 

colombiano en contextos urbanos. Desde el punto de vista pedagógico, señalaremos 

algunos rasgos del contexto actual de la enseñanza de la filosofía y de la etno-educación 

en el currículo educativo colombiano; pero también de los retos y oportunidades que 

podría generar una propuesta interdisciplinaria que enlace Filosofía-Saber 

Ancestral/Mito-Danza. Desde el punto de vista filosófico, reflexionaremos acerca de los 

puntos de enlace en el vínculo triple: Filosofía-Danza, Danza-Mito, Mito-Filosofía. Desde 

el punto de vista artístico, identificaremos los factores propicios y aprendizajes 

alcanzados en el desarrollo del proyecto interdisciplinar ‗Impacto del arquetipo mítico del 

Yuruparí en jóvenes contemporáneos. Sabidurías de unidad, del cuerpo y la memoria, de 

la danza y la palabra‘ (IAMY) –desarrollado en el 2013- y cuya sistematización 

presentamos en esta investigación. 

 

A través de esta propuesta, la práctica de la enseñanza de la filosofía avanza recorridos 

a los que ella misma suele sustraerse. Por un lado, porque al reconocer el cuerpo a 

través de la experiencia que otorga la exploración corporal y emocional de la danza, 

posibilita una oportunidad de aprendizaje que supera el tradicional problema de la 

separación cuerpo-mente, favoreciendo el reconocimiento de cada individuo como ser 

integral. Por otro lado, porque la filosofía, al tener en cuenta los mitos fundacionales de 

la sabiduría ancestral, examina que su pretensión, la de ser amante de la sabiduría, deja 

de otorgar parcial preeminencia por ciertas culturas, reconociendo que ella, la sabiduría, 

es logro de toda la humanidad. 

Palabras clave: 

Filosofía – Danza - Saber Ancestral – Mito – Yuruparí 
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Abstract 
Through this written text, we consider the link Philosophy-Ancient Wisdom/Myth- Dance 

since a pedagogic, philosophic and artistic view, to analyse whether and in what sense 

we may consider the mythical ancient wisdom as a linking factor between Dance and 

Philosophy, specifically within the current Colombian education system in urban contexts. 

Since the pedagogical point of view, we will mark out some features of the current 

Philosophy teaching context and of the Ethno-education in the Colombian educational 

curriculum; but also the challenges and opportunities that might generate an 

interdisciplinary proposal that link Philosophy-Ancient Wisdom/Myth-Dance. Since the 

philosophical point of view we will think over about the linking points on a triple bond: 

Philosophy-Dance, Dance-Myth, Myth-Philosophy. Since, the artistic point of view, we will 

identify the enabling factors and gotten learning in the development of the 

interdisciplinary Project ―Impact of the mythical archetype of Yurupari in contemporary 

Young people. Wisdoms of Unity, of body and memory, dancing and Wordǁ‖ (IAMY) –

developed in 2013- and whose systematization we show in the present research. 

 

We consider that Philosophy teaching practise may go forward routes which usually 

remove herself. On the one hand, because to recognize body through experience that 

giver the body and emotional exploration of dancing, enables of learning opportunity that 

overcomes the traditional problem of the mind-body separation, stimulating the 

recognition of each individual as an integral Being. On the other hand, because 

Philosophy, taking into account the foundational myths from ancient wisdom, examinates 

that its claim, being wisdom lover, stops to give partial pre-eminence by certain cultures, 

recognizing that her, wisdom, is the achievement of the whole humanity. 

 

Key Words: 

Philosophy – Dance- Ancient wisdom – Yuruparí 
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Introducción 
 

Sensibilidad, gestualidad, movimiento, ritmo, armonía, son algunos de los rasgos que 

caracterizan la expresión a través de la danza. Tales rasgos, sin embargo, no suelen 

vincularse con la filosofía asociada -más en la escuela- con el discurso lingüístico y el 

análisis racional sobre el pensamiento. A pesar de lo anterior y teniendo en cuenta que 

uno de los aforismos filosóficos refiere la inquietud de ―conocerse a si mismoǁ‖, ¿es 

posible establecer una simbiosis entre el pensamiento filosófico y la expresión dancística 

como oportunidad de aprendizaje sobre el propio ser? Es decir, ¿es posible construir una 

pedagogía que integre los rasgos esenciales de la danza y la filosofía en una asociación 

viva a partir de la cual el ser humano se permita alcanzar un aprendizaje de sí mismo? 

¿Por qué el enlace Filosofía-Danza es válido como propuesta educativa? ¿Por qué y de 

qué manera la sabiduría ancestral constituye un factor vinculante en dicho enlace? 

 

A través del presente escrito consideraremos el vínculo Filosofía-Saber Ancestral/Mito-

Danza (F·S·D), desde una perspectiva pedagógica, filosófica y artística, analizando si y 

en qué sentido puede considerarse el saber mítico ancestral como un factor de enlace 

entre la danza y la filosofía, específicamente dentro del actual sistema educativo 

colombiano en contextos urbanos. Desde el punto de vista pedagógico, señalaremos 

algunos rasgos del contexto actual de la enseñanza de la filosofía y de la etno-educación 

en el currículo educativo colombiano; pero también de los retos y oportunidades que 

podría generar una propuesta interdisciplinaria que enlace Filosofía-Saber 

Ancestral/Mito-Danza. Desde el punto de vista filosófico, reflexionaremos acerca de los 

puntos de enlace en el vínculo triple: Filosofía-Danza, Danza-Mito, Mito-Filosofía. 

 

Desde el punto de vista artístico, identificaremos los factores propicios, limitaciones y 

aprendizajes alcanzados en el desarrollo del proyecto interdisciplinar ‗Impacto del 

arquetipo mítico del Yuruparí en jóvenes contemporáneos. Sabidurías de unidad, del 
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cuerpo y la memoria, de la danza y la palabra‘ (IAMY) –desarrollado en el 2013- y cuya 

sistematización presentamos en esta investigación. 

 

Tanto en el análisis filosófico como en el desarrollo del proyecto IAMY encontraremos 

que los aspectos del enlace triple (F·S·D) se entrecruzan y comunican unos con otros, 

proponiéndose así una visión integradora, sin que ello signifique que sea o se asuma que 

haya una única relación posible, sino que, creemos, redunda en generar oportunidades 

de aproximación desde la práctica de la enseñanza de la filosofía hacia otros saberes 

como los de la danza y/o el saber ancestral. 

 

Por último, conviene señalar que el desarrollo de la investigación acerca del enlace triple 

(F·S·D) fue posterior a la implementación del proyecto IAMY, por lo tanto, es posible 

identificar falencias en el diseño y desarrollo (del IAMY), pero estas serán consideradas 

como aprendizajes para la propia práctica de la enseñanza de la filosofía y claro, de 

posibles implementaciones futuras del proyecto. 

 

Relato de una experiencia 
A mediados del año 2012, entre rutinas, desasosiegos e inquietudes, lo que parecía una 

afortunada coincidencia de reencontrar una amiga del alma, significó una oportunidad 

especial de retornar a la práctica de la danza. Desde entonces, la danza ha constituido 

una experiencia profunda en mi vida, pues a través de la sensación del movimiento se 

han develado preguntas, respuestas, conflictos que de alguna manera han ido 

entretejiendo un acercamiento a mi misma. De la mano de Brenda Polo -bailarina y 

coreógrafa colombiana- ese reencuentro con la danza ha significado una etapa de 

quiebre, a la vez que de reconstrucción personal, una experiencia, podría decirse, 

terapéutica. Si bien, anteriormente había disfrutado de la danza, comprendí a través de la 

enseñanza de mi maestra que ésta va más allá del seguimiento de una coreografía, o de 

una presentación ante un público. En cambio, constituye una vivencia, un descubrimiento 

íntimo inefable, pero que trasciende positivamente en la vida. 
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La propuesta artística de Brenda Polo, a través de su proyecto Manusdea Antropología 

Escénica1 consiste en explorar tradiciones culturales, en particular su visión mítica y la 

memoria histórica de los pueblos a lo largo del todo el mundo. Exploración que, entre 

otras expresiones artísticas, toma forma de danza; pero que si bien parte de una mirada 

exterior hacia la comunidades, redunda en una mirada interior de sus participantes, 

bailarines o espectadores. 

 

Siendo docente de filosofía, se generaban, como se siguen generando, preguntas 

respecto del sentido de mi profesión, no solo frente a lo que implica impartir una 

asignatura a nivel académico o de las condiciones contractuales de mi trabajo, sino 

también del efecto que supone mi práctica pedagógica en los estudiantes. Re-

conociéndome en ese encuentro a través de la danza, me resultaba natural preguntarme 

¿podría compartir esta experiencia con los jóvenes a través de mi práctica como 

docente? y ¿cómo hacerlo? 

 

Así, esta investigación antes que iniciarse a partir de un estudio exhaustivo ponderado 

académicamente, se originó de una vivencia privada, subjetiva, que me impulsó y me 

sigue impulsando a compartirla. Quizás estas líneas son el mayor riesgo que estoy 

tomando en este escrito que si bien se ha construido con rigor y pertinencia académica, 

también suponen la expresión de un sentir genuino en su desarrollo: No podría hablar del 

vínculo entre danza y filosofía partiendo solo de consideraciones teóricas externas, era 

necesario haberlo vivido –de hecho continuar viviéndolo- para dar cuenta, y claro, 

argumentar acerca de dicho vínculo en esta investigación. 

 

Pues bien, mientras surgía la motivación de compartir mi aprendizaje, el Ministerio de 

Cultura abría convocatorias para proyectos artísticos. Dado que para el año 2013, fui 

designada directora de un grupo de muchachos -pues en la institución en que trabajo se 

                                                
 

1 La misión de Manusdea se describe como: ―Preservar el patrimonio cultural inmaterial de las 
comunidades, así como las representaciones que establecen vínculos con la memoria colectiva de los 
pueblos: cosmogonías, mitos, ritos, ceremonias, danzas y teatros arcaicos y de vanguardia. En función de su 
entorno, su interacción con la naturaleza, su historia y etnicidad contribuyendo a la diversidad cultural y la 
creatividad humanaǁ‖ (Polo, 2015; Tomado de: http://laplataforma.net/?parent_sec=221&pag=2127 
2 Ver Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa LOMCE en: 
http://m.ara.cat/societat/esborrant-lomce_ARAFIL20121203_0003.pdf 
3 Ver comunicado el Observatorio Filosófico de México al respecto en: 
http://www.ofmx.com.mx/comunicados/nacionales_2011.html 
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conformaba grupos de estudiantes de acuerdo a su género- surgió junto con mi maestra 

la posibilidad de explorar, a través de la danza, el mito de Yuruparí. 

 

Previamente, durante el año 2004 Brenda Polo con el investigador Juan Monsalve había 

tenido la posibilidad de visitar la comunidad de Sonaña (cuyos habitantes pertenecen a 

las etnias Barasanas, Dasanas, Tukanos y Edurias) en el Vaupés en un encuentro de 

intercambio de saberes. Allí acordaron con el Payé de la comunidad –quien era llamado 

Chico- realizar un ejercicio escénico a partir del mito de Uti, la tortuguita morroquita, que 

les fuera narrado por el Payé y en el que niños y adultos de la comunidad participaron. A 

la vez, los visitantes compartieron con la comunidad una serie de ejercicios basados en 

los pases mágicos de los indios Yakis de México y presentaron La Noche Azul, obra de 

danza basada en diez poemas amerindios, e interpretada por Polo. Durante su estadía 

Brenda conoció a Emma Sánchez, indígena de la comunidad, quien le relató acerca de 

las labores que hacen las mujeres como parte de las costumbres establecidas como las 

leyes de He (Yuruparí) (Polo, 2004: 1-13). Esta experiencia, las circunstancias en que 

desarrollaba mi labor docente y la oportunidad que se abría por parte del Ministerio de 

Cultura, dieron lugar a considerar que este, el de Yuruparí, era el mito a partir del cual se 

desarrollaría el proyecto. 

 

Sobre el mito existen varias versiones, pero para la época de diseño del proyecto IAMY, 

la versión que conocí es la estudiada por Héctor Orjuela y publicada en 1983 por el 

Instituto Caro y Cuervo, Ésta relata los orígenes de los habitantes de la sierra de Tenui 

(Actual Vaupés-Amazonas), los conflictos entre ellos (entre hombres y mujeres) y la 

llegada de Yuruparí -hijo de la fruta- el tuixáua que instaura sus leyes como respuesta a 

dicho conflicto. 

 

Pues bien, luego de presentar los requisitos propios de la convocatoria, el Ministerio de 

Cultura otorgó la Beca de Investigación Cuerpo y Memoria de la Danza al proyecto 

‘Impacto del arquetipo mítico del Yuruparí en jóvenes adolescentes contemporáneos. 

Sabidurías de Unidad: del cuerpo y la memoria, de la danza y la palabra‘, cuyo objetivo 

principal era el de propiciar un acercamiento de jóvenes de un contexto urbano al saber 

ancestral a través del relato del mito del Yurupary y de la danza. Así, durante el segundo 

semestre del año 2013, jóvenes estudiantes de grado décimo y once del Colegio Distrital 

Delia Zapata Olivella de la localidad de Suba, participaron voluntariamente en el proyecto 
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a partir de una convocatoria en que se proponía una reflexión sobre la danza, el saber 

indígena y la filosofía. 

 

A lo largo de este proceso se vincularon 20 jóvenes en edades comprendidas entre los 

15 y los 19 años que expresaron diversas motivaciones y expectativas para participar. 

Para algunos su decisión respondía a un gusto particular por la expresión corporal, pues 

ya tenían experiencias previas relacionadas con las artes escénicas como la danza o el 

teatro. Para otros, el acercamiento a la sabiduría ancestral indígena representaba una 

mirada del presente proyectada hacia el futuro, pues consideraban que su participación 

sería una base de apoyo para lo que llegaría a significar más adelante desarrollar 

estudios en derecho, ciencias políticas o antropología. En todos los casos el proyecto 

abría la puerta a su curiosidad pues, bien por la danza o por el saber indígena, la 

motivación principal era estar dispuestos a aprender algo nuevo para sus vidas. 

 

Al inicio de la convocatoria el número de mujeres inscritas fue mayor al de los hombres, 

10 mujeres y 3 hombres. Ellas manifestaron un gusto especial por la literatura, las artes y 

la filosofía, y podríamos describirlas como alegres, compañeristas, espontáneas, 

expresivas. En el caso de los hombres, la vinculación se fue dando poco a poco; algunos 

aceptaron la invitación desde la convocatoria, pero otros lo hicieron por referencia –uno a 

uno- de los jóvenes que ya estaban participando, llegando finalmente a inscribirse 10 

hombres. Ellos conformaron un grupo más heterogéneo, en algunos era evidente su 

capacidad de liderazgo y espontaneidad, otros eran más introvertidos y callados. En este 

punto, vale mencionar que el arte es el énfasis que rige el PEI -Proyecto Educativo 

Institucional- del colegio. Allí los estudiantes asisten, de acuerdo a su interés, a clases de 

las modalidades de artes plásticas, música, teatro y danza. Sin embargo, la participación 

de hombres en los grupos de danza suele ser menor que la de mujeres. De ahí que fuera 

interesante que al finalizar este proyecto el número de hombres fuera mayor al de 

mujeres (7 hombres y 5 mujeres). 

 

En términos generales el equipo conformado llegó a incluir diferentes personalidades, 

intereses y habilidades, pero también altos niveles de reconocimiento del otro. Ejemplo 

de ello es que fue recibido con naturalidad y serenidad por el grupo la participación de un 

joven que previamente había reconocido su condición homosexual, así como la inclusión 

de un joven de universo cognitivo diverso quien encontró con su participación en el 
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proyecto un reto personal positivo y de parte de sus compañeros apoyo en el desarrollo 

de las actividades propuestas. Lo hacemos explícito por cuanto el propio mito (referido a 

un líder hombre) podría suponer algún tipo de estereotipo que pudiera generar conflictos 

entre los participantes o que el propio reto de danzar –para quien no lo había hecho 

hasta este proyecto- pudiera considerarse como una limitación. Sin embargo, en general 

los jóvenes manifestaron un gran interés por participar activamente y ello sin duda 

posibilitó que prejuicios o barreras mentales o físicas se fueran fracturando. 

 

Los jóvenes participantes a lo largo del proyecto fueron: María Alejandra Bonilla, Paola 

Ceballos, Esteban Cuervo, Byron García, Mario Gómez, Catalina Jaramillo, Karen 

Marroquín, Diana Martín, Harvin Martínez, Rubén Navarrete, Geraldine Numpaque, 

Andrés Quintero, Karen Ramírez, Jackson Rojas, Luis Rojas, Paula Salgado, Fernando 

Sarmiento, Valery Vargas, Natalia Vega y Jonathan Villanueva. El equipo de trabajo 

también contó con el compromiso de docentes y profesionales de diferentes áreas. La 

tutoría del proyecto estuvo a cargo de la coreógrafa Brenda Polo, así como el apoyo de 

los bailarines Edward Quintana y Alejandro Ladino –también filósofo. La visión filosófica e 

investigativa fue desarrollada por la autora –docente en el Colegio Delia Zapata con el 

acompañamiento permanente de la filósofa Sonia Carolina López y el apoyo de los 

también filósofos Carlos Alberto Rueda y David Rodríguez. El registro audiovisual fue 

llevado a cabo por la fotógrafa Carolina Rojas y el apoyo de los fotógrafos Cesar Bucci y 

Ernesto Monsalve. El acompañamiento artístico desde las artes plásticas fue gracias a la 

labor de Rocío Perea - también docente del colegio, algunos de sus estudiantes y las 

artistas Ximena Feria y Angélica Roa. A ellos se sumó el apoyo de directivas, docentes, 

padres de familia y estudiantes del Colegio Delia Zapata y de otras personas de diversos 

campos que contribuyeron significativamente a lo largo del proceso investigativo. 

 

Desarrollo del proyecto 
En términos generales el proyecto se ha desarrollado en tres grandes etapas: 

i) preliminar, ii) desarrollo del plan curricular del proyecto, iii) socialización. 

La etapa preliminar incluyó la preparación del plan curricular y los materiales respectivos; 

la solicitud de autorización y apoyo por parte del colegio en que se llevó a cabo el 

proyecto; la gestión contractual del equipo que acompañó el proyecto, así como de los 

espacios e insumos necesarios; y finalmente la convocatoria a los estudiantes de la 

institución para que conocieran y fueran parte del proyecto.  
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Esta convocatoria se llevó a cabo en momentos de descanso inter-clases, presentando 

un video que incluía muestras de danza contemporánea. A los jóvenes que se acercaban 

a observar el video se les realizó una breve entrevista en que se consultaba su interés 

por la danza, su conocimiento acerca de la sabiduría indígena, y su intención de 

participar en este proyecto. 

 

El desarrollo del plan curricular del proyecto corresponde a la implementación de los 

talleres y salidas pedagógicas establecidas para el mismo. Los talleres -18 en total- se 

realizaron en contra-jornada del horario habitual de clases de los estudiantes los días 

jueves en horas de la tarde, y sábado en horas de la mañana. Las salidas pedagógicas -

3 en total- se realizaron los días sábado, una al Museo del Oro, las otras dos se 

realizaron primero con el grupo de mujeres y luego con el grupo de hombres. Las 

temáticas propuestas fueron las siguientes: 

- Presentación del proyecto a los estudiantes que aceptaron la convocatoria 

- Entrevistas a los participantes respecto de la motivación y expectativas frente al 

proyecto 

- Entrega de bitácora como herramienta de registro personal de reflexiones 

- Taller ‗Conócete a ti mismo‘, un ejercicio de reconocimiento del cuerpo a través del 

movimiento y el diálogo. 

- Taller ‗Pensamiento, palabra, acción‘, acerca de los retos frente al impacto tecnológico, 

el entorno y la convivencia. 

- Taller qué es ser joven, una reflexión sobre la propia identidad a partir de un ejercicio 

dancístico con objetos significativos para los participantes. 

- Salida pedagógica: Museo del oro, un recorrido por el legado material ancestral 

colombiano y el reconocimiento de su cosmogonía a través de sus objetos. 

- Taller ¿qué es lo femenino? En el taller se cuestiona la percepción sobre el rol de la 

mujer en la sociedad a partir de un fragmento del mito de Yuruparí (Versión de Héctor 

Orjuela). 

- Taller ¿qué es lo masculino? En el taller se cuestiona por la percepción sobre el rol del 

hombre en la sociedad a partir de un fragmento del mito de Yuruparí (Versión de Héctor 

Orjuela). 

- Salida pedagógica: Chingaza (mujeres) Reflexiones de la experiencia dancística en un 

ambiente natural de páramo. 
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- Salida pedagógica: Chingaza (hombres) Reflexiones de la experiencia dancística en un 

ambiente natural de páramo. 

- Taller ¿qué es la felicidad para los jóvenes? En el taller se cuestiona por el concepto de 

felicidad para los jóvenes a partir de un fragmento del mito de Yurupary (Versión de 

Héctor Orjuela). 

 

La etapa de socialización corresponde a las actividades para dar a conocer el proyecto: 

en primera instancia, se presentó la obra dancística ‗Encuentros a través de Yuruparí‘ 

con la participación de los jóvenes del proyecto y dirigida por Brenda Polo. La obra fue 

presentada ante personas cercanas de los participantes y equipo de trabajo en el Teatro 

Delia Zapata Olivella en el centro de Bogotá; semanas más tarde la obra fue presentada 

ante estudiantes y docentes en el Colegio Delia Zapata Olivella. El proyecto participó en 

el Foro Educativo Institucional del CDZO de 2014 con un taller en el que a través de una 

práctica dancística y de diálogo se reflexionaba acerca de la relación entre cuerpo y 

convivencia. 

 

A lo largo del proyecto se hizo un registro audiovisual, cuya edición finalizó con un 

documental en el año 2014. Éste ha sido presentado en dos ocasiones en el año de 

2015, ante un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad 

Pedagógica Nacional y en el Foro Educativo Institucional del CDZO en un taller que 

incluyó una práctica dancística ante un grupo de estudiantes. En ambos casos, se obtuvo 

registro de la percepción sobre el proyecto a través de una encuesta. 

 

Vía de sistematización  
La sistematización es una práctica en cuyo desarrollo se considera que ―el 

conocimiento [ha de ser] situado con una historicidad propia [y que] implica una apuesta 

por transformar las condiciones de vida de las personas que son relacionadas con y 

afectadas por él (Mejía, 2008: 2). De manera que, a partir de una experiencia 

determinada, es posible dilucidar los conocimientos implícitos y explícitos que la 

fundamentaron, a la vez que reconoce qué efecto generó en quienes participaron en la 

misma. De ahí que, para el caso del proyecto IAMY, se espera identificar qué aportó a las 

vidas de los jóvenes vinculados y de manera general cómo a través del proyecto se 

evidencia la relación entre memoria, cuerpo y reflexión, entre saber ancestral, danza y 

filosofía. 
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El reto que nos trazamos en la sistematización es el de identificar, comprender y 

reflexionar acerca del saber generado en esta experiencia, es decir, indagar a la luz de 

nuestra experiencia concreta cómo desde allí se revelan respuestas a las preguntas 

claves de una sistematización de experiencias. Tomando como modelo la propuesta de 

sistematización del filósofo y educador Marco Raúl Mejía (2007-2009), se busca dar 

respuesta a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es la naturaleza de la práctica, esto es, de la experiencia pedagógica IAMY? 

• ¿Es posible producir conocimiento desde la acción? 

• ¿Cuál es el camino metodológico mediante el cual se producen saberes a partir de las 

prácticas? 

 

Naturaleza de la práctica 
Como investigadora participé en el diseño del proyecto IAMY (formulación del plan 

curricular que se llevaría a cabo), en su implementación (talleres que involucraron 

prácticas dancísticas propuestas por los coreógrafos, reflexiones sobre la danza o el mito 

del Yuruparí propuestas por los docentes invitados o por mi misma) y en su socialización. 

Por esta razón, la investigación llevada a cabo se inscribe dentro de la observación 

participante que ―es el proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de 

las actividades de las personas en estudio en el escenario natural a través de la 

observación y participando en sus actividades.ǁ‖ (DeWalt y DeWalt, 2002; citado por 

Kawulich, 2005: en Web). 

 

De esta manera, tuve acceso a la experiencia como docente respecto a la planeación de 

los talleres y a la forma de dirigir algunas de las actividades; pero también a la 

experiencia de los estudiantes respecto de la práctica dancística que se estaba 

desarrollando y que también era nueva para mí, así como de conocer las reflexiones que 

propondrían los docentes invitados. La vinculación a esas actividades es pertinente para 

la investigación pues ―hay situaciones en las que la participación es necesaria para la 

comprensión. Simplemente observar sin participar en la acción puede no otorgarle a uno 

un completo entendimiento de la actividadǁ‖ (Merriam, 1988; citado por Kawulich, 2005: 

en Web). 

 

Esto es un factor clave, pues, si bien lideré el esquema general del proyecto, dando a 

conocer los objetivos del proyecto a los docentes invitados, las lecturas, ejercicios o 
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reflexiones específicos fueron propuestos por ellos, de manera que contaron con un 

margen de libertad de creación. Esto a su vez, me facilitaba tomar una cierta distancia de 

la interacción entre los docentes y los estudiantes, de manera que también pudiera 

observar las relaciones entre ellos y entre los mismos estudiantes. Con ello puede 

comprenderse por qué este tipo de investigación proporciona ―a los investigadores 

métodos para revisar expresiones no verbales de sentimientos, determina quién 

interactúa con quién, permite comprender cómo los participantes se comunican entre 

ellos, y verifican cuánto tiempo se está gastando en determinadas actividadesǁ‖ 

(Schmuck, 1997; citado por Kawulich, 2005: en Web). 

 

No obstante, pueden señalarse al menos tres factores que incidirían en las 

observaciones realizadas en esta experiencia: i) el impacto respecto de las actividades 

propuestas es parcial por cuanto conocía el diseño general del programa curricular, de 

manera que el carácter sorpresa es mucho menor frente al que pudieran experimentar 

los estudiantes; ii) la distancia etaria con los participantes, así como la historia académica 

personal, hace que mi recepción de las actividades pueda diferir de la de los jóvenes; iii) 

aunque fueron otros docentes quienes lideraron un número importante de las actividades 

propuestas, podría generarse al menos, una mínima restricción en el comportamiento de 

los jóvenes por el hecho de que yo fuera su docente de Filosofía en aula regular y 

directora de grupo de algunos de los jóvenes participantes. Estas limitaciones ocurren 

dado que ―la mayoría de los observadores no son del todo participantes en la vida de la 

comunidadǁ‖ (Schensul y LeCompte, 1999; citado por Kawulich, 2005: en Web). 

Comunidad que, en este caso, corresponde a la de los jóvenes estudiantes. 

 

Conviene señalar, cuáles fueron los dispositivos de registro de las observaciones 

realizadas. Sin duda el registro audiovisual en un número importante de sesiones 

permitía tener acceso a los diferentes sucesos (reflexiones y prácticas dancísticas) que 

se llevaban a cabo a lo largo de cada sesión. Cuando no era posible contar con un apoyo 

en video, se tenía una grabadora de voz que utilizamos en los momentos de reflexión, 

bien sobre la práctica dancística o sobre una discusión en torno al mito de Yuruparí. El 

registro de notas de campo se llevaba en medio virtual, describiendo la estructura 

general de la sesión y resaltando algún tema o comentario que debería revisar con más 

detalle al mirar o escuchar las grabaciones realizadas. En este punto, pueden revelarse 

dos debilidades en este ‗sistema de notas‘ por cuanto no se tomaban directamente en el 
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lugar o momento de origen, quedando cosas que se escapan al hacer el registro en el 

computador. De otra parte, salvo en los momentos de reflexión en que todos los 

participantes y docentes nos encontrábamos en círculo dialogando sobre un tema 

específico, establecer las tomas y encuadres específicos fue una decisión de los 

fotógrafos. Considero, sin embargo, que esto último generaba al menos dos beneficios: i) 

que pudiera involucrarme en las actividades que se estaban desarrollando de modo más 

vivencial o que en los casos que fuera necesario estuviera pendiente de la logística 

requerida para esa sesión; ii) que se posibilitaba un mayor grado de libertad creativa a 

los fotógrafos que acompañaron el proceso. 

 

También se emplearon, como fuente de información, las bitácoras de los participantes. 

Se trataba de una libreta que cada joven decoró a su gusto y en la que iban tomando 

nota de aspectos clave del proyecto como cronograma y objetivos, o donde consignaban 

sus respuestas a las preguntas introductorias en cada sesión, dejaban por escrito 

reflexiones acerca del proyecto o diseñaban mapas corporales. 

 

Vale mencionar que contamos con la autorización de los jóvenes y docentes 

participantes en el proyecto IAMY para citar los testimonios, escritos o relatos. 

 

 

Diálogos entre filosofía, saber ancestral y danza 
En nuestra vida las conversaciones han nutrido nuestra existencia, algunas quizás, más 

memorables que otras, pero en todo caso, plenas ellas de buenas oportunidades de 

mirar dentro, compartiendo esa experiencia de observación personal en un diálogo de 

puntos de encuentro – y desencuentro- con otras personas. Sin duda, el diálogo es un 

eje fundamental para la comunicación y para la generación del conocimiento. En efecto, 

en la exposición e intercambio de pensamientos de los interlocutores –bien sea que 

hablemos de una conversación cotidiana, o de algún género literario- se van dejando 

entrever sus experiencias, aprendizajes y saberes. Apelando a esta metáfora, 

buscaremos comprender los diálogos: i) Filosofía-Danza, ii) Danza-Saber ancestral 

expresado en sus mitos, iii) Mito-Filosofía. Así mismo analizaremos los diálogos 

suscitados entre los participantes del proyecto IAMY a lo largo de esta experiencia. 

El presente escrito comprende una fase de contextualización que aborda: i) la 

descripción de la enseñanza de la Filosofía en la Educación Media, a partir de las 
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expectativas del Estado colombiano, a fin de identificar retos y oportunidades para la 

misma; ii) un registro histórico de la etno-educación en Colombia, a fin de describir si se 

evidencia o no el reconocimiento a la sabiduría de las comunidades indígenas en 

contextos urbanos; iii) la reflexión filosófica acerca del triple enlace Filosofía-Saber 

Ancestral-Danza y las oportunidades de implementación de dicha propuesta en la 

educación colombiana. En segundo lugar, la sistematización de la experiencia IAMY, 

dando cuenta de: iv) El contexto en que se inscribe el mito de Yurupary y v) las 

reflexiones acerca de cómo la sabiduría ancestral indígena colombiana, expresada a 

través del mito fundacional del Yuruparí pudo ser interpretada filosófica y corporalmente 

a través de la danza, bajo la mirada de un grupo de jóvenes en un contexto urbano, a fin 

de establecer la pertinencia de esta experiencia educativa. Por último se incluirá un 

anexo que contiene imágenes del desarrollo del proyecto IAMY.  

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
1. Capítulo 1. La enseñanza de la Filosofía en 
Colombia en la Educación Media: Diagnóstico 
inicial 
 

La enseñanza actual de la filosofía en el currículo educativo colombiano parece 

encontrarse en medio de, por una parte, una arraigada tradición que la ubica como 

fundamento para la formación del ciudadano, y por otra, el posible cuestionamiento que 

desde una perspectiva económica se hace a su pertinencia en los currículos escolares. 

Intentar señalar qué ha generado ese cambio de mirada, implica i) descubrir qué 

expectativas de formación de ciudadanía a través de la Filosofía tiene el Estado 

colombiano, así como ii) comprender en qué consiste ese cuestionamiento a la 

pertinencia de la enseñanza de la filosofía en los currículos escolares.  

Por lo anterior, indagaremos los objetivos trazados respecto de la enseñanza de la 

Filosofía expresados en la normatividad vigente establecida por el Ministerio de 

Educación a través de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), así como las 

expectativas que podrían inferirse a partir de las Orientaciones pedagógicas para la 

filosofía en la Educación Media. De otro lado, miraremos cómo la evaluación de los 

respectivos aprendizajes a través de la prueba ICFES -hoy prueba SABER 11- habría 

influido en el reciente cuestionamiento que se hace a la pertinencia de la enseñanza de 

la filosofía, esto a partir de la tesis Las prácticas pedagógicas en filosofía y su relación 

con los enfoques de las pruebas saber del Magister en Educación Arnold Avelino 

Guáqueta (2015); y desde la reflexión titulada Manifiesto contra el asesinato de la 

filosofía en Colombia promovida por el Departamento de Ciencias Sociales de la 

Universidad Pedagógica Nacional a través de su Licenciatura en Filosofía (2014), a 

propósito de una presunta limitación a la enseñanza de la filosofía en los currículos 

escolares.  
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1.1. La enseñanza de la Filosofía en la normatividad 

educativa vigente  
 

De acuerdo con la Ley General de Educación la enseñanza de la Filosofía se establece 

como área obligatoria y fundamental en la educación media académica, esto es, la 

correspondiente a los grados décimo (10°) y undécimo (11°).  La educación media “tiene 

como fin la comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el 

ingreso del educando a la educación superior y al trabajo” (MEN, 1994: art. 27). Algunos 

de los objetivos específicos para la educación media son:  

c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como 
de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social; 
e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, 
orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno; 
f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones 
cívicas y de servicio social; 
g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 
comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad 
(MEN, 1994: art. 30) 

 

Sin haber una definición explícita, puede inferirse que la enseñanza de la filosofía, como 

de las demás áreas obligatorias en la educación media, se inscribe en un marco de 

expectativas en torno a la investigación, el fomento de capacidad reflexiva y crítica sobre 

aspectos de la realidad, así como la orientación hacia la solución de problemas sociales 

del entorno del estudiante.  

De otro lado, en las Orientaciones pedagógicas para la filosofía en la Educación Media, 

documento emitido en el año 2010 por el Ministerio de Educación Nacional, se pretende 

dar cuenta de la “relación que desde la antigüedad hasta nuestros días sostiene la 

filosofía con el quehacer pedagógico, elemento que justifica la enseñanza y el ejercicio 

de esta disciplina en la educación media” y por otra, se constituye como “una guía de 

enseñanza para el desarrollo de las competencias básicas y específicas que contribuyen 

a la formación integral del estudiante como persona crítica, creativa y dispuesta al 

diálogo” (MEN, 2010: 8). Así, de acuerdo con estas Orientaciones, la justificación de la 

enseñanza de la filosofía en la educación media, se derivaría de su ‘función’ pedagógica 

vista históricamente; a la vez que posibilitaría el desarrollo de competencias básicas y 

específicas para la formación de un estudiante crítico, creativo y abierto al diálogo.  
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Las Orientaciones  -señala el Ministerio de Educación- son resultado de talleres de 

validación realizados con docentes de Filosofía en Educación Media, directivos de 

programas y licenciaturas de Filosofía en distintas zonas del país, así como de expertos 

en filosofía concluyéndose a partir de ellos que el propósito de la filosofía  

ha sido, desde la edad de la Grecia clásica hasta hoy, la formación integral de la persona 
para la vida en sociedad. De modo que este campo de conocimiento siempre ha estado a 
disposición de la enseñanza, a tal punto que la teoría pedagógica ha encontrado apoyo en 
el saber filosófico a partir del siglo XVIII. En esta relación íntima y duradera con nuestra 
cultura occidental es que se sustenta el gran valor de la formación filosófica en la 
actualidad. (MEN, 2010) 

Destaco aquí para futura reflexión, que esa perspectiva histórica de la filosofía se refiere 

específicamente a la originada en Grecia y que el enlace  -notorio a partir del siglo XVIII-  

entre filosofía y pedagogía se vincula profundamente con ‘nuestra cultura occidental’. Lo 

citado, parecería una primera delimitación del corpus teórico filosófico en torno al cual se 

formularán las orientaciones para la enseñanza de la filosofía en la educación media, a 

saber, en referencia a autores de la llamada filosofía occidental. Pero más adelante, en el 

documento se recalca que ante la amplitud del campo filosófico, conviene la formulación 

de una serie de orientaciones en procura de “aportar al mejoramiento de las prácticas 

pedagógicas en el campo de la enseñanza de la filosofía” (MEN, 2010: 11).  

No obstante, aunque se dice en las Orientaciones que no se presentará una lista 

exhaustiva de autores, lo que hace suponer que no se trazará un marco rígido de 

perspectivas filosóficas, al avanzarse en la indagación resulta inevitable notar la 

preponderancia que le otorga a perspectivas filosóficas occidentales euro-centristas 

frente a otras de origen colombiano o incluso latinoamericano. 

 

1.1.1 Filosofía como fundamento para la formación del ciudadano 
 
Se señala en las Orientaciones que las prácticas pedagógicas en la enseñanza de la 

filosofía implican de manera general “el interés de forjar un ser humano en que se hagan 

realidad determinadas aspiraciones sociales” (MEN, 2010: 13); aspiraciones que, como 

veremos, se han transformado a lo largo del tiempo. Para el MEN son destacables 

aquellas registradas en el contexto de la Grecia Antigua respecto de qué ciudadano debe 
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formarse para procurar el bien común, resaltando que la formación ética y política sea 

fundamental en ese propósito. Junto con esta concepción se otorga relevancia al 

“imperativo socrático de conocerse a sí mismo como principio orientador del ideal griego 

de formación” en que la interacción dialógica posibilitara que la persona en formación 

“pudiera parir sus pensamientos para someterlos a discusión pública a través del 

discurso” (MEN, 2010: 15) sobre cuestiones acerca de la realidad, la belleza, el 

conocimiento, la bondad, entre otras.  

Preocupación de la época, sería la formación de gobernantes con capacidad de dirigir y 

desarrollar una sabiduría basada en la reflexión y argumentación sobre “el destino 

político de la polis” (MEN, 2010: 16). De ahí que, por ejemplo, se señalara que Platón 

propusiera junto con la filosofía, la enseñanza de música y gimnasia, a fin de contar con 

hombres sabios y fuertes para la conducción de la ciudad. Por su parte, Aristóteles, 

resaltaría en su Liceo la “convergencia del destino político del ciudadano con el de la 

polis” (MEN, 2010: 17) al referirse a la condición social del hombre, así como de la 

necesidad de modelación de su virtud.  

En un breve recuento histórico, las referencias presentes en las Orientaciones respecto 

de la relación entre filosofía y educación, dan cuenta de cómo el significado de ‘bien 

común’ va cambiando de acuerdo al contexto político y cultural vigente y cómo éste va 

moldeando las aspiraciones sociales en la formación del individuo. Con el cristianismo -

se dice por ejemplo- que más que resaltar la habilidad de gobernar o del ‘parir’ 

conocimiento de si mismo socrático, el rol del estudiante, referido como el ‘alumno’, se 

definirá por la adaptabilidad y la facilidad en su cuidado 

Esto se hace patente en la relación que se establece entre quien cuida (docere) y quien es 
cuidado (alere), entre el docente que proporciona los elementos necesarios para que el 
alumno crezca, y el alumno que con docilidad se deja cuidar” (MEN, 2010: 17) 

A partir del renacimiento y la ilustración europea –de acuerdo con las Orientaciones- el 

concepto de formación a través de la autorreflexión se va encaminado al impulso del 

“desarrollo humano hacia su máxima realización” (MEN, 2010: 18), bien de manera 

natural como formula Rousseau (1762), o de manera intencionada como plantea Kant 

(1784) en ¿Qué es la ilustración? donde propone el desarrollo del pensamiento por si 

mismo, la consideración del pensamiento del otro, y la actuación conforme al propio 

pensamiento (Kant, 1784, citado en MEN, 2010: 19). Asunto mismo sobre el que 

reflexionará Hegel para quien la formación supone la superación del punto de vista 
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particular del sujeto y un ascenso a la generalidad, que acoge la racionalidad humana en 

sus diversas manifestaciones: teórica, práctica, de adquisición de capacidad de juicio, de 

sentido común, de tacto, de sensibilidad estética (Gadamer, 1984: 42; citado en MEN, 

2010: 19).  De manera que, el individuo desde su propia naturaleza, va accediendo a la 

cultura en que se desenvuelve, la interioriza y se la apropia, reconociéndose a si mismo 

en el otro. (MEN, 2010: 19) 

1.1.2 La formación filosófica según el MEN  
Como se señala en la Ley General de Educación, el propósito de la educación consiste 

en la formación integral de la persona, en que convergen las dimensiones  

“física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica, y demás valores 
humanos; la formación en el respeto a la vida y los demás derechos humanos, a la paz, a los 
principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad, equidad; el estudio y 
comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país; el 
desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica” (Ley 115 de 1994, art 1).  

Desde este marco, el MEN establece que la formación filosófica otorga a los estudiantes 

las herramientas para fortalecer las siguientes competencias:  

- Promover el pensamiento crítico como competencia para pensar autónomamente 
- Impulsar la comunicación como forma privilegiada de interacción social   
- Favorecer la creatividad del educando (MEN, 2010: 23) 

 
Lo anterior –según el MEN- con el objeto de pensar, reflexionar y experimentar acerca de 

cuestiones en torno a la certeza, la justicia y la belleza. Temáticas que, para su 

comprensión, han de ser puestas en relación con aspectos cruciales de la realidad 

nacional y mundial como la violencia; el dogmatismo religioso, ideológico y político; la 

violación de los Derechos Humanos; la intolerancia por cuestiones éticas o políticas; la 

indiferencia frente a exigencias vigentes (MEN, 2010: 23). De ahí la importancia que 

otorga el MEN a la formación filosófica en la identificación de supuestos, creencias e 

ideas previas en que se basan nuestras afirmaciones, así como el reconocimiento del 

contexto específico en que surgen, es decir, la promoción de un examen reflexivo de 

todos los puntos de vista, a fin de elaborar un punto de vista personal, en medio de lo 

que supondría la tensión entre asimilar la cultura y el desarrollo de las propias 

potencialidades (MEN, 2010: 23) 



18 Filosofía, Saber Ancestral y Danza a través del mito de Yuruparí 

 
§ 1.1.2.1. ¿Por qué enseñar Filosofía en la educación media? 

Siendo la etapa adolescente aquella en que se ponen en duda, cuestiones que años 

atrás eran tomadas como certezas y que se despierta una serie de inquietudes sobre la 

propia vida, la filosofía se constituye –según el MEN- en un espacio para expresar dichas 

inquietudes a la vez que, en cierta medida, abre una vía para comprenderlas y 

afrontarlas. Pero la filosofía además de servir de medio de expresión, proporciona a los 

estudiantes herramientas para desempeñarse en ese medio de expresión. Por ejemplo, 

fortalece habilidades para el debate, el diálogo, la confrontación de ideas, a fin de 

posibilitar la experiencia de pensar sobre temas universales (MEN, 2010: 25) que serán 

abordadas de forma colectiva.  Lo anterior, procurando una rigurosidad en la 

argumentación tal que, sea definible la estructura interna de los argumentos, se genere 

una concertación en torno a los mejores argumentos y se formulen descripciones sobre 

situaciones ideales contra la represión y desigualdad. (Hoyos, 1998:107; citado por MEN, 

2010: 25). 

Pues bien –señala el MEN- para llevar a cabo ese tipo de formación, será clave 

comprender el concepto de educabilidad, esto es, de “cierta disposición de la persona a 

su formación, a partir de ciertas potencialidades presentes en ella” (MEN, 2010: 20). 

Potencialidades que, según el filósofo español Paciano Fermoso, corresponden a la 

“plasticidad y ductibilidad, que le permiten recibir influencias y reaccionar ante ellas, con 

lo que elabora nuevas estructuras espirituales, que lo personalizan y socializan” 

(Fermoso, 1981: 235; citado en MEN, 2010: 20) con miras al desarrollo pleno de su 

humanidad.  

§ 1.1.2.2. Desarrollo de competencias a través de la formación filosófica 

La formación filosófica -según el MEN- ha de promover el desarrollo de las competencias 

crítica, dialógica y creativa. Aquí la noción de competencias ha de entenderse como un 

“conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones, y disposiciones 

cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para 

facilitar el desempeño eficaz y con sentido de una actividad en contextos nuevos y 

retadores” (MEN, 2006: 49; citado en MEN, 2010: 29). Significando esto que la reflexión, 

comprensión y crítica de la tradición filosófica ha de ser resultado de la tarea de filosofar 

en un contexto situado en relación con los problemas de cada época y, por supuesto, de 

las propias vivencias de la cotidianidad y el mundo escolar del estudiante, incluyendo el 
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reconocimiento de su interdependencia con el desarrollo de competencias comunicativas, 

matemáticas, científicas y ciudadanas de otros saberes (MEN, 2010: 29-31).  

-Acerca de la competencia crítica: Para explicar la competencia crítica el MEN retoma 

planteamientos de Descartes (1637), Kant (1784), Husserl (1928), Habermas (1983) y 

Freire (1967) al señalar que se trata del ejercicio propio de la razón, el fomento de la 

autonomía y el examen metódico de las razones propias y de los demás, a fin de acceder 

a los fenómenos del mundo, reconociendo sin embargo, los límites del pensamiento. Por 

ello –señala- “el ejercicio de filosofar consiste en superar el plano de las opiniones 

elaboradas a partir del sentido común, en el plano de la doxa (opinión), y de adoptar un 

criterio sólidamente fundamentado en la mejores razones, que se ubican en el plano de 

la episteme (conocimiento racional)” (MEN, 2010: 31). Ello con miras a la emancipación 

del sujeto y la transformación del entorno, buscando mejores condiciones de vida. (MEN, 

2010: 32) 

-Acerca de la competencia dialógica: El MEN toma en cuenta a Freire (1969), Burbules 

(1999), Gadamer (1984) y Ricoeur (2002), al establecer que el desarrollo de la 

competencia dialógica a través del ejercicio del filosofar se propone como una superación 

de “la relación pedagógica tradicional establecida entre un sujeto activo que transfiere el 

conocimiento y un sujeto pasivo que lo recibe, para concebirla en términos de una 

relación intersubjetiva de naturaleza comunicativa” (MEN, 2010: 32). Dicha relación ha de 

concebirse como una práctica en que estudiantes y docentes aprehendan del mundo, de 

sus interlocutores y de sí mismos a través de un diálogo en que se propicie el 

reconocimiento y crítica mutua de las razones propias y ajenas, así como de los 

contextos en que ellas se fundan, la construcción de argumentos a partir de la deducción 

de principios y la demostración de enunciados. Siendo vital el ejercicio de la 

interpretación de textos filosóficos, obras de arte y producciones culturales a partir de las 

cuales sea posible argumentar sobre problemáticas de la vida cotidiana (MEN, 2010: 33).  

-Acerca de la competencia creativa: Tomando como referente la máxima de Marx (1867) 

respecto de que la filosofía no debe solo describir la realidad, sino además ser 

fundamento para transformarla, el MEN propone que la competencia creativa puede 

fortalecerse a través del ejercicio filosófico mediante el desarrollo de la heurística que “se 

hace evidente en desempeños como formular nuevos problemas a partir de los datos 

hallados en la realidad y de encontrar nuevas soluciones a problemas ya conocidos” 
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(MEN, 2010: 34). Para ello, toma como referente a Gadamer (1984) respecto de la 

formulación de preguntas para orientar las discusiones filosóficas y generar nuevas 

preguntas. Así mismo resalta del educador y filósofo peruano Augusto Salazar que el 

filosofar “puede ser visto como educación suscitadora, pues como expresión de la 

libertad del espíritu humano fomenta el desempeño del pensamiento divergente” (MEN, 

2010: 33), amplía la mirada y crea “formas alternativas de experimentar el mundo, de 

representarlo y actuar en él” (33).  

§ 1.1.2.3. Preguntas de interés filosófico 

Señala el MEN que el maestro debe potenciar en los estudiantes la capacidad de 

asombro promoviendo, desde la perplejidad que ello genere, el interés por preguntar a fin 

de comprender el sentido de las cosas. Pues bien, de las áreas de interés filosófico, en 

las Orientaciones se han elegido y presentado las cuestiones que giran en torno al 

conocimiento, la ética y la estética, aclarando que éstas  

“no agotan el vasto horizonte de la reflexión filosófica –cada maestro de Filosofía sabrá 
complementar esta presentación con más problemas y preguntas –pero recogen 
referencias suficientes a la vida concreta para que los docentes y los alumnos vivan el 
estudio de la Filosofía no como la repetición de doctrinas sino como un vivo y 
controvertido intercambio de razones” (MEN, 2010: 40).   

El Ministerio de Educación Nacional refiere un contexto situado que corresponde 

ciertamente a una serie de problemas de cada época, pero –como se verá- parece 

decantarse por un entorno predominantemente européo. Podría argumentarse que, en 

virtud de la colonización, la tradición filosófica de ese entorno cultural ha sido transferida 

al entorno educativo colombiano/latinoamericano asimilándolo como si fuera propio. El 

asunto es que, si bien ese legado es indefectiblemente constitutivo del actual entorno 

educativo colombiano/latinoamericano, no es el único. Ateniéndonos al hecho mismo del 

mestizaje en América, perfectamente podríamos preguntarnos por la tarea de filosofar en 

un contexto situado en relación con los problemas de un entorno cultural procedente de 

África o de los publos originarios de América. Lo que señalaremos a continuación es el 

registro de cómo el MEN define, de manera predominante, las preguntas de interés 

filosófico a partir de una tradición filosófica europea.  
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-Las preguntas acerca del conocimiento. 

Sobre el conocimiento humano las preguntas y cuestionamientos giran en torno a 

establecer si “¿es posible el conocimiento? ¿Cómo puede describirse el proceso que 

lleva al conocimiento? ¿Qué tipos de conocimiento existen? ¿Cuáles son los 

fundamentos del conocimiento humano? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son los 

supuestos ideológicos y políticos en los cuales se apoya la ciencia? ¿El reconocimiento 

del saber científico como cierto es un proceso subjetivo o más bien intersubjetivo? 

¿Podemos conocer el mundo sin participar en procesos de comunicación? ¿Es acaso el 

saber científico más cierto que el saber popular? ¿Cuál es la diferencia entre la 

inteligencia humana y la inteligencia de los computadores? (MEN, 2010: 40-60) 

Como referentes que han abordado estas cuestiones, se presenta en las Orientaciones 

autores de la tradición filosófica occidental, organizados por las llamadas edades o 

períodos históricos.  

De la Edad Antigua, se destaca a Platón y su Teeteto al preguntar las condiciones del 

conocimiento verdadero; de Aristóteles, Segundos Analíticos, el Tratado acerca del Alma, 

la Ética a Nicómaco y la Metafísica, al plantear las etapas del proceso del conocimiento 

desde la Tekhné (fabricación y producción) hasta la sophia (sabiduría) el modo más alto 

del saber. (MEN, 2010: 42)  

Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Buenaventura, Duns Escoto, Guillermo de 

Ockham, son referidos al considerar la Edad Media, en la que se destaca la estrecha 

relación entre lógica, ontología y teología, esto es, la caracterización de los seres del 

universo en relación con un posible Ser supremo (MEN, 2010: 42)  

Respecto de la modernidad, la pregunta por si hay un conocimiento confiable es sugerida 

desde Galileo Galilei, Bacon e Isaac Newton, así como el debate permanente entre 

racionalismo y empirismo a partir de autores como Descartes (racionalismo), John Locke 

y David Hume (empirismo), y Kant con su formulación de que la razón humana no puede 

ir más allá de los límites de la experiencia (MEN, 2010: 42).  

Los preguntas en torno al conocimiento en el período contemporáneo son referidas a 

partir de Popper (crítica al positivismo), Kuhn (historia de la ciencia a través del concepto 

de paradigma), Tugendhat (paradigmas: ontológico, mentalista, lingüístico), Richard 

Rorty (cuestionamiento de la metáfora del espejo de la naturaleza, a partir de su idea de 
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que todo conocimiento está mediado y condicionado por supuestos que no pueden 

eliminarse totalmente en su reflexión), Husserl (Fenomenología, eliminando la distinción 

entre el sujeto que conoce y el mundo conocido) (MEN, 2010: 44-52). Respecto de 

Habermas de quien se describe la conexión entre trabajo, lenguaje e interacción, 

diversos modelos de ciencia e intereses orientadores, las Orientaciones resaltan el 

interés emancipatorio de su propuesta que “sin desconocer la importancia de la ciencia 

natural, relativiza sus pretensiones hegemónicas al reconocer otros tipos de ciencia” 

(MEN, 2010: 55). 

La descripción del llamado ‘giro lingüístico’ en el que “las relaciones entre lenguaje y 

mundo, reemplazan las relaciones entre sujeto y objeto” (MEN, 2010: 56) es reseñada a 

partir de Rorty (crítica al paradigma mentalista), Peirce (transformación semiótica del 

conocimiento), Apel (conocimiento, como función mediada por signos), y Habermas (giro 

lingüístico pragmático a través de la diferencia entre uso cognoscitivo y uso comunicativo 

del habla). (MEN, 2010: 56). Finalmente se introduce el planteamiento del científico social 

portugués Boaventura De Sousa Santos, quien emplea  

“la expresión epistemología del sur para desarrollar un programa que permita pensar 
afuera de la totalidad, basado en la necesidad de superar la monocultura del saber y del 
rigor, para recuperar otras prácticas sociales y otros conocimientos alternativos: 
indígenas, campesinos y urbanos” (MEN, 2010: 59) 

con lo que se reconoce la diversidad cultural y se promueve un diálogo entre saberes 
alternativos con el saber científico –que deja de verse como ‘única epistemología 
general’.  

Por último, el capítulo sobre el problema en torno al conocimiento cierra con los 

planteamientos acerca de la llamada Filosofía de la mente, resurgida a partir de los 

avances de las ciencias cognitivas.  

-Las preguntas sobre la estética 

Sobre el arte, la belleza y el gusto las preguntas y cuestionamientos que se describe en 

la Orientaciones giran en torno a establecer si ¿podremos explicar por qué nos gusta una 

escultura o una fotografía? ¿En el arte solo podemos afirmar nuestro gusto individual? 

¿El arte es producto de la razón o se origina en la sensibilidad? ¿Habrá algo que sea 

agradable para todos? ¿Las obras de arte son exclusivamente para nuestra entretención 

o tendrán otro sentido? ¿Por qué los artistas hacen arte? ¿En qué consiste eso a lo que 

suele llamarse inspiración? Artistas como Miguel de Cervantes o Leonardo Da Vinci 
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¿tenían como objetivo expresar sus sentimientos a través de sus obras? ¿El arte sólo 

nos hace sentir o también nos puede ayudar a pensar? ¿qué importancia tiene el arte 

para nuestras vidas? ¿el arte contemporáneo tiene la misma importancia y el mismo 

sentido que el arte antiguo?  

Los autores de la antigüedad y el medioevo tomados en la Orientaciones como 

referentes del interés filosófico en la estética son: Platón quien cuestiona que el propósito 

del artista no es la belleza, sino imitar lo sensible en La República; Aristóteles -quien 

señala en su Metafísica- que “las más grandes obras de la belleza son el orden, la 

simetría, y lo delimitado”. Tomás de Aquino, para quien la belleza tendría que 

caracterizarse por “integridad o perfección, proporción justa o armonía y claridad” (Bayer, 

1974: 91; citado en MEN, 2010: 63).  

De la modernidad se hace referencia a David Hume respecto de “la dificultad de 

establecer un fundamento válido para pensar el arte” (MEN, 2010: 64) pues, tanto para el 

espectador como para el creador, el valor de la obra depende del criterio individual. De 

Alexander Baumgarten señalan que “dio inicio al estudio del gusto como facultad de 

conocimiento artístico y permitió a los filósofos posteriores superar el subjetivismo y el 

relativismo al advertir cómo la belleza del conocimiento se relaciona con los consensos, 

no solo con la subjetividad” (64). De Kant resaltan su concepto de conciencia estética y 

que la belleza de una obra va más allá de un gusto pasajero. De Schiller, la conexión que 

propone entre condición física, intelectiva, y de la voluntad, siendo la experiencia estética 

aquella que permite reorganizar la fragmentada existencia del ser humano (66). Con 

Hegel, verdad y belleza se identifican, pues “la verdad se hace presente de manera 

sensible y material en el arte. La verdad a la que se refiere Hegel no es la que ciencia 

física o biológica nos pueden mostrar sino la verdad sobre al realidad y la verdad que 

descubrimos en la historia humana, en la sociedad o en la política” (66).  

Se describe que Nietzsche reclama del arte -a la par- la vitalidad apolínea y dionisiaca: 

serena, tranquila, de renuncia, la primera; alegre, fuerte, que se extiende más allá de lo 

posible, la segunda. Indicándonos con ello que el “arte nos recuerda con frecuencia, 

estados de vigor, animal (…) exuberancia y exceso de corporeidad floreciente en el 

mundo de las imágenes y los deseos (…) una elevación del sentimiento vital (…) un 

estimulante de ese sentimiento” (Nietzsche, 1913: 432; citado en MEN, 2010:68). A partir 

de los Manuscritos de Marx, se destaca la crítica que el filósofo alemán hace de la 
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sociedad occidental en virtud de la enajenación del ser humano por cuenta de la relación 

utilitaria impuesta por la economía capitalista. Dicho esto, se destaca su propuesta de 

que el trabajo, incluido el artístico, ha de liberarse de cualquier forma de restricción 

causado por el poder o por las condiciones mercantiles vigentes para, en cambio, 

expresar plenamente la esencia del ser humano. (MEN, 2010: 69)  Con Gadamer a 

través de Verdad y Método se resalta su reflexión sobre el arte como medio de 

autoconocimiento al expresar que “lo que realmente se experimente en una obra de arte, 

aquello hacia lo que uno se polariza en ella, es más bien, en qué medida es verdadera, 

esto es, hasta qué punto uno conoce y reconoce algo en ella, y este algo así mismo” 

(Gadamer, 1984: 158; citado en MEN, 2010: 70)   

Finalmente, se destina un apartado a reseñar cómo en América Latina se ha realizado 

crítica social desde el arte. Partiendo de los planteamientos de la Escuela de Frankfurt 

respecto de la creciente cosificación del ser humano y de la posible liberación de tal 

condición a través de la genuina experiencia estética que descubre la manipulación 

política y que, como señala Adorno, ha de “convertirse en Filosofía”  (MEN, 2010: 72).  

Se retoma de la filósofa húngara Agnes Heller la propuesta de que a través del arte 

podemos reconocernos a nosotros mismos, en la medida en que “el arte es la 

autoconciencia de la humanidad” (Heller, 2002: 339; citado por MEN, 2010: 73). Asi 

mismo, surgen las preguntas por la creación artística en América, creación que, como se 

señala en las Orientaciones, deja entrever conflictos vinculados con el desarrollo histórico 

del continente, pues, los procesos simultáneos de colonización, aculturación y exclusión 

de manifestaciones artísticas que con el paso de los años llegaron a ser minoritarias 

(indígenas, negritudes, populares) generó en la práctica, a pesar del mestizaje, la 

concepción de un arte de élite y un arte popular (MEN, 2010: 73). Así las cosas, se 

formula en el documento las siguientes preguntas orientadoras: “¿debemos construir 

conceptos nuevos para hacer un análisis filosófico del arte creado en América Latina? 

¿Cómo analizar las creaciones que no tienen un autor específico y son creación popular 

como la danza? ¿Qué investigación estética podemos realizar sobre el cine, el teatro o 

las expresiones musicales populares y juveniles?” (73)  

Aclarando primero la diferencia entre gusto cultivado y vulgar referida por Nicolás Gómez 

Dávila en Nuevos escolios a un texto implícito, se remarca en las Orientaciones la 

importancia de cómo a través del arte reconstruimos inquietudes y experiencias a fin de 
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dar orientación y sentido a nuestra vida. Así mismo, considera a Estanislao Zuleta quien 

en Arte y Filosofía expresa que 

Nuestra existencia está siempre salvajemente interrogada. Y el arte es una manera 
elaborada de dejarnos interrogar por una pintura, por un edificio, por una melodía o por un 
escrito. Sin dejarnos afectar, interrogar en lo que somos, no hay contacto con el arte; 
puede haber erudición artística pero no relación con el arte (Zuleta, 2001: 203; citado en 
MEN, 2010: 74)  

-Las preguntas sobre la moral  

Sobre la moral las preguntas descritas en la Orientaciones giran en torno a la cuestión de 

¿qué criterios hay en una cultura para establecer qué se considera bueno? ¿hay una 

forma preferible de actuar? ¿es posible encontrar criterios de acción válidos para toda 

persona en cualquier contexto cultural? Refierena a Sócrates al plantear ¿más allá del 

propio interés, existe alguna otra razón para obrar bien que no sea el temor a las 

sanciones? ¿Puede pensarse la finalidad de la vida al margen de las metas políticas de 

la sociedad? ¿Cómo se relaciona el bien de la persona con el bien de la sociedad? ¿La 

razón o los sentimientos deben guiar la reflexión moral? ¿Una visión que solo se fija en 

los derechos y deberes es suficiente para orientar racionalmente la acción? ¿Conviene 

actuar sin atender a las consecuencias que se deriven de la acción? (MEN, 2010: 76-98) 

Como en las temáticas anteriores presentaremos brevemente los autores reseñados: 

Con base en Tras la virtud de Alasdair MacIntyre se describe cómo en la sociedad griega 

la formación de la democracia supuso establecer una estrecha relación entre ser buen 

hombre y ser un buen ciudadano. No obstante, advierte el filósofo escocés, ello no 

implica que ‘ser un buen ciudadano’ pudiera darse en cualquier cultura, sino solo en 

aquellas que alcanzaron status de polis; además que, en todo caso, tampoco significaría 

lo mismo en cada una de ellas: “No existe la justicia en sí, sino sólo la justicia en Atenas, 

la justicia en Tebas y la justicia en Esparta“ (MacIntyre, 1981: 178; citado en MEN, 2010: 

77). Se menciona que Sócrates, haciendo frente al relativismo ético, plantea que “hacer 

lo correcto es lo mejor para el individuo, pues le permite llevar una vida buena” (MEN, 

2010: 77), además de promover el ejercicio de autorreflexión ética con la máxima que se 

le atribuye de ‘conócete a ti mismo’.  En La República, Platón retomará de su maestro la 

impronta del ejercicio de la razón, pero ésta estará encaminada a la consolidación de un 

sistema ideal, que ha de señalar la Filosofía, en que se evidencie la estrecha relación 

entre la justicia de las personas y la justicia del estado.  De Aristóteles a partir de su Ética 

Nicomaquea, se resalta la condición del hombre virtuoso que “sabe aplicar principios 
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racionales y generales de acción, orientando su vida hacia la búsqueda del mejor de los 

bienes […] la felicidad” (MEN, 2010:79), resaltándose aquí que el ser virtuoso no es una 

condición innata, sino que implica una práctica constante a fin de alcanzar la perfección 

personal.  

Respecto de la edad media, se llama la atención de cómo a través de la relación entre 

ética griega y moral judeocristiana, se consolida la religión cristiana como “único 

fundamento sólido sobre el cual se podía levantar un sistema moral” (MEN, 2010: 79), 

identificándose la felicidad con la bienaventuranza del encuentro con Dios. Agustín de 

Hipona y Tomás de Aquino, en relación con Platón y Aristóteles respectivamente, son los 

filósofos referidos en este apartado.  

Sobre la modernidad, especialmente a partir de los cambios introducidos en Europa por 

la Revolución Industrial, las Orientaciones mencionan a David Hume y Adam Smith 

respecto de una cierta actualización del principio hedonista que privilegia al placer sobre 

el dolor, que destaca el sentimiento y la emoción sobre la razón como fundamento de los 

juicios morales (MEN, 2010: 80). A partir de este argumento, se indica que Hume plantea 

en las Investigaciones sobre el entendimiento humano que “la simpatía social o 

sentimiento solidario” es fundamental para determinar cuándo se ha obrado 

correctamente (MEN, 2010: 81). Así mismo, se señala que la relevancia y vigencia de los 

planteamientos sobre la educación de la sensibilidad moral es retomado por los autores 

contemporáneos Peter Strawson y Ernst Tugendhat.      

Al describirse en las Orientaciones los efectos que el avance del capitalismo ha generado 

en las sociedades y la explotación la clase obrera, se describe cómo los utilitaristas 

proponen la felicidad como criterio de acción. Asunto que, se dice, no estaría exento de 

críticas, pues como señala el filósofo bengalí Amartya Sen, el condicionamiento social, 

cultural y económico es tal que no todas las personas tienen la posibilidad de evaluar (o 

incluso transformar) su calidad de vida (MEN, 2010: 83). No obstante, se resalta que 

partiendo del criterio de ‘considerar el mayor bien para el mayor número de personas’ 

modificado por de ‘el mayor número de seres sintientes’, una ética utilitarista en la 

actualidad “motiva a muchas personas a luchar por los derechos de los animales y por la 

preservación del medio ambiente” (MEN, 2010: 83).  

Frente a la dificultad que supone la ética utilitarista, susceptible de relativizar “la 

importancia de los contextos y las consecuencias”, emerge la ética kantiana según la 
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cual es posible encontrar un criterio de acción independiente de cualquier contexto, a 

saber: “Obra sólo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo 

se convierte en una ley universal” (Kant, 1785: 104; citado en MEN, 2010: 83) 

§ 1.1.2.4. Estrategias para la enseñanza de la filosofía  

Sin ser un listado definitivo, en las Orientaciones se proponen las siguientes estrategias 

para desarrollar la labor pedagógica, teniéndose en cuenta el contexto, la temática por 

desarrollar y motivándose a que, para su desarrollo, tales estrategias pueden incluir la 

aplicación de tecnologías de información y comunicación TIC.  

- Lectura y análisis de textos filosóficos 

- Seminario y Foro de Filosofía  

- Comentario de textos filosóficos 

- Debate filosófico 

- Exposición magistral 

Hasta aquí, puede señalarse que para el Ministerio de Educación la enseñanza de la 

Filosofía en la educación media en Colombia tiene como fin la formación de ciudadanos 

por medio del desarrollo de las competencias crítica, dialógica y creativa. En dicha 

formación, para el MEN, es preciso que el estudiante aborde cuestiones acerca del 

conocimiento, la estética y la ética, pero en su propuesta de análisis se ciñe a una 

marcada tradición filosófica occidental euro-centrista, que si bien se presenta como una 

guía amplia para motivar la discusión de problemáticas filosóficas se constituye en una 

recopilación de autores que parece desatender o desatiende parcialmente que la tarea 

del filosofar ha de situarse en relación con los problemas de las vivencias de la 

cotidianidad y del entorno educativo del estudiante.  

 

1.2. Cuestionamientos a la pertinencia de la Filosofía en 
el currículo escolar  

 

Lo que veremos a continuación es que en Colombia la aplicación de la prueba de 

Estado Icfes Saber 11, atendiendo a su conceptualización, sirve como referente del 

marco restringido en que se ha mantenido la enseñanza de la filosofía en el currículo 

escolar. Pero además –como señala Avelino (2015)- que su pretensión de evaluar 
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competencias parece contradecir la propia condición filosófica respecto de ‘lo que se 

enseña’ y ‘la forma de enseñarlo’. Esto es, que la cuestión del dilema ‘enseñar 

filosofía o enseñar a filosofar’ desborda el propósito de la prueba, generando que, en 

virtud de los resultados, se adopten decisiones como eliminarlo de la prueba, o 

incluso que se generen sospechas e inquietudes respecto de la posible limitación de 

la enseñanza de la filosofía en el currículo escolar. 

 

1.2.1. Evaluación del aprendizaje de la Filosofía a través de la 
Prueba Saber 11 

 
Una forma de conocer y comprender la práctica de la enseñanza de la Filosofía en la 

Educación Media es revisando la manera en que dicha área es evaluada. La práctica de 

la enseñanza de la Filosofía y claro, de la enseñanza en la Educación Media en 

Colombia, tiene una dinámica específica respecto de su evaluación.  Año a año y desde 

su reglamentación en 1980, los estudiantes de último grado de la Educación Media 

presentan la Prueba de Estado para el Ingreso a la Educación Superior – Prueba ICFES, 

ahora llamada Prueba Saber 11, que es un examen de carácter obligatorio, exigido como 

requisito para acceder a la educación superior.  

Al comienzo, el examen para el área de Filosofía evaluaba fundamentalmente 

contenidos, hacia el año 2000 el examen cambia a un enfoque por competencias. Esto, 

como producto de las exigencias a nivel social, político, económico y cultural que trajo 

consigo el fenómeno de la globalización, a la vez que respondía a la implementación de 

la Ley General de Educación de 1994 que establecía la formulación de estándares 

básicos de competencias para las áreas de formación en la Educación Básica y Media 

(Colombia aprende, en Web). Este propósito se mantuvo vigente hasta el primer 

semestre del año 2014, si bien hubo algunos cambios de estructura.  

Ahora bien, aunque se proponía un enfoque basado en competencias, el examen de 

Filosofía seguía basado en contenidos debido a la formulación de preguntas y al hecho 

de que para contestarlas correctamente se requería conocer el planteamiento filosófico 

de los autores referidos (Avelino, 2015), quienes en casi su totalidad correspondían a una 

tradición filosófica occidental. Esto último, puede constatarse detallando los cuadernillos 

publicados por el ICFES entre los años 2010 y 2014.  
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Finalmente, a partir del segundo semestre del año 2014 la Prueba Saber 11 presentó 

como modificaciones la inclusión de preguntas abiertas, el aumento del número de 

preguntas, la disminución de áreas evaluadas, siendo estas lectura crítica, matemáticas, 

ciencias naturales, ciencias sociales, competencias ciudadanas e inglés. Vale destacar 

que los respectivos exámenes de Lenguaje y Filosofía se transformaron, incluyéndose en 

un solo examen, el de Lectura crítica.  

1.2.2. Enseñanza de la filosofía en Colombia: ¿reproducción de 
un modelo europeizante?  

Ya veíamos en las Orientaciones que se presenta una serie de competencias que se 

desarrollan y fortalecen a través del ejercicio filosófico, la competencia crítica, la 

competencia dialógica y la competencia creativa; un conjunto de preguntas de interés 

filosófico en torno al conocimiento, la estética y la moral y los planteamientos elegidos y 

descritos como posibles respuestas a las preguntas formuladas; incluso un listado de 

estrategias didácticas para su enseñanza.  Así mismo se señaló en dicho documento 

que, dado el vasto corpus de tradición filosófica, el programa expuesto no es exhaustivo, 

ni debería establecerse que la enseñanza de la filosofía en la Educación Media debiera 

restringirse a él. Así las cosas, podría suponerse que cada institución educativa en 

Colombia –incluso cada docente de filosofía-  tendría la facultad de implementar el 

programa tomando las preguntas y posibles vías de respuesta de su interés, atendiendo 

a que lo esencial no es el cumplimiento de un plan de contenidos, sino el desarrollo en 

los estudiantes de las competencias para el ejercicio de filosofar.  

Sin embargo, al detallar el programa descrito en las Orientaciones es notoria la influencia 

de la tradición filosófica occidental, siendo escasas las referencias a planteamientos 

provenientes de autores colombianos o de América Latina. Salvo la referencia de 

Boaventura do Santos acerca de la llamada Epistemología del sur sugiriendo el 

reconocimiento de saberes populares, indígenas o campesinos, no se incluye ninguna 

cita proveniente de alguno de esos saberes. 

Podría señalarse que en áreas como las Ciencias Sociales al incluir en su currículo 

temáticas referentes sobre movimientos sociales o de memoria histórica se ‘cumpliría’ 

con esta propuesta. Pero acaso ¿es imposible aproximarse a los mismos atendiendo a 

las preguntas de interés en torno al conocimiento, la estética o la ética?  
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De otra parte, podría indicarse que el seguimiento del programa propuesto en las 

Orientaciones no es taxativo y que admite, a criterio del docente o de la Institución, la 

inclusión de estos saberes alternativos. Sin embargo, teniendo en cuenta la vastedad del 

corpus filosófico, así como de los propósitos señalados en la Prueba Saber 11, resulta 

inevitable considerar que el programa filosófico que se diseña en las instituciones 

educativas se base o tome como referencia las competencias, ámbitos y tópicos de las 

preguntas de la prueba. Tópicos que corresponden en casi su totalidad a autores de la 

tradición filosófica occidental. Aunque fuera deseable que la enseñanza de la filosofía, 

como de las demás áreas, no se restringiera al condicionamiento que supone la prueba, 

tampoco se puede ignorar el peso que representa para las instituciones, y de paso para 

los estudiantes y docentes, alcanzar un puntaje y una posición que le otorgaran mantener 

o alcanzar algún privilegio, usualmente en términos financieros o de estatus académico. 

Así las cosas, es natural suponer que el programa filosófico que se imparte en las 

instituciones depende en buena medida del tipo de preguntas del componente filosófico 

en las pruebas Saber 11, es decir, el de la tradición filosófica occidental.  

Ahora bien, recordemos que -como sostiene el MEN- tanto las Orientaciones como la 

evaluación del examen Saber 11 se basa en un enfoque por competencias y no en 

contenidos y que, por tanto, el tipo de tópicos y/o de autores de referencia de la prueba, 

no debería ser relevante o al menos, no debería determinar el programa filosófico que se 

impartiera en las instituciones. Sin embargo, vale indagar si en el caso de Filosofía, el 

desempeño de la prueba es valorado efectivamente desde el enfoque de competencias y 

no en el de contenidos.  

Arnold Ricardo Avelino Guáqueta (2015) en su tesis de maestría de la Universidad 

Nacional de Colombia Las prácticas pedagógicas en filosofía y su relación con los 

enfoques de las pruebas saber, ha planteado que el examen de Filosofía no se adecuó a 

la evaluación de enfoque por competencias y que ello explica por qué en el año 2013 el 

ICFES tomó la determinación de suprimir del examen Saber 11 la prueba de Filosofía, 

señalando las siguientes razones:  

La primera razón expresa que la educación y la evaluación de la educación están 
orientadas  hacia  competencias,  y  que “lo  esencial  es  que  los  estudiantes  
desarrollen capacidades interpretativas y argumentativas, y no que almacenen 
conocimientos llamados “declarativos”.” Esto no quiere decir otra cosa distinta a que la 
prueba de filosofía, por más que  intentó  desprenderse  de  ellos,  requiere  
conocimientos  “declarativos”,  requiere  una aproximación  a  tesis  de  autores  clásicos,  
y  el  dominio  de  la  terminología  básica.   
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La segunda  razón  consiste  en  que:  “los  estándares  no  incluyen  una  descripción  de 
competencias propias de la filosofía”. Es decir, el ICFES es consciente de la diversidad de 
enfoques que se pueden generar en torno a la enseñanza de filosofía. (…) Otra razón que 
aduce el ICFES para la supresión de la filosofía consiste en la necesidad de alinear el 
examen con las pruebas que se hacen en 3°, 5° y 9° de tal modo que se garantice la 
comparabilidad. (Avelino, 2015: 119)  

Al resaltarse que en el examen de filosofía se requiere aproximarse a las tesis de los 

autores clásicos, lleva a sugerir que mientras se siguiera realizando el mismo tipo de 

prueba, y a fin de obtener buenos resultados, éste terminaría siendo un marco de 

referencia obligado para el planteamiento de los programas curriculares al interior de las 

instituciones educativas.  

 

1.2.3. Enseñanza de la filosofía en Colombia ¿Hacia un retiro 
paulatino?  

Frente a la decisión del ICFES de suprimir la prueba de Filosofía del examen Saber 11 

ha surgido en los meses recientes una discusión en torno a las implicaciones cercanas y 

futuras de dicha decisión en la educación colombiana. Un sector de estudiantes y 

docentes de Filosofía han considerado que esta decisión supone la amenaza a la 

permanencia de la Filosofía en los currículos escolares: Al no ser evaluable en el examen 

de Estado, podría generar un direccionamiento en las Instituciones educativas de 

prescindir también de la enseñanza de la Filosofía y enfocar esfuerzos en el 

fortalecimiento de las competencias comunicativas a través de, por ejemplo, la asignatura 

de Lenguaje. Aunque tal medida en la actualidad es imposible, pues desatiende lo 

estipulado en la Ley General de Educación que establece que -recordemos- la Filosofía 

es área obligatoria y fundamental en la Educación Media; medidas similares tomadas en 

el panorama internacional, como el caso de España2 y México3, generan, como mínimo, 

una fisura en la confianza de la permanencia y reconocimiento de la enseñanza de la 

Filosofía, no solo respecto de su estatus académico, sino de las implicaciones sociales y 

políticas que acarrearía esta determinación.  

                                                
 

2 Ver Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa LOMCE en: 
http://m.ara.cat/societat/esborrant-lomce_ARAFIL20121203_0003.pdf 
3 Ver comunicado el Observatorio Filosófico de México al respecto en: 
http://www.ofmx.com.mx/comunicados/nacionales_2011.html 
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Una y quizás la más sonora de las voces en torno a esta cuestión fue expresada desde la 

Licenciatura de Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional, quienes en su 

Manifiesto contra el asesinato de la Filosofía en Colombia, señalaron que  

lo que está en peligro es el porvenir tanto de las escuelas como de la formación 
ciudadana. Si se aspira a la convivencia, a la paz, al menos en la perspectiva crítica que 
parece defender la Prueba de Estado (Saber) es imperativo estar en capacidad de: pensar 
por sí mismo, ponerse en el lugar del otro y hacerse responsable de la propia acción. 
Desde luego, esto implica poder reflexionar sobre dilemas, sobre situaciones tanto 
artificiales como sobre vivencias cotidianas; reflexionar, decidir y actuar con criterio. El 
asesinato de la filosofía lleva a una formación en ausencia de criterios. No hay 
argumentos válidos – ni filosóficos, ni estéticos, ni científicos, ni tecnológicos, ni técnicos– 
para justificar la desaparición de la filosofía de las pruebas estatales, aun cuando el 
asunto de su evaluación no siempre resulte claro.  (UPN, 2014: 5)  

De otra parte, sin que sea de manera antagónica, también surgen voces que, respecto de 

la actual coyuntura, sugieren que se considere la supresión de la prueba menos como 

una amenaza y más como una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Preservando el 

espíritu crítico y reflexivo propio de la Filosofía, podría promoverse un ejercicio del 

filosofar nutrido de un corpus ya no restringido a la tradición filosófica occidental, 

presente por imposición y paradójica costumbre al versar sobre ella los tópicos a evaluar; 

sino incluyendo otras metodologías, otros saberes, otros caminos, para ir en procura de 

ese ‘conocimiento de sí mismos’ que es, a pesar de cualquier política neoliberal, interés 

de toda la humanidad. Avelino también lo sugiere al indicar que, respecto de la Filosofía 

también podría ocurrir que sufra una transformación en sus enfoques y, con miras a lo que 
pide la prueba de Lectura Crítica, abra sus horizontes hacia otras alternativas de 
enseñanza. Posiblemente el trabajo en el aula en esta área se salga del libreto, del 
modelo canónico, y empiece a enfocarse en diversos tipos de textos, lo cual representaría 
un avance educativo si se continúa trabajando en los textos de autores clásicos. Es un 
avance educativo en la medida en que se busca la interdisciplinariedad y se puede 
contrarrestar el “asignaturismo”, el aislamiento que se da en las áreas, respecto de otras. 
(Avelino, 2015: 121)  

Se trata entonces, de una oportunidad de seguir explorando la propia enseñanza de la 

filosofía, respecto de sus planteamientos y de su didáctica. Aproximándonos a, quizás, 

aquellos saberes que a lo largo de la historia de la filosofía han sido ignorados: los 

saberes ancestrales (ver capítulo 2), o los saberes que reconocen también el cuerpo 

como fundamento (ver capítulo 3), y con ello, indagando propuestas didácticas desde la 

filosofía práctica (ver capítulo 3).  



 

 
 

 
 
 
 
 
2. Capítulo 2. Saber ancestral en el currículo 
educativo colombiano 
 

El reconocimiento del saber ancestral en el currículo educativo colombiano no es un 

proceso culminado, por el contrario, podría decirse que es un proceso en permanente 

construcción que ha tenido en los últimos cincuenta años cambios significativos respecto 

de la etapa de colonización heredada siglos atrás. Sin embargo, no puede decirse que 

hayan sido cambios generados de la misma manera en cada uno de los territorios del 

país; ni tampoco que una vez implementados no haya habido retrocesos o tropiezos en 

su ejecución; o que los avances finalmente logrados no hayan sido objeto de rechazo o 

desconocimiento. Lo que sobresale es que a pesar de los diversos esfuerzos en materia 

de proclamar, difundir y reclamar el respeto a los Derechos Humanos, el reconocimiento 

al derecho a la igualdad –para este caso en el contexto educativo- es exigido 

vehementemente por los pueblos indígenas, pero su amparo o la voluntad política y de 

gestión suele darse con fracturas, siendo ostensible el que todavía se perciba en algunos 

actores sociales una cierto arraigo cultural que asume las comunidades indígenas como 

inferiores. No obstante, conviene resaltar también el esfuerzo que desde las propias 

comunidades, académicos, funcionarios públicos y sociedad civil en general  se han 

empeñado por manifestar el reconocimiento, preservación y difusión del saber ancestral. 

Conviene desde ahora decir que, si bien el concepto de Etno-educación en nuestro país 

vincula también la comunidad Afrodescendiente, Raizal y el pueblo Rom, por interés de 

nuestra tesis nos referiremos específicamente a los logros, retos y oportunidades en 

materia educativa para las comunidades indígenas.   

Abordaremos –de manera general- esta temática teniendo en cuenta la normatividad 

vigente y la manera en que se han implementado las políticas públicas en materia de 

educación. A partir de las tesis Políticas públicas de educación indígena construidas por 
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el Consejo Regional Indígena del Cauca de Myriam Galeano Lozano y La política 

educativa (Etnoeducación) para pueblos indígenas en Colombia a partir de la constitución 

de 1991 de Sonia Mercedes Rodríguez Reinel –ambas de la Universidad Nacional de 

Colombia- se describirá el recorrido histórico y los retos de su implementación no solo en 

el Cauca, sino en el resto del país. Por otro lado, analizaremos desde el artículo 

Diversidad cultural en la escuela urbana: pensar en la etnoeducación en Bogotá de 

Elizabeth Castillo la cuestión acerca de un sentido de interculturalidad en doble vía, es 

decir, ya no solo desde lo que el Estado hace por el reconocimiento del saber ancestral 

en las comunidades indígenas, sino acerca de si se reconoce lo que tales saberes 

podrían aportar en contextos urbanos. En este caso, tendremos en cuenta algunas 

experiencias de interculturalidad en la ciudad de Bogotá.  

 

2.1. Contexto histórico  
De acuerdo con un informe del Banco de la República se estima que a principios del 

1500 la población indígena en territorio colombiano era aproximadamente de cuatro 

millones de personas (BANREP, en Web). En la actualidad,  según Los pueblos 

indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio, informe editado por 

Departamento Nacional de Planeación –DNP-, la población indígena alcanza la cifra de 

1.000.000 personas (cerca del 2% de la población en Colombia), pertenecientes a 90 

comunidades que se ubican principalmente en los territorios de Amazonas, Orinoquía, 

Serranía del Baudó en el Litoral Pacífico, península de la Guajira, noreste del 

departamento del Cauca, Sierra Nevada de Santa Marta, y en otros territorios dispersos 

junto a comunidades campesinas mestizas. (DNP, 2004). 

De acuerdo con el informe del BANREPÚBLICA los motivos del fuerte descenso 

poblacional –a pesar de la resistencia y condiciones topográficas de ciertas 

comunidades- a partir de la colonización española son diversas, pero se identifican 

principalmente: procesos de esclavitud, enfrentamientos a muerte por defensa de 

territorios, enfermedades exógenas, cambios en la estructura de la población que 

generaron disminución de la natalidad, destrucción de familias, prácticas abortivas, 

maltrato físico, destrucción de la economía por saqueo, manipulación de sementeras 

(selección de semillas), negativa de los indígenas a sembrar, e incluso, suicidios 

individuales y colectivos de indígenas (BANREP, en Web).  
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El impacto del predominio español sobre las comunidades, tendría un efecto contundente 

en distintos ámbitos de la estructura social de la población indígena. Si bien es posible 

distinguir diferencias culturales entre las comunidades, está presente en casi todas ellas 

que la relación con la tierra (que siembran o les proveen alimento a su paso) define 

también las relaciones políticas, culturales, religiosas y sociales de sus habitantes. Sin la 

tierra o manteniendo un acceso restringido a ella, a sus especies vegetales o animales, a 

los recursos minerales, se restringe además de su sustento, el acceso a su propia fuente 

de sabiduría: de los ciclos vitales, de sus sitios sagrados, de los seres naturales 

(animados o no) a partir de los cuales se comprende y transmite su cultura.  

Al describir a continuación los avances y retos en términos de educación e 

interculturalidad veremos cómo las comunidades –a veces con apoyo de académicos, 

ONG, incluso de sectores públicos- han procurado la pervivencia del sentido 

interdependiente de su cultura; pero también veremos cómo algunos actores sociales 

han llegado a considerar y siguen considerando su cultura de manera fragmentada e 

inferior, de hecho consideran que la educación indígena además de fundarse en un 

sistema de prácticas y teorías encuadrado históricamente en una perspectiva cristiana, 

debería también regularse por índices de carácter neoliberal.  

En este capítulo busco identificar si los saberes ancestrales son reconocidos en nuestro 

país, y de qué manera se lleva a cabo dicho reconocimiento –o desconocimiento- 

especialmente si quien otorga o no ese reconocimiento se ubica desde un contexto 

urbano. 

 

2.2. Políticas públicas en etno-educación 
Junto con el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como patrimonio de la 

nación, en la formulación de la Constitución Política de Colombia de 1991 también se 

establece: el reconocimiento de libertad e igualdad ante la ley del goce de derechos, 

libertades y oportunidades sin discriminación de origen y a la especial atención que 

prestará el Estado para que ello sea efectivo (Art. 13). La educación como derecho de la 

persona y como servicio público con función social; los principios formativos a promover; 
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la asunción de responsabilidades por parte de la sociedad, la familia y el Estado; y éste 

último como garante de la prestación de un servicio adecuado, accesible a todos los 

habitantes del territorio nacional –independientemente de sus condiciones físicas y 

mentales, y en el que se garantice la calidad, así como la idoneidad de sus docentes. 

Determinando además que “los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una 

formación que respete y desarrolle su identidad cultural.” (Art. 68). Se remarca la 

promoción y fomento a la cultura de todos los colombianos; al reconocimiento de que 

todas las manifestaciones culturales son fundamento de la nacionalidad, promoviéndose 

por ello su investigación; advirtiéndose finalmente que una forma de discriminación 

ocurre cuando se invisibiliza a los miembros de un grupo frente a otro dominante (Art. 

70).    

 

A partir de lo anterior se sanciona la Ley General de Educación –Ley 115 de 1994- en la 

que se promueve un servicio público de educación acorde con las necesidades e 

intereses de los individuos y la sociedad en general. Respecto de la Etnoeducación se 

establece además que: la educación para grupos étnicos se ofrece a comunidades con 

cultura, lengua, costumbres y fueros propios (Art. 55). Tiene en cuenta criterios de: 

“integridad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y 

progresividad” y como fines “los procesos de identidad, conocimiento, socialización, 

protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de 

organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos 

los ámbitos de la cultura” (Art. 56). Busca la formación de etnoeducadores, que su 

elección sea concertada con las propias comunidades, y que ellos posean conocimientos 

básicos correspondientes especialmente su lengua materna. (Art. 58 y 62). Establece 

que el Estado brindará asesoría en el desarrollo curricular y de los respectivos materiales 

educativos (Art. 59). 

   

A partir de la Ley General de educación y en particular del decreto 1860 de 1994, se 

establece el Decreto 804 de 1995 que reglamenta la atención educativa para grupos 

étnicos. Allí se establece que la educación para grupos étnicos hace parte del servicio 

público; que se fundamenta en los principios de integralidad, diversidad lingüística, 

autonomía, participación comunitaria, interculturalidad, flexibilidad, progresividad, 

solidaridad; que se debe garantizar la inclusión de programas de etno-educación en los 
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planes de desarrollo en las respectivas entidades territoriales, teniendo en cuenta las 

particularidades de cada comunidad (Cap. i).  

También se establece lo ateniente a los etnoeducadores señalándose que su formación 

constituye un proceso permanente de intercambio de saberes; que se regirá por 

orientaciones del MEN respecto de fortalecer el proyecto global de vida de las 

comunidades, así como de formular e implementar las estrategias necesarias para 

fomentar el uso de las lenguas vernáculas y la investigación que contribuya al respeto y 

desarrollo de la identidad de los grupos étnicos. Las instituciones de Educación Superior, 

debidamente acreditadas, que contemplen la enseñanza a personas de grupos étnicos 

deben ofrecer un componente de formación en etnoeducación, y debe  garantizarse que 

dicha formación sea por coordinación de las entidades territoriales y en concertación con 

las autoridades de los grupos étnicos (Cap. II).  

 
Respecto de las orientaciones curriculares su “diseño o construcción será el producto de 

la investigación en donde participen la comunidad en general, la comunidad educativa en 

particular, sus autoridades y organizaciones tradicionales” (art. 14), atendiendo a “sus 

usos y costumbres, las lenguas nativas y la lógica implícita en su pensamiento”. La 

construcción del alfabeto ha de ser resultado de concertación social (Cap. III). 

  
La caracterización de los calendarios escolares; el funcionamiento del gobierno escolar, 

la infraestructura física; la elaboración, selección o elaboración de materiales didácticos 

deberá establecerse de manera concertada con las comunidades étnicas. Por último, 

tanto el Ministerio de Educación Nacional como las Secretarías de Educación 

Departamentales y Distritales han de prestar asesoría para facilitar lo contemplado en el 

presente decreto. (Cap. IV) 

 

Conviene aclarar aquí, que etno-educación se distingue de interculturalidad; pero que al 

examinar tales nociones en informes del MEN y de la Secretaría de Educación Distrital 

éstas no coinciden, sino que el sentido  que le otorga la SED  es más amplio, al incluir en 

la noción de cultura distinciones propias de la edad, género, ideológicas, etc. 

(Interculturando-SED, 2010: 7)  
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Así en Estado del Arte de la etnoeducación en Colombia con énfasis en política pública, 

informe elaborado por Patricia Enciso Patiño para el MEN, la etnoeducación refiere la 

participación de diferentes actores de la comunidad en los aspectos como “planificación 

general, definición de objetivos, materiales, currículo, administración. La escuela está 

ligada a la vida cotidiana de la comunidad y forma parte de un proyecto definido de 

desarrollo comunitario, está ligada a la vida productiva y espiritual del grupo étnico” 

(Enciso, 2004: 57). Por esta razón el proyecto educativo se concibe más como un 

proyecto comunitario4, de ahí su estrecha relación con los Planes de vida.  (57)  

La educación intercultural bilingüe (EBI) es una propuesta educativa que “vincula los 

saberes de la cultura de origen a la vida escolar, promoviendo el fortalecimiento de la 

identidad cultural y el desarrollo y apropiación de conocimientos tanto occidentales como 

tradicionales.” (58) Esto último posibilita, su práctica en contextos urbanos.  

2.2.1. Retos en la implementación de las políticas públicas   
Myriam Galeano (2013), magister en Políticas Públicas, refiere el recorrido histórico de 

las políticas públicas en materia de educación desde la colonia, enfocándose en los 

logros alcanzados por el CRIC y su influencia en las políticas de etnoeducación nacional; 

Sonia Rodríguez (2011), magister en antropología, aborda la política educativa indígena 

en Colombia desde el reconocimiento de la diversidad cultural señalado en el artículo 68 

de la Constitución Política de 1991, a saber, que “los integrantes de los grupos étnicos 

tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural”. 

Coinciden ambas autoras en señalar como positivo la formulación de una normatividad 

en procura de la implementación del programa de etnoeducación a nivel nacional, pero 

señalan que la gestión para implementarla no siempre va de la mano de los propósitos 

iniciales, pues se encuentran manifestaciones de negligencia, bloqueos, o demoras para 

su aplicación o incluso, choques entre lo que se pretende con la ley y lo que las 

comunidades indígenas esperan de la misma.  

                                                
 

4 Se distingue también de la educación propia, caracterizada como educación endógena, por lo que 
“depende de los patrones culturales propios de cada grupo étnico, para lo cual no es necesaria la escuela. La 
educación propia es definida por los miembros de la comunidad, de acuerdo a la tradición y a las dinámicas 
de transformación propias de cada cultura.” (Enciso, 2004: 58)  
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Paradójicamente el tema más desarrollado, como es el de la normativa, ha significado en 
la práctica el elemento homogeneizante ya que las políticas y normativas desarrolladas 
por las instituciones centrales del Estado no son incorporadas, o para hacerlo chocan con 
la normativa especial para los grupos étnicos; además, se ha visto que la 
descentralización administrativa ha sido un verdadero obstáculo para su desarrollo (...) De 
esta manera, y teniendo en cuenta estos vacíos tanto normativos como operativos, 
estamos más cerca de la anterior concepción de Nación que de haber avanzado hacia 
una nueva, en la medida que se sigue manteniendo —por un gran sector de la 
población— un ideal de Nación en el que no hay cabida a una concepción del otro como 
diferente; debido a la poca comprensión del significado de la diversidad se sigue 
concibiendo al indígena como inferior y como obstáculo para el desarrollo. No hay 
conciencia por parte del resto de la población del significado y de las implicaciones de ser 
inferiorizado, sino más bien hay una aceptación natural hacia esa condición, lo que genera 
en este momento una fuerte tensión cuando se aplican o desarrollan políticas 
diferenciales. (Rodríguez: 172-173)  

Al describir Galeano (2013) el recorrido histórico de las políticas públicas en Colombia da 

señales y detalla justamente que la cuestión, más allá de la tardanza burocrática que 

afecta también otros sectores como la salud o el suministro de servicios públicos, parece 

revelar un sistema de creencias heredado desde la colonia que percibe a los pueblos 

indígenas como inferiores: ya la conquista los había mermado en número y restringido en 

sus prácticas culturales; y después la entonces joven nación colombiana acogería sin 

reparos el postulado evolucionista del “carácter unidireccional de desarrollo humano 

dirigiéndose hacia un modelo cultural considerado como superior: el europeo” (15). Un 

modelo que con amparo del Estado inflaba los intereses de la iglesia que además de 

acumular almas para el cielo, se constituía en garante de civilización:  

“la legislación general de la República no regirá entre los salvajes que vayan reduciéndose 
a la vida civilizada por medio de las Misiones. En consecuencia, el gobierno, de acuerdo 
con la sociedad eclesiástica, determinará la manera cómo esas incipientes sociedades 
deben ser gobernadas” (Decreto 74 de 1898 en su artículo 1°; citado por Galeano, 2013: 
58)  

Pese al movimiento impulsado por Quintín Lame a comienzos del siglo XX, el Movimiento 

Indígena del Cauca, los cuestionamientos al modelo de desarrollo único o los cambios 

introducidos a partir de la década de los 70’s en que se impulsaba el reconocimiento de 

la diversidad cultural del país, se identificaba también una resistencia en acoger dichos 

cambios. Basándose en la teoría de Charles Tilly en la Desigualdad persistente, Galeano 

(2013) señala las razones por las que sectores políticos y sociales rechazaban acoger las 

políticas educativas indígenas:  
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- Se requiere mantener la ‘desigualdad categorial’ en las organizaciones para asegurar 

el control y sucesión de derechos (29); y con ello, conviene “monopolizar el 

conocimiento que favorece el uso provechoso de los recursos confiscados”(29).    

- El reclamo de derechos es considerado: “rebelión al orden social establecido” (30).  

- La lengua oficial impuesta en el sistema escolar establece una jerarquía en que se 

‘devalúan los dialectos’: prohibir la lengua indígena, aunado a un sentido vergonzante 

generado en los indígenas que la hablan, dificulta su recuperación y redunda en su 

desaparición (30).   

- Hay intereses políticos y económicos en juego relacionados con el reclamo de tierras 

que alguna vez le fueron despojadas a los indígenas, pero frente al que terratenientes 

de título e iglesia se oponen (33).  

 
A pesar de las dificultades, Galeano (2013) reconoce el avance alcanzado por las 

comunidades indígenas, en particular las que integraban el CRIC, pues para la década 

de los 80’s el proyecto educativo propio –fundamentado en su proyecto político y los 

consensos en congresos indígenas- establecía que la práctica en las escuelas siguiera 

un método inductivo de aprendizaje, las prácticas se dieran al aire libre, se procurara que 

el maestro fuera bilingüe y preferiblemente líder en su comunidad a fin de preservar la 

lengua y favorecer el reconocimiento de la historia, lengua, usos y costumbres 

ancestrales; así mismo, determinaba como necesario “integrar la producción agrícola en 

la escuela” y fomentar la protección de la naturaleza (46). 

§ 2.2.1.1. Etno-educación, más que una cuestión académica 

Con la promulgación de la Constitución del 91 se abría una puerta de oportunidades 

jurídicas y administrativas hacia el reconocimiento nacional a la diversidad. 

Oportunidades que favorecerían programas como los Planes de Vida, pero que 

paradójicamente implicaron tropiezos en algunos de ellos.  

La descentralización –señala Galeano- fue uno de los factores que más impacto tuvo 

porque si bien suponía la agilización en la implementación de las nuevas leyes o la 

ejecución de proyectos al interior de las comunidades, generaba –aun genera- choques 

entre lo establecido en el orden nacional y lo interpretado e implementado a nivel local.  

Se consideraba, desde el escritorio, que algunos de los proyectos educativos en 

etnoeducación eran inadecuados por su práctica pedagógica, que a la luz de la escuela 
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tradicional/occidental oficial parecían laxos o que no respondían a las exigencias de 

enseñanza clásica, ni a los requerimientos de una formación para el trabajo. Ocurría, 

además, la asignación por parte de las Secretarías de Educación municipales o 

departamentales de docentes no indígenas, o incluso de indígenas pero no pioneros de 

los procesos de reivindicación del reconocimiento cultural, y que por tanto, no 

desarrollaban en su práctica docente el sentido original de esa reivindicación; o vacíos 

administrativos –todavía vigentes- en torno a su contratación5. También sucedía y 

sucede –relata Galeano- que familias indígenas preferirían que sus hijos estudiaran en 

escuelas tradicionales/occidentales, bien por la superioridad con que se valoran o porque 

esperan de ellos una formación que asumen es para el trabajo. (Galeano, 2013: 47).   

Sumado a lo anterior la descentralización degeneró en malos manejos administrativos, 

en prácticas clientelistas (113), o en falta de voluntad política por reconocer la validez de 

los proyectos en las comunidades asociada a presiones de carácter económico y político 

por parte de latifundistas. En efecto, algunos sectores de los departamentos con 

población indígena señalan que la relación entre el proyecto educativo y el proyecto 

político de esas comunidades pone en riesgo el orden social y económico establecido 

muchos años atrás. Es decir, que los intereses y demandas de las comunidades 

indígenas frente a las de la mayoría, puede llegar a oponerse al punto de superar el 

ámbito eminentemente académico por uno que atañe al desarrollo vital de esos 

ciudadanos.  

Basta recordar, por ejemplo, los acontecimientos ocurridos desde diciembre de 2014 y 

primeros meses del 2015 en que habitantes del resguardo Paez de Corinto en el 

departamento del Cauca tomaron una zona adjudicada en propiedad a un ingenio 

azucarero como reacción a incumplimientos por parte del gobierno a acuerdos firmados a 

lo largo de diferentes mandatos y en reclamo de las tierras que consideran les pertenece 

                                                
 

5 Resultado del paro nacional de educadores ocurrido en mayo de 2015, la cuestión salarial de los 
etnoeducadores apenas fue mencionado dentro del acuerdo entre FECODE y el Ministerio de Educación, sin 
establecerse ni un valor, ni un plazo específico al señalarse solo que: Se establece una comisión entre el 
MEN y FECODE para revisar lo atiente a los salarios de los etnoeducadores con el fin de lograr la equidad en 
su remuneración, en equivalencia con los decretos anuales de salario.”  (MEN-FECODE: 2015)   
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como herencia ancestral.  Fueron dispares las respuestas frente a lo sucedido y entre 

ellas generó particular controversia la intervención de la senadora Paloma Valencia 

quien– según registro de la emisora W radio- propuso entonces la “división del Cauca en 

dos entidades autónomas, independientes política y administrativamente: Un 

departamento indígena y otro ‘con vocación de desarrollo’” (W Radio, Marzo 16 de 2015)  

El asunto es que, más allá de una consideración étnica resulta necesario comprender la 

situación de fondo. Si se considera -como plantea la senadora- que puede diferenciarse 

entre un territorio con ‘vocación de desarrollo’ y otro sin dicha vocación; tendría que 

explicársenos qué significa tener ‘vocación de desarrollo’ y además cómo se identifica a 

una comunidad que la tiene de otra que no. Pero también es posible considerar que si la 

vocación de desarrollo de algunos territorios no coincide con la vocación de desarrollo de 

otros, lo que esto significa es que esa vocación existe tanto en unos como en otros, pero 

lo que varía es la forma de concebirla.  

Este es un asunto delicado porque el debate que genera, además de los argumentos de 

carácter académico, no está exento de incluir discursos políticos de movimientos civiles y 

armados de derecha e izquierda6, así como las motivaciones del sector empresarial 

nacional e internacional. Ciertamente, tampoco es el objetivo de mi tesis desarrollarlo, 

pero cabe mencionarlo por cuanto si aceptamos que la función social de la educación ha 

de ser “acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 

sociedad” (Ley 115/94: art 1), resulta inevitable preguntarse de qué necesidades e 

intereses estamos hablando, qué formas de desarrollo son más viables para satisfacerlas 

y qué determina -si es que ello ocurre- que haya o pretenda establecerse que algunas 

sean ‘más válidas’ que otros. Además se suma el hecho de que conflictos como el 

referido en el departamento del Cauca, ocurren en otros territorios por circunstancias 

similares.  

                                                
 

6 Expresado incluso de manera más dramática en el informe Estado del arte de la Etnoeducación en 
Colombia del MEN cuando señala que: “Los grupos étnicos cuyas organizaciones se caracterizan por una 
estructura sólida, en la que participan asesores académicos, líderes tradicionales y líderes con amplia 
experiencia en relaciones institucionales, han logrado establecer diálogos de concertación que los llevan a 
alcanzar algunas soluciones a los conflictos locales y regionales. Sin embargo, en más de una ocasión las 
intenciones sobrepasan la realidad con la presión amenazante y asesina de grupos armados al margen de la 
ley” (ENCISO, 2004: 53)  
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§ 2.2.1.2. Lenguas ancestrales ¿en recuperación ó en desaparición?  

Si ha habido un medio universal por el cual el hombre ha conocido, compartido y 

transmitido su cultura a lo largo de los siglos es la tradición oral. Millones de relatos de 

franca sabiduría han llegado hasta nosotros por la continua cadena de diálogos que 

generación tras generación se han venido difundiendo y otro tanto porque han sido 

preservados a través de algún registro sonoro o escrito. La tradición oral ha sido el 

principal canal de enseñanza dentro de las comunidades indígenas. Sin embargo, con el 

paso de los años el creciente contacto entre ellas y los centros urbanos –fruto de la 

violencia, el desplazamiento forzado, los intercambios comerciales, incluso el cambio en 

los intereses de las nuevas generaciones- ha provocado la pérdida paulatina de las 

lenguas ancestrales. Al disminuir el número de sabedores o hablantes de la misma, se 

oye hablar con más frecuencia de lenguas en extinción7.  

Si el idioma desaparece, también desaparece la cultura. Sin cultura no hay identidad. Sin 
identidad, ningún individuo puede saber de dónde viene, porqué vive o hacia dónde se 
supone que deben guiarlo sus pasos. La tradición oral –combinada con otras formas de 
expresión cultural, como la música, la danza, la pintura o el canto- es aún muy fuerte entre 
los pueblos originarios de América Latina. Su continuidad se ve amenazada por los 
procesos de presión y aculturación ya señalados. Si desaparece, los cimientos de las 
diversas culturas se desvanecerán, y un enorme fragmento del patrimonio cultural intangible 
de la humanidad se esfumará sin remedio. (CIVALLERO, 2007) 

Adicionalmente y efecto de la economía de mercado que señala Enciso, también se 

refiere la creciente tendencia de la educación colombiana de fortalecer la enseñanza del 

castellano e inglés. Por supuesto, importante para acceder a ciertas fuentes de 

conocimiento, pero que termina generando en el imaginario nacional y de jóvenes de las 

propias comunidades indígenas que el aprendizaje de las lenguas ancestrales reporta 

menor utilidad.  

 

                                                
 

7 Se conoce de la extinción de por lo menos 5 lenguas en distintos territorios del país (kankuamo (familia 
Chibcha) de la Sierra Nevada de Santa Marta; en el valle del río Magdalena: opón-carare (familia Caribe), 
pijao (familia Caribe); en la Amazonía : resígaro (familia Arahuaca).Queda por averiguar la suerte del andakí, 
del yurí, del betoi.), a lo que se suma, las decenas que se encuentran en peligro. (Banrep, en Web)  
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La disminución de la práctica de las lenguas indígenas, presenta una situación paradoxal 
debido a que después de la constitución de 1991 se reconoce el derecho a su práctica y 
todas las barreras de prohibición cayeron. El esfuerzo para lograr una educación indígena 
bilingüe debe superar además del obstáculo de la lengua dominante universal [inglés], el 
de la imposición del español como lengua de la sociedad hegemónica. De ahí que en las 
comunidades cada vez está más presente la percepción de la inutilidad de recuperar o 
fortalecer sus lenguas. Ahora, los jóvenes especialmente asocian este saber a un saber 
de los “mayores” (los ancianos). “La lengua no la ven necesaria, es el español que 
domina” (Galeano, 2013: 77)  

 

§ 2.2.1.3. Etno-educación:  fracturas en el camino 

La cultura ancestral se transmite a través de la lengua, si la lengua desparece, 

desaparece la cultura; si no se reconoce el valor de la cultura, no se alimenta el interés 

de preservar su lengua. Así, la etnoeducación enfrenta dos grandes retos: De una parte, 

las dinámicas sociales que ponen en riesgo la pervivencia de las lenguas ancestrales: no 

solo porque haya obstáculos en la asignación o elección de etnoeducadores y docentes 

bilingües, sino porque entre las nuevas generaciones disminuye el interés por conservar 

la lengua. De otra parte, la etnoeducación tiene como reto hacer frente a las medidas del 

marco económico neoliberal que terminan desconociendo la diversidad cultural:  

“Los temas que tienen que ver con la diversidad se han absorbido por los estándares y las 
competencias, el bilingüismo por la apuesta al idioma inglés, la pertinencia educativa por 
la perspectiva de la educación para el trabajo. Ni siquiera se ha logrado un reconocimiento 
de los saberes ancestrales.“ (Rodríguez, 2011)  
 

Y con ello, tiende más hacia su homogenización.  

La universalización de conocimientos, como buena hija de la globalización, se basa en la 
economía de mercado. La ciencia occidental continúa desconociendo la ciencia ancestral 
de los grupos étnicos. (Enciso, 2004: 54)  

Finalmente, puede considerarse que hay esfuerzos claros por respetar la diversidad 

cultural en el orden educativo nacional, reconociendo la importancia de sus saberes, la 

pertinencia de los mismos en la permanencia de su cultura y comprendiendo que ésta 

corresponde no solo a un interés por la conservación de sus saberes, sino de cómo éstos 

les son fundamentales en la construcción de su propio futuro.  No obstante, un examen 

más detallado -si se consideraran las perspectivas de las comunidades indígenas 

respecto de, por ejemplo, la disposición, uso y conservación de los recursos naturales- 

devela profundas diferencias entre las comunidades indígenas y las que no lo son. 
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Diferencias que no se reducen al ámbito académico sino que inciden en las políticas 

sociales y económicas al interior de los departamentos y a nivel nacional. De ello son 

muy conscientes las comunidades indígenas que -como señala Omar Garzón de la 

Fundación Gaia Amazonas- reconocen que “el debate educativo gira entorno a un asunto 

muy puntual: la relación entre la educación, y el control político y económico del territorio” 

(GAIA, 2006: 73).  

 

2.3. Algunas propuestas etno-educativas  
Fundado en ese sentido interdependiente de las culturas indígenas, se han venido 

desarrollando una serie de proyectos etnoeducativos originados desde las propias 

comunidades y que han contado con apoyo de entidades a nivel nacional e internacional 

como el MEN, Alcaldías, Universidades, Organizaciones no Gubernamentales, Centros 

culturales. De manera general se distinguen programas de profesionalización de 

maestros, carreras universitarias o licenciaturas en educación, programas educativos 

comunitarios desarrollados a partir de los planes de vida, e investigaciones sobre 

prácticas etnoeducativas o desarrollando practicas etnoeducativas.  

En su informe Logros y retos de la etnoeducación en Colombia de Lilia Triviño Garzón y 

Libio Palechor Arévalo –ambos vinculados al PROEIB Andes8 describen algunos de los 

logros alcanzados en materia de etnoeducación señalando que:  

- Los programas de profesionalización docente prepara a los indígenas en saberes y 

metodologías de enseñanza que pudieran ser aplicadas en las escuelas” de ahí que 

su orientación sea pedagógica y cultural. Hasta el 2004, se desarrollaba en al menos 

16 departamentos, vinculando docentes de al menos 40 pueblos indígenas (Triviño, 

2006: 5)  

                                                
 

8 PROEIB Andes es el Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos, 

destinado a apoyar la consolidación y el desarrollo de la educación intercultural bilingüe (EIB) en 

Latinoamérica  
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- A la fecha, a nivel de pregrado se registran 6/7 universidades con programas en 

etnoeducación. El objetivo de tales programas es la formación de personas que se 

caractericen por ser: líderes comunitarios, gestores educativos y comunitarios, 

investigadores, sujetos interculturales. El núcleo pedagógico de los programas 

incluye: “educabilidad del ser humano, enseñabilidad de las disciplinas, estructura 

histórica y epistemológica de la pedagogía, realidades tendencias sociales y 

educativas de la profesión.” (Triviño, 2006: 14) Aunque en principio los estudiantes 

vinculados a estos programas pertenecen a comunidades indígenas, 

afrodescendientes o trabajan en tales zonas, también se encuentran estudiantes que 

no pertenecen a estas comunidades.  

En este sentido, Triviño (2006) señala que “el reto de vincular estudiantes sin una 

trayectoria de trabajo y sin un rasgo identitario claramente definido, implica explorar 

nuevos ámbitos, que pueden enriquecer la construcción de la interculturalidad, pues con 

el conocimiento del otro o de los otros se posibilita su reconocimiento y el diálogo 

intercultural (23). Los programas identificados son:  

-Universidad del Cauca, Licenciatura en Etnoeducación (Registro Calificado: 

2011) 

-Universidad de la Guajira, Licenciatura en Etnoeducación (R.C renovado en 

2013) 

-Universidad Tecnológica de Pereira, Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 

Comunitario. (R.C. 2010)  

-Universidad Pontificia Bolivariana, Licenciatura en Etnoeducación. (R.C. 2011) – 

Sedes en Amazonas, Cauca, Putumayo y Medellín 

-Universidad Nacional a Distancia UNAD, Licenciatura en Etnoeducación 

(R.C. 2012)  

-Universidad Mariana (San Juan de Pasto), Licenciatura en Etnoeducación  

-Universidad Autónoma, Indígena, Intercultural. Proyecto desarrollado desde el 

CRIC  

- Desarrollo de programas en estudio de lenguas ancestrales como los que se adelantan 

en la Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de 

Antioquia, Universidad del Valle, Universidad del Cauca. Pero Triviño (2006) reconoce el 

riesgo de que, pese al interés desde las instituciones por visibilizarlas, las nuevas 

generaciones no consideren necesario su aprendizaje.  
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- Programas Educativos Comunitarios –PEC- asociados a Planes de vida, los segundos, 

considerados como estrategia de pervivencia de las culturas ancestrales, desarrollan los 

siguientes principios: territorio; cultura; identidad; autonomía; y como ejes transversales 

la integralidad e interculturalidad. Al respecto explica Triviño (2006): “la vida es íntegra y 

no desglosada en sectores; para nosotros la vida es un todo y asimismo son los planes 

de vida, integrales. El otro eje transversal es la interculturalidad, en tanto que no se trata 

de rechazar al otro, sino buscar la complementariedad de las diferentes culturas en la 

medida en que reconocemos que toda cultura tiene algo que aportar a la otra, el 

problema se presenta cuando una de ellas quiere sobreponerse sobre la otra.” (28) 

En efecto -señala el MEN- con este proyecto se pretende “avanzar hacia la 

interculturalidad. Es decir, hacer que en las escuelas se reconozcan y respeten las 

diferentes culturas, para de esta manera reconocer la diversidad de nuestra nación.” 

(MEN - AL TABLERO, 2001) En dicho programa se promueve la formulación de planes 

de vida de las comunidades ancestrales, esto es 

proyectos a gran escala que los hacen [a las comunidades] protagonistas de su propio 
desarrollo, permitiendo al Estado entender lo que es para los grupos étnicos su propia 
concepción y perspectiva de futuro. El plan de vida es una reflexión que nace de las 
necesidades particulares de cada una de las comunidades, fundamentada en su territorio, 
identidad, cosmovisión, usos y costumbres en un marco de interculturalidad. Dentro de 
este plan general a largo plazo, se inscribe también el proyecto educativo, conocido como 
proyecto etnoeducativo comunitario -PEC- que, acorde con las expectativas de cada uno 
de los pueblos, garantiza la pertinencia de la educación y la permanencia cultural de los 
grupos étnicos en el contexto diverso de la nación. (MEN, 2001; en Web)  

Los PEC suponen, a la vez, un desafío y oportunidad en la medida que, por una parte, 

choca con la normatividad contractual de docentes a nivel nacional que “convoca campos 

de saberes específicos como matemáticas; humanidades, lengua castellana e idiomas 

extranjeros; ciencias sociales y ambientales, etc.” (Triviño, 2006:24). De otro lado, se 

enfrenta a las condiciones actuales de la realidad social: “la demanda de pobladores 

urbanos marginales y la presencia indígena en la ciudad motivada por problemas de 

orden público, entre otros, exigen una actualización conceptual, metodológica y de unas 

relaciones con las organizaciones sociales.” (Triviño, 2006: 24) 

Uno de estos proyectos corresponde al llevado a cabo -en materia de investigación y 

cooperación- por la Universidad Nacional de Colombia y la Alcaldía de Tumaco que gira 
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en torno a la construcción del Plan de vida del pueblo Awá, siendo la unidad, el territorio, 

la cultura y la autonomía, los principios que lo fundamentan y desde los que éste se 

desarrolla dentro de los programas de educación del MEN (JARAMILLO, et. al., 2011: 

127). A modo de ejemplo, al considerarse el principio de Cultura “entendida como vivir en 

permanente diálogo con los espíritus, los seres de la naturaleza, y los seres humanos 

mismos, sin violar normas de pervivencia, sin egoísmo y sin el afán de llegar a la 

supremacía de uno sobre otro” (Ibíd.) se comprende el desarrollo del primer taller llevado 

a cabo por la Universidad Nacional con apoyo de la Secretaría de Educación de Tumaco. 

En éste los docentes convocados participaron en el ejercicio del reconocimiento de la 

sabiduría en “algunos de los mitos propios de los awá, así como [de] qué valores 

expresan los mitos y qué formas educativas de uso en la escuela [podrían] considerarse 

para la formación del niño awá en consonancia con el perfil de persona y sociedad awá.” 

(JARAMILLO et. al.: 2011, p.125). Es así como el proyecto (UNAL-TUMACO) refleja la 

necesidad expresada por el pueblo Awá en la formulación de su plan de educación en el 

que propone, entre otros aspectos: “investigar, recuperar y fortalecer los saberes 

indígenas que tengan funcionalidad y pertinencia en las condiciones actuales 

reconociendo en los demás la existencia de valores y derechos en igualdad de 

condiciones” (JARAMILLO, et. al.: 2011, p. 129)  

En términos generales los principios de la etnoeducación son similares para las 

comunidades, pero el desarrollo de sus Proyectos Educativos Comunitarios asociados a 

sus Planes de Vida son acordes con el entorno físico y cultural de donde se desarrollan. 

Ejemplo de ello es el Plan de Manejo Ambiental –PMA- del ACAIPI (Asociación de 

Capitanes y Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pira Paraná - Vaupés) en el que 

se propone definir políticas de manejo de los recursos naturales de sus territorios con 

base en el reconocimiento de que poseen el conocimiento necesario para ello, así como 

la “potestad de definir y hacer cumplir normas en este sentido” (FUNDACION GAIA 

AMAZONAS, 2006: 307). Como se describe en el informe, los sabedores tradicionales 

(provenientes en su mayoría de los grupos makuna, eduria, barasana y tatuyo) 

investigaron cuatro temas propuestos por los viejos, a saber 

i) historias de origen de los grupos étnicos y asignación de sus territorios ancestrales; ii) 
levantamiento de los sitios sagrados y elaboración de tablas de manejo adecuado; ii) ciclo 
anual de actividades humanas y cambios de la naturaleza. iv) Además se conformaron 
grupos de mujeres quienes se centraron el los temas que conocen y dominan: el 
conocimiento agrícola, la preparación de alimentos, el soporte y preparación de los bailes 
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y la crianza de los hijos. La disminución de la productividad en los espacios de cultivo y la 
pérdida de especies que se cultivan en las chagras, fue una problemática diagnosticada 
por todos y que motivó a las mujeres a desarrollar estrategias para resolverla en sus 
comunidades” ( 307)   

Es notable ver cómo en los planes de vida se enlaza el pasado y el futuro, pues para dar 

cuenta de una problemática específica que les afecta (en el presente) se remiten a las 

historias de origen a fin de comprenderlas y plantear estrategias y acciones para 

resolverlas (futuro). Así mismo, es relevante para las comunidades la comprensión de las 

relaciones entre las acciones humanas y los cambios en la naturaleza, lo que revela su 

sentido de interdependencia.   

 

2.4. ¿Es posible una interculturalidad en doble vía?  
Veíamos algunos de los avances respecto de la etno-educación indígena en Colombia: la 

normatividad que lo regula; la forma en que -de manera general- se ha implementado en 

nuestro país -mostrando algunos ejemplos de cómo operan los PEC en el marco de los 

Planes de Vida de sus comunidades; las dificultades que tanto las comunidades como el 

Estado reconocen; la paulatina injerencia de políticas neoliberales en los proyectos 

educativos y el riesgo de que las nuevas generaciones pierdan interés por su propia 

cultura. Descrito de esa manera parece quedar en el ambiente la idea que la etno-

educación en nuestro país responde a una necesidad de las comunidades indígenas de 

que su cultura perviva a pesar de las presiones internas y externas, y para lo cual buscan 

estrategias para lograr ese propósito, a veces, con apoyo de otras entidades. Es decir -

algo así como- un asunto que les compete solo a ellos, pero para lo cual cuentan con 

apoyo del Estado y de entidades privadas; fuera de los límites de los territorios indígenas 

la realidad es distinta, los problemas, los actores, las dinámicas para solucionarlos son 

distintas y –mientras que sus decisiones (las de las comunidades) no interfieran con el 

orden social de los no indígenas- no habría razón, ni necesidad para conocer su 

pensamiento o su cultura: una especie de ‘dos naciones, un país’.  

El asunto es que esas ‘no interferencias’ son más escasas de lo que algunos esperarían 

y depende no solo de cómo una protesta puede incomodar a otros, sino del hecho de que 
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ambas naciones –indígenas y no indígenas- comparten el mismo territorio: habrá más o 

menos kilómetros de distancia entre unos y otros, pero a la larga dependen de sus 

recursos para asegurar su existencia.  Volvemos al problema de con qué criterios se 

determina cómo satisfacer los intereses y necesidades de la sociedad y si hay formas de 

desarrollo distintas para cada nación –como fue sugerido anteriormente- ¿por qué 

suponer que una de esas naciones debe conocer la forma de desarrollo de la otra, pero 

no viceversa? Se habla de cómo el Estado, la academia, las ONG nacionales e 

internacionales apoyan los procesos de pervivencia de las comunidades indígenas; pero 

¿qué tanto la sociedad no indígena, cuenta o solicita apoyo de las comunidades para 

comprender o dar solución a sus problemas?   

Nótese que no nos referimos a que la sociedad no indígena se dirija a territorios 

indígenas para extraer o reclamar un recurso vital, sino que reconozca o intente 

aproximarse a los saberes ancestrales como alternativa de sentido en la consideración 

de sus problemas. Atendiendo a un sentido amplio de interculturalidad que describe “la 

interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico esto supone 

que ninguno de los conjuntos se encuentra por encima de otro” (Definición.de, en Web); 

teniendo en cuenta que la interculturalidad es un principio de la etnoeducación ¿es válido 

preguntar si la etnoeducación es un proceso que puede darse en doble vía? ¿qué opinan 

los actores involucrados? ¿qué proyectos apuntan en esta dirección? ¿cómo se han 

desarrollado?  

Conviene conocer la percepción de las propias comunidades indígenas respecto del 

reconocimiento de sus saberes. Es posible que en las aulas de colegios o universidades, 

o por parte de entidades como el Ministerio de Cultura, se promueva el rescate y 

conservaciones de sus tradiciones, usos y costumbres. Incluso es posible que se 

garantice su ‘vivencia’ al interior de los territorios indígenas. Pero fuera de sus límites 

¿qué tanto es tenido en cuenta? ¿se plantean proyectos o programas con base en el 

saber ancestral en contextos urbanos o no indígenas? O de principio ¿debe considerarse 

que las dinámicas entre uno y otro tipo de territorios son tan distintas que es ilógico 

considerarlo? ¿sería irrespetuoso considerarlo? 

Respecto de la percepción de si su sabiduría es reconocida, las comunidades expresan 

no sentirse escuchadas. Dentro del marco de la construcción del plan decenal de 

educación 2011-2021 la propia comunidad Awá expresó que “se reclama la falta de 
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reconocimiento de las propuestas políticas de los indígenas por parte del Estado 

colombiano.” (JARAMILLO: 2011, p. 132) O –como indicara- Ati Quigua -otrora Concejal 

Indígena de Bogotá-  

“gran parte de la apuesta nuestra está en restaurar el gobierno de Sei, el gobierno natural 
del agua, la tierra, el aire y el sol. Es una restauración que tiene que hacerse primero en la 
conciencia, porque gran parte de los mitos que nos permiten acercarnos a esta filosofía 
han estado excluidos de las reflexiones, sociales, urbanísticas, culturales del país.(…) 
Lastimosamente los medios de comunicación muestran siempre el rostro miserable de 
nosotros y no toda la profundidad de nuestras reflexiones que han estado silenciadas y 
guardadas por muchos siglos en nuestros territorios.”  (ONIC: 2011. Subrayado mío)  

Elizabeth Castillo en Diversidad Cultural en la escuela urbana: pensar la etnoeducación 

en Bogotá retoma del psicólogo y pedagogo español Ángel Pérez la distinción entre 

cultura escolar y culturas en la escuela. Mientras que la noción de culturas en la escuela, 

refiere ‘la cultura experiencial del alumnado’, esto es, la diferencia, singularidad y 

pluralidad de los estudiantes; la cultura escolar refiere “el espacio vital de  convivencia y 

desarrollo de identidades colectivas e individuales”, es decir, el espacio donde se 

desarrollan esas identidades en la dinámica escolar. La distinción sirve a Castillo para 

advertir que la misma cultura escolar llega a constituir un “orden dominante para otras 

culturas” (Castillo, 2000: 4). Este orden correspondería a una cierta estructura 

caracterizada por “aislamiento del docente, la burocratización de la vida institucional, el 

conservadurismo social y el individualismo competitivo” (5)  que llevaría a la “imposición 

de una cultura uniforme e intolerante que ignora y desprecia lo diferente, que penaliza la 

discrepancia, y renuncia a alternativas críticas.” (5). Una cultura uniforme y que desprecia 

la diferencia, acaso ¿ya nos habíamos referido antes a ella?  

  

2.4.1. Interculturalidad en Bogotá: contexto social  
La dinámica social del país genera en las ciudades y especialmente en Bogotá que 

converjan de manera vertiginosa identidades culturales provenientes de todo el territorio 

nacional. Con la violencia, esta posibilidad se ha recrudecido, sobre todo en zonas 

marginadas de la ciudad. Cientos de desplazados emigran a la capital con la esperanza 

de ganar la vida, a riesgo de perder su cultura. Se calcula que la población indígena 

desplazada en Bogotá supera las 7000 personas en un entorno que difiere drásticamente 
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del que son originarios: bosques frondosos por bosques de cemento, cantos de aves por 

pitos de carros, ríos por grifos del agua, en fin.  

Pues bien, dentro de las políticas públicas para la atención indígena en Bogotá se 

establecen como uno de sus principios la “promoción de Bogotá, D.C. como ciudad 

multiétnica e intercultural, incluyente de todos los grupos culturales y sociales con 

identidades indígenas particulares. Una ciudad solidaria y respetuosa de la diversidad.” 

(CECOIN, 2012: en Web).  

 A fin dar cumplimiento a dicho compromiso 

la Secretaría de Educación del Distrito cuenta con el Programa “Construcción de Saberes. 
Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender”, que busca garantizar 
a los niños, niñas y jóvenes pertenecientes a los grupos étnicos que habitan en la ciudad, 
el goce efectivo de su derecho a la educación de calidad, a través, tanto del acceso y la 
permanencia en el sistema educativo, así como del reconocimiento de su diversidad étnica 
y cultural, y del desarrollo de procesos pedagógicos que les permitan aprendizajes 
universales en el ejercicio de sus particularidades socioculturales. (SED BOGOTÁ, 2015: 
en Web)  

Algunas instituciones educativas presentes en las localidades de Mártires, Ciudad 

Bolívar, Bosa y Suba acogen a niños pertenecientes a minorías étnicas, desarrollando 

proyectos de interculturalidad y que se adaptan a las necesidades de sus estudiantes. 

Uno de los retos de estas instituciones es propiciar espacios de intercambio cultural en 

los que se reconozca la diversidad, pero no pretenda imponer un sistema específico de 

comprensión del mundo a los grupos minoritarios, sino compartir parte de sus saberes en 

un ambiente armonioso para todos.  

Como señala Nelly Mosquera, docente del Colegio Agustín Nieto Caballero de la 

localidad de Los Mártires, que acoge a quizás el mayor número de niños indígenas en 

Bogotá 

“Gracias a líderes emberas que han venido a ayudarnos con la comunicación, pues 
muchos niños solo hablan su dialecto nativo, también hemos trabajado lo que aprenden 
en ciencias naturales, los significados del territorio, el alimento, la música, el arte y el 
deporte. Sabemos que fuimos desplazados, y que somos minoría en Colombia, pero que 
tenemos derechos y somos capaces de aprender”, (SED BOGOTA, Agosto 2015: en Web) 

En otro sector de la ciudad, Oscar Posada, docente en el Colegio la Arabia, participa en 

el desarrollo de un aula de inmersión de español como segunda lengua a la que asisten 

niños de la comunidad Wounaan. Allí y con el apoyo de Euclides Chaucaram –miembro 
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de la comunidad- se enseña a hablar y a escribir español como herramientas de 

socialización en la ciudad, pero promoviendo que los usos y costumbres de su pueblo se 

preserven. Con este proyecto –se señala el informe de la SED- 
la clase no es para insertar a los niños wounaan en la cultura occidental, todo lo contrario: 
el aula del profe Óscar busca ser un espacio para que los niños cultiven la tradición y la 
cultura de su pueblo, para que reconozcan y recuerden su territorio y que todo este 
conocimiento y sabiduría no se olvide por cambiar de entorno. Trabajo que se suma a los 
esfuerzos en casa de sus padres para que los niños no olviden sus raíces. (SED 
BOGOTA, Marzo 2015: en Web) 

 
Pero además, como reconoce Astrid Moreno, rectora de la Institución La Arabia, el 

proyecto no solo constituye un espacio educativo para los niños de la comunidad 

Wounaan, sino que también es una oportunidad de que personas no indígenas puedan 

aproximarse a los saberes de esta comunidad 
Este proceso ha sido de absoluto aprendizaje. Esta es la verdadera inclusión donde 
tenemos claro que los que tenemos que aprender de ellos somos nosotros. Todos los 
esfuerzos los hemos enfocado en hacer más visible a la comunidad, que todos sepamos 
de dónde vienen, sus formas de pensar y de hacer (SED BOGOTA, Marzo 2015: en Web) 

 
Logros como estos generan una gran expectativa respecto de la viabilidad para llevar a 

cabo proyectos interculturales en Bogotá en el sentido de que el reconocimiento mutuo 

se da cuando se propician acciones para un intercambio de saberes. Queda de fondo sin 

embargo, el cuestionamiento que hace Castillo, otros investigadores académicos e 

incluso funcionarios del MEN respecto del reto que implica, no solo para la 

etnoeducación sino para la educación en general: las demandas que el actual sistema 

económico impone a la educación. ¿Es consciente la sociedad nacional de los alcances 

en términos de interculturalidad de proyectos como los que describimos anteriormente en 

sectores rurales y urbanos? ¿Está preparada la sociedad colombiana para defender la 

sostenibilidad de este tipo programas?  

 

 

 

 

 

 



54 Filosofía, Saber Ancestral y Danza a través del mito de Yuruparí  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
3. Capítulo 3 La relación filosofía-danza a 
través del saber ancestral 
 

Sensibilidad, gestualidad, movimiento, ritmo, armonía, son algunos de los rasgos que 

caracterizan la expresión a través de la danza. Tales rasgos, sin embargo, no suelen 

vincularse con la filosofía asociada -más en la escuela- con el discurso lingüístico y el 

análisis racional sobre el pensamiento. Para analizar la relación entre danza y filosofía se 

propone el recorrido de una división de caminos que se entrecruzan: el primero, a partir 

de la reflexión que históricamente la filosofía ha hecho sobre la danza y necesariamente 

sobre el cuerpo; el segundo, considerando el vínculo entre danza y mito, y el tercer 

camino, considerando la relación entre mito y filosofía.  

El primer camino deja entrever el problema de la relación mente-cuerpo y particularmente 

una lucha entre quienes establecen una cierta jerarquía donde se privilegia la mente y el 

idealismo, y, aquellos que resaltan el valor del cuerpo y consecuentemente el potencial 

gnoseológico de la danza. El segundo camino apela a una mirada antropológica en que 

se identifica la asociación entre danza y mito, viendo la primera como una manifestación 

del segundo, y por último, considerando el mito como un campo de interés de reflexión 

filosófica.   

En últimas, de lo que se trata es de plantear una relación en tres fases: i) filosofía-danza; 

ii) danza-mito; iii) mito-filosofía. Es decir, se trata de encontrar puntos de contacto en 

cada fase y entre ellas mismas; aclarando sin embargo que esta propuesta no pretende 

ser una única vía de plantear las conexiones entre las distintas fases. El interés, en 

cambio, reside en formular un camino, seguramente no exento de dificultades, pero que 

puede dar luces sobre la reflexión filosófica acerca de la danza y el saber ancestral 

revelado en la mitología, en todo caso, desde una perspectiva pedagógica.  
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3.1. Filosofía-danza: una vía de reconocimiento del 

cuerpo 
 

A fin de comprender las razones de la aparente distancia entre la filosofía y la danza, 

señalaremos posibles causas que han generado dicha distancia y que, como veremos, 

se enmarcan en la forma en que el cuerpo ha sido abordado desde la filosofía. No 

obstante, será el cuerpo justamente el punto de partida para aproximarse filosóficamente 

a la danza.  

Tendremos en cuenta, en primer lugar, el ensayo de David Levin titulado Los filósofos y 

la danza en que describe un cierto desprecio de la filosofía hacia la danza y de paso, 

hacia el cuerpo. Sentido despreciativo que también reconoce Michel Onfray y frente al 

que, en su Contrahistoria de la filosofía, expone una tradición filosófica –menos 

difundida- que ha valorado el cuerpo y una visión hedonista de la vida.  Así, el cuerpo 

que desde cierta mirada fuera condenado a la indiferencia y la negación, lo veremos, en 

cambio, fuente de reflexión y del que, como en el caso de Merleau Ponty a través de su 

Fenomenología de la percepción, indaga por la experiencia misma de la corporalidad. 

Experiencia que, vista desde su movimiento armónico -eje central de la danza- es motivo 

de exaltación como lo hiciera Nietzsche a través de Gaya ciencia o el Zaratustra.  

 

3.1.1. El interés filosófico en el cuerpo y la danza a lo largo de la 
historia: ¿sólo nos han contado una parte? 

 

La difícil vinculación (académica) entre la danza y la filosofía, radica primariamente en, 

como señala Levin9, el hecho de que la danza haya sido ignorada de manera general por 

la filosofía e, incluso, como advierte en su artículo Los filósofos y la danza haya sido de 

alguna forma despreciada por la cultura occidental patriarcal pues, “los fundamentos 

                                                
 

9 David Michael Kleinberg  Levin (n. 21 Mayo de 1943) es profesor emérito de la Northwestern 
University dedicado a las áreas de Estética, Sicología clínica, Filosofía moral y Teoría Crítica 
Social.   
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religiosos y éticos de nuestra civilización occidental son primordialmente hostiles a las 

‘demandas’ vitales e intrínsecas del cuerpo humano” (Levin, 1983).  

En su planteamiento Levin expone dos grandes motivaciones del rechazo hacia la danza 

y el cuerpo. Refiere, por un lado, una explicación de carácter sicológico según la cual la 

patriarcal sociedad occidental rechaza la danza en virtud a que este arte al asociarse con 

lo femenino revela una suerte de añoranza no satisfecha:    

Lo que deseo sugerir es que el origen de la danza reside en le principio femenino. La 
danza fue, originalmente, una celebración extática, mística: una forma de veneración 
destinada a invocar la manifestación o personificación de los poderes primordiales y 
sobrenaturales… Sospecho que el rechazo surge porque de alguna manera el cuerpo, en 
su sensualidad (y por tanto, principalmente en su juego y en su danza), se identifica con el 
principio femenino. De manera más específica, está asociada con el dolor intolerable y la 
frustración que sentimos por la pérdida de la Madre, el cuerpo primordial y sensual 
femenino. (Levin, 1983: 3) 

Por otro lado, señala que incluso si los filósofos se interesaran en la danza les resultaría 

más difícil desprenderse de la herencia judeo-cristiana basada en una perspectiva 

dualista mente-cuerpo donde lo que suceda al/en el cuerpo puede explicarse en términos 

idealistas o si se considerara una perspectiva materialista se le reduciría a un simple 

objeto que obedece leyes físicas:  

En general creo que podemos decir que los filósofos han negado, de un manera u otra, la 
realidad de la presencia sensual del cuerpo. Por lo tanto los idealistas y muchos 
racionalistas sostienen que el cuerpo sensual puede reducirse a, o ser generado por, o de 
alguna manera absorberse en, el funcionamiento de la mente (la mente en un cierto 
estado de ‘pureza’ peculiar y no sensual). Y cuando examinamos la teorías de los 
materialistas, de los empiristas clásicos (David Hume, por ejemplo) y sus descendientes 
behavioristas, encontramos al cuerpo humano más o menos reducido a la condición de 
una mera cosa que obedece a leyes puramente físicas. El cuerpo no aventaja tampoco 
entre racionalistas como Descartes, cuyo dualismo separó el cuerpo avieso de manera tan 
completa de la mente iluminada que pudo afirmar, con toda calma, que el cuerpo no es 
más que una máquina compleja. Del racionalismo de los filósofos como Spinoza nos 
puede resultar grato saber que la mente y el cuerpo, son sustancialmente idénticos. Pero 
también se nos dice que la sensualidad del cuerpo es, en realidad, una ‘idea confusa’. 
(Levin, 1983: 4)  

Semejante desprecio ya se conocía desde la antigüedad: apreciaciones como que el 

cuerpo es cárcel del alma o que el cuerpo –por su origen material- es esencialmente 

malo (Pitágoras-Platón) serían pilares para el fundamento de una religión cristiana que 
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pareció concederle al cuerpo el rango de instrumento, el vehículo que habrá de morir 

para alcanzar la salvación10. Una perspectiva, lo suficientemente poderosa que en su 

rechazo parecía dar por sentado la irrefutabilidad de sus postulados. El asunto, sin 

embargo, no se remite a si una tradición filosófica manifiesta esa actitud, esa ‘invitación a 

alejarse de la vida terrenal’, sino a que –como adviertiera Onfray11 (2013)- la propia 

filosofía no cuestionara la perpetuidad y alcance de esa tradición.  

Ninguna historia de la filosofía tiene autoridad por sí misma… Sin embargo, de la misma 
manera que los manuales escolares dirigidos por personas distintas, escritos incluso por 
individuos sin semejanza entre sí y publicados por editoriales en competencia recíproca, 
cuentan la misma epopeya con meros cambios de detalles o de forma, con harta 
frecuencia las historias de la filosofía ofrecen uno y el mismo retrato. Los mismos autores, 
los mismos textos de referencia, los mismos olvidos, los mismos descuidos, las mismas 
periodizaciones, las mismas ficciones, sin duda asombrosas y que, sin embargo han sido 
repetidas hasta la saciedad… Entonces, ¿por qué esos objetos diferentes para expresar 
una versión idéntica de algo tan variado y tan profuso? (17) Las historias de la filosofía se 
despliegan para mostrar la riqueza de las variaciones  sobre el tema del idealismo. 
Olvidan que el problema no reside en la variación, sino en la eterna repetición del antiguo 
estribillo musical del tema. Es verdad que Platón no es Descartes, ni este es Kant, pero 
los tres, al repartirse veinte siglos de mercado idealista, monopolizan la filosofía, ocupan 
todo su espacio y no dejan nada a su adversario, ni siquiera las migajas. El idealismo, la 
filosofía de los vencedores desde el triunfo oficial del cristianismo convertido en 
pensamiento de Estado… pasa tradicionalmente por ser la única filosofía digna de este 
nombre.  (Onfray, 2013: 17-20) 

En respuesta, Onfray (2013) propone detenerse a mirar otro lado de la historia, una que 

exalte menos el odio al cuerpo y exponga más la naturaleza corpórea en que se 

manifiesta la vida del ser humano.  

“Yo propongo una filosofía que no se constituya contra el cuerpo, a pesar de o sin él, sino 
con el cuerpo…sostengo que todavía no se ha explorado verdaderamente esta cuestión: 
¿qué es lo que puede el cuerpo? Que el cuerpo sea la gran razón y que toda la filosofía 
sea siempre la autobiografía y la confesión (del cuerpo) de un filósofo” (Onfray, 2013: 26). 

El planteamiento filosófico de Onfray definido como hedonista ético –plasmado 

tambiénen los cuatro primeros tomos de la Contrahistoria de la filosofía: Las sabidurías 

de la antigüedad, El cristianismo hedonista, Los libertinos barrocos y Los ultras de las 

luces- pretende, como él mismo señala, revindicar el cuerpo frente al alma. Su proyecto 
                                                
 
10 Ver: LARIOS, Robles Vanessa. La carne de Cristo. Sobre el papel del cuerpo en el cristianismo. En: 
http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/larios37.pdf  
11 Michel Onfray (n.1959), filósofo francés que defiende un proyecto hedonista ético, además de interesarse por temas 
como el anarquismo y la estética. En 2002 funda junto con otros profesores de filosofía la Universidad Popular de Caen 
(Francia). 
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analiza una larga tradición filosófica en que ha predominado el idealismo en detrimento 

de una filosofía materialista y con ello un desprecio, olvido o indeferencia velada respecto 

del cuerpo. En su propuesta pretende dar cuenta de que lo que es objeto de pensamiento 

es, al fin y al cabo, efecto de la interacción del cuerpo con el mundo. Es allí, en esa 

interacción, que es posible alcanzar el disfrute de la vida sin que esto suponga un goce 

por el que se sufra o se haga sufrir a otros, ese dirá él, es el desafío (Onfray, 2006: en 

Web)   

Al revelarse esta posibilidad, surge también la necesidad de control: hablar de placer en 

un marco cuya tradición le restringe por pudor y buenas costumbres ha de ser limitado. 

Así, “la palabra placer es problemática, molesta da lugar a reacciones epidémicas, pues 

los significados que abarca interrogan e inquietan a todo el mundo con su relación con el 

placer.” (Onfray: 2006: 198)  

Es por ello que –señalará Onfray (2006)- las tesis hedonistas de filósofos como Epicuro, 

Aristipo o Diógenes han sido si no proscritas, mal interpretadas, revelando con ello una 

“repulsión al principio mismo del hedonismo” (199), que niega reconocer que esa 

dualidad incuestionable se fractura allí donde los “placeres del cuerpo, coinciden con los 

placeres del alma” (208). Finalmente, de lo que se trata es de recuperar el día a día, la 

cotidianidad de cuya experiencia nos habla el cuerpo y atenerse menos a la aspiración 

ideal de una salvación incierta e incorpórea. 

 

3.1.2. Reflexiones sobre el cuerpo y la danza  
La experiencia de la corporalidad es justamente el punto de partida para adentrarse en la 

reflexión sobre el cuerpo y la danza. Retomando a Levin (1983) él plantea que la 

reflexión filosófica sobre la danza debe preguntarse por el movimiento humano, por la 

experiencia de su sensualidad “tal y como se vive en la realidad” (Levin, 1983: 5)   

Así desde el punto de vista ontológico y epistemológico, es preciso que el aprendizaje 

sobre la realidad y la vinculación con ella en tanto seres humanos sea posible no solo 

desde el ejercicio intelectual, sino que se posibilite el reconocimiento del cuerpo, en su 

memoria y plasticidad, más que como medio, como fuente de conocimiento.  
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Al respecto, Maurice Merleau-Ponty (1945) en su Fenomenología de la percepción 

propone una aproximación entre el cuerpo y el mundo en que este se halla, según la 

cual, a través de la experiencia, la espacialidad “se confunde con el ser mismo del 

cuerpo”.  

Según el planteamiento de Merleau-Ponty sobre esquema corporal, a saber, “que es una 

manera de expresar que mi cuerpo es en el mundo” (1945: 108), el espacio corporal está 

incorporado en lo que él llama ‘espacio objetivo’, de tal manera que por el espacio 

objetivo se accede al espacio corporal, pero esto es posible en virtud a que el espacio 

corporal contiene rasgos del espacio objetivo: “El espacio corporal no puede realmente 

convertirse en un fragmento del espacio objetivo, sino bajo la condición de que en su 

singularidad de espacio corporal contenga ya el fermento dialéctico que lo transformará 

en espacio universal” (Merleau-Ponty, 1945: 109)  

Al respecto Rafael Sánchez Aguirre describe en su artículo Esquema corporal y 

fenomenología de la percepción que “el movimiento del cuerpo hacia el mundo no implica 

una conciencia total de la corporeidad, [sino que] implica más bien la conjugación de una 

historia corporal, historia en la que se suman experiencias enraizadas en movimientos y 

posturas corporales” (Sánchez, 2008:15). Dicha postura podría sugeir al menos dos 

formas de considerar el carácter de indistinción entre la espacialidad y el cuerpo mismo, 

referido por el propio Merleau-Ponty. La primera, que referiré cuerpo-objeto-cuerpo, en 

virtud de una proyección del cuerpo en los objetos y viceversa, y la segunda que referiré 

cuerpo-memoria-cuerpo por la cual la proyección cuerpo-objeto-cuerpo se conserva y 

extiende en el tiempo.    

- Cuerpo-Objeto-Cuerpo 

Al conferir, el filósofo francés, al hábito la doble condición de ser motriz y perceptivo, 

refiere el ejemplo de que  

cuando un bastón se convierte en un instrumento familiar, el mundo de los objetos táctiles 
se retira, no comienza ya en la epidermis de la mano, sino en el cabo del bastón (…) [y 
que éste] ya no es un objeto que el ciego percibiría, sino un instrumento con el cual 
percibe; es un apéndice del cuerpo, una extensión de la síntesis corporal (Merleau-Ponty, 
1957: 166).  
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A partir de esta ejemplificación, se vislumbra una relación dinámica por la cual el cuerpo 

se proyecta en el objeto y éste parece ‘incorporarse’ en el cuerpo mismo. Así, en los 

movimientos que se ejercen ‘sobre’ el cuerpo se registran las cualidades del objeto y a la 

vez se aplican tensiones acordes con ese registro.    

-Cuerpo-Memoria-Cuerpo 

Si se considera que el hábito es una experiencia particular que se prolonga en el tiempo 

y que ésta revela el carácter dinámico entre espacialidad y cuerpo por el cual hay una  

relación orgánica del sujeto y del mundo, la trascendencia activa de la conciencia, el 
movimiento por el cual [el sujeto] se lanza hacia una cosa y en un mundo por medio de 
sus órganos y de sus instrumentos. El análisis del hábito motriz como extensión de la 
existencia se prolonga, pues, en un análisis del hábito perceptivo como la adquisición de 
un mundo” (Merleau-Ponty:167).  

Cuando se otorga al bastón el dominio de ser ‘apéndice del cuerpo’ se revela un carácter 

de familiaridad entre el objeto y el cuerpo y ello, revela de fondo una memoria que 

registra la experiencia entre ese objeto y el cuerpo a lo largo del tiempo. Es en esta 

interrelación dinámica entre el cuerpo y el mundo que comprendemos que la realidad se 

revela en nosotros y nosotros en ella. Ese dinamismo por el que exploramos el mundo y 

al tiempo nos exploramos a nosotros mismos, en una conexión espacial en que los 

movimientos cobran sentido. Allí, donde el movimiento supera la física anatómica para 

dar paso a una revelación de sentido.  

Descubrir ese sentido, construir ese sentido, se expresa también a través de la danza. Es 

por ello que Levin (1983) dirá que frente a la obra artística el filósofo ha de aproximarse 

considerando tres aspectos: i) la descripción fenomenológica de lo perceptualmente 

visible que es objetiva en cuanto a que explica lo que se experimenta con máximo rigor y 

cuidado; pero subjetiva porque busca expresar el punto de vista experiencial del sujeto. 

ii) la Interpretación histórica que da cuenta de dos procesos históricos involucrados en la 

obra de arte: el de la forma de arte en sí y el del contexto en que ella surge. iii) la 

ontología de la obra de arte en cuestión que concierne al ser mismo de la obra, es decir 

que ‘explica lo invisible’, que se remite a su origen, que puede ser descubierto por quien 

le observa. (Levin, 1983: 5-7) De dicha ontología, de aquello invisible y sin embargo, 

profundo, dará cuenta Nietzsche a través del Ecce Homo o el Zaratustra donde hace eco 

permanente de la entera necesidad de que en el cuerpo refleje toda la voluntad y 
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aspiración del hombre. Ejemplo de ello se presenta en su concepto de la gran salud –un 

concepto eminentemente referido al cuerpo- allí donde la valentía y el peligro se 

encuentran sin evitarse, pero capaz de asumir la vida sin limitar su fortaleza: 

[…] nosotros los argonautas del ideal, más valerosos acaso de lo que es prudente, 
habiendo naufragado y padecido daño con mucha frecuencia, pero como se ha dicho, más 
sanos que cuanto se nos querría permitir, peligrosamente sanos, permanentemente 
sanos, -parécenos como si en recompensa de ello, tuviésemos ante nosotros una tierra no 
descubierta todavía, cuyos confines nadie ha abarcado aún con su vista, un más-allá de 
todas las anteriores tierras y rincones del ideal, un mundo tan sobremanera rico en cosas 
bellas, extrañas, problemáticas, terribles y divinas, que tanto nuestra curiosidad como 
nuestra sed de poseer están fuera de sí (Nietzsche, 2013:119)  

Una pretensión que supera la tarea de contemplación por la de la experiencia de aquel 

que apenas se reconoce en el mundo está dispuesto a descubrir. Una pretensión –para 

Nietzsche- a la que el más grande hombre consagra su existencia sin guardarse nada, 

independiente de si son comprendidos y aceptados sus actos 

El problema psicológico del tipo de Zaratustra consiste en cómo aquel que niega con 
palabras, que niega con hechos, en un grado inaudito, todo lo afirmado hasta ahora, 
puede ser a pesar de ello la antítesis de un espíritu de negación; en cómo el espíritu que 
porta el destino más pesado, una tarea fatal, puede ser, a pesar de ello, el más ligero y 
ultraterreno -Zaratustra es un danzarín-; en cómo aquel que posee la visión más dura, 
más terrible de la realidad, aquel que ha pensado el «pensamiento más abismal», no 
encuentra en sí, a pesar de todo, ninguna objeción contra el existir y ni siquiera contra el 
eterno retorno de éste, antes bien, una razón más para ser él mismo el sí eterno dicho a 
todas las cosas, «el inmenso e ilimitado decir sí y amén.» (Nietzsche, 2013: 127)  

Una pretensión en que se conciliaba la fuerza y ligereza de la danza; una pretensión que 

refería también de si mismo al señalar que “a menudo la gente podía verme bailar”; y de 

la que en Gaya Ciencia expresaba sin ambages como apertura al pensamiento:  

No soy de los que sólo tienen ideas entre los libros, en contacto con libros; de hecho, 
estoy acostumbrado a pensar al aire libre, caminando, saltando, escalando, bailando, 
sobre todo en montes solitarios o muy cerca del mar, allí donde hasta los caminos se 
demuestran ensimismados. Mis primeras preguntas para juzgar el valor de un libro, de un 
hombre, de una música son: "¿Sabe caminar?, mejor aún, ¿sabe bailar?” (Nietzsche, 
2012: 158)  

Es natural preguntarse de qué danza estamos hablando, y apenas podría decir que se 

trata de todas y cada una en particular, pues desde cada una de ellas se generan en 

diferentes niveles encuentros del bailarín consigo mismo y con el mundo. No 

pretendemos, no es nuestro objetivo, establecer divisiones o jerarquías entre géneros de 

danza. Aquellas de las que hagamos referencia se vinculan en alguna medida con el 

proyecto que motivó esta tesis. Así es que veremos cómo desde las referidas se 
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identifican o incluso se vislumbran conexiones entre danza. filosofía y saber ancestral, 

dejando abierta a los lectores la invitación a investigar tales conexiones en el amplio 

espectro de obras, géneros o movimientos dancísticos.  

3.2. Danza – Mito: una aproximación al origen  
¿Qué es eso invisible que se explica en la danza? Cualquier respuesta al respecto, parte 

de considerar que a través de la danza se explica algo, que es posible identificar qué es 

lo que explica, e incluso, la manera en que lo explica. Pero diciendo esto, advertimos 

nuevamente, que frente a la que aquí se exponga, pueden señalarse otro tipo de 

explicaciones12.  

Diremos en primer lugar, que la conexión entre danza y explicación parte de la 

consideración de que la danza es un cierto tipo de narración que surge en el movimiento. 

Segundo, que esta narración corporeizada también da cuenta de una explicación 

mitológica, especialmente, de una explicación sobre el origen del mundo, los seres que lo 

habitan y ciertas estructuras arquetípicas. Tercero, que como forma de narración es 

compartida por diferentes culturas alrededor del mundo y que la manera en que se 

manifiesta incorpora una memoria que trasciende lo humano para materializar la 

experiencia del entorno físico, esto incluye, la experiencia de la animalidad e incluso de lo 

que podría suponer una elementalidad de ‘ser agua’, ‘ser arena’, ‘ser aire’. Por último, 

que si bien el sentido de esta danza que narra se ha perpetuado a lo largo de la historia, 

se advierte de su desaparición progresiva, pero también de algunos intentos por 

preservarla.  

 

                                                
 

12 Por ejemplo, la que presentara el docente chileno Carlos Pérez Soto (2008) en Proposiciones a 
través de la danza, al plantear que la danza es efecto del condicionamiento laboral a que ha sido 
sometido el ser humano a lo largo de la historia por cuenta del uso de su fuerza corporal. De tal 
manera que sus diferentes manifestaciones dan cuenta de las etapas distinguibles en la historia 
del trabajo, por ejemplo, vista como una actividad que el hombre necesita para descansar del 
agotamiento laboral (fiestas de la cosecha), servir como demarcación de status social (ascenso 
burgués), o convertirse, incluso, en una actividad para encontrar un alivio de las actuales 
condiciones laborales, menos exigentes físicamente, pero más estresantes en virtud de las 
responsabilidades implicadas en un ambiente de grandes desarrollos tecnológicos.  
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Consideraremos entonces el planteamiento del italiano Roberto Fratini Serafide en su 

trabajo de investigación doctoral titulado Propuestas teóricas para una narratología de la 

danza; en segundo lugar, la disertación de Mircea Eliade sobre la mitología a través de 

sus obras El mito del eterno retorno y Mito y Realidad; a fin de comprender la manera en 

que la danza constituye una narración del mito y cómo esta forma narrativa es notoria en 

diferentes culturas tendremos en cuenta las investigaciones del colombiano Juan 

Monsalve a propósito del Teatro de la Memoria y la antropología escénica; por ultimo 

reseñaremos sendas propuestas de los colectivos colombianos Manusdea Antropología 

Escénica y Nugem (Nueva generación multicultural) a propósito de la recuperación de la 

memoria ancestral a través de la danza.   

 

3.2.1. Danza como acto narrativo-explicativo 
Señala Fratini (2011) en su Propuestas teóricas para una narratología de la danza, que 

desde la fenomenología puede comprenderse cómo la danza –vista como acto de 

presencia- constituye un acto narrativo y que en dicho acto la verdad, en lugar de ser 

dada, es “procesada, actuada, actualizada”(3). Diríamos que se trata –apelando a una 

referencia aristotélica- de una capacidad en potencia: la narración se halla como una 

especie de “sueño que espera ser contado”, que se encuentra allí, latente, inscrito de 

manera inveterada entre los músculos, los huesos y tendones, viendo ese sueño como 

una “historia inmersa, incoativa, presente en el cuerpo de quien la narra como si el 

emerger y el narrar se produjeran en una misma convulsión”(4).  

Un cuerpo cuya capacidad narrativa actualizada sobreviene –diría Fratini- en una 

paradoja de la existencia. De una parte, a través del cuerpo en movimiento se traduce la 

historia del mundo que emerge para ser contada, pero por otro lado, es tal su forma de 

manifestarse que parece ilusorio considerar que ese cuerpo pudiera ser terrenal, que esa 

historia pudiera ser verdadera. Y sin embargo –recuerda Fratini- viviendo esa narración 

casi fantástica, la danza mantiene su misión de explicar el mundo  

Si en la danza existe una transposición, un hacerse cuerpo de la realidad, o un corpóreo 
pensarse del mundo, estos se producen en la fenomenológica intermitencia entre la 
cercanía más absoluta (el cuerpo danzante se convierte, para narrarlo, en el devenir del 
mundo) y la lejanía más remota (el cuerpo danzante es de tal modo capturado por las 
señales, se encuentra tan espontáneamente ajeno, que su relato del mundo, por cercano 
o profético que parezca, es el menos creíble, el más literalmente abstracto; posee la 
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coherencia de un teorema pero no tiene ninguna tesis; se parece tanto a la fase soñadora 
de la realidad que no parece capaz de estipular su relato si no es encarnándolo de la 
forma más fantástica). Fiel a este nudo inextricable de clarividencia y miopía, la danza no 
ha cedido jamás a la tentación de referir la realidad en las formas cristalinas de la 
historiografía. Incluso así, no ha renunciado a contar el mundo, y a desempeñar esta tarea 
con una actitud mucho más compleja que la que le habría exigido el desafío de 
simplemente “interpretarlo”(5).   

La danza vive su narración, pero ella misma (la narración) debe tener el potencial de 

cobrar vida en la danza, es decir, lo narrado remite a algo más que una descripción para 

ser ‘testimonio’ de ese momento originario, explicación próxima que refiere el inicio de los 

tiempos. En este sentido, el historiador rumano Mircea Eliade señala que “el mito tiene —

o ha tenido hasta ahora— ‘vida’, en el sentido de proporcionar modelos a la conducta 

humana y conferir por eso mismo significación y valor a la existencia” (Eliade, 1991: 5) 

aportando al conocimiento vital del individuo y su sociedad. Este conocimiento se hace 

ritual, pues no basta con tener ‘información’ del mito, sino que su significado se 

comprende al incorporarlo dentro de la vida diaria. Por ello, los mitos se reactualizan, se 

ritualizan, se celebran, algunos de ellos a través de la danza. Sin embargo, la danza -

como otros rituales- no puede llevarse a cabo a menos que se conozca su origen, “es 

decir, el mito que cuenta cómo ha sido efectuado la primera vez” (12), o, incluso que, -

como rescata Konrad Preuss a partir de declaraciones de los Uitoto- se reconozca la 

procedencia del propio mito:  “Son las palabras (los mitos) de nuestro padre, sus propias 

palabras. Gracias a estas palabras danzamos; no habría danza si no nos las hubiera 

dado” (Preuss, 1923; citado por Eliade, 1991: 12).  

La danza, entonces, surge como recreación de los saberes míticos, pero es necesario 

comprenderlos para recrear esa danza; y ello –señala Eliade- no por mera cuestión 

formativa, sino porque también de allí se derivan señas de cómo actuar o intervenir en el 

mundo ya que, por ejemplo, “conocer el origen de un objeto, de un animal, de una planta, 

etc., equivale a adquirir sobre ellos un poder mágico, gracias al cual se logra dominarlos, 

multiplicarlos o reproducirlos a voluntad” (Eliade, 1991: 10). 

La recreación del origen, mejor aun, de los orígenes, no se produce de manera 

coyuntural, sino que justamente, al dar señas de cómo actuar en el mundo, el ritual se 

reactualiza por medio de danza y música, dando cuenta de que las acciones humanas 

intentan ser reflejo de aquellas originarias.    
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Una danza imita siempre un acto arquetípico o conmemora un momento mítico. En una 
palabra, es una repetición, y por consiguiente una reactualización de “aquel tiempo” […] 
La primera danza, el primer duelo, la primera expedición de pesca, así como la primera 
ceremonia nupcial o el primer ritual, se convertían en ejemplos para la humanidad, porque 
revelaban un modo de existencia de la divinidad, del hombre primordial, del civilizador, 
etcétera…Todo coincidía en cierto sentido con el principio del mundo, con la cosmogonía. 
Todo ocurrió y fue revelado en ese momento, in illo tempore: la creación del mundo, y la 
del hombre, y su establecimiento en la situación prevista para él en el Cosmos, hasta en 
sus menores detalles (fisiología, sociología, cultura, etcétera). (Eliade, 2001: 22)   

 

3.2.2. Danza como reactualización de la memoria a través de la 
Antropología teatral.  

La noción de antropología teatral que describiremos a continuación se basa 

específicamente en la investigación que al respecto ha desarrollado el dramaturgo e 

investigador colombiano Juan Monsalve. Nos detendremos en: i) objeto de estudio; ii) 

origen de la antropología teatral; iii) temáticas y método en la producción de las obras.  

En su artículo Un viaje a la fuente original Monsalve (2004) señala que la antropología 

teatral es una propuesta transcultural cuya esencia es “el ser de la representación” (3), es 

decir, el ser de la acción, del movimiento que, en suma, es la “reflexión que en la 

conciencia hacen los actos, los rituales, las artes y el teatro”(3). Ese invisible del que 

hemos hablado anteriormente.  

Este ser de la representación se halla presente en diferentes culturas escénicas y, por lo 

tanto, comprenderlo implica el intercambio de saberes a fin de conocer los principios 

corporales que se manifiestan en ellas. De ahí que sea notoria la permanente referencia 

a prácticas corporales propias de saberes ancestrales inscritos en diversas culturas 

especialmente, de Asia y América.  

La antropología teatral, señala Monsalve (1995) en El baile del muñeco libro publicado en 

la página web del Banco de la República, se fundamenta en el Teatro Hermético de la 

Memoria de Giulio Camillo quien, junto con otros maestros renacentistas inspirados en 

conocimientos ocultistas y en la sabiduría proveniente de Egipto, Medio Oriente y Grecia, 

desterrada por los escolásticos en el medioevo (Monsalve, 1995: en Web),  entendieron  
que las intenciones simples y espirituales se escapan fácilmente de la memoria a no ser 
que las vinculemos a similitudes corporales … de tal suerte que el espectador pueda al 
instante percibir con sus ojos todo lo que de otro modo quedaría oculto en las 
profundidades de la mente humana. Y es por causa de su aspecto corpóreo por lo que lo 
llama teatro (Yates, citado por Monsalve, 1995: en Web -TM) 
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Inscrita en esa sabiduría oriental –continúa Monsalve (1995)- se hallaba la idea –y la 

vivencia- de que en lugar de considerar de manera separada arte (en su búsqueda de la 

belleza) y ciencia (en su búsqueda de la verdad)  ambas se consideraban un “Sólo 

Arcano, asociado con la luz del Sol y el entendimiento. [Pues] él representa el principio 

de creación (arte) por medio del conocimiento aplicado (ciencia)” (Monsalve, 1995: en 

Web -TM).  

 

Así mismo –recuerda el dramaturgo colombiano- la idea del filósofo Giambattista Vico 

quien en su Scienza Nuova afirma que “la primera ciencia fue poética y que el Logos es 

Fábula” (Vico, citado por Monsalve, 1995: en Web -TM). De esta manera, señala 

Monsalve, la lógica de los mitos ha de ser examinada “por nuevas propuestas científicas 

que rompan las barreras de los lenguajes y de los géneros y se retorne a la ciencia 

poética” (Monsalve, 1995: en Web-TM). En este sentido, la mirada al continente asiático 

también se explica en la medida en que ha sido posible rastrear hasta la actualidad el 

vínculo arte escénico – ritual:  

Se establecieron vínculos claros entre la literatura épica y la dramaturgia; entre las artes 
marciales y la preparación del actor; entre los rituales sagrados y el teatro; se reconoció 
su carácter popular, en cuanto hace parte de las actividades culturales de amplias 
comunidades de campesinos y artesanos. (Monsalve, 1995: en Web-INTRO) 

De otra parte –señala Monsalve- que el arte escénico oriental (teatro y danza)  adopta y 

reproduce un sentido de registro corporal, allende la historia del intérprete, que incorpora 

en sus movimientos una suerte de memoria biológica:  
 
Hoy día no es extraño encontrar vivas en oriente, las tradiciones de la memoria de los 
animales como inspiradores de las artes. Muchas tradiciones rituales, dancísticas y 
teatrales están inspiradas en la memoria de los animales, en su conocimiento. Un caso 
ejemplar es el del Sankirtana, al noreste de la India, donde los movimientos y significados 
de la danza han sido extraídos de la antigua ciencia de la Serpiente, trasmitida 
secretamente por los gurús de generación en generación. También en las culturas de 
origen de América se encuentra la memoria del espíritu asociada al Nagual, representado 
en un Animal de Poder: el Tigre, la Anaconda, el Cuervo, etc. (Monsalve, 1995: en Web-
TM) 

 
El proyecto que el maestro Juan Monsalve dirige bajo el título de Teatro de la Memoria se 

ha venido fundamentando con base en investigaciones antropológicas propias acerca de 

las danzas y teatros tradicionales y el intercambio cultural en países de América, Europa 
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y Asia, otorgando un especial interés a las conexiones entre las manifestaciones 

escénicas de indios y amerindios, señalando que: 

El contacto del grupo con la gente y la cultura de la India, siempre despertó  evocaciones 
de las culturas indígenas americanas -las posturas ordinarias, el manejo de las manos, el 
gusto por la risa, etc.- Esta sensación despertó un profundo interés por el origen asiático 
del hombre americano, por tradiciones mágico-religiosas que, como el shamanismo, se 
desarrollaron ampliamente en Asia y América, de personajes míticos como las Diosas 
Madres, del simbolismo animal, de las artes y los oficios tradicionales. (Monsalve, 1995: 
en Web-INTRO) 

Por último vale decir que la meta de este proyecto teatral pretende reactualizar las voces 

del pasado, menos que en una imitación en una recreación que vive a través del 

movimiento:  

La narración oral, las múltiples voces que nos llegan del pasado, se transcribe en ritos, 
danzas y teatro. Las voces de nuestros antepasados no están muertas. Resuena como 
ecos en nosotros. La voz es una secuencia de ecos, dicen los tibetanos, que viene de 
nuestros ancestros […] El documento histórico encierra una voz que debe ser articulada, 
animada en el teatro. No re-presentada, en el sentido clásico de mimesis, copia, es decir 
mimetizada, sino distanciada del tiempo histórico, es decir, llevada a un tiempo imaginario, 
poético, que contiene el pasado, el presente y el futuro. (Monsalve, 2011: 12)  

 

3.2.3. Memorias que se reactualizan en danza  
La propuesta escénica de la antropología teatral ha generado diversas investigaciones y 

procesos de creación, bien de la mano del proyecto Teatro de la Memoria de Juan 

Monsalve o de la exploración dancística que ha venido realizando la maestra Brenda 

Polo a través del proyecto Manusdea Antropología Escénica. Referimos algunas a fin de 

ilustrar algunos avances alcanzados.  

Teatro de la Memoria (dirige Juan Monsalve):  
Nos hemos aproximado a mitos y ritos vivos, de origen Amazónico, tales como el Baile del 
Muñeco y El Yuruparí, y a culturas antiguas: Mayas, Incas, Aztecas, etc. Tambien a las 
manifestaciones pre–teatrales, shamanísticas y simbólicas, en el estudio de las relaciones 
de las comunidades con la naturaleza, y los animales. La fuente natural, donde la 
manifestación antropo–zomorfa es común, guarda el conocimiento fuera del cerco 
humano, y lo trasciende, lo eleva a la medida natural, sagrada. Los estudios puntuales de 
Mudras lenguajes de manos, Abhinaya: emociones en el rostro, Asanas, Karanas: 
posiciones corporales, etc comunes entre Indios y Amerindios, abre nuevos horizontes de 
investigación con aplicación en las artes escénicas contemporáneas. (Monsalve, 2004: en 
Web)  
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Manusdea Antropología escénica (dirige Brenda Polo):   

Asociación de investigadores profesionales independientes, que trabajan en Artes y 
Ciencias, con proyectos de carácter interdisciplinario, dedicados a la preservación, 
conservación y protección del patrimonio intangible de diversas etnias; y su medio 
ambiente desde una perspectiva intercultural.  Dentro de los proyectos realizados se 
destaca: Uti, la tortuguita mágica del amazonas (Uti grita: sin mi río, no tengo hogar). Es 
una narración oral, recogida de la comunidad de Sonaña (Vaupés) Amazonía colombiana. 
Fue una investigación conjunta de Brenda Polo y Juan Monsalve-Teatro de la Memoria. 
Se empleó la técnica de sombras de Bali Indonesia. La obra está diseñada para circuitos 
de tránsito educativos y culturales con énfasis en el medio ambiente.  
Otros montajes: Sita Mujer Tierra; La Resurrección; La Noche Azul, Poesía Amerindia; Las 
Visiones de Daniel; Flor del Alba; Nacida de las Aguas, Bachué (Polo, 2008: en Web)  

Aunque al interior de las comunidades indígenas en Colombia se sigue la reactualización 

de sus mitos a través de la danza –asunto que referiremos específicamente acerca del 

Yuruparí en el siguiente capítulo-, sucede también que para las nuevas generaciones, en 

algunos territorios, la información y sobre todo la vivencia de sus danzas narrativas corre 

el riesgo de caer en el olvido. Por tal razón, reseñaremos el proyecto que en el 2012 llevó 

a cabo el grupo NUGEM (Nueva Generación Multicultural) liderado por Yuli Rubio y 

Bayron Orrego.   

El Proyecto de Investigación en Danza Tradicional Indígena, ganador en el 2012 de la 

Beca para la recuperación y revitalización de danzas tradicionales indígenas,  tuvo como 

objetivo i) generar un encuentro entre sabedores tradicionales y jóvenes de la Escuela 

Normal Superior Indígena María Reina quienes conformaron el grupo NUGEM; ii) realizar 

una presentación dancística en un Dabacurí (encuentro intercultural de ofrenda e 

intercambio) con la comunidad de Trubón en el Vaupés. Algunos de sus integrantes 

desconocían o no habían tenido la oportunidad de vivenciar tales danzas. Lo que se 

reseña a continuación fue tomado del informe resumen Danza tradicional NUGEM y de 

videos publicados en internet como registro audiovisual del proyecto: 

Las etapas del proyecto fueron:  

1. Reconocimiento del espacio y saber ancestral al interior del grupo base 

En el Complejo Cultural del Vaupés se reúnen miembros de diversas etnias 

indígenas. Dada la diversidad cultural, algunos jóvenes pertenecientes a las 

comunidades Siriano, Eduria, Tucano, Tuyuca, Bará, Tatuyo, Makuna, Barasano 

junto a los investigadores Yuli Rubio (Licenciada  en Psicología y Pedagogía -
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UPN) y Bayron Orrego (Antropólogo – U. Caldas) conforman el grupo NUGEM y 

proponen en el 2012 un intercambio de saberes a fin de conocer las diferentes 

versiones de sus mitos y compartir sus experiencias sobre las danzas 

tradicionales, especialmente con aquellos jóvenes que las desconocen o no las 

han vivido directamente:  
Se reflexionó y se acordó sobre lo complejo que resulta plantear un proyecto de 
danza que integra la cosmovisión de diferentes grupos étnicos. Los encuentros 
permitieron que los integrantes interactuáramos mucho más en jornadas de 
diálogo y danza extensas, ubicándonos cada vez más en cada uno de los 
escenarios. Así mismo reconocer en cada encuentro que algunos jóvenes que 
participamos del proyecto poseemos un saber importante respecto de las danzas 
y de la cultura nos ha permitido interactuar, preguntar, y orientar a los demás 
danzadores que desconocen y muy poco practicaban las danzas tradicionales. 
Este momento que lo constituyeron varios encuentros nos dejó ver la importancia 
de practicar danzas tradicionales en escenarios urbanos y comunitarios donde ya 
NO se realizan, respetando ante todo la diversidad de creencias y costumbres de 
cada grupo étnico de la región. (NUGEM, 2012: 4)  

 
 

2. Diálogo intergeneracional con Payé-Danzador y Cantadora 

Contando con apoyo del Ministerio de Cultura se logró el desplazamiento desde la 

comunidad de San Miguel (Pirá Parana – ACAIPI) del Payé Elmer Giraldo y la 

Contestadora Zoraima Giraldo al municipio de Mitú. Una vez allí se dio a los jóvenes 

instrucciones respecto de los “comportamientos que debían ser seguidos por los 

danzadores, el significado de danzar y de cada una de las danzas, las oraciones y los 

cantos, las dietas y la historia todo esto desde una pedagogía propia” (NUGEM, 2012: 7). 

Paye y Contestadora tuvieron también sendas reuniones con los jóvenes varones y las 

niñas participantes del proyecto.  

 
3. Apropiación del saber por parte de los integrantes del grupo 

Los miembros del grupo tenían un conocimiento particular de las danzas, que provenía 

de lo aprendido en su niñez y adolescencia en cada una de sus comunidades. De ahí 

que cada uno hiciera un aporte valioso en el intercambio de saberes, verbigracia, algunos 

de los danzadores varones –señala el informe- habían pasado por el proceso de 

iniciación de Yuruparí. Junto con los sabedores se realizó: “el re-conocimiento del 

plumaje ancestral de la comunidad de San Miguel; la utilización de los tintes vegetales 

para la decoración corporal; la preparación de los instrumentos a utilizar en las danzas; la 

compra del vestuario para los hombres y las mujeres.” (NUGEM, 2012: 8)  
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4. Encuentro multicultural con la comunidad de Trubón  

Con apoyo de las autoridades se realizó un Dabacurí con habitantes de la comunidad de 

Trubón (Vaupés) el grupo NUGEM y los sabedores invitados, experiencia valiosa para 

todos, por la ceremonia realizada, pero sobre todo, por la posibilidad de recuperar 

saberes que corren el riesgo de perderse 
Este encuentro ha sido uno de los eventos más significativos para el grupo y para la 
comunidad quienes manifestaron abiertamente que: “Bueno inicialmente este evento ha 
sido muy importante para nosotros porque ha sido un impacto, un impacto ¿Por qué? 
Porque realmente este tipo de costumbres, de danzas, en el sector donde nosotros 
vivimos, fracasaron y no lo tenemos presente en este momento y siempre lo tomamos en 
la posición occidental, en este momento con la llegada del capitán de San Miguel, como 
directo responsable sabedor tradicional, es magnífico para nosotros, para que los jóvenes 
nuestros de la comunidad de Trubón miren cómo son las costumbres nuestras, para que 
digan vamos a recuperar lo que hemos perdido, para que digan vamos a practicar lo que 
hemos perdido”  (Habitante de la comunidad de Trubon, citado NUGEM, 2012: 11)  
 

 
5. Diálogo intergeneracional con niños de la comunidad de Trubón 

Los miembros de la comunidad intercambiaron saberes, opiniones y preguntas acerca de 

la experiencia vivida, la danza y lo que la ceremonia representaba para sus vidas. Ello 

fue posible durante la entrega de los bastones de danza a la comunidad, los diálogos 

entre el Payé de San Miguel y los líderes de la comunidad de Trubón, el diálogo entre los 

integrantes de Nugem y jóvenes de la comunidad (NUGEM, 2012: 15).  

 
6. Sistematización recolección, y resultados 

A fin de sistematizar y socializar la experiencia realizada, se llevaron a cabo las 

siguientes actividades: Asistencia al Congreso Nacional de investigación en Danza; 

socialización en el Foro de Ciencia del SINCHI en Mitú; exposición fotográfica; entrega 

de diplomas a cada uno de los miembros del grupo por parte del Ministerio de Cultura  

 
7. Proyecciones de auto-sostenibilidad y continuidad 

Se espera consolidar el avance logrado, continuando la socialización de lo logrado y 

estableciendo nuevos vínculos con otras entidades para fortalecer la propuesta.  

 

Como vemos es un proyecto surgido desde el corazón de las comunidades con apoyo de 

investigadores y entidades académicas y gubernamentales en el que además de 

recuperar tradiciones ancestrales, se promueve el intercambio de saberes y el encuentro 

multicultural. Llama la atención que al interior de las comunidades se reconozca el riesgo 
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de que estos saberes puedan perderse. Es profundamente valioso el esfuerzo que los 

líderes de NUGEM hicieron para poder llevar a cabo el proyecto, sobre todo para lograr 

el encuentro entre los sabedores, el grupo NUGEM y posteriormente la comunidad de 

Trubon, por las condiciones de desplazamiento de un lugar a otro. Queda de resalto la 

urgente necesidad de que el apoyo brindado por el Ministerio de Cultura para lograrlo 

continúe y se generen lazos de apoyo entre las comunidades y otras entidades.  

 

3.3. Mito – Filosofía: Racionalidad y mito  
El llamado ‘paso del Mito al Logos’ es un referente, a la vez, permanente y superficial en 

la enseñanza de la filosofía. Si se analizara el contenido temático de los libros escolares 

y de divulgación de la filosofía en el bachillerato podría descubrirse sin mucha dificultad 

que el capítulo acerca del origen de la filosofía dedica un par de páginas al tema13, 

centrándose en las diferencias generales entre mito y filosofía descritas –de manera 

similar entre las distintas publicaciones- como que el tipo de explicación del mito es 

irracional, imaginativa y fantástica; basada en las vicisitudes de dioses del mundo; de 

orden tradicional, y que la concepción del mundo es “caótica y arbitraria, pues no está 

sometido a ninguna ley fija” (EDEBÉ, 2008: 12). Mientras que la explicación de la filosofía 

es racional; “basada en causas naturales, extraídas de la experiencia y la observación”; 

de orden crítico, y cuya concepción del mundo da cuenta de un “orden permanente en el 

mundo, pues está regido por leyes fijas y estables” (EDEBÉ, 2008: 12). El tema, por 

cierto, podría llevar por título ‘el paso del mito al logos en Grecia’, pues cuando se 

presenta alguno de los ejemplos de mitos en los apartados de estos libros, corresponden 

a mitología griega, según se dice, porque aunque se sabe que en otras culturas había 

relatos míticos, se precisa hablar de la griega, porque es allí donde se da origen a la 

filosofía (LOMCE, enlace a video: 11).  

 

                                                
 

13 Tomados al azar, puede consultarse versiones digitales e impresas de libros de filosofía para 
bachillerato que hacen mención al tema. Algunos ejemplos: Filosofía 1 Bachillerato de LOMCE 
(Libro virtual);  Filosofía 10, Editorial Santillana; Filosofía y Ciudadanía, Editorial EDEBÉ; Bien 
Pensado, Editorial Pearson; Integración filosófica 10, Editorial Paulinas; Filosofía 1. 
Caracterización de la filosofía de Isaias Palacios (Edición virtual); El mundo de Sofía de Jostein 
Gaarder, entre otros.  
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¿Valdrá aceptar de las editoriales la disculpa de que a lo largo de la enseñanza de la 

filosofía, una vez ‘instalado’ el pensamiento filosófico, el mito deja de ser tema o interés 

de la filosofía? ¿Ha faltado mayor investigación al respecto?  O ¿responde a una lógica 

de mercado donde se oferta según la demanda? Dicho en términos menos comerciales, 

¿no se amplía el tema de la mitología porque dentro de la propia tradición académica no 

se lo reconoce como de relevancia filosófica? Y, en efecto ¿debe darse por descontado 

que el mito ‘no’ es de relevancia filosófica?  

La cuestión del paso del mito al logos como tema en los libros escolares de filosofía va 

más allá de una decisión editorial. Ya veíamos con Onfray (2013), a propósito del tema 

del cuerpo, el planteamiento de que la filosofía ha descrito de manera casi unánime su 

historia. El asunto, ahora, revierte sobre el tema del mito, justificado en el argumento de 

que la filosofía, al menos en la tradición originada desde Grecia y aceptando la analogía 

de que se habla del paso del mito al logos como cuando se habla del paso de la niñez a 

la adolescencia, sería una especie de superación del mito, esto es, una superación de la 

etapa mitológica.  

Así las cosas, sería predecible suponer que el corpus filosófico no le otorgara mayor 

interés al mito porque éste no habría alcanzado el ‘status’ de saber filosófico. Por 

supuesto, habrá quien plantee que esta forma de interpretar la cuestión mito-filosofía es 

exagerada, dado que bien se puede establecer una categorización donde el mito o el arte 

son otro tipo de saberes paralelos al filosófico y que apartar el tema mitológico –visto 

como un saber irracional- del corpus filosófico –visto como un saber racional- ocurre en 

virtud de que el asunto del mito simplemente no es (o no puede ser) analizado 

filosóficamente. No obstante, vale -como mínimo- considerar que efectivamente la 

expresión ‘paso’ –vista como superación- es la que suele emplearse en las publicaciones 

y, menos que como un recurso de redacción, sí deja ver una forma en que la filosofía, 

particularmente desde la antigüedad, se ha referido sobre el mito.  

Al respecto, se tendrá en cuenta el registro histórico que el docente argentino José 

Héctor Lüdy (2005) presenta en su artículo ‘Racionalidad del discurso mítico’ respecto de 

un cierto sentido menospreciativo del mito desde la antigüedad, y más adelante, una 

propuesta de reflexión filosófica del mito desde la hermenéutica.  
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El reconocimiento del discurso mítico como problema de interés filosófico será visto a 

partir del artículo ‘De Logos a Mythos. Crónicas de una involución’ del filósofo colombiano 

Adolfo Chaparro Amaya. A continuación se describirá lo que el filósofo colombiano Rafael 

Gómez Pardo expone en ‘Pensamiento prehispánico y Filosofía’ respecto de la 

justificación de una reflexión filosófica de la mitología precolombina.  

3.3.1. Discurso mítico: ¿solo una historia entretenida?  
Aceptar que cuando se habla del ‘paso del mito al logos’ significaría que ‘el logos supera 

al mito’ halla fundamento en la visión –sostenida desde la tradición filosófica antigua- de 

que el mito es un relato que más allá de divertir no aportará al aprendizaje de quien lo 

escucha y menos en la consolidación de un corpus filosófico o histórico. Así lo advierte 

Lüdy (2005) quien retoma de Platón, o del historiador griego Polibio, la idea de que los 

relatos míticos no merecían ser considerados más que como historias de entretención 

para niños (Hippia Mayor 285-286) o relatos de ‘fundaciones divertidas’, que no 

constituyen parte de “los progresos de las ciencias y las artes”, además de que sobre ello 

ya se había escrito suficiente (Polibio, Historia IX, 1). Es así –señala Lüdy- que se quitó 

importancia al discurso mítico, pues además de dar cuenta de historias fantásticas e 

irracionales, para la tradición filosófica, carecía de interés científico y tampoco 

comportaba mayor utilidad al hombre:  
En primer lugar, oponiendo el discurso mítico al logos, entendiendo esta oposición como 
irracionalidad vs. racionalidad. O, en el mejor de los casos, entendiéndola como discurso 
pre-racional vs. discurso racional. Y, en segundo lugar, considerando las narraciones 
míticas como pertenecientes a una problemática no científica. Problemática que -por otra 
parte-, no resolvía nada; ni urgente, ni importante para la vida del hombre. (Lüdy, 2005: 2) 

Durante siglos, tal visión fue mantenida de manera más o menos uniforme por la tradición 
filosófica originada en Grecia, pero en el siglo XVIII llegará a ser tema de interés para 
filósofos o escritores modernos como Schelling (1793) a través de Sobre mitos, leyendas 
históricas y filosofemas del mundo más antiguo, o de Hölderlin (1799) a través de su 
Hyperion. Con el Hyperion se devela la propuesta de Hölderlin de retornar a la naturaleza 
a través de la poesía, acaso una invitación especial a los filósofos a través de su 
expresión: ““¡Oh, acoged de nuevo en la familia de los dioses a los hombres que 
eternamente buscan, a los prófugos! ¡Acogedlos en la patria de la naturaleza, de la que 
han huido!” (Hölderlin, 1976: 195; citado por Carlos Quintero en Hiperión y el retorno a la 
naturaleza) 

 

 



 
          Capítulos 

75 

 
Pero si esa etapa de resurgimiento del mito griego llegó a ser notoria en la tradición 

filosófica occidental, ¿qué podría decirse de la reflexión que en Latinoamérica se hacía 

de su propio mito?  

 

3.3.2. Discurso mítico prehispánico: ¿interés de reflexión 
filosófica?  

Al parecer –de acuerdo con Chaparro (2003)- en la academia latinoamericana se 

mantuvo una cierta tendencia de perpetuar el corpus filosófico occidental:  

En el mejor de los casos se sigue, con habilidad y profesionalismo, el derrotero de las 
filosofías que transmitimos, pero se considera que el espacio mismo donde vivimos es 
coto cerrado para la creación filosófica; simplemente no hay conceptos ni teorías 
endógenas de carácter universal.  

Por eso mismo, los sistemas que se adaptan no tienen un efecto cultural perdurable, o 
mejor, a través de ellos se impone una identidad cultural definida de antemano que, desde 
luego, hoy, es alemana, anglosajona o francesa.  (Chaparro, 2003: 19)  

No obstante, como señala el propio Chaparro (2003) y Lüdy (2005) desde el siglo pasado 

se ha venido generando un cambio en la valoración filosófica del discurso mítico 

americano que, en lugar de definirlo –de antemano- como un ‘discurso errado’ indaga por 

criterios epistemológicos respecto de lo racional e irracional, la ciencia y la creencia, la 

narración y el concepto (Chaparro, 2003: 23).  

A pesar de ello, surgía también la pregunta de si era válido pretender explicar un discurso 

en las categorías del otro; específicamente si tendría sentido que el discurso mítico -

diverso además por su origen cultural- se encuadrara en los esquemas racionales y la 

pretensión universalista de la filosofía. Más aun –como sugiere Gómez Pardo (2011)- 

convenía establecer las motivaciones tras el reciente interés de la filosofía por el mito y 

si, en todo caso, aportaría algo a la comprensión del mito y a quienes en cuyo seno éste 

había sido originado 

¿qué es esa extraña manera de enaltecer algo cuando comienza por desconocer lo que le 
es propio, su derecho a la diferencia, su riqueza, y lo acepta como valioso desde un canon 
que le es ajeno? Ese es sin duda un gesto que caracteriza a cierto paternalismo 
sospechoso. Si otros pueblos no han filosofado, peor para la filosofía, pero ellos no han 
perdido nada como pueblos y como pensadores. (Gómez Pardo, 2011: 3) 
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Considerado el aislamiento previo que la filosofía hizo de la mitología prehispánica, el 

reclamo de Gómez, se dirige a que la filosofía, en su interés por el mito, pretenda 

reducirlo a sus esquemas desconociendo su diversidad y riqueza en la forma de 

pensamiento que allí se inscribe. Por ello, advierte: “no es correcto afirmar que en las 

sociedades prehispánicas exista una filosofía. Estas, en sentido estricto, no filosofaron. 

Acaso podríamos convertir los mitos que dieron sentido a sus problemas en objeto de 

una reflexión filosófica.” (Gómez Pardo, 2011:3) 

En este punto, parece que Gómez Pardo sigue manteniendo una distinción respecto del 

tipo de discurso propio del mito y la filosofía, siendo este último racionalista, frente a otro 

que no podría describirse como tal. Pero además, atendiendo a que mientras la filosofía 

en Grecia surgió en la crítica a sus mitos, no sucedería lo mismo con los pueblos, aquí en 

Latinoamérica, cuyas costumbres siguen siendo reflejo justamente de la creencia e 

incorporación en su cotidianidad de dichos mitos.   

Hoy en día, en cambio, en la Sierra Nevada de Santa Marta, los koguis aún continúan 
aferrados a sus mitos ancestrales como único marco teórico válido y eficaz para 
responder a los problemas universales del hombre. A juzgar por las tradiciones milenarias 
de esa cultura, tienen pocas razones para someter a crítica sus propios mitos y dar lugar a 
una explicación racional de los problemas. Algo similar ocurre con comunidades como los 
tukanos en el Amazonas, los emberá, los uitotos, si bien algunas de estas ya han sufrido 
la influencia, no siempre benéfica, de la cultura racional, mal o bien llamada occidental.	  
(Gómez Pardo, 2011:4)	  

Al respecto, Gómez Pardo indaga las razones por las que tardó en iniciarse, o lo hiciera 

tímidamente, por parte de la filosofía un proyecto que considerara el mito prehispánico 

como problema de reflexión filosófica. Así, describe dos objeciones a ese proyecto: i) en 

el contexto presente, el mito no constituye prioridad o utilidad al pensamiento científico; ii) 

es errado señalar como ‘nuestros’ los mitos que han pertenecido a ciertos pueblos, pero 

no propiamente a la mayoría de los individuos de las sociedades actuales en 

Latinoamérica (Gómez Pardo, 2011:4).  

Sobre la primera cuestión, presenta un argumento que más que afirmar el valor reflexivo 

del mito, apela a descubrir una pretensión sobredimensionada de la ciencia como 

detentora de verdad: “Desde Heidegger algunos filósofos entienden que el gran “mito” de 

la ciencia y la técnica se erige hoy con una pretensión de verdad unilateral e 

injustificable, pretensión que hay que desenmascarar por su carácter totalitario e 

ideológico.” (Gómez Pardo, 2011:5)  
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El segundo argumento, se entendería como la asunción de un hecho inevitable: la 

población latinoamericana actual, no se identifica con lo indígena, porque no lo es, es 

mestiza y por tanto, no puede reclamar como propios unos saberes con los que no ha 

sentido efectivamente una conexión, basta decir, por ejemplo, que desconoce la lengua 

en que se hayan inscritos. Sin embargo, dirá Gómez Pardo, ese mismo hecho, su 

mestizaje, en tanto apertura, es el que valida que pueda interesarse en los mitos 

prehispánicos, así cómo llegó a interesarse por un saber que tampoco le pertenecía, la 

filosofía occidental originada en Grecia.  

Una filosofía que tome en consideración el mito indígena se justifica, no por ser 
propiamente indígenas, ni por intentar legitimar esas tradiciones que suponemos nuestras, 
sino porque nada nos evita que logremos estar abiertos a lo otro, en tanto que ésta ha 
sido nuestra condición, nuestro a priori histórico. Es el concepto de diferencia y distancia 
el que mejor nos define. Hemos vivido con el indígena, el zambo, el negro, el mulato, el 
criollo, el español y el extranjero. En el intersticio de esas diferencias el mestizo no es sino 
la diferencia misma que se busca en ellas, el constante experimento de sí. ¿Por qué no 
podría el mestizo hacer la experiencia de un pensamiento ajeno –el mito–, así como 
hemos hecho tantas veces la experiencia de la filosofía?, ¿no es la filosofía la tradición de 
un pensamiento que tampoco inventamos? El mestizo es aquel que por no estar 
constituido aún como identidad ni poseer una tradición poderosa puede darse la 
oportunidad de hacer la experiencia del otro, y de ponerse a prueba en esa experiencia, 
de perderse y de encontrarse en ella. (Gómez Pardo, 2011:7) 

Quizá, sí, valdría tener presente que Gómez parece pasar por alto, que mientras la 

enseñanza de la filosofía occidental se incluyó dentro del currículo oficial en Colombia a 

lo largo de una tradición académica de al menos dos siglos con el consentimiento del 

Estado y, en cierto sentido, el beneplácito de la iglesia; la motivación por la reflexión 

filosófica del mito prehispánico surge más como un interés autónomo de algunos 

sectores de esa misma tradición.   

 

En dicho interés se inscriben algunas de las razones por las que el pensamiento mítico 

es pertinente como discusión filosófica. Resumiré brevemente los argumentos que 

presenta Adolfo Chaparro (2003) al respecto:  
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i. Plantea una visión del mundo coherente  totalizadora, a pesar de su origen 

múltiple14.(21) 

ii. Plantea otras fronteras entre saberes y facultades respecto del pensamiento 

occidental. Se trata de una composición heterogénea de saberes. (21) 

iii. Saber mítico y acontecimiento ritual están profundamente vinculados, frente a 

una visión occidental en que el ser hombre difiere del ser del lenguaje. (21) 

iv. El logos mítico, esto es, lo indecible e imperceptible se encuentra en el mito y 

el rito. Sus enunciados son colectivos y en el rito adquiere cuerpo que se 

conecta con las fuerzas del mundo15 (22) 

v. Dado las situaciones que se narran (avatares, origen del mundo, relación de 

los seres más allá de la muerte) el mito “pone en la superficie narrativa tópicos 

que la filosofía moderna ha relegado al atopos de lo impensable” (22) 

vi. A la luz de la lógica, el mito no es suficientemente explicativo, las 

proposiciones se califican de absurdas; así surge la pregunta ¿con que 

criterios, mito y filosofía marcan fronteras entre saber y opinión? (22) 

vii. Se requiere hacer una arqueología de las formaciones míticas del saber, 

encontrando leyes y redes semánticas (23) 

 
 

                                                
 

14 También lo expresó Gómez Pardo al indicar que: Cada mito revestía un carácter específico en 
relación con la geografía donde se asentaba la sociedad y con la manera como en tal contexto –
espacio temporal– se les desocultaba lo sagrado, es decir, las maneras específicas como 
renovaban sus mitos en rituales y ceremonias especiales. No obstante, toda esa variedad de 
mitos, en los cuales se pone en evidencia la idiosincrasia de una sociedad, es fácil encontrar 
algunos puntos en común, los cuales pueden ser objeto de una “epistemología del pensamiento 
mágico”. (Gómez Pardo, 2011:4) 

15 Referido por Gilbert Durand (1964: 10-15) a propósito de la "imaginación simbólica": 

"La conciencia dispone de dos maneras de representarse el mundo. Una directa, en la cual la 
cosa misma parece presentarse ante el espíritu -como en la percepción o la simple sensación-. 
Otra, indirecta, cuando por una u otra razón, la cosa no puede presentarse en carne y hueso a la 
sensibilidad... En todos estos casos de conciencia indirecta, el objeto ausente se re-presenta ante 
ella mediante una imagen, en el sentido mas amplio del termino... Llegamos a la imaginación 
simbólica -propiamente dicha- cuando el significado es imposible de presentar y el signo. solo 
puede referirse a un sentido, y no a una cosa sensible ". (Citado por Lüdy, 2005: 3)  
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viii. La tradición oral constituye una memoria viva, una actualización del pasado. 

Pero además incluye formas escriturales como el cuerpo, la marca, el gesto, 

la huella, que suponen implican hacer un relevo respecto del tradicional 

análisis de enunciados (23)  

ix. El mito está conectado con la existencia de la cultura (24)  

x. El chamán, el abuelo, el sabedor del mito realiza el sueño que plantearon 

filósofos contemporáneos respecto de revertir lo filosófico en lo no filosófico y 

fundirse con el mundo. (24) 

xi.  Una oportunidad para la filosofía: “lo que está en juego es el derecho a la 

filosofía como reflexión, descripción y puesta en concepto de las formaciones 

de saber en nuestra América” (25) 

Sin embargo, si se atendiera al planteamiento del antropólogo francés, Gilbert Durand, 

quien afirma que no solo es inadecuado considerar el mito como un discurso irracional, 

sino que incluso por su alcance perceptivo, habría de ser denominado como supra-

racional ¿de qué forma orientar una reflexión filosófica sobre el mito?  
El ojo de la contemplación poética, el de la percepción natural sin pliegue profesional 
científico, el ojo religioso, el ojo simbólico descubre una naturaleza que le hace señas 
hacia un plus. Desde aquí, el misterio no se define como lo irracional, sino como lo supra-
racional. El logos mistérico es un exceso de verdad que no cabe en la mente limitada del 
hombre. Pertenece no a la cantidad, sino a la cualidad, que por ser infinita estalla todo 
limite, escapando por lo infinitamente abierto y dilatado. (Gilbert Durand, 1964:15; citado 
por Lüdy, 2005: 4) 

Así las cosas, pareciera que el discurso mítico escapa al examen filosófico, bien por las 

pretensiones de racionalidad de la filosofía si lo sigue considerando como un discurso 

irracional, o bien porque justamente ésta no alcanza los dominios de un discurso supra-

racional. No obstante, en la búsqueda de aquello inasible, de eso originario, de ese logos 

mítico digno de pensarse, que también veíamos en el apartado anterior (Danza-Mito), 

autores como Lüdy (2005); plantean como posible vía de reflexión, la interpretación 

hermenéutica que a partir del símbolo señale el sentido que a través de él se proyecta 

(5). En este sentido, el filósofo argentino propone un cierto tipo de condiciones o de 

recomendaciones a tener en cuenta:                                                                          

i) Aplicar criterios de precisión historicista en la interpretación del mito, redunda en 

quedarse ‘detenidos’ en el símbolo y no avanzar en la comprensión de lo 

simbolizado (Lüdy, 2005: 6) 

 



80 Filosofía, Saber Ancestral y Danza a través del mito de Yuruparí  

 
ii)  Recordar que –como señalaba el teólogo argentino Severino Croatto- el mito   “está 

configurado para ‘decir’ algo sobre el presente, no sobre el pasado” (Severino Croatto, 

2000/3: 15 Citado por Lüdy, 2005: 7) 

iii) Considerar que en el discurso mítico es posible distinguir tres niveles (8):  

a. Suceso narrado en el mito ("acaecido" in Illo tempore) 

b. Texto o Narración mítica 

c. Realidad actual a la que se refiere la narración; desde la cual es releído el 

texto o narración 

Frente a ello, Croatto propone que la lectura crítica debería centrarse en el tercer nivel, 

pues este habla a la realidad actual y desde allí puede reflexionarse; el primer nivel, en 

cambio, corresponde a una lectura literal y refiere lo sucedido illo tempore. Para él, los 

destinatarios originarios del texto podían/pueden hacer una lectura en las dos 

direcciones (8):  

El "suceso del mito " era entendido como realmente sucedido –de otra manera no tendría 
valor instaurados ni donaría "sentido " a lo que estaba interpretando- pero "sabían que 
estaba hablando de su propia realidad, la que sabían "leer" a través del lenguaje 
codificado de los símbolos y de las imágenes usadas en el mito... Nuestra lectura debe 
partir, para luego prolongarse hermenéuticamente, de esta tercera forma de leer un texto 
mítico... " (Croatto, 2000/3: 16; citado por Lüdy 2005: 8) 

iv)  Considerar que el mito y su interpretación no puede ser impositiva  

El discurso mítico no es -ni puede ser- impositivo. Este modo de instituir empleado por la 
sabiduría no busca imponerse autoritaria o autoritativamente, sino que trata de inducir 
hacia una búsqueda de sentido. El discurso mítico intenta "llevar" al hombre a que el 
mismo se comprometa en la búsqueda del sentido de su existencia. Aunque se reconoce 
que las narraciones míticas, desorienta a muchas mentalidades -consideradas adultas- de 
tipo racionalista. (Lüdy,2005: 11)  

Finalmente, incluyo como recomendación –como producto del análisis adelantado – el 

diálogo, hasta donde ello sea posible, con los propios detentores del mito: los abuelos, 

los sabedores quienes tienen conocimientos del entorno y comprenden el sentido de las 

palabras y su recreación en las acciones.  

En este sentido, vale mencionar la propuesta interpretativa llevada a cabo por Fernando 

Urbina a propósito del mito El corazón del Padre y su rito El juego de la pelota. En su 

investigación, Urbina narra cómo le fue transmitido el mito y su comprensión del concepto 

Rafue, esto es, las ‘palabras de antigua’, ‘las palabras de hacer amanecer’, aquellas que 

son indispensables “para fraguar y/o sostener al mundo” (Urbina, 2003: 103).  
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Para el caso del proyecto IAMY el dialogo intercultural se ha llevado a cabo, primero, a 

partir del acercamiento que alguna vez hiciera Brenda Polo –tutora de este proyecto- a la 

comunidad de Sónaña; segundo, a través de la implementación y socialización dep 

proyecto y, por último, a través de este documento con el que creemos estamos 

tendiendo puentes de comunicación propicios.  

 

3.4. Oportunidades de aprendizaje a través del vinculo 
filosofía-mito-danza  

A continuación, describiremos algunas oportunidades de aprendizaje en que el vínculo 

Filosofía-Mito-Danza es viable. Vale aclarar que no en todas se articulan los tres factores, 

pero sí se posibilitan enlaces de conexión entre ellos. A fin de organizarlas se proponen 

dos grandes grupos: El primero refiere propuestas de enseñanza en que la filosofía se 

articula o bien con la danza o bien con el mito. El segundo, refiere propuestas en el que 

la filosofía no se haya presente de manera explícita, pero que podría implementarse en 

los currículos de filosofía en la enseñanza media.  

3.4.1. Filosofía como oportunidad de formación del individuo 
La labor del filósofo ha podido ser vista como eminentemente teórica referida a 

cuestiones abstractas, comprensibles solo en círculos esotéricos, separadas de las 

inquietudes cotidianas de las personas. Es por ello que -retomando las palabras de 

Guillermo Hoyos Vásquez- la labor del filósofo desde el campo de la filosofía de la 

educación habría de comprenderse como “el esfuerzo por pensar desde la filosofía la 

educación y su significado para la formación de la persona y para la consolidación de la 

sociedad.” De ahí que defienda “ante todo un sentido de educación que antes de 

pretender formar especialistas busque formar personas, ciudadanas y ciudadanos en el 

sentido más pleno de la palabra para una sociedad ordenada, justa, en la que la 

convivencia y la cooperación sean las garantías de la paz y las promotoras de la 

democracia.” (PARDO Cruz: 2010; web) 
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§ 3.4.1.1. Oportunidades de enseñanza a través del vínculo Filosofía-Saber ancestral o 

Mito Filosofía en jóvenes de educación media 

-Saber ancestral: Encuentros de unidad: Para la Fundación Colombiana para la Práctica 

y Asesoramiento Filosóficos (Fundación Filosofarte) participante en la Ninth International 

Conference on Philosophical Practice – en Carloforte (Italia) en el 2008, el asesoramiento 

filosófico se genera desde la sensibilidad y respecto del saber ancestral mantienen que 

es necesario conocer –y no solo tener información- acerca de la sabiduría de las 

comunidades indígenas cuyo compromiso de ser guardianes del mundo se evidencia, por 

ejemplo, a través de sus acciones por preservar los recursos naturales. Desde esa 

perspectiva, el encuentro entre cuerpo y espíritu se fundamenta en la triada 

pensamiento-palabra-obra, que al romperse genera zozobra y el sentimiento en cada 

individuo de profunda división. Por ello, la propuesta de Filosofarte es la de comprender, 

interiorizar y actuar con base en la triada según la cual “primero es pensar ordenado, 

limpio, así la palabra será limpia y ordenada. Pensamiento y palabra limpios, conducen a 

una obra exitosa y positiva.” (FILOSOFARTE, 2013). Es decir, reflexionar acerca de la 

viabilidad o no de encontrar coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos.     

-El valor formativo del mito. De acuerdo con Joseph Campbell16 (1991a) en el ‘Poder del 

Mito’, se reconoce en el mito la fuerza vital y comprensible a la luz de la cotidianidad de 

las personas. Este aspecto es clave en los planteamientos de Campbell, pues para él, el 

mito constituye una guía de la experiencia de vida de los seres humanos, distinguiendo 

esta experiencia de otorgar sentido a la vida, que parece referir más una suerte de 

comprensión teórica, en tanto que la experiencia de vida se expresaría en cómo las 

acciones cobran “resonancia en el interior de nuestro ser y nuestra realidad más íntimos, 

de modo que realmente sintamos la alegría de estar vivos” (Campbell, 1991a: 16). Para 

Campbell el mito cumple cuatro funciones: i) mística “que nos hace advertir cuán 

maravilloso es el universo, y qué maravilla eres tú, y te hace experimentar un pavor 

reverencial ante este misterio” (54); ii) cosmológica que nos muestra “cuál es la forma del 

universo, [mostrándola] de tal modo que el misterio se haga patente” (55); iii) sociológica 

que fundamenta y valida cierto orden social, si bien este varía de lugar en lugar (55) y iv) 

pedagógica que revela la enseñanza de cómo vivir en cualquier circunstancia (55).    

                                                
 

16 Joseph Campbell (n. 1904-+1987) es reconocido por sus estudios del mito y de la religión 
comparada.  
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Esta función pedagógica fundamenta el sentido formativo del mito, en el tema que nos 

compete, respecto de las guías y reflexiones que el mito puede sucitar en los jóvenes. En 

efecto 

“los jóvenes tienen un interés natural en todo esto. La mitología te enseña qué hay detrás de 
la literatura y el arte, te enseña sobre tu propia vida. Es un tema vasto, muy estimulante, 
enriquecedor. La mitología tiene mucho que decir sobre los estadios de la vida, las 
ceremonias de iniciación, cuando uno pasa de la infancia a las responsabilidades adultas, de 
soltero a casado. Todos esos rituales son ritos mitológicos. Tienen que ver con tu 
reconocimiento del nuevo papel que asumes, el proceso de desembarazarse de la vieja 
personalidad y adoptar la nueva, o acceder a una profesión con responsabilidades.” 
(CAMPBELL, 1991a: 29)  

Los relatos míticos dejan entrever diferentes estadios por los que atraviesa el héroe y 

dichos estadios son comparables con etapas de vida del ser humano como el tránsito de 

la adolescencia a la adultez, donde se asume mayor grado de responsabilidad sobre sí 

mismos y el reto de iniciar un camino de vida propio.  

Aplicado en el aula de clase, un ejemplo del interés que genera el mito en los jóvenes se 

describe en la propuesta didáctica ‘Mito-Filosofía-Escena’ diseñada por la autora que, 

como parte de la implementación del programa curricular de Filosofía en los cursos de 

grado décimo del Colegio Delia Zapata Olivella, procuró un análisis de los ámbitos 

metafísico, epistemológico, ético y político del mito. Para esta actividad los estudiantes 

leyeron y analizaron -por grupo- un mito diferente proveniente de distintas culturas del 

mundo (griego, indio, persa, japonés, nórdico, americano).  

Después de interactuar al interior del equipo de trabajo, los estudiantes narraron y 

expusieron sus conclusiones sobre el mito correspondiente a sus compañeros. Su 

exposición finalizaba con un ejercicio escénico en el que los jóvenes representaban a 

manera de cuadro dramático tres de los momentos del mito más significativos para ellos.   

Al decir ‘cuadros dramáticos’ se hace referencia a una representación expresiva a través 

del cuerpo y el gesto, que no incluye palabras, movimiento ni vestuario; de modo que el 

reto del ejercicio recaía fundamentalmente en la creatividad y capacidad expresiva 

corporal en un breve momento de lo que supondría una pose fotográfica. A través de 

dicha experiencia se identificaron las siguientes oportunidades pedagógicas:  
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- El mito ejerce una fascinación sobre los jóvenes debido al factor sobrenatural que 

caracteriza los acontecimientos que se relatan. 

- Los jóvenes se preocupan por identificar en el relato los ámbitos metafísico, 

epistemológico, ético y político del mito. 

- En la exposición algunos jóvenes manifestaron una postura crítica respecto del mito. 

El cuestionamiento no versa sobre el relato fantástico, sino respecto de la proyección 

que hacen del mito en sus vidas. Por ejemplo, en la interpretación del mito griego de 

Pandora, un equipo conformado solo por mujeres adolescentes cuestionó la idea de 

que la mujer fuera vista como causa de la aparición del mal en el mundo.  

- Pese al temor que supone para algunos estudiantes la exposición oral frente a sus 

compañeros, ningún estudiante se rehusó a participar en la representación de los 

cuadros dramáticos.  

- En general, los estudiantes manifestaron sentirse a gusto y divertidos durante el 

momento de la representación.  

- Los estudiantes reconocieron que el ejercicio escénico posibilitó para ellos una mejor 

comprensión del mito. 

- Los estudiantes reconocieron que debieron esforzarse para elegir las escenas más 

significativas y sintetizarlas en solo tres cuadros dramáticos.  

Desde el punto de vista ontológico y epistemológico, es preciso que el aprendizaje sobre 

la realidad y la vinculación con ella en tanto seres humanos sea posible no solo desde el 

ejercicio intelectual, sino que se posibilite el reconocimiento del cuerpo también como 

fuente de conocimiento. De ahí, la importancia de la expresión corporal como fuerza 

expresiva a través de la cual se manifiesta la plasticidad del cuerpo y su memoria.  

§ 3.4.1.2. Oportunidades de enseñanza a través del vínculo Filosofía-Arte y Literatura 
en jóvenes de educación media 

-Paidagogema: Es un grupo de investigación interdisciplinario en educación filosófica de 

la Universidad Nacional, cuya propuesta partió de los principios de la Filosofía para Niños 

(FpN), pero con una perspectiva más amplia al vincular expresiones artísticas, de 

literatura y escritura a lo largo de las etapas del proyecto: Sensibilidad, Reflexión y 

Creación. “El objetivo principal del proyecto es generar nuevas prácticas de aprendizaje 

significativo afuera del espacio tradicional de la escuela, integrando el conocimiento 

teórico con el conocimiento para la vida, especialmente a través del autoreconocimiento 

de lo que soy y del potencial creativo de lo que puedo llegar a ser.” (BUITRAGO, 2010: 9)  
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Durante la etapa de sensibilización de la implementación del proyecto se hace énfasis 

especial al redescubrimiento del cuerpo como respuesta a la pregunta ‘¿Qué es lo que 

me hace ser lo que soy?’, de ahí que la exploración del mundo a través de los sentidos y 

el movimiento son necesarios en la propuesta, pues son parte de la integralidad de lo que 

es el ser humano. 

3.4.2. El programa ‘Currículo para la Excelencia Académica y la 
Formación Integral 40x40' como estrategia de apoyo 

 

El programa ‘Currículo para la excelencia académica y la formación integral 40x40’ 

implementado en Bogotá desde el 2012 tiene entre sus objetivos ofrecer a los niños y 

jóvenes de las Instituciones educativas del Distrito “aprendizajes integrales para el buen 

vivir. Un conjunto articulado de conocimientos, capacidades, emociones, pensamiento 

crítico, autonomía, actitudes y habilidades para vivir armónicamente en el planeta, 

realizando un proyecto de vida individual y colectivo” (SED, Junio 2015: en Web)  

 
La formación integral para el buen vivir es un programa encaminado a fortalecer en 

distintos niveles la educación de los estudiantes de la capital. Uno de sus proyectos 

transversales es el de Educación para la ciudadanía y la convivencia. Partiendo de la 

base de que la formación integral comprende dos tipos de aprendizajes: el saber y el ser; 

el propósito del proyecto es consolidar una educación en que sea tan importante el 

desarrollo cognitivo como el desarrollo de las capacidades ciudadanas. De ahí que una 

de sus estrategia de desarrollo sea la formación en Ambiente, Derechos Humanos y Paz, 

Diversidad y género, Cuidado y Autocuidado, Participación Política y Social. (SED, Junio 

2015: en Web)  

 
Para cada una de estas áreas temáticas se propone el desarrollo de una serie de 

herramientas didácticas las cuales han quedado consignadas en sendos manuales para 

cuyo desarrollo se contó con el apoyo de docentes, estudiantes, gestores y directivas de 

las diferentes localidades de Bogotá, y fue construido “mediante la metodología de 

Reflexión –Acción – Participación (RAP) con el acompañamiento del equipo de la Red de 

facilitadores y facilitadoras de Ciudadanía y Convivencia del CINEP / Programa por la 

Paz” (SED, 2015: 6)   
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Pues bien, con el ánimo de contribuir a que la formación en ciudadanía sea participativa, 

esto es, dirigida al desarrollo de acciones encaminadas a una construcción de sociedad, 

en cada área temática se indaga: i) los marcos interpretativos, por ejemplo, “desde qué 

valores, ideas, recuerdos y anhelos analizamos los sucesos de nuestra cotidianidad?”; ii) 

estructuras de organización y movilización, por ejemplo, “¿Cómo se organizan las 

personas para participar en las decisiones que afectan el rumbo de nuestras 

sociedades?”; iii) oportunidades políticas, por ejemplo, “¿Cuáles son las situaciones en 

torno a las cuáles se suelen solidarizar y movilizar las personas en nuestra sociedad?” 

(SED- AMBIENTE, 2015:13)    

Así mismo para cada eje temático se cuenta como estrategia de desarrollo la 

implementación de las propuestas artísticas de Joseph Beuys, Augusto Boal y 

Friedensreich Hundertwasser. Así por ejemplo, Beuys propone que la capacidad creativa 

es permanente, nuestra vida es también una obra que se enlaza con las demás, 

recordándonos que “todo cuanto hacemos incide en el mundo que nos rodea. El mundo, 

además, no está en una ‘allá afuera’ sino que “lo podemos ver y sentir en nuestra familia; 

en las personas que son nuestras vecinas y amigas; lo vemos en la televisión, en el cine 

y en los libros” (SED AMBIENTE, 2015: 21). El dramaturgo y director brasileño Augusto 

Boal, creador del Teatro del Oprimido, propone el teatro como “una herramienta de 

educación popular para el cambio social: el arte y la educación como apuestas a la 

liberación, más allá de la técnica.” Además, nos invita a “leer el mundo [desde la imagen, 

el sonido y por supuesto la palabra] y a reflexionar sobre la alfabetización estética, 

recordándonos que la educación de las personas no puede reducirse a saber leer y 

escribir” (SED-AMBIENTE, 2015: 22). Por último, el arquitecto austriaco Hundertwasser, 

nos habla de la teoría de las cinco pieles (nuestro cuerpo, las personas que nos rodean, 

el barrio, la ciudad, el planeta) según la cual: “nuestro cuerpo es un reflejo del planeta. A 

su vez, el planeta refleja nuestras acciones sobre él, por más pequeñas que sean. Ellas 

lo afectan y lo transforman de muchas maneras.” (SED-AMBIENTE, 2015: 22) Para cada 

área temática se propone el desarrollo de ejes de reflexión, a saber:  

AMBIENTE: 1) Mi primer territorio: cuidado de mí mismo, y los otros, 2) Territorios ambientales y 
su dimensión cultural, y 3) Territorio regional y planetario. (SED-AMBIENTE, 2015: 6) 
 
DERECHOS HUMANOS Y PAZ: 1) Los derechos humanos como un proceso permanente e 
inacabado, 2) Reconociendo las diversidades, y 3) Las generaciones de la paz. (SED-
DERECHOS, 2015: 6) 
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DIVERSIDAD Y GÉNERO:  1) Diversidad y género: identidades e imaginarios, 2) Relaciones y 
tensiones: diversidad, género y poder, y 3) Ser en conjunto y desde las diferencias. (SED-
DIVERSIDAD, 2015: 7) 
 
CUIDADO Y AUTO-CUIDADO: 1) Autocuidado, 2) Cuidado de los otros y las otras: personas 
cercanas y lejanas, y 3) Cuidado de las personas extrañas y de lo otro (SED-CUIDADO, 2015: 6) 
 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA: 1) La Participación Social y Política como acción humana, 
2) Espacios de participación social y política, y 3) Acciones de transformación (SED-
PARTICIPACIÓN, 2015: 9)  
 

Vale considerar que dentro del desarrollo curricular de la Educación Media Fortalecida no 

se incluye la Filosofía como área de profundización. No obstante, teniendo en cuenta, 

tanto las temáticas de interés como la metodología desarrollada en el programa de 

Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, es viable la interrelación entre ese 

programa y la propuesta del enlace Filosofía-Saber ancestral-Danza. Por una parte 

porque las temáticas expuestas son de interés del enlace y por otra porque la 

metodología parte de una fundamentación artística. Se podrían proponer, por ejemplo, 

los siguientes enlaces: 

   Filosofía - Saber Ancestral/Mito – Danza 

Ambiente Tanto las comunidades indígenas como las que no lo son dependen del 
entorno y sus recursos naturales 
 

Derechos 
humanos 

El reconocimiento de los derechos tanto de las comunidades indígenas 
como de la sociedad en general respecto del acceso a la educación como 
de las condiciones básicas de bienestar 
 

Diversidad y 
género 

El reconocimiento de otras culturas, otros saberes, otras formas de 
considerar el desarrollo. Así mismo, para los jóvenes, constituye una etapa 
crucial en el desarrollo de identidad. 
 

Cuidado 
y autocuidado 

La oportunidad de cuidado más próxima del individuo surge en el 
reconocimiento y valoración de su propio cuerpo 
 

Participación 
social 

y política 

 
El fortalecimiento de habilidades de pensamiento como la reflexión y la 
crítica que posibilita la discusión filosófica, el diálogo y la creación artística.  

 

Tabla 1: Enlace Educación para la Ciudadanía y la convivencia y el proyecto F-S-D  





 

 
 

 
 
 
 
4. Capítulo 4. Sobre el mito de Yuruparí: 
contexto histórico y literario 
 

“Hoy, Caryda, es el último día 
que estaremos juntos, y antes de separarnos 

quiero revelarte el secreto de mi misión en esta tierra” 
Yurupary (Versión: Héctor Orjuela)  

 

Se ha señalado por diferentes fuentes que el mito de Yuruparí es el mito fundacional del 

Amazonas. Como referente literario se ha inscrito como “el único poema precolombino, 

sudamericano escrito por el indio” (Arango, 1965: 1). Más aun, suele compararse con el 

Popol Vuh por la trascendencia que ha tenido entre las comunidades que lo detentan.  

El mito, relata los orígenes de las personas de la sierra del Tenui, los conflictos entre sus 

habitantes y la llegada de Yuruparí –hijo de la fruta- el tuixáua que instaura sus leyes 

como respuesta a dicho conflicto. Tan privilegiado lugar, sin embargo, más allá de su 

composición en prosa, o de la antigüedad de su origen –y el hecho de que aun hoy 

sepamos de él- correspondería más a una experiencia del presente. El mito, hoy, influye 

de manera tan característica la vida de las comunidades indígenas –del Vaupés, o 

Amazonas colombiano y brasilero- que ven en el relato, más que una narración, una guía 

de vida expresable en su danzas, en sus ceremonias, incluso en la manera en que 

cíclicamente organizan su vida cotidiana. Es por ello, que hablar de este mito implica 

exponer, a la vez, la manera en que la palabra -el relato- entra en correspondencia con la 

existencia -con la vida.  

Lo que reseñaremos en este capítulo se enmarcará, entonces, desde esta doble vía. Por 

una parte, se presenta un breve resumen del relato general del mito, señalando además 

que éste no constituye un relato fijo, sino que como producto de la experiencia cultural 
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humana, de él se han conocido –algunas perdido- diferentes versiones o fragmentos. 

Entre ellas bien podrían hallarse versiones diferentes17 respecto de algunos 

acontecimientos narrados, que justamente vendrán a generar interpretaciones, incluso 

opuestas, que dan paso a una nutrida discusión. Para ello, tendré en cuenta el trabajo 

investigativo de Margarita Becerra (2010) titulado Yurupary origen de la unidad femenino-

masculino: el "vuelo chamánico" de las hijas de la luna en la tradición oral Tukano del 

Vaupés en que hace referencia a las 5 versiones –conocidas al menos académicamente- 

sobre el mito de Yuruparí, incluyendo la versión de Héctor Orjuela (1983) que fue base 

para el desarrollo del proyecto IAMY. A continuación, describiremos algunas reflexiones 

que estudiosas de la literatura han hecho frente al mito, a saber, la de Betty Osorio 

(2006) titulada El mito de Yurupary: Memoria ancestral como resistencia histórica; la de 

Iliana Restrepo (2013), Sociedad patriarcal: camino expedito hacia la misoginia, y por 

último, la interpretación de Becerra (2010) a partir de la versión sobre el mito del Abuelo 

Miru Púu.  

 Por otra parte, miraremos cómo en ciertas regiones del Vaupés, puede afirmarse que, 

gracias a los sabedores que narran y reactualizan el mito, éste es un referente para la 

vida de sus habitantes. Para ello, tendré en cuenta algunos comentarios de Becerra 

(2010), pero especialmente el trabajo investigativo HEE YAIA GODO –BAKAR El 

territorio de los jaguares de Yuruparí escrito por Sabedores tradicionales e investigadores 

locales de ACAIPI (2015) –Asociación de Capitanes y autoridades Tradicionales 

Indígenas del rio Pira Paraná- con apoyo de la Fundación Gaia Amazonas.  

 

4.1. Versiones del mito  
Señala Margarita Becerra (2010) que pueden reconocerse tres tipos de versiones sobre 

el Yuruparí, que podrían denominarse como: i) leyendas de tradición popular, ii) relatos 

recogidos de manera espontánea o no espontánea con destino a un público no indígena 

                                                
 

17 Bastará notar una sencilla diferencia respecto de la forma en que se escribe el nombre del 
héroe. En algunas versiones aparece ‘Yurupary’, en otras ‘Yuruparí’. En nuestro caso he  
empleado la segunda, a partir de la corrección que me hiciera Brenda Polo, pues en el recorrido 
que ella hizo por la población de Sonaña en el Vaupés, se le indicó esa como forma de escritura.  
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y iii) narración transcrita y traducida en lengua vernácula, cuyo destino incluye la 

comunidad indígena.  

-Yuruparí, como leyenda de tradición popular 

El primer tipo –señala Becerra- se caracteriza porque está escrito en un lenguaje 

occidental, identificable por su escritura alfabética, gramática y densidad lexical (Becerra, 

2010: 22). Así mismo se inscribe dentro del género ‘leyenda’ porque se narra como “un 

acontecimiento ‘real’ en un espacio preciso, sobre el que se fantasea” (Urbina, 2006; 

citado por Becerra, 2010: 22). También se indica que, en virtud de su antropomorfización 

el Yuruparí es comparado con Quetzacoalt (Orjuela, 1982; citado por Becerra, 2010: 22)   

 

Indica Becerra que a este grupo pertenece la versión conocida como Stradelli-Salessi. 

Ésta originalmente fue escrita en lengua ñe-engatu por el indio Maximinio José Roberto –

un hombre de quien se sabe era una hombre culto por la formación recibida y nieto de 

una cacica del Vaupés (Arango, 1965). Dicho texto fue dado a conocer en uno de los 

viajes que el Conde Ermanno Stradelli realizara por el Vaupés –entre 1881 y 1890. Él 

junto a Maximinio José lograron traducirla al italiano18.  Pero, de los dos textos, solo 

sobrevivió el texto en italiano, pues el primero –señala Ferrer- se había extraviado. A 

pesar de esa labor, el mito no había alcanzado difusión ni en Colombia, ni el Brasil; solo 

fue conocido hasta que el historiador antioqueño Pastor Restrepo Lince (1959) tradujera 

la versión en italiano al castellano con ayuda de Americo Carnicelli (Restrepo, 2013) y 

fuera divulgado por Javier Arango Ferrer (1965) en su ensayo Raiz y desarrollo de la 

literatura colombiana. Sin embargo, Iliana Restrepo –nieta de Pastor Restrepo- señala 

que ”nunca había sido publicado, a pesar de un ofrecimiento por parte del Ministerio de 

Educación” (Restrepo, 2013).  Este hecho (su no publicación), fue justamente motivación 

para que el escritor e investigador colombiano Héctor Orjuela realizara un estudio e 

introducción sobre el relato, además de contar con la colaboración de Susana Salessi 

quien lo tradujera del italiano al español. El trabajo fue publicado en 1983 por el Instituto 

Caro y Cuervo y es considerada, quizás, la versión mas conocida del Yuruparí.  

 

                                                
 

18 De acuerdo con el antropólogo Robin Michael Wright  dicha labor fue en equipo, confrontándose 
el texto hasta completarlo. (Wright, 1981; citado por Arango, 1965: 1)  
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En el texto se identifican principalmente los siguientes acontecimientos: 

1. Una epidemia ataca a los hombres, sobreviviendo algunos ancianos 

2. Ante la duda de cómo resolver el posible fin de la raza, las mujeres se reúnen en 

el lago Muypa, que es el mismo lago en que se baña Seucy (del cielo), lugar no 

permitido para ellas  

3. Al verlas el paye las reprende señalándoles que no participarán en ‘asuntos de 

importancia’ 

4. En el lago, el payé fecunda a las mujeres, quienes dan a luz. Entre los bebes que 

nacen está Seucy (de la tierra) una hermosa niña 

5. En su adolescencia Seucy come el fruto prohibido del Pihycan; con sus jugos es 

fecundada.  

6. Nace un niño hermoso a quienes los tenuinas proclaman como Tuixaua, 

llamándolo Yuruparí, que significa ‘hijo de la fruta’.  

7. Los tenuinas se involucran en una discusión, pues no deciden quién debe buscar 

los ornamentos para investir al Tuixaua  

8. Mientras toma lugar esa discusión el bebe Yuruparí desparece 

9. Las mujeres tenuinas culpan a los viejos de su desaparición y los amenazan con 

dejar que mueran o sean lastimados por los peces.  

10. Durante la noche se escucha un llanto. Los habitantes salen a buscarlo, pero no 

lo encuentran. Pasan los días y éste llanto se vuelve mas horroroso, así que los 

habitantes, dejan de buscarlo 

11. Seucy (la madre) sigue recordando a Yuruparí. En la noche sin darse cuenta 

parece que hubiera dado de amamantar 

12. Con el paso de los años el llanto de Yuruparí se vuelve risas y juegos, él va 

creciendo, aunque es invisible 

13. 15 años después Yuruparí regresa al pueblo de la mano de Seucy.  

14. Los tenuinas quieren investirle nuevamente, aunque les falta la ita-tuixaua 

15. Yuruparí decide cambiar leyes matriarcales por leyes patriarcales (o del sol), e 

instruye a los hombres, informándoles de un secreto que solo ellos pueden saber.  

16. A fin de dar a conocer las leyes a los diferentes pueblos, encuentra resistencia de 

las mujeres, quienes quieren apoderarse del secreto. También entre sus 

discípulos encuentra algunos que traicionan su palabra.  Ualry es el más conocido 

de ellos, por no guardar el secreto, además de que en la selva, es burlado por 
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unos jóvenes y él en venganza se los traga. Los hombres deciden quemarlo para 

que puedan recobrar vida los jóvenes tragados. En dicho proceso suena de sus 

huesos la música del Yuruparí, música para la cual dispone Yuruparí de 

condiciones para la fabricación de los instrumentos (flautas) 

17. Al regresar a la sierra encuentra que algunas mujeres han asesinado a los niños 

varones. Los hombres celebran un rito de duelo 

18. En su travesía Yuruparí conoce a Caruma –quien fuera su mujer- en medio de 

una fiesta a la que él asiste. Al salir del territorio de Naruna, ella cae y es 

convertida en una montaña. Yuruparí, la deja allí y deja como promesa que algún 

día volverá por ella.  

19. Yuruparí le explica a Caryda su mejor amigo, cuál es su misión, a saber, 

encontrar una mujer digna del sol (que sea paciente, que sepa guardar un secreto 

y que no sea curiosa).  

20. Tiempo después Caryda reconoce a Caruma, quien con su bello canto lo 

adormece. Al despertar él ve a lo lejos dos siluetas caminando al Oriente. 

(Orjuela, 1983: 2-60)  

 

Aunque no lo menciona Becerra, a este tipo también pertenecería la versión traducida del 

italiano al español por Pastor Restrepo Lince (1959) con la ayuda de su amigo, el 

historiador Américo Carnicelli y que fuera publicada junto con un ensayo reflexivo por 

Iliana Restrepo. Mencionaremos los momentos en que es notoria la diferencia respecto 

de la versión de Orjuela:   

 
4A. Una vez fecundadas las mujeres el paye sube a la Sierra Duba y allí se pierde en el 

lago cuya superficie queda cubierta de polvo con el cual el payé había ocultado su 

juventud. 

5A. Pastor Restrepo compara el relato con otras mitologías encontrando la imagen de la 

madre virgen  

16A. Pastor Restrepo explica que se ha atribuido a Yuruparí su relación con magia 

demoniaca. A punto que se plantea la relación entre Ualrí -espíritu del mal- y la música 

de Yuruparí –vista como un proceso de expiación del mal.  

En principio las diferencias dan cuenta del tono con que Pastor Retrepo asocia la música 

de Yurparí con la maldad de Ualrí. Ello es significativo porque dentro de las misiones que 

arribaron al Vaupés, el Yuruparí se asoció con un dios malévolo.  
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-Yuruparí, como texto de interés a población no indígena 

El segundo tipo corresponde a transcripciones y traducciones recogidos en eventos 

espontáneos (narraciones del sabedor en un contexto cotidiano) o no espontáneas 

(sugeridas o solicitadas por parte de un investigador). Los textos se caracterizan por 

tener frases enumeradas; traducciones literales; si se trata de relatos recogidos en 

lenguas vernáculas, van seguidos de alguna explicación; usualmente se trata de 

traducciones al español, inglés italiano, portugués, etc); se complementan con 

interpretaciones libres del investigador. Tienen como objetivo darla a conocer a 

comunidades no indígenas, incluso fuera de Colombia.  

 

Ubica Becerra en este grupo la versión Reichel-Dolmatoff. Según se explica, habría sido 

“grabada de boca del yai tukano Mandú en lengua tukano, por el antropólogo Gerardo 

Reichel-Dolmatoff en los años sesenta del siglo XX en el Vaupés”. Con apoyo del abuelo 

Miru Púu –cuyo nombre en español es Antonio Guzmán- se logró una versión bilingüe –

tukano-inglés. Esta versión fue llamada ‘Text I’ y quedó consignada en Yuruparí Studies 

of an Amazonian Foundation Myth de Gerardo Reichel-Dolmatoff (1996).  

  

Hubo dos versiones (llamadas tercera y cuarta por parte de Becerra) que quedaron 

consignadas en La oralidad en Yurupary o la exégesis de lo inaccesible: estudio 

comparativo entre el texto del conde Ermanno Stradelli y una transcripción de don 

Antonio Guzmán y Gerardo Reichel-Dolmatoff de Carriazo (2002). La tercera es una 

traducción del tukano (de la versión bilingüe de Dolmatoff) al español por Miru Púu, la 

cuarta versión es la traducción del inglés (de la versión bilingüe de Dolmatoff) al español 

por Ernesto Carriazo. (Becerra, 2010: 16) 

 

A pesar de lo anterior, Becerra adivierte –especialmente a partir de una carta de la hija 

de Miru Púu- que la labor realizada por Miru Púu fue vista como la de ‘un informante’, y 

que pese a su contribución a los trabajos investigativos de Dolmatoff, no logró el Abuelo 

Miru Púu obtener un reconocimiento como antropólogo. (Becerra, 2007: 47)  

 

-Yuruparí, como registro básico en etnoeducación  

El tercer tipo se caracteriza por ser una narración grabada en lengua vernácula es 

transcrita en lengua nativa y traducida al español, escribiéndose oración por oración. El 

objetivo es que tanto indígenas como no indígenas puedan leerlo.  
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El texto –indica Becerra (2010)- regresa a la comunidad y se incentiva la participación de 

indígenas de las comunidades. Así, continúa, este tipo de procesos también ha 

contribuido en la formación de maestros indígenas bilingües, la producción de material 

etno-educativo y el respeto de sus narraciones. 

 

A este grupo, señala Becerra, pertenece la versión en español que el Abuelo Miru Púu, 

entregara en el 2003, según se dice “para evitar interpretaciones que no correspondieran 

a la cultura indígena.” (Becerra, 2010: 25). Esta versión fue titulada: MASÁ BËHKË 

YURUPARY MITO TUKANO DEL ORIGEN DEL HOMBRE (MBY) y fue entregada al 

semiólogo José Ariel James, según se indica, con el objetivo de “entender porqué somos 

humanos” (Miru Púu, citado por James, citado por Becerra) y bajo cierta preparación 

ritual para recibirla. (Becerra, 2010: 36)  

 

En la versión MBY, Yuruparí no se identifica con un héroe, sino con el sonido de las 

flautas. Éstas son robadas por las mujeres en su búsqueda por lograr la procreación sin 

contar con la participación masculina. Resultado del recorrido descubren lo que sería su 

error, la retornan, a fin de equilibrar fuerzas de la naturaleza. En el MBY:  

se recoge la historia de la semilla de la procreación dada a los humanos por el ancestro 
mítico de los tukano, a partir de las flautas sagradas, conocidas con el nombre de 
Yurupary, instrumentos musicales que simbolizan la fuerza de la fertilidad y la fecundidad 
en la Naturaleza y el poder de la generación de la vida. Estas flautas están en poder de 
los hombres, portadores de su eficacia ritual, pero son robadas por las mujeres quienes 
desean asumir la capacidad masculina de la procreación, objetivo que no logran pues al 
final de un largo viaje descubren su error y aceptan las reglas naturales de la reproducción 
y la creación de la vida humana. El mito establece las diferencias entre el reino animal y el 
humano, las funciones del hombre y la mujer en la sociedad y el entorno; las formas 
posibles de parentesco, las pautas sagradas de manejo individual, social y ecológico, y la 
filosofía inherente al pensamiento indígena de interconexión o unidad sagrada entre el 
microcosmos y el macrocosmos (Mente Mayor). (James y el Abuelo Miru Púu 2003, 6; 
citado por Becerra, 2010: 124)  

 

La diferencia sustancial respecto de las versiones de Orjuela (1982) y Restrepo (1959) y 

la de Miru Púu es la no antropomorfización de Yuruparí, además de que en el relato del 

Abuelo las mujeres reconocen el error que habrían cometido al intentar apoderarse de las 

flautas de Yuruparí, recobrándose con ello el equilibrio natural.  
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4.2. Interpretaciones sobre el mito 
 

Como puede suponerse, al tener versiones diferentes del mito, hay también 

interpretaciones diferentes. Reseñaré brevemente las interpretaciones de Betty Osorio 

sobre el Yurupary –basada en la versión- Stredelli-Salessi- visto como vía de resistencia; 

la de Iliana Restrepo –basada en la versión Retrepo- Carnicelli- como vía de justificación 

de la misoginia por parte de las sociedades patriarcales, y la de Margarita Becerra –

basada en la versión del Abuelo Miru Púu-, vista como el viaje femenino y el 

reconocimiento de la unidad femenino-masculino.  

 

4.2.1 Yuruparí, vía de Resistencia 
Osorio advierte en su artículo El mito de Yurupary: Memoria ancestral como resistencia 

histórica que en el análisis del mito, a la luz de una mirada occidental, podrían darse 

transformaciones de sentido impuestas por “moverse en circuitos de conocimiento ajenos 

al ámbito cultural de donde procede.” (1) Tales transformaciones son resultado además 

de una tradición que las ha encuadrado en cierta categoría, de ahí que posteriores 

interpretaciones se verían influenciadas por las primeras. Es así como –señala Osorio- la 

visión que en el siglo XVIII expresaran los misioneros Juan Rivero y José Gumilla de que 

en el mito se establece “una alianza incuestionable entre lo demoníaco y el poder sexual” 

(1) llegó a tener suficiente resonancia al punto que producto de su progresiva 

aculturación- llegó a afectar el imaginario de algunas comunidades, que inscritas ya en 

una visión cristianizada, asumían de suyo el carácter demoniaco del Yuruparí atribuido 

por los misioneros. En efecto, dirán Eduardo y Francisco Valencia quienes “señalan 

enfáticamente que la relación diablo-Yurupary es fabricación de los misioneros.” (F. 

Valencia y E. Valencia, Luque et al, 1998; citado por Osorio, 2006: 2).  

Una visión que otro grupo de misioneros ‘desmentiría’, no para quitarle esa concepción 

negativa, sino para despojar de credibilidad -y de paso, de cualquier trato respetuoso- las 

creencias de las comunidades indígenas. Ejemplo de ello son los relatos que refiere 

Osorio (2006) –narrados respectivamente por los antropólogos Robin Wright y  Ettore 

Biocca. El primero, acerca de cómo –a finales del siglo XIX- los misioneros Fray Matthieu 

Camioni y Fray Iluminato José Coppi  expusieron a jóvenes de la comunidad tariana –
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encerrándolos en un aula de clases- máscaras empleadas en el ritual de Yuruparí, a fin 

de demostrar, especialmente a las mujeres que al verlas no morirían. El segundo, acerca 

de un misionero –padre Clemente- que ubicaba en el ingreso de la enfermería de la 

población de Monfort (Vaupés) una flauta de Yuruparí a fin de que quienes necesitaran 

auxilio, terminaran viéndola aunque no fuera su voluntad, o de que algunos misioneros 

recorrieran ciertas zonas tocando la música de las flautas (4). Ejemplos como estos –

señala Osorio- dan cuenta del sentido menospreciativo con que en los procesos de 

aculturación, se deslegitima la simbología de las comunidades:   

Hace parte de las experiencias traumáticas que ocurren en los duelos culturales y ponen 
al descubierto las aspiraciones imperiales de aproximaciones aparentemente legítimas. 
Por ejemplo, la acusación de canibalismo autorizó el exterminio de naciones como la pijao 
del centro de Colombia como lo ha demostrado Álvaro Félix Bolaños. Este tipo de 
ideologemas tienen un uso frecuente en los procesos de dominación, pues implican la 
des-legitimización de los símbolos de los vencidos. (Osorio, 2006: 4)  

Quizás la identificación de este tipo de actitudes –parece sugerir Osorio- es una de las 

razones que motivó a Stradelli en su tarea de recoger una versión distinta a otras 

referidas por compatriotas en las que o bien se reforzaba la relación demonio-Yuruparí, o 

se pretendía poner a nivel de fantasía:  

Stradelli conoce la versión de Coppi cuando fue publicado el libro del viajero francés 
Henry Coudreu en 1880 y se propone recoger otra versión que pueda desmentir la 
relación con el demonio hecha por sus compatriotas y escribe: “La única impresión que de 
todo aquello se me había formado en la mente era que la identificación de Yuruparí con el 
diablo era falsa, que bien lejos de ser el mito cristiano, se acercaba al concepto de 
daimonion griego” (Stradelli, 1890b, p. 253). El viajero italiano, como reacción critica a la 
acción de Coppi y Camioni, decide convertir este sistema simbólico en un relato exótico de 
corte romántico, en el cual Yurupary se comporta como un héroe griego (Orjuela, 2002, p. 
130). (Citado por Osorio, 2006: 5) 

Si bien al compararse con la visión que tiene las comunidades indígenas sobre Yuruparí 

se encuentra que más que personificarlo como un héroe con una identidad fija, tal como 

se desprende de la versión de Stradelli, refiere un concepto complejo que da cuenta de la 

“historia de origen de otros grupos del Amazonas, mediante la metáfora del viaje que 

proviene de los relatos de la canoa anaconda” (Osorio, 2006: 2), o incluso, un concepto 

‘vacío de sentido’ que en cambio, protege “aquello que debe permanecer secreto, es 

decir un acto de resistencia lingüístico” (3).  
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No obstante, la imagen del mito también ha estado asociada al sometimiento que el 

héroe ejerce sobre el matriarcado. Asunto que constituye una de los principales puntos 

de critica, incluso, de justificación de erradicación o menosprecio cultural, máxime si se 

analiza –reconoce Osorio- desde una visión occidental actual:  

En las sociedades del noroeste del Amazonas, la vida social y familiar está organizada a 
partir de una profunda separación de las actividades masculinas y femeninas. Para una 
mujer de la cultura blanca y letrada como yo, este sistema es excluyente e injusto e invita 
a una crítica devastadora. Mis primeros trabajos sobre este aspecto del mito se 
alimentaron de versiones críticas anteriores que lo leían como una lucha de poderes entre 
un matriarcado primigenio y un patriarcado que lo habría sometido. Esto es, una lectura 
feminista bastante radical. Aun así es indispensable comprender la dinámica cultural que 
le da sentido y ser extremamente cuidadoso; un proceso hermenéutico simplista, no sólo 
destruiría el delicado complejo simbólico que lo constituye, sino que lo convertiría en 
instrumento al servicio de la colonización de los grupos amazónicos que todavía luchan 
por mantener sus derechos en el continente verde. [Pues] Esta estructura con énfasis en 
separación de roles masculinos y femeninos, y sobre todo la pena de muerte que implica 
esta transgresión, ha sido utilizada para legitimar las acciones de los evangelizadores. 
(Osorio, 2006: 3-4) 

De los evangelizadores y de las reacciones de las compañías caucheras que, ante 

cualquier intento de liberación por parte de las comunidades, perseguían a los líderes 

indígenas que intentaran promover –como refiere Vicente Cristo, indígena de la 

comunidad arapaco- “la expulsión de los mercaderes del caucho y [el ofrecimiento] de 

curar y proteger a los nativos.” (Wright, 1981: 331-333; citado por Osorio, 2006: 5) Por 

ello, para Osorio (2006), más que concentrarse en el conflicto matriarcado-patriarcado, el 

asunto clave del texto radica en reivindicar el papel del chamán que ‘encauza las fuerzas 

de la procreación’ y con ello, guía a las comunidades en ‘su derecho a existir’.  

Más que una lucha entre matriarcado y patriarcado, este sistema de mitos, a finales del 
siglo XIX, opone el chamán amazónico o payé del texto, al misionero que destruye su 
sistema mítico y al cauchero que lo esclaviza, que están por fuera del texto. Este era el 
contexto en el cual circula el mito de Yurupary cuando Stradelli lo recoge en 1880. La 
preocupación de Stradelli por la difícil situación que estaban atravesando las sociedades 
amazónicas corre pareja con su interés por el mito, lo cual podría indicar que el mito de 
Yurupary puede estar siendo usado como una herramienta poderosa de resistencia. 
(Osorio: 2006: 5)  

Constituyéndose así el mito en una vía de resistencia política, sobre todo, frente a la 

incursión creciente de las cristianas legislaciones impuestas y los atropellos que dejaba 

la explotación cauchera.  
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4.2.2. Yuruparí, como explicación de misoginia en sociedades 

patriarcales 
 

De otra parte, Iliana Restrepo desarrolla su reflexión a partir de la versión en español –

traducida de la italiana de Stradelli- de su abuelo, el historiador Pastor Restrepo Lince 

(1959) y publicada junto con el ensayo correspondiente en la investigación titulada 

Sociedad patriarcal: camino expedito hacia la misoginia publicado en 201319. Allí, la 

escritora llama la atención acerca de los abusos a que es sometida la mujer, en virtud de 

una ‘pretendida inferioridad’ que se le atribuye y que ello, abre vía para caer en acciones 

misóginas. La autora, expresa además que no puede respaldarse en diversidad cultural 

acciones que desafían el respeto a los Derechos Humanos, independiente del lugar 

donde se originen.  

 

Restrepo reconoce en su investigación que seguramente encontrará resistencia y 

oposición en la exposición de su tesis, pero manifiesta que ésta es una oportunidad cuya 

motivación es “invitar a la reflexión sobre un comportamiento que nos afecta por igual a 

hombres y mujeres” (Restrepo, en Web: 5), y que por tanto –dice ella- “aprovecharé con 

todos los riesgos que esto implica, porque filosófica y existencialmente el ser humano 

debe ser uno en todos los ámbitos, al menos como objetivo y búsqueda de la igualdad en 

la evolución social. “ (Restrepo, 2014: en Web).  

 

En términos generales los argumentos que desarrolla Restrepo (en Web) en su 

investigación a partir de la versión de la leyenda de Yuruparí de Restrepo Lince, son los 

siguientes:  

-Hay una lucha constante por mantener una sociedad patriarcal en lugar de una 

matriarcal (5) 

-Resultado de esa lucha es la tendencia de que las mujeres sean consideradas inferiores 

e imperfectas a la luz de leyes patriarcales (5) 

-Las mujeres que viven en esas condiciones no cuentan con ‘otra posibilidad’ (5)  

                                                
 

19 La presente reseña se hace a partir del resumen de proyecto de grado de Iliana Restrepo 
publicado en internet. No se registra allí fecha de elaboración. Pero sí puede confirmarse que en 
2012 recibió distinción Summa Cum Laude de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. (Ver: 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-309272.html) (Vista en Diciembre 2015)  
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-Puede suponerse que las mujeres bajo dichas condiciones desean liberarse de tales 

condiciones: “si lo que se narra guarda paralelo con la realidad, intuimos que ellas 

desean liberarse de ese yugo y sabemos por la leyenda, que la transición de una 

sociedad matriarcal a una patriarcal no fue vivida de manera pasiva.” (Restrepo, en Web: 6)  

-Las mujeres han perdido esa batalla y continúan sujetas a las leyes de esa sociedad 

patriarcal (5) 

-Con sus acciones las sociedad patriarcales incitan comportamientos misóginos (5)  

 

Señala Restrepo (en Web) que el análisis empleado en su investigación contempla 

menos factores sociológicos o antropológicos del contexto en que se haya originado el 

mito, sino que le otorgará “más importancia a la dimensión poética y narrativa del texto, 

que a su dimensión mítica” (6) Esto significa, de acuerdo a Restrepo que, atendiendo la 

diferencia entre mito y leyenda que propusiera Gabriela Santa Arciniegas (1999), ubica la 

versión traducida de Stradelli en la categoría de leyendas, pues éstas “son mitos pasados 

por el cedazo del lenguaje escrito, y de la mente alfabetizada” (Santa, 1999; citado por 

Restrepo, en web: 6). Con ello, resalta Restrepo el planteamiento de Santa para quien, la 

versión de Stradelli, se acerca a la leyenda por cuanto  

“el lenguaje con fue escrita es predominantemente literario, no oral, y ya ha pasado, 
aunque muy sutilmente, de forma casi imperceptible, por el cedazo del cristianismo. Es un 
mito repensado por la mirada de un indígena letrado, y por un italiano científico y escritor; 
por lo tanto no entra ya en el terreno de los mitos, y aunque tampoco podría encajar en el 
término de leyenda como ya dijimos, si tomamos el concepto “leyenda” y lo asociamos, no 
con ese aspecto degenerativo, sino al texto que transforma el mito y lo hace comprensible 
por nosotros hombres letrados al usar un lenguaje literario, podríamos comprender por 
qué Roberto y Stradelli la han llamado ”La leyenda de Yurupary” y no “El mito de 
Yurupary”.” (Santa, 1999; citada por Restrepo, en Web: 6)  

 

Presentada la distinción entre mito y leyenda, Restrepo, expone que su planteamiento, 

puede pasar el filtro de que sea considerado como una interpretación simplista como la 

que ya advertía Osorio (2006) respecto de los análisis realizados desde una perspectiva 

occidental. Pues –señala- afirmar que se calificara un esfuerzo como el que ella pretende 

hacer respecto del Yuruparí, como una ‘lectura feminista radical’, implicaría negar la 

posibilidad de analizar textos de otras mitologías, incluida la Biblia, donde se registran 

posiciones de inferioridad de las mujeres o conductas misóginas. (Restrepo, en Web: 7) 
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No es objeto, de este escrito, terciar respecto de cuál debería ser la interpretación más 

adecuada y objetiva del mito. De alguna forma, como se verá más adelante he transitado 

en las dos visiones que hasta ahora se han expuesto. Pero sí me llama la atención que 

en ambas interpretaciones se parte o menciona el tratamiento excluyente hacia las 

mujeres, pero deja de lado comportamientos en los que fuera la mujer quien infligiera 

abuso, daño e incluso, asesinato –este último, no en defensa propia.   

 

4.2.3. Yuruparí, como reconocimiento de la unidad femenino-
masculino 

 

En el análisis que Margarita Becerra desarrolla en Yurupary origen de la unidad 

femenino-masculino: el "vuelo chamánico" de las hijas de la luna en la tradición oral 

Tukano del Vaupés, además de una revisión cuidadosa de las versiones conocidas –

académicamente- del mito de Yuruparí, expone su interpretación a partir de la versión 

MASÁ BËHKË YURUPARY, mito Tukano del origen del hombre (MBY) que narrara el 

Abuelo Miru Púu al antropólogo Ariel José José James en el 2003.  En su propuesta, está 

presente una visión que integra el mito con la manera de comprender e interactuar con el 

mundo de las comunidades indígenas, siendo parte de lo que se ha conocido como el 

‘Complejo Cultural Yurupary’.  En efecto, como expresa James el MBY hace referencia 

también a 

la entonación con que se narra, las pausas, el ritmo de la voz, la música con que se 
acompaña, el baile que lo guía, la planta sagrada que lo alimenta, el banco donde se 
sienta la enseñanza del Abuelo de conocimiento, la maloca que cubre a los que 
comparten su sabiduría; la selva, el llano o la montaña donde se ubica su territorio 
ancestral, los espíritus tutelares que lo conservan, la tierra que recoge sus palabras y las 
convierte en nuevas forma de existencia. (MBY 2003, 27; citado por Becerra, 2010: 124) 

El aspecto que resalta Becerra en el MBY respecto de las otras versiones radica en el 

origen de la versión, pues –para ella- esta se inscribe desde la propia realidad indígena, 

máxime si se tiene en cuenta la labor del Abuelo Miru Púu al recopilar, transcribir y 

traducir el mito del tukano al español, oficiando además como ‘intérprete entre el mundo 

indígena y no indígena,’ (19)  
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Lo original de la versión MBY radica en la inclinación por otorgar un papel protagonista 

de la mujer, ya no de quien apela a la revancha por la recuperación del poder, sino de 

quien inicia una búsqueda, un viaje de conocimiento a fin de comprender “la complejidad 

de las relaciones entre hombres y mujeres, [y que] representa además, el origen del 

vuelo chamánico femenino” (120). Así, el tema principal del mito correspondería al 

“origen del ancestro del saber femenino simbolizado en las mujeres·sabias o Abuelas (las 

hijas de la luna)“ (131), cuyo saber da cuenta de la  

participación femenina como médium entre el mundo de lo humano y el de los espíritus, 
en su relación con los animales y las plantas. Ellas, las mujeres·sabedoras, son las 
dueñas del agua y a su cuidado está el cultivo de la yuca brava y la alimentación de la 
prole. Ellas no son diabólicas, ni adulteras, ni infieles sino “inteligentes” según la 
descripción que da el propio relato (James y el Abuelo Miru Púu 2003, 28) y me atrevería 
a decir que son emprendedoras y arriesgadas por mencionar sólo algunos de sus 
atributos.(Becerra, 2010: 131-132)  

De acuerdo al MBY en su recorrido las mujeres establecen alianzas con los hombres y 

esto en la práctica podría compararse -siguiendo a Becerra- con un cernidor, esto es, una 

herramienta de forma circular, cuyo tejido –de líneas horizontales y verticales- es semi-

tupido y se utiliza para “sacarle el almidón a la yuca brava y para depurar la masa de la 

cual se derivan otros alimentos.” (122) Lo particular es que en la tradición Tukano, “son 

los hombres los encargados de la producción de la cestería y las mujeres quienes utilizan 

estos enseres.” (122) De esta manera, puede comprenderse que para la elaboración del 

alimento, consumido también como preparación o durante sus ceremonias, se requiere el 

esfuerzo tanto de hombres como de mujeres.  

Lo que habría iniciado como una disputa de poderes, se va convirtiendo en un viaje de 

reencuentros donde tanto hombres como mujeres reconocen su equivocación por 

empecinarse en dicha lucha. Por eso, resalta Becerra las palabras de James al señalar 

las búsquedas que de uno y otro lado han de emprender  

El polo masculino y el polo femenino son las dos caras de una misma realidad o esencia, 
que no pueden desconocerse entre sí ni aspirar a perdurar uno fuera del otro, porque en 
verdad son un mismo ser…las mujeres no huyen de los hombres, sino huyen de sí 
mismas. El hombre no busca a la mujer, se busca a sí mismo. El Yurupary (palma-trueno) 
tiene su contrapartida en el poreró, cuerpo femenino; en ambos anida el corazón de la 
palma, el bohsó-mirí, que ordena las palabras del poder sagrado y del cual emerge la 
melodía de la creación. (James y el Abuelo Miru Púu 2003, 16; citado por Becerra, 2010: 
181). 

 



          Capítulos    103 

 
Se distingue, sin duda, esta interpretación de las anteriores, en particular de la de 

Restrepo y parece convocar una mirada no excluyente, sino integradora cuyo sustento, 

no depende solo de la coherencia de un texto, sino de su cercana correspondencia en la 

cotidianidad de las comunidades.  

 

4.3. Contexto social y cultural del Yuruparí  
 

La palabra Yuruparí ha adoptado diferentes significados que revelan parte del contexto 

en que se inscriben:  

* En la versión de Maximinio José Roberto  (Stredelli-Salessi) 

Hijo de la fruta en referencia al héroe mítico 

*En Chamanes de la Selva Pluvial, Reichel Dolmandoff (1997), registra: 

-Yërëparï   Paisaje/abrir/inseminar o Paisaje/desahacerse/abrir 

- Yere – Parí   Ritual de pubertad 

*En Yurupary, origen de la unidad femenino-masculino, Margarita Becerra, señala que la 

palabra ‘yurupary’ se emplea como una expresión tabú en diálogos con personas no 

indígenas. Menciona, sin embargo, que la versión del Abuelo Miru Púu, incluye ese 

nombre, por cuanto las comunidades han aceptado que esa palabra es común para no 

indígenas.  

la palabra como la conocemos hoy en día en español, se usa solamente en 
conversaciones de los indígenas con los no indígenas casi siempre como explicación para 
algo tabú, secreto o misterioso acuñado al parecer en la época de la colonia. Esta palabra, 
Yurupary, es aceptada por las comunidades indígenas para evitar preguntas 
impertinentes. (Becerra, 2010: 33) 

*En MASÁ BËHKË YURUPARY MITO TUKANO DEL ORIGEN DEL HOMBRE –MBY: 

Adopta como significado:  yuru, pintura roja, sangre, fuego; y parí, estera (en 

conversación del Abuelo Miru Púu, 8 de abril, 2005; citado por Becerra, 2010: 15). 

También hace referencia a las flautas y la música.  
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4.3.1. Yuruparí, del relato a la experiencia cotidiana  
 

Como se señala en el libro HEE YAIA GODO –BAKARI. El territorio de los jaguares de 

Yuruparí, desarrollado por sabedores del ACAIPI –Asociación de Capitanías y 

Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pira Paraná, que de paso, valga decir, 

además de ser una obra hermosamente ilustrada a través de dibujos y fotografías, abre 

la puerta a diversos de relatos, descripciones y conceptos que narran la profundidad de 

sus saberes.  

 

Para las comunidades del noreste amazónico –alrededor de 30,000 pueblos indígenas- 

pertenecientes en su mayoría a la familia lingüística tucano oriental y que viven en la 

región del rio Pira Paraná, al sur del departamento del Vaupés, la relación entre ritual y 

naturaleza, entre enseñanza y práctica es constante y en alguna medida indistinguible 

entre una y otra. Ello se ve reflejado en el seguimiento de sus calendarios a partir de los 

cuales organizan las actividades cotidianas (elaboración de herramientas, preparación de 

alimentos, cultivo en chagras) de ceremonias y rituales para las cuales se preparan año 

tras año.  

 

Estos pueblos preservan sus tradiciones y esta es quizás la mayor fortaleza para su 

supervivencia no solo como individuos sino como comunidad, pues las actividades que 

realizan en distintos aspectos de su vida revelan un permanente sentido de 

interdependencia, con los demás individuos, con su entorno natural y con su herencia 

ancestral. De ahí, la manera en que el antropólogo Stephen Hugh-Jones, describe a las 

comunidades en la introducción de HEE YAIA GODO –BAKARI, al señalar 

la importancia que dan a la continuidad de su vínculo con los ancestros, sus clanes patri-
lineales jerarquizados y la división especializada del trabajo los distingue de otros grupos 
amazónicos e indican que son parientes y representantes supervivientes de las 
civilizaciones complejas y jerarquizadas que alguna vez habitaron en grandes ciudades en 
la región donde confluyen el Amazonas y el rio Negro y está hoy ubicada la ciudad de 
Manaos. Otras características que los distinguen son sus narrativas compartidas de un 
mismo origen, rio abajo, en el Amazonas; sus malocas o casas ceremoniales pintadas, de 
elegante arquitectura; el alcance y complejidad de sus rituales; la belleza de sus 
elaborados tocados de plumas y fina artesanía de sus objetos sagrados; la importancia 
que dan a la sabiduría y a la educación; y su compleja cosmología y refinado 
conocimiento ecológico… Para los pueblos del Pira, todo ello forma parte de su cultura y 
es algo íntimo, familiar, coherente y que está unido de modo inextricable a su vida 
cotidiana”  (HUGH-JONES en ACAIPI, 2015: 37-38)  
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Los rasgos que todavía se conservan han sobrevivido a una serie de acciones iniciadas 

por los caucheros cuyo afán de codicia les obligaba a que si no podían esclavizarlos, 

pagaran con su vida. Con ánimo de generosa salvación, llegarían las medidas 

civilizatorias de las misiones que a fin de garantizar que sus almas llegaran al cielo, 

burlaban sus saberes, negaban su idioma y prohibían sus costumbres. Paradójicamente, 

si alguna vez se atribuyera al agua- en virtud del transporte marítimo y los intercambios 

comerciales y culturales que facilitaba- como una de las causas del apogeo de la Antigua 

Grecia; será el agua –a través de sus caudalosos ríos- lo que en las selvas del norte del 

Amazonas haya sido uno de los factores para que los pueblos que habitan el Pira, aun 

conserven sus tradiciones. En efecto, “Las cachiveras (palabra en ñengatú usada por los 

indígenas) raudales o rápidos dificultan la navegación especialmente en épocas de lluvia. 

Su difícil acceso ha permitido en parte la conservación de los recursos naturales y 

humanos” (Becerra, 2010: 26). Además, las luchas sociales por la preservación de sus 

territorios y costumbres llevaron a miembros de las comunidades a matar a algunos de 

sus victimarios y ello generó respecto de estas comunidades, una ‘reputación de 

ferocidad’ que, sin embargo, contribuyó a que durante algún tiempo, les dejarán en paz. 

(HUGH-JONES en ACAIPI, 2015: 38)      
 

Con el creciente reconocimiento mundial por los derechos humanos y de la diversidad 

cultural en nuestro país para la firma de la nueva Constitución de 1991, llegarían 

oportunidades de consolidación política al interior de los territorios indígenas del Pirá 

Paraná. Es así cómo con el fin de administrar el territorio y el medio ambiente, y 

establecer una organización que se relacionara con funcionarios de entidades 

gubernamentales nacionales e internacionales, se conforma el ACAIPI, integrado por 

representantes de alta jerarquía de los diversos grupos étnicos. A través del ACAIPI y 

con el apoyo de la Fundación Gaia Amazonas, se procede a la conformación de un Plan 

de Manejo Ambiental.  
 

El manejo de los recursos naturales es un tópico central dentro de sus políticas 

administrativas y educativas. Esa intrincada relación que las comunidades conciben con 

la naturaleza se halla representada en el Rodori, el calendario de estaciones, no 

asociado solo a los cambios climáticos estacionales, sino que  
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al considerarse el cosmos y todos sus componentes como una entidad viva, Rodori 
representa más bien las intrincadas relaciones entre los seres vivientes, el entretejimiento 
complejo del tiempo entre sus respectivos mundos y el papel crucial del –kubu 
(chamán·sacerdote) de garantizar que todo siga manteniendo la forma de la creación 
primera. Rodori es a la vez astronomía y meteorología, zoología y botánica, geografía y 
ecología, subsistencia y ceremonias, así como el calendario social, de ritmo estacional, de 
visitas, bailes y rituales, que se cumple cada año entre las malocas (HUGH-JONES en 
ACAIPI, 2015: 41)      

La vivencia del mito del Yuruparí se haya inscrita en sus ceremonias y rituales 

específicos que en su conjunto es llamada dentro del Rodari como HEE OKA RODO, la 

época de Yuruparí. Tal como es señalado por el Comité Editorial ACAIPI20 del libro HEE 

YAIA GODO –BAKARI21, la época de Yuruparí se desarrolla entre los meses de marzo y 

abril, siguiéndose minuciosas indicaciones en las comunidades para su desarrollo, pues, 

“se celebra la Gran Ceremonia Ritual de Iniciación, conocida como Hee Biki, Yuruparí 

Viejo, en la cual los jóvenes empiezan a adquirir los conocimientos chamanísticos 

necesarios para la vida adulta” (C.E.ACAIPI, 2015: 249). Para ello, se han establecido 

indicaciones específicas o bien para la preparación de la ceremonia (no estar en la 

selva), el desarrollo, o una vez concluido el ritual (los hombres hacen una dieta especial, 

recogen hoja de coca y arreglan instrumentos rituales. Las mujeres toman yuca brava 

para extraer el almidón y preparar el casabe) (249). 

Las ceremonias que se desarrollan durante esta época son:  

- Ritual de purificación de la grasa consumida, -Bare Iye Koere-: Prepara para la 

época del Ritual del Yurupary Viejo –Hee Biki. Se realiza una danza de yarumo –

Waki Basa- (Macuna), es una danza pequeña hasta medianoche. (250) 

- Ritual de Yuruparí Viejo –Hée Biki-: Principal curación de esta época. Se cura: i) 

para arreglar y purificar males del mundo; ii) prevención para actividades en las 

chagras; iii) proteger a las etnias de la región; iv) iniciación a los muchachos. “En 

este ritual hay una mujer especializada en cuidar a los iniciados” (250)  

 

                                                
 

20 Conformado por Rufino Ávila, Ernesto Ávila, Guillermo Barrera, Faustino Benjamín, Juan 
Buitrago, Daniel León, Hugo Londoño, Roberto Marín, Juana Marín, Reynel Ortega, Francisco 
Sánchez, Ruben d. Ramírez, Guillermo Rodríguez, Rosa Helena Rodríguez, Fabio Valencia, 
Tarcicio Vanegas.  
21 He recibido autorización para citar fragmentos del libro.  
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- Curación del alimento –Bikira BIa Bariawi-: Para hombres que participaron del 

Yurupari viejo; cumplimiento de dietas por parte de los iniciados, ellos aprenden 

técnicas de cestería para hacer cernidores, coladores.  Se hace rezo a las 

mujeres que prepararán el casabe. (250) 

- Basa Wi: -Gaboa Biabaria Wi: Época de danzas: Seguimiento de dieta especial a 

base de pescado por parte de los iniciados, quienes además participan en danza 

pequeña –Basa –Bita. (251) 

- -Gaboa Bare Baseriawi: Se reza a comida de iniciados, quienes la ofrecen 

también a las madrinas y quienes hayan pescado para ellos. Se danza baile de 

Inaya –Boho Basa- y baile de los bastones –Yatahu Basa. (251)  

 

A través de estas ceremonias como señala –Kubu Juan Buitrago de la etnia Barasano de 

la Comunidad San Miguel: “Con las curaciones, se guardan las cosas incorrectas de 

nuestro mundo indígena; los conflictos, las guerras e interferencias de la vida humana 

con la naturaleza” (–Kubu Juan Buitrago en ACAIPI, 2015: 253). Durante esta época la 

labor de las mujeres se concentra en recoger animalitos como ranas u hormigas y 

trabajar en las chagras. Para los rituales, los muchachos escogen una madrina que les 

prepara para los rituales. En agradecimiento los jóvenes elaboran objetos de cestería 

como balayes o cernidores (Grupo de investigación de mujeres de las comunidades de 

Santa Isabel, Santa Rosa, y Puerto Inaya en ACAIPI, 2015: 259)  

Frente a lo anterior, no podría más que describir su desarrollo; cualquier valoración solo 

apunta a señalar que en tales ceremonias se hayan reflejos de aspectos narrados en el 

Yuruparí, en alguna de las versiones vistas anteriormente: La separación de actividades, 

presente en las versiones Stradelli-Salessi y Stradelli-Restrepo; el que se preserve un 

grado de secreto está presente en todas las versiones. La inclusión de algunas mujeres 

en la ceremonia, se aproxima a la versión del Abuelo Miru Púu. Lo que claramente 

sobresale es la reactualización permanente del mito a través de las distintas ceremonias, 

no solo las que corresponden a la época de Yuruparí, sino de las demás épocas 

señaladas en el Rodari.   
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5. Capítulo 5. Sistematización de la 
experiencia: ‘Impacto del arquetipo mítico del 
Yuruparí en jóvenes contemporáneos’ 
 

Partimos de la idea de que no solo puede dialogarse sobre la danza, sino que la danza 

puede comprenderse como un diálogo. En esta cuestión -lejos de ser un asunto nominal- 

subyace una perspectiva de carácter epistemológico. Si, aceptando la distinción ryleana 

entre conocimiento proposicional, ‘saber qué’, y conocimiento de destrezas, ‘saber 

hacer’, se descarta -como propone Luis Villoro- que el ‘saber hacer’ sea efectivamente 

una forma de conocimiento22, nos enfrentaríamos a la posibilidad de aceptar un privilegio 

epistémico de lo teórico sobre lo práctico en función de su carácter proposicional. Esto 

implicaría que, por ejemplo, una teoría sobre la danza fuera reconocida como 

conocimiento, pero no el danzar en sí mismo23.  

Lo anterior, tal vez se sostenga en virtud del alcance comunicativo propio del 

conocimiento proposicional, pero menosprecia que dicho alcance pudiera también 

                                                
 
22 “Descartamos de inmediato el "saber hacer" (knowing how) como una forma de conocimiento. Su semejanza con los 
conceptos epistémicos es, en efecto, puramente verbal. "Saber hacer" no se refiere a alguna actividad por la que el sujeto 
alcance la realidad y se determine por ella; designa, antes bien, un conjunto de habilidades para ejecutar ciertas acciones 
coordinadas; aunque éstas puedan ser señal que nos permita reconocer conocimientos en una persona, ellas mismas no 
son conocimiento.” (VILLORO, En Web) 
23 Algunas de las razones por las que se ha conservado ese aparente privilegio epistémico de lo teórico frente a lo práctico 
radica en su carácter universal respecto del cual es en la práctica que se deducen sus consecuencias: “Este conocimiento 
tiene como característica tener un amplio nivel de abstracción, lo cual le permite un nivel alto de generalización que al 
asumir diferentes elementos y aspectos en ella, les da ciertas características de universalidad, lo cual les permite hablar de 
que epistemológicamente son la  forma del conocimiento y esto significa la búsqueda de unos criterios que deben ser 
aplicados para todo aquel que intente moverse en sus fronteras conceptuales, tanto del campo como de la disciplina. Estas 
particularidades llevaron a un tipo de pensamiento que se desarrolló durante la modernidad y que constituyó el paradigma 
del conocimiento fundado en lo teórico, lo que lo llevó a un desprecio por la acción y la práctica no estructuradas bajo sus 
postulados científicos a la manera de las experiencias de laboratorio (con todos los componentes de la evidencia bajo 
control). Es desde esa mirada donde se ve el concepto de acción como una manera pobre y menor de la reflexión y el 
análisis. Para esta mirada, la ciencia produce conocimientos y la práctica los aplica.” (Mejía. p.: 5)  



          Capítulos    109 

 
afirmarse válidamente de la experiencia de danzar. Aquí podrían esgrimirse argumentos 

a favor de una cierta objetividad teórica susceptible de ser discutible frente a la 

subjetividad de quien observa una obra dancística y seguramente una -menos evaluable 

objetivamente- comprensión de lo que le sucede al danzante durante su interpretación. 

Sin embargo, lo que no puede dudarse es que tanto la observación como la 

interpretación de la danza son procesos comunicativos porque a través de ellos se 

expresa toda una experiencia de cómo uno o varios seres humanos interactúan con el 

mundo. Y es que a la hora de considerar que el conocimiento describe las posibles 

relaciones entre un sujeto y un objeto, lo que nos importa precisamente es comprender 

de ese sujeto y de ese objeto la interacción de nosotros mismos en y con el mundo24.   

Ahora bien, lo anterior nos exige comprender qué conocimiento y de qué manera ese 

conocimiento es comunicado a través de la danza. Lo que haremos a continuación será 

describir por qué a partir del desarrollo del proyecto de investigación llegamos a afirmar 

que la danza es un diálogo. Evidentemente, en este punto surge la pregunta acerca de 

cómo estamos comprendiendo ese diálogo, qué interactúa y se comunica en el mismo. 

Para ello abordaremos la perspectiva dialógica de Bajtín y Freire y estableceremos 

puntos de acercamiento entre esta perspectiva y el proyecto IAM. 

 

5.1. El diálogo a través del proyecto IAMY desde la 
perspectiva dialógica de Bajtin y Freire 

 

Como rescata Miriam Torres en su ensayo Por qué el dialogismo se opone radicalmente 

al positivismo. Las contribuciones de Mijail Bajtin y Paulo Freire puede entenderse que 

‘diálogo’ es un “encuentro entre humanos para entender y rehacer sus mundos”.  
                                                
 

24 Sobre la valoración epistémica de la danza podemos tener en cuenta la propuesta naturalista del profesor Carlos Garay - 
Doctor en Filosofía de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, al ser ésta también un ejemplo de interacción con el 
mundo: “Nuestra acción en el mundo se refleja en nuestro sistema nervioso de manera similar que los hechos y las 
situaciones. Así como aprendemos a percibir y reportar hechos, es decir, nos entrenamos en la construcción de 
proposiciones con fines comunicativos, también aprendemos a hacer otras cosas con fines comunicativos (por ejemplo, la 
música o la danza) o no (la cocina o el ajedrez). Ahora estamos en mejores condiciones para valorar epistémicamente 
tanto los saberes proposicionales como los no proposicionales. Al derivarse tanto unos como otros de nuestra interacción 
con el mundo, será justamente el grado de adecuación de las representaciones neurales a ese mundo lo que nos servirá 
para darles un lugar en una única escala de valores epistemológica.” 
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Un encuentro que “involucra múltiples voces”, constituyéndose en “interacción de la 

diversidad”25. De esta manera, continúa la autora portorriqueña, puede comprenderse a 

partir de las perspectivas de Bajtín y Freire cuatro tesis específicas sobre el dialogismo, a 

saber:  
1. El Ser/Yo dialógico es relacional y se opone al ser individualista y autosuficiente del 
positivismo. 
2. El Saber/Conocer dialógico es social, holístico, situado, intersubjetivo, participativo y 
dialéctico, en contraste con el conocer dentro del marco positivista: analítico, generalizable 
y objetivo. 
3. El lenguaje no es solamente un sistema formal de signos, formas y reglas como los 
considera el estructuralismo/positivismo, sino también una parte constitutiva de nuestro 
ser humano, de nuestro pensamiento, de nuestras prácticas culturales y sociales, y puede 
ser el dato primario de las ciencias humanas, incluyendo las ciencias sociales, de esta 
manera dialógica. 
4. Una pedagogía dialógica es una pedagogía de posibilidad democrática, critica y 
transformativa, en oposición a una pedagogía de entrenamiento, transmisión de 
conocimiento, repetidora y acrítica. (TORRES, 2008) 
 

Evaluando el desarrollo metodológico de nuestra investigación encontramos que hay 

fuertes lazos entre el proyecto y las tesis de Torres. Así, es claro que partimos de la base 

relacional del ser en la medida que cada uno de los participantes compartía sus 

intereses, opiniones, inquietudes a través de una red de lazos que se fue tejiendo entre 

ellos. Los jóvenes reconocieron ser partícipes de dicha urdimbre.   

La mirada amplia que presenta Torres sobre el lenguaje cobra vital vigencia al referirlo 

como “parte constitutiva de nuestro ser humano, de nuestro pensamiento, de nuestras 

prácticas culturales y sociales”.  Al sobrepasar –como la autora refiere- la formalidad de 

signos y reglas, el lenguaje adopta un dinamismo capaz de transmitirse allende las 

palabras al referirlo parte de “nuestras prácticas culturales”. El lenguaje así, se describe 

como una experiencia formada por pensamientos, pero también por espacios, cuerpos, 

movimientos, por la relación surgida entre ellos. Entre las prácticas culturales, la danza 

congrega la tradición de una comunidad expresable en movimientos armónicos que 

relatan costumbres, historias, legados del pasado que se reedifican en el presente.   

Como propuesta pedagógica el proyecto también llega a integrar la base dialogante del 

Instituto Merani, cuya base es la pedagogía conceptual de Luis Not, que señala que, si 

                                                
 
25 TORRES., Miriam. “Por qué dialogismo se opone radicalmente al positivismo. Las contribuciones de Mijail Bajtin y Paulo 
Freire” en Cuaderno de la Investigación en Educación Número 23 (2008). Universidad de Puerto Rico. Tomado de: 
http://cie.uprrp.edu/cuaderno/ediciones/23/03.html  
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bien el conocimiento se construye fuera de la escuela, se reconstruye “de manera activa 

e inter-estructurada a partir del diálogo pedagógico entre el estudiante, el saber y el 

docente y que para que ello se presente, es condición indispensable contar con la 

mediación adecuada de un maestro, que favorezca de manera intencionada y 

trascendente el desarrollo integral del estudiante.”  (DE ZUBIRÍA, en Web)  

En efecto, a lo largo de los talleres realizados los docentes participantes acogieron y 

promovieron el diálogo como forma de aproximarse a los jóvenes, a sus inquietudes e 

intereses personales, a sus expectativas frente el proyecto. A partir de los acuerdos y 

desacuerdos generados en torno a los hilos temáticos propuestos, se buscó que para los 

participantes el proyecto, lejos de ser una vivencia estrictamente académica, constituyera 

una experiencia de encuentro personal. Por una parte porque la sola disposición en un 

círculo, donde cada punto es equidistante del centro, otorga un sentimiento de igualdad y 

cercanía entre los estudiantes al ver al docente entre ellos y ya no tras una barrera 

invisible ocupando un lugar frente al salón de clases. De hecho el círculo en las 

comunidades indígenas es una disposición que otorga sentido a las actividades que allí 

se realizan. Ejemplo de ello, son las reuniones que celebra la comunidad awá en torno a 

las reflexiones para su propio desarrollo:  

el proyecto etnoeducativo comunitario ‘Kamtatki-Kamna-Kamtatki’ (enseñar-aprender-
enseñar) utiliza las siguientes estrategias pedagógicas: aprender jugando, aprender 
cantando, aprender dibujando, aprender en equipo, aprender construyendo, aprender 
desde el error, aprender haciendo, aprender comparando, aprender consultando, aprender 
dialogando, aprender escuchando, aprender observando, aprender escribiendo, aprender 
leyendo, aprender preguntando, aprender compartiendo, aprender criticando. Las 
estrategias mencionadas se desarrollan en el círculo de la naturaleza, como la gran 
biblioteca de la sabiduría, en el círculo de los ancianos sabedores de la tradición oral; en 
el círculo de las autoridades; en el círculo de la familia como casa del conocimiento 
primario y finalmente en el círculo comunitario, donde se generan discusiones y 
reflexiones para el desarrollo en la colectividad (JARAMILLO: 2011) 

Por otra, porque si bien el núcleo central de los talleres fue siempre el Yuruparí, los 

jóvenes estaban expectantes respecto de cómo se llevaría a cabo cada sesión en 

particular. En todos los casos, con miras siempre a que entre todos –docentes y 

estudiantes- pudiera establecerse una conexión entre lo narrado, la cotidianidad de los 

jóvenes y, por supuesto, su vivencia consciente del cuerpo.  
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Además del interés pedagógico, el proyecto Yuruparí estuvo encaminado en la 

reivindicación de la sabiduría ancestral y por ello, el diálogo no fue solo vehículo de 

interacción e integración entre los participantes –lo que en sí mismo ya es significativo- 

sino que también fue la oportunidad de compartir saberes a través de la experiencia 

misma de la oralidad. Este sentido de reivindicación se exalta también desde la propia 

sistematización que proclama el reconocimiento de saberes que tradicionalmente no han 

sido tenidos en cuenta como científicos y rigurosos, debido a la hegemonía de una 

perspectiva occidental europeizante:  

En la visión más crítica de esta perspectiva latinoamericana se hace énfasis en dar cuenta 
de cómo estas formas de saber que no son reconocidas como conocimiento en esa 
matriz, se ha originado en un doble condicionamiento que las marca como no universales 
y es que también en el conocimiento se da un doble control, no sólo de tipo eurocéntrico, 
sino también androcéntrico y patriarcal que ha sido caracterizado bajo la idea del WASP --
blanco, euroamericano (anglosajón), protestante, masculino y académico. Esta manera de 
control tiene como característica la invisibilización de otras epistemes y otros sujetos que 
no sean los que entran en esa matriz. (Mejía. p: 8)  

Ahora, si bien hemos reconocido un sustento importante entre algunos de los postulados 

de la pedagogía dialogante con el desarrollo del proyecto Yuruparí, conviene también 

señalar que su alcance queda incompleto si no logra comprenderse que el diálogo ha de 

superar el discurso verbal y debe poder reconocerse también en la comunicación 

generada a través de imágenes, espacios, objetos, cuerpos en movimiento y su 

interacción con el entorno.  

En este punto nos apartamos de la propuesta de la pedagogía conceptual,  a saber, que 

“los aprehendizajes de nuestros antepasados pueden ser internalizados por nosotros 

mediante procesos educativos artificiales, sin la necesidad de que sean vueltos a 

vivenciar por cada ser humano en particular. La cultura permite que aprehendamos de la 

experiencia de otros.” (DE ZUBIRÍA, en web). En nuestra perspectiva, reconocer que esa 

cultura hace parte del legado de la humanidad, que también nos constituye como seres 

humanos, significa que acceder a ella identificándonos como seres culturales implica 

también recrearla. Esa recreación que deja de ser meramente informativa para 

convertirse en experiencial, establece un punto de convergencia con la práctica cultural 

indígena que -como nos recuerda el profesor Gabriel Restrepo en su análisis sobre el 

planteamiento del antropólogo Rodolfo Kush- subyace en la existencia, más que en la 

definición del ser:  
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La distinción parte de la riqueza del idioma español cuando diferencia entre 
estar y ser. Esta distinción no es posible en idioma distinto a nuestra lengua: ni 
el inglés, ni el alemán, ni el francés. Estar es, según Kush, el modo de 
existencia de las comunidades indígenas. Pero es un estar que no se puede 
expresar sin deícticos, figuras de lenguaje que sirven para indicar modos de 
lugar, tiempo, circunstancia y personas, reducidos a impersonales estadísticas 
por el pensamiento abstracto del ser que anula toda singularidad de vida y 
contexto: deíctico es indicativo y no puede pensarse sin imaginar el dedo índice 
enseñando, a diferencia del ser que en la tradición metafísica carece de espacio 
y tiempo por excesiva abstracción. Estar es estar con otros, familia y 
comunidad; es estar en la tierra; es estar o habitar con dioses,ancestros, 
esperanzas. De ahí vienen la palabra compañero que deriva de cum panis, 
compartir el pan; comensalidad, que es comer en la misma mesa (cum mensa); 
cohabitar como habitar conjuntamente; comunidad (comunitas); convivencia 
(con vivere); también compadre, comadre, cónyuge y muchas otras.  (Restrepo, 
en web: 7)  

En este sentido se busca comprender y emprender un acercamiento a la tradicional 

distancia entre sujeto-objeto, siendo ‘el contenido de la cultura’ visto como objeto, pues 

ya no se apela a la cultura en su dimensión informativa, sino que al vivenciarla se 

internalizan saberes subyacentes, esto, como parte también de los elementos 

replanteados el siglo anterior a propósito de la predominancia positivista:  

Una nueva explicación de lo real. Todo este replanteamiento nos habla de que estamos 
frente a nuevas realidades emergentes, más allá de lo que habíamos alcanzado a ver y a 
organizar por los sistemas tradicionales y métodos con los cuales nos movíamos. Estas 
realidades emergentes han llevado a cambiar no sólo las teorías y comprensiones de las 
cosas, sino a modificaciones en los aspectos cognitivos, permitiendo avizorar nuevos 
paradigmas de racionalidad, nuevas formas de la conciencia, nuevos métodos, procesos 
que a su vez están exigiendo nuevas teorías para dar cuenta de estas nuevas realidades.  
(Mejía. p: 9)  

 

5.2. El camino metodológico: Análisis hermenéutico 
analógico 

 

Puede decirse que a lo largo de esta experiencia de aproximación al mito del Yuruparí 

como enlace entre la danza y la filosofía se generaron tres niveles de interpretación, a 

saber: i) textual, realizada con los jóvenes a partir de la lectura del mito y la discusión de 

ciertos fragmentos; ii) creativa, que fue plasmada a través de la reconstrucción del mito 

en la obra dancística ‘Encuentros a través de Yuruparí’; iii) pedagógico, que daría cuenta 
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de cómo la participación de jóvenes y docentes en este proyecto podría aportar a la 

educación, y específicamente a la práctica de la enseñanza de la filosofía. Lo anterior, no 

significa que puedan establecerse categorías diferenciadas para cada nivel, ya que en 

los diálogos suscitados estos niveles estaban entrelazados. Pero es necesario tener una 

base teórica, clara para la investigación, a partir de la cual formular conclusiones 

respecto de los diferentes niveles interpretativos. Es por ello, que a fin de comprender los 

saberes generados a lo largo del proyecto IAMY, tomaré como modelo de análisis el 

hermenéutico analógico.  

 
La hermenéutica es la disciplina que interpreta el texto, pero ésta, como señala Maurice 

Beuchot se halla entre dos vías opuestas, la univocista y la equivocista. Una  

hermenéutica unívocista “tiene la pretensión de una interpretación clara y distinta, única, 

que no admite diferenciación alguna, sino sólo identidad de adecuación con el texto 

interpretado, y, por ende, con la intencionalidad del autor” (Beuchot, 2006); una 

hermenéutica  equivocista “admite todas las interpretaciones que se quieran de un texto, 

casi en número infinito, y esas interpretaciones que se aceptan como válidas nos dicen 

que ya no se preserva ninguna adecuación al texto, ni ninguna intencionalidad del autor, 

sólo la del lector. ” (Beuchot, 2006). A fin de evitar incurrir en una interpretación 

restringida (como si pudiera definirse cuál es ‘la’ intención del autor), pero tampoco caer 

en una actitud interpretativa demasiado laxa, el filósofo mexicano propone una 

hermenéutica analógica en la cual  

se da cuenta de que no puede alcanzar una interpretación unívoca, clara y distinta, única 
válida, sino que tiene que admitir más de una, un grupo de interpretaciones que pueden 
convivir dentro de la validez; pero eso no significa que todas las interpretaciones posibles 
de un texto vayan a ser válidas, ni siquiera que vayan a tener el mismo grado de validez. 
Unas serán más ricas que otras, más afortunadas o más estudiadas, y, en ese sentido, 
más verdaderas. Eso da margen a tener varias interpretaciones como válidas, pero 
jerarquizadas, ocupando distintos niveles de validez” (Beuchot, 2006)  

Describe Beuchot en Puentes hermenéuticos hacia las humanidades y la cultura diversas 

aplicaciones de esta hermenéutica en áreas de las humanidades y la cultura como la 

psicología, la pedagogía, la filosofía de la cultura, la política, la literatura, entre otras. 

Dado el objetivo de esta investigación, se ha tomado como referente las reflexiones de 

Ricardo Mazón Fonseca para quien en la interpretación del símbolo y el mito debe 

evitarse  
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caer en el univocismo de los que lo quieren traducir al lenguaje científico, como se quiso 
hacer en el reduccionismo de los positivistas, y sin caer tampoco en el equivocismo de los 
que abren demasiado la interpretación del mito, al punto de que no se puede comprender 
desde fuera, esto es, no se puede de hecho interpretar sino sólo vivir, y cada símbolo es 
captado únicamente por quienes pertenecen a la cultura en que surgió. Sólo aquellos que 
lo viven lo comprenden; no es susceptible de interpretación. Lo cual es excesivo.” 
(Fonseca; citado por Beuchot, 2006: 76) 

Así mismo se ha tenido en cuenta que en su exposición el también filósofo mexicano 

Ricardo Mazón señala algunas funciones del mito a partir de la aplicación de la 

hermenéutica analógica, a saber, una función pedagógica, una social, una axiológica, 

una existencial y una metafísica, descritas así:  

En cuanto a la función pedagógica, el autor destaca un contenido epistémico o cognitivo 
en los mitos; ya se ha dejado atrás la etapa en que se los veía como cosas irracionales y 
puramente emotivas. En cuanto a la función social, el mito es factor de unidad: en las 
sociedades se comparten los mitos, son lo que más vincula, porque lo hacen de manera 
más profunda. En cuanto a la función axiológica, los mitos contienen una actitud 
valorativa, sirven sobre todo para marcar el bien y el mal, pues el bien es la finalidad, y, 
por lo mismo, la dirección, hacia donde apunta el sentido. Marcan el sentido al hombre, 
tanto individual como colectivo. Y poseen también una función metafísica, porque tienen 
un aspecto universal quizás más fuerte que el que se alcanza mediante el diálogo, pues 
alude a las dimensiones interiores del hombre; pero, en todo caso, no es una 
universalidad unívoca, prepotente e impositiva, sino una no violenta y en cierta manera 
débil analógica. (Mazon; citado por Beuchot, 2006: 78) 

En Colombia, el sociólogo Jorge Enrique González desarrolla también una propuesta de 

aplicación de la hermenéutica –que él refiere como analógica icónica- al ámbito de la 

cultura, a partir del estudio del símbolo de Beuchot, para quien la analogía “tiende hacia 

la diversidad y en ese sentido requiere controles de método para evitar el equivocismo” 

(González, 2012). Desde esta perspectiva, el sociólogo colombiano describía, a lo largo 

del seminario ‘Análisis Cultural Hermenéutico’ impartido en el primer semestre de 2015 

en la Universidad Nacional de Colombia, que en el análisis hermeneútico de un caso de 

estudio las tipificaciones de sentido se muestran objetivadas, es decir, que adquieren 

manifestaciones relativamente estables bien a lo largo del tiempo o porque constituyen 

una cierta tendencia entre las personas que refieren dicha titpificación. Así, no se parte 

de una concepción correspondentista de la verdad que afirma que el pensamiento capta 

la realidad tal como es, sino que el sentido de una situación/caso de estudio se va 

develando de manera proporcional, es decir, que estableciendo ciertos criterios pudiera 

responderse la pregunta ‘¿por qué debería escoger una interpretación sobre otra?’ 

produciendo respuestas hipotéticas a fin de reconstruir unidades de sentido -contenidos 



116  Filosofía, Saber Ancestral y Danza a través del mito de Yuruparí 

 
de sentido que surgen en la sociedad o que terminan siendo conservadas por la 

sociedad. (González, 2015. Apuntes de clase) 

El sociólogo plantea que en el objeto de estudio se revelan códigos de sentido opuestos 

que, analizados desde ámbitos como la lingüisticidad, la subjetividad, la historicidad, la 

corporalidad y la esteticidad, dejan entrever nuevas significaciones, pero ya no 

restringidas a una lógica binaria de interpretación. (González, 2015. Apuntes de clase) 

 

5.2.1. Ámbitos de análisis hermenéutico  
 

Teniendo en cuenta el propósito del proyecto IAMY, recordemos, que se busca propiciar 

un acercamiento de jóvenes de un contexto urbano al saber ancestral a través del relato 

del mito del Yuruparí y de la danza consideramos analizarlos desde tres de los ámbitos 

señalados por el maestro González: i) subjetividad, en virtud del reconocimiento y 

reflexión de los jóvenes respecto de su cultura y de su propia identidad; ii) corporalidad, 

en virtud del reconocimiento del propio cuerpo a través de la expresión corporal y de la 

danza; iii)  y esteticidad, respecto de plantear formas alternativas de percibir el mundo. 

Estos ámbitos fueron desarrollados por el profesor González desde las siguientes 

perspectivas:  
  

Subjetividad. Desde la perspectiva de Touraine a través de ¿Podremos vivir juntos? 

Iguales y diferentes, la comprensión de este mundo que se debate entre la 

racionalización -donde el ser humano se identifica con sus obras y roles sociales- y la 

creencia irreflexiva -estrechamente relacionada con la religión por la que rompen los 

‘lazos materiales y morales’- se centra en el Sujeto, el cual debe ser capaz de 

reconocerse y constituirse actor de su propia vida, “actor en medio de sus obras y su 

propia alienación” (Touraine, 2000)  a la vez que se esfuerza por afirmarse, 

transformarse y lograr su libertad de sujeto.  

 

Corporeidad. Desde la perspectiva de Merleau-Ponty a través de la Fenomenología de la 

percepción, puede considerarse un carácter de indistinción entre el cuerpo y el mundo en 

que este se halla, pues a través de la  experiencia, la espacialidad “se confunde con el 

ser mismo del cuerpo”. Al conferir, el filósofo francés, al hábito la doble condición de ser 
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motriz y perceptivo, refiere como ejemplo que “cuando un bastón se convierte en un 

instrumento familiar, el mundo de los objetos táctiles se retira, no comienza ya en la 

epidermis de la mano, sino en el cabo del bastón (…) [y que éste] ya no es un objeto que 

el ciego percibiría, sino un instrumento con el cual percibe; es un apéndice del cuerpo, 

una extensión de la síntesis corporal” (Merleau-Ponty: 166).  

A partir de esta ejemplificación, se vislumbra una relación dinámica por la cual el cuerpo 

se proyecta en el objeto y éste parece ‘incorporarse’ en el cuerpo mismo. Así, en los 

movimientos que se ejercen ‘sobre’ el cuerpo se registran las cualidades del objeto y a la 

vez se aplican tensiones de acuerdo con ese registro.    

Esteticidad. Desde la perspectiva de Hans Robert Jauss quien a través de la Pequeña 

apología de la experiencia estética, encuentra que “en el acto del goce estético el 

contemplador se libra de sus vínculos con la praxis cotidiana mediante lo imaginario”. 

Pero esta ‘conciencia imaginativa’ a la par que le libera de las costumbres, le posibilita la 

apertura a otra experiencia –en la que se reconocen los planos: “para la conciencia 

productiva, al engendrar el mundo como su propia obra; para la conciencia receptiva, al 

aprovechar la posibilidad de percibir el mundo de otra manera; [para que la subjetividad 

se abra] a la experiencia intersubjetiva, al aprobar un juicio exigido por la obra” (JAUSS: 

2002; p. 41). Estos niveles serán fundamentales para el desarrollo de su apología de la 

experiencia estética que si bien se enfrenta -en un mundo vital administrado e 

instrumentalizado- con una industria cultural dominante y efecto de medios de masas, 

posibilita la configuración de normas no por imposición, sino encaminada hacia una 

conformidad de todos, esto es, la participación del sentimiento propio con el de los 

demás; lo que –siguiendo a Jauss- presenta Kant como la consideración de la 

universalidad comunicativa (JAUSS:2002; p. 89-95).   

 

5.2.2. Desarrollo del análisis hermenéutico: Reencuentro a través 
del Yuruparí 

 

La exploración del mito de Yuruparí se llevó a cabo interdisciplinariamente desde la 

literatura, la historia y por supuesto, la danza. Así, la inmersión literario-filosófica se fue 

desarrollando a medida que se iban leyendo fragmentos del mito durante las sesiones. 

En el ejercicio de lectura cada participante leía en voz alta un fragmento hasta ir 
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completando el texto programado para esa sesión. Esta actividad posibilita la escucha 

atenta, una leve aproximación para conocer palabras de lenguas indígenas y un estilo 

narrativo en el que se van desarrollando historias dentro de otras historias. 

 
Respecto del análisis filosófico, los jóvenes iban expresando su interpretación sobre el 

texto a la vez que se iba conduciendo el diálogo a la discusión de temáticas como: Definir 

qué es el cuerpo, expresar lo que se siente cuando se ‘siente el cuerpo’, comprender la 

experiencia de exploración corporal como una posibilidad de comprender el propio ser en 

relación con el de los demás, reconocer qué somos en la naturaleza, vislumbrar las 

implicaciones de lo que se ha llamado progreso, evaluar las concepciones sobre lo que 

significa ser mujer, ser hombre, analizar las razones de la felicidad o infelicidad de los 

jóvenes.   

  
Como proceso reflexivo el dialogo genera descubrimientos acerca de la forma en que los 

participantes conciben el mundo. Aunque en el transcurso cotidiano de sus 

conversaciones pueden presentarse diferencias, los discursos filosóficos potencian el 

plantearse cuestiones e intentar dar respuesta a ellas sobre temáticas a las que no están 

habituados o al menos no de manera sistemática. De manera específica las 

oportunidades de diálogos se desarrollaron en los momentos: Activador Cognitivo, Danza 

y Reflexión de cierre. La metodología específica aplicada se desarrolla en capas: el 

primero como prólogo del segundo, la experiencia del segundo reflexionada en el tercero, 

todos siempre oportunidades de aprendizaje.  

El activador cognitivo consiste en la formulación de una pregunta como hilo conductor de 

la temática a realizar, en algunos casos acompañado de una lectura del texto de 

Yuruparí. Algunas de las preguntas formuladas fueron: ¿Qué significa el cuerpo?, ¿Por 

qué decimos que algunos objetos cobran significado?, ¿Qué dificulta la consecución de 

un propósito?, ¿Por qué con tanta belleza y lozanía hay jóvenes tristes? Lo que se 

pretende en esta etapa es abrir la puerta a inquietudes, dejar planteadas situaciones de 

reflexión que se comprenderían a partir de la experiencia dancística y el diálogo final.  

La etapa de reflexión corresponde al momento en que al retomarse la pregunta inicial, los 

estudiantes discuten sobre la temática propuesta para esa sesión exponiendo diferentes 

puntos de vista, expresando cómo se sintieron en los diferentes ejercicios de experiencia 

de su corporalidad, bien en las etapas preliminares o durante el propio desarrollo 

coreográfico.  
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Así mismo, gracias a la intervención mediadora de los docentes se generan ambientes 

desestabilizadores de los preconceptos de los estudiantes, lo que redunda en una 

oportunidad de reflexionar sobre su forma de ver el mundo y transformarla. Este 

desequilibrio, siendo cuidadosamente conducido, vendrá a generar un proceso de 

aprendizaje integrador en el que se conjugan la inquietud, la experiencia corporal y la 

reflexión compartida por los participantes. Aproximarse al Yuruparí en contextos 

culturales tan distantes espacial y temporalmente solo puede comprenderse en la 

vivencia misma del mito que se comparte a través de la danza en un diálogo con 

nuestros ancestros, con la naturaleza, y por lo tanto con nosotros mismos. 

Al avanzar en la comprensión del mito de Yuruparí y en el desarrollo mismo del proyecto 

IAMY se logró identificar algunos códigos de sentido como: Femenino-Masculino; el 

propio cuerpo – el entorno; naturaleza-cultura; individualidad-alteridad. Por esta razón, de 

tendrá en cuenta este referente para realizar el análisis hermenéutico de la experiencia 

educativa IAMY, teniendo en cuenta los ámbitos de Subjetividad, Corporeidad, 

Esteticidad.  

§ 5.2.2.1. Códigos de sentido  

*Femenino – Masculino: Estas categorías constituyen el eje narrativo central del mito de 

Yuruparí, pues allí se refiere el conflicto por el poder entre hombres y mujeres de la 

Sierra del Tenuí. Durante los diálogos con los estudiantes se hacía referencia a pasajes 

en que se evidenciaba dicho conflicto, acerca de su interpretación sobre los textos, así 

como de su opinión acerca de si lo narrado se proyectaba y de qué forma en su 

cotidianidad.  

*El propio cuerpo - El entorno: Los talleres de danza se desarrollaron en procura de una 

doble vía: un reconocimiento corporal del cuerpo desde el interior y un reconocimiento 

corporal a través de lo otro –otros danzantes, objetos personales o ancestrales, espacio 

escénico del aula conocida o de un entorno natural inusual en la práctica dancística.  

*Naturaleza – Cultura: En estrecha relación con la experiencia corporal a través de la 

danza, se generaron reflexiones respecto del saberse en el mundo a través del cuerpo. 

La sociedad actual pretende ser corporal en virtud de una exposición globalizada de los 

cuerpos, pero dicha exposición se hace a expensas de una comercialización que lo 

instrumentaliza a través de la publicidad, lo banaliza a través de la pornografía, lo reduce 
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a cadenas de ADN, a través de la genética, o lo deshumaniza a través de los actos 

violentos. El ser humano se vanagloria de la extensa información que posee sobre el 

cuerpo, pero se desconcierta ante la inmadurez por desconocer lo que significa su propio 

cuerpo como fuente de sabiduría ante sus inquietudes vitales, viéndose sumido en una 

desesperación por la que llega a hacerse daño a sí mismo, a los otros, o a la propia tierra 

que le da su sustento.  Así pues, el concepto de cuerpo salta los ‘límites’ de su propio 

cuerpo y se proyecta en el entorno en que viven los jóvenes, quienes cuestionan las 

dinámicas actuales de progreso frente a la de conservación del medio ambiente, así 

como las que les llevan a preguntar el sentido de la existencia y de lo que implica para 

ellos vivir o alcanzar la felicidad.  

   

§ 5.2.2.2. Matriz de análisis  

El desarrollo de la matriz implica un examen de cada código desde cada ámbito 

propuesto. Lo que presento en la siguiente tabla indicaejemplos de comprensión de las 

coordenadas de análisis, a fin de ilustrar esta propuesta:  

Femenino-Masculino/Subjetividad  

Cuerpo propio-Entorno/Corporeidad  

Naturaleza-Cultura/Esteticidad 
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Tabla 3: Formato encuesta de percepción e interés en el proyecto IAMY 
 

5.2.2.2.1. Femenino-masculino/subjetividad:  
Sin duda, encontrarse con el mito implicó para los jóvenes una reflexión sobre la manera 

de verse a sí mismos desde una perspectiva de género. Significativamente esa mirada se 

convertiría en una fuente de redescubrimiento de su imagen corporal, esto es, una 

exploración del tránsito corporal que los jóvenes adolescentes experimentan hacia la 

adultez, donde podían establecer una comparación entre la imagen que ya traían de sí 

mismos de aquella que les era presentada a partir del mito.  

La imagen corporal es la base del cuerpo ritual. Una estructura simbólica en movimiento, 
en permanente referendo y cambio. El hecho de que en todas las culturas practiquen los 
rituales de paso tiene que ver con la necesidad de evitar la pérdida de la identidad y 
permitir los necesarios cambios previstos para un sujeto por su cultura. Un cambio de 
edad, por ejemplo de la adolescencia a la adultez, involucra cambios físicos, orgánicos, 
emocionales y sociales así como un cambio de significados o, más bien, múltiples 
cambios de significado. Cada cambio del sujeto implica un ajuste de identidad, es decir, 
un proceso ideológico que requiere a la vez plasticidad y conservación. La imagen 
corporal tiene estas cualidades y es en donde se realiza este fenómeno simbólico de 
cambiar-conservando. (AGUADO, en Web) 

 

 

 

CÓDIGOS 

(CATEGORÍAS) 

 

AMBITO 

 

SUBJETIVIDAD 

(Desde Touraine) 

 

CORPOREIDAD 

(Desde Merlau-Ponty y 

Le Bretón) 

 

ESTETICIDAD 

(Desde Jauss) 

 

FEMENINO-MASCULINO 

Afirmación o 

rechazo de 

definiciones roles 

sociales 

  

 

 

CUERPO PROPIO-ENTORNO 

 Relación dinámica: 

Cuerpo-Mundo  

Integración de 

conceptos científicos-

cultura popular en la 

comprensión del ser 

humano.  

 

Experiencia 

dancística desde 

la producción, 

recepción y 

comunicación 

 

NATURALEZA-CULTURA 

  Diálogo, entre la 

subjetividad y el 

pluralismo 
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Si bien a las fiestas del Yuruparí asisten todos los miembros de la comunidad para 

celebrar las ceremonias correspondientes; la danza de Yuruparí es practicada por 

hombres adultos, jóvenes, y niños conjurados e iniciados, interpretando instrumentos 

musicales26 a través de los que se materializa la conciencia que implica el despertar 

sexual de los jóvenes, de ahí que la del Yuruparí sea considerada una danza-ritual de 

paso masculina. No obstante, a través de este proyecto, se exploran las implicaciones 

metafísicas, epistemológicas, éticas y políticas que pueden comprenderse del mito en 

general, por lo que fue necesaria también la discusión sobre lo que significa el rol 

femenino dentro de esta mitología.  

-¿Desequilibrios en lo femenino? 

-Veo a mi pesar que nunca podrá encontrarse sobre la tierra una mujer discreta, 
paciente y capaz de guardar un secreto. […]La generación que va a nacer mañana 
excluirá para siempre a las mujeres de participar en todo asunto de importancia. 
(ORJUELA, 1983: 2) 

 

A partir de este fragmento las jóvenes comentaron que allí se proyectaba la imagen de 

una mujer, necia, impaciente, sumado al hecho de que mientras Yuruparí buscaba la 

mujer perfecta, los hombres tampoco eran prudentes al no conservar el secreto 

encomendado. A medida que se iba avanzando en la lectura se iba matizando el motivo 

de exclusión al reconocer en las mujeres del texto un tono autoritario. 

PAULA: No pueden ingresar a las fiestas de los hombres, les prohíben estar en las 
reuniones. Entonces, como lo digo, están como en discriminación, están siendo 
excluidas de todo lo que ellos tienen planeado para los nuevos usos y costumbres.  
VALERY: Yo pienso que son como el fruto de la vida. [Las mujeres] son, fueron y 
seguirán siendo el fruto de la vida.  
CATALINA: Creo que sí son representadas como el fruto de la vida, pero ellas son muy 
curiosas y son muy autoritarias, lo que diga la mujer es lo que se hace. Entonces, 
cuando llega Yuruparí y les dice “ya no más, paren”, ellas [reaccionan] “¿a éste qué le 
pasa? Siempre se ha actuado así, ¿por qué éste nos viene a cambiar las cosas?” 
Entonces sí, es como si las excluyeran en ciertas cosas, pero es porque son muy 
curiosas y son muy obstinadas.  (Estudiantes participantes, 2013. Tomado de: Registro 
audiovisual del proyecto, 2013) 

 

                                                
 
26 Los nombres de tales instrumentos son: ualrí, yasmeserene, bédébo, tintabri, mocino, arandí, dasmae, piron, dinari, tity, 
ilapay, mingo,  peripinacuari, bué, canaroarró (ORJUELA, 1983)   
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En este diálogo se identifican reacciones de rechazo frente a una ‘definición’ establecida 

de lo que ‘es una mujer’ desde la concepción masculina del Payé, haciendo referencia a 

la carencia de cualidades consideradas socialmente como positivas  y que suelen 

adscribirse a un ideal de mujer bondadosa: ‘discreción’, ‘paciente’ ‘capaz de guardar un 

secreto’;  pero al tiempo se identifica en la reacción de algunas de las jóvenes  la 

tendencia a establecer también otra definición de mujer trazada desde un imaginario 

tradicional: ‘la mujer es fruto de la vida’. Es decir, en la reacción a caer bajo una 

definición de mujer, se genera igualmente una definición que está probablemente 

enmarcada desde la misma tipificación cultural a la que se intentaba objetar.  

 
Sin embargo, dado que el ejercicio implicaba poner en diálogo el pasado con el presente 

los jóvenes comentaron que encontraban similitudes con la actualidad en la medida que 

si bien reconocen se ha avanzado en la participación de la mujer en distintas esferas 

sociales, sentían que esta participación se daba con algunas restricciones. Algunos, en 

cambio, comentaron que se percibía mayor equilibrio entre hombres y mujeres.  

PAULA: Yo diría que en este contexto es similar, no en todo, pero por ejemplo, en el 
congreso hay mayoría de hombres y excluyen en las mujeres. Claro que ahorita se está 
luchando para que no pase esto. Antes veíamos que la mujer no podía ser presidente, 
no podía dar su voto. Entonces, esto se está tratando de cambiar, pero todavía no se 
ha logrado por completo.  
BYRON: Está bien, que las mujeres se den a conocer porque ellas son iguales que 
nosotros. Son capaces de hacer lo que nosotros hacemos. Chévere que lo sigan 
haciendo.  
ANDRÉS: En efecto ha cambiado, no voy a decir que poco, sino muchísimo. Hoy en día 
hay mayor libertad -en casi todo, quizás el único aspecto en el que no hay libertad es 
en el religioso, pero en el resto hay muchísima libertad de las mujeres. No estoy 
diciendo que las mujeres estén dominando a los hombres, sino que está demasiado 
nivelado. Las mujeres se toman en cuenta […]. 
PAULA: Viendo las noticias… en muchas religiones las mujeres son tratadas como si 
fueran el demonio. Entonces uno no entiende, cómo así que somos el fruto de la vida, 
pero al mismo tiempo somos el demonio.   
DIANA: Yo lo que veo [una similitud] es que nosotras siempre estamos unidas, 
hacemos planes juntas, somos curiosas y tratamos de descubrir cosas  
(Estudiantes participantes, 2013- Tomado de: Registro Audiovisual del proyecto) 

 

Al plantear las diferencias las discusiones se enriquecen porque integran puntos de vista 

que no conocían entre ellos o que son presentados por algunos de los docentes. Tal fue 

el caso de las reflexiones guiadas por la filósofa Sonia Carolina López, quien entraría a 

plantear un argumento a la vez innovador y desestabilizante:  
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SONIA: Parece que llegamos a un acuerdo respecto de la igualdad de los roles. ya no 
hablamos de roles femeninos del rol de la mujer y el rol del hombre, parece que hay 
una mezcla, no por el hecho de ser mujer, eso no significa que no podamos desempeñar 
un papel masculino. Pero quiero que examinemos eso ¿qué pasa cuando el papel de los 
roles es llevado al extremo?, siendo un poco abogado del diablo ¿las mujeres deben 
competir con los hombres?  
GERALDINE: Pienso que no porque quiera ir a trabajar voy a dejar a mi familia, a 
dejar a mis hijos de lado… se trata de mantener un equilibrio entre ser ama de casa y 
ser trabajadora, es saber balancear esos dos aspectos.  
VALERY: Ser ama de casa no significa que uno debe estar todo el tiempo en la casa 
haciendo oficio. Uno puede ser ama de casa cuidando los niños […] pero también 
haciendo sus propias cosas.  
BYRON: Hay que tener prioridades, si tengo un hijo, pues debo cuidarlo, pero también 
debo encontrar otros espacios para mi […] Hablo como hombre y cómo mujer.  
SONIA: ¿Cómo encontrar ese equilibrio, cómo hacer para que una mujer pueda ser 
ama de casa, pueda ser madre, pueda ser esposa y pueda ser profesional?  
VÁLERY: Las mujeres hacemos mil cosas y no nos perdemos, en cambio un hombre (…) 
no. Nos los estoy discriminando, pero es que nosotras como que nos hemos guerreado 
en ese aspecto para poder lograrlo todo. 
SONIA: ¿no será que le estamos quitando la responsabilidad al hombre?  
GERALDINE: De pronto sí, es que nosotras como mujeres respecto de los hijos 
decimos es ¡nuestro hijo y yo lo crío! Yo pienso que no le damos la oportunidad al 
hombre de hacerse responsable. 
CATALINA: Todo se tiene que hacer en conjunto; partirse las cosas equitativamente, 
la relación es entre dos. Tengo que ser consciente de que es una familia y que le tengo 
que dar lo mejor a mi hijo. A mi esposo, lo escogí, entonces gústeme o no él tiene que 
participar. (Estudiantes participantes y docente invitada, 2013- Tomado de: Registro 
Audiovisual del proyecto) 
 

- ¿Desequilibrios en lo masculino? 

Los hombres deben tener el corazón fuerte para resistir las seducciones de las mujeres… 
como sucedió con los viejos que envié aquí […] ¿Creen que la muerte puede borrar los 
errores que han cometido? No es una vergüenza que un joven sea vencido por una mujer, 
pero cuando los cabellos blancos dicen que la juventud está ya lejana, es una liviandad 
digna de castigo (ORJUELA, 1983: 19)  

La cuestión por comprender el género masculino, generaría una nutrida discusión, a lo 

largo de las sesiones este tema adoptaría diferentes matices. Por ejemplo, siguiendo la 

reflexión generada a partir de la lectura, los jóvenes percibían que a pesar de los 

objetivos que los hombres se trazaran –construir una Yurupary-oca o guardar un secreto- 

no siempre los alcanzaban. Entre las razones expuestas se incluían aquellas propias de 

las relaciones interpersonales hombre-mujer y otras de alcance político.  
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ALEJANDRA: Creo que todo el tiempo sucede, es algo que se repite a lo largo de la 
historia en las relaciones interpersonales –no solo en el sentido sexual, sino en general: 
nosotras tenemos la astucia y ellos tienen la fuerza. Es algo que no va a cambiar, sino 
que ocurre todo el tiempo.  
PAULA: Un claro ejemplo sería el gobierno: todos aquellas personas [políticos] que 
prometen cosas, que van a luchar por el país y cuando llegan al poder, se dejan seducir 
por otras cosas como el narcotráfico o los paramilitares, por el dinero.  
SANDRA: Si comprendo, la figura de la mujer no la ves de una manera literal, sino es 
una metáfora de la seducción que pueden generar otro tipo de cosas 
PAULA:  Además que [los hombres] estarían perdiendo su objetivo.  
ALEJANDRA: Llegan con un objetivo, pero lo desvían.  
(Estudiantes participantes y docente investigadora, 2013- Tomado de: Registro 
Audiovisual del proyecto) 

 

Se identificaba que había una dificultad respecto del alcance de objetivos propuestos, 

correspondía, entonces, empezar a comprender posibles causas, pero si decíamos esto 

de los hombres, debíamos reflexionar primero acerca de qué se comprende del hombre. 

Las concepciones que se tienen sobre el hombre fueron guiadas por el filósofo Carlos 

Alberto Rueda. Atendiendo a su expresión corporal, incluso para los hombres del equipo, 

la respuesta acerca de cómo definir ‘hombre’ no se daba de manera automática, sino que 

generaba inquietudes.  

CARLOS:  En principio parece que la manera más fácil de reconocer si una persona es 
un hombre o es una mujer sería teniendo en cuenta su fisonomía […] Pero también 
sabemos, más en esta época, que éste ha dejado de ser un criterio para hacer esa 
distinción, como que se han diluido esos rasgos de género que permitían identificarnos. 
Entonces, ¿cuándo piensan en un hombre qué palabras se le vienen a la mente? es 
decir, con qué imaginario se suele relacionar lo que es un hombre.  
PARTICIPANTES (FERNANDO, ANDRÉS, ALEJANDRA, BYRON, ESTEBAN, 
VÁLERY, PAULA, JACKSON, LUIS): Fuerza; Directo; Protección; No es veloz, Sutil; 
Audaz; Astuto; Serio; Hábil; Estructural; Voluntad; Valiente 
CARLOS: Creo que todo lo que han dicho se puede otorgar a los hombres, pero de 
aalguna manera también se puede otorgar a las mujeres porque esto depende de la 
cultura.  
PARTCIPANTES: (Risas) Sí. 
CARLOS: Todo lo que ustedes han dicho depende de la forma en que se educa en una 
sociedad. Hay mujeres que han demostrado ser valientes y son directas, pero también 
conocemos casos de hombres que no parecieran serlo. Si pretendiéramos llegar a una 
definición de los que es un hombre, tal vez no lo lograríamos, entonces, el asunto se 
complica. En la naturaleza es un poco más fácil, como que cada ser tiene un lado más 
definido. Por ejemplo, uno puede pensar en la tierra como si fuera la madre y el cielo 
como si fuera el padre, y a partir de eso se crea toda una mitología y toda una 
concepción.  
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¿Cuál es el problema? Que de alguna manera somos hijos de esa época en la que se 
consideraba los dos polos; como si fueran tan contrarios, que chocaran y nunca se 
pudieran unir. ¿Cuál es la otra posición? Si uno mira, por ejemplo hacia el Oriente,  uno 
ve símbolos como el Yin y el Yang, lo positivo y lo negativo, lo negativo y lo masculino. 
Pero, hay algo más, dentro de lo femenino hay un punto masculino y dentro de lo 
masculino hay un punto femenino […] En la danza, por ejemplo, uno también puede 
encontrar hombres con movimientos muy ágiles y mujeres capaces de soportar, 
incluso, el peso de un hombre. Por eso la danza permite hacer esa mezcla entre lo 
masculino y lo femenino. Parece que salvo el hecho de la capacidad física natural –
concebir o portar la semilla- no habría ninguna diferencia.  
(Estudiantes participantes y docente invitado, 2013- Tomado de: Registro Audiovisual 
del proyecto) 

 

5.2.2.2.2. Cuerpo propio-entorno:  
En este análisis se tendrá como referente los estudios entre danza y antropología 

llevados a cabo por el proyecto Manusdea Antropología Escénica liderado por la maestra 

Brenda Polo. 

-Reencontrándose en el propio cuerpo: A medida que se iba desarrollando el proyecto los 

participantes fueron notando la integración de las actividades propuestas y cómo éstas 

se iban incorporando en la propuesta de creación del ejercicio escénico. Desde el 

ejercicio introductorio de reconocimiento corporal propuesto por el docente Alejandro 

Ladino los estudiantes comenzaron a desarrollar o profundizar su grado de conciencia 

respecto de su propio cuerpo. Fue impactante para ellos percibir el cuerpo desde la 

multiplicidad atendiendo a cada una de las partes de sus cuerpo. Esto se vería reflejado 

posteriormente en el momento del desarrollo coreográfico, pues algunas de las 

indicaciones por parte de los coreógrafos implicaban concentrarse en alguna parte del 

cuerpo para ejecutar un movimiento con alguna motivación especial.  

KAREN: Yo fui sintiendo un cosquilleo en cada parte. Digamos tu ibas nombrando los 
brazos, y sentía como cosquillas.  
ALEJANDRO: Ese cosquilleo es una experiencia muy bonita. Ese cosquilleo es energía. 
Cuando uno logra una concentración sobre cualquier parte del cuerpo por pequeñita que 
sea, esa parte del cuerpo adquiere más energía. Por eso, la habilidad que uno tenga con 
el cuerpo, depende más de la concentración que de la cantidad de tiempo. Por supuesto 
es importante la dedicación, pero más importante la concentración.   
ALEJANDRA: Yo sentía como si me estuviera alejando poco a poco. Entonces llegaba 
un punto en la concentración en que uno no estaba dormido, pero de alguna manera 
tampoco estaba acá. Sin embargo, también es una sensación como de algo que vuelve a 
conectarse dentro de uno. (Estudiantes participantes y docente invitado, 2013- Tomado 
de: Registro Audiovisual del proyecto) 
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-Reencontrándose a través de los objetos: A pesar de que no todos los jóvenes se 

conocían entre sí, fue significativo para ellos descubrirse a través de sus propios objetos. 

En la sesión ‘¿Qué es ser joven?’ cada estudiante llevaba un objeto personal que tuviera 

un significado especial para él o ella. Esto fue muy importante, sobre todo con los 

jóvenes que se mostraban más tímidos porque compartieron sus pensamientos e 

intereses a través de la expresión corporal, reconociendo la diversidad a través del 

encuentro con sus compañeros a la vez que iban dilatando barreras de confianza entre 

ellos. 

Los ejercicios coreográficos con objetos o a partir de objetos ofrecen una doble vía de 

comunicación. Por una parte, porque se explora simultáneamente la materialidad de los 

cuerpos: del que es observado y del observador, que se van reconociendo a medida que 

entran en contacto. Así, la ligereza y finura de una pluma, por ejemplo, es recorrida de 

una manera particular por el danzante que aligera también sus movimientos cuando se 

encuentra en contacto con ella, el cuerpo observado, modifica el movimiento del 

observador. Por otro lado, la emoción del danzante se transmite corporalmente al cuerpo 

observado, que deja de ser una ‘cosa’ para ser portador de un significado especial para 

el danzante.  

Esta reflexión se desarrolló partir de la sesión en que se leyó el fragmento de Yuruparí en 

el que el héroe es investido como tuixáua, necesitando para ello el ita-tuixáua, la piedra: 

una piedra es solo una piedra, hasta que le conferimos un significado, pero sin la piedra 

no se podría investir a Yuruparí como tuixáua. Así mismo, los objetos que los 

participantes llevaron podrían ser vistos, cada uno, solo como ‘otro objeto’ hasta que 

comprendemos el significado e importancia que representa para el danzante.  

ALEJANDRA: Soy de las personas que cuando recibe de alguien un objeto siempre me 
van a hacer recordar una persona y para mí cada persona aporta algo especial, algo 
único. Entonces fue muy difícil y digamos que al principio estaba súper bloqueada, no 
sabía que hacer. Paula me ayudó cuando me dijo que si era realmente importante para 
mí iba a ser más fácil y realmente no lo pensé mucho, sino que me centré en lo que eso 
transmitía en mí. Entonces, elegir algo que es realmente importante para uno era más 
fácil, se imaginaba más cosas en la cabeza y podría hacer que se viera mejor [la 
coreografía].  
VALERY: Los muñequitos [que traje] son conejos en diferentes acciones y a pesar de 
todo lo que estén haciendo, siempre están sonriendo. Por ejemplo este pretende 
escalar con una escalera, él está montando tabla de surf y atrás tiene algo que lo 
sostiene.  
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Este pretende boxear, pero está más lastimado que cualquiera; mas, sin embargo, está 
sonriendo (…) Es como el niño interior y quise compartirles algo de lo que hay dentro 
mío. 
 HARVIN: Significó algo como lo mío es lo mío. Lo puedo compartir, pero por ser algo 
tan interior, tan profundo, tan significativo que va a dejar una huella tan grande que 
jamás va a poder ser desarraigado de mi interior. 
(Estudiantes participantes, 2013- Tomado de: Registro Audiovisual del proyecto) 

 

Con esta experiencia se abriría la posibilidad de reencontrarse con nuestros indígenas a 

través de sus objetos. Ciertamente, la exploración histórica-museológica se convirtió, en 

un factor de ímpetu dentro del proyecto, ya que los jóvenes disfrutan las salidas 

pedagógicas porque de alguna forma rompe la cotidianidad de los espacios habituales.  

En el caso de la salida pedagógica al Museo del Oro esta fue muy significativa para los 

jóvenes porque les permitió comparar el acercamiento filosófico que hasta la fecha se 

había logrado, con la sabiduría indígena evidenciada a través de los objetos 

arqueológicos del museo. La curiosidad fue despertada allí con la presentación del video 

interactivo que es presentado en el museo al reconocer las diferentes formas 

confeccionadas abstractamente en los objetos. A medida que avanzaba la visita, los 

jóvenes formulaban preguntas sobre los objetos y el contexto histórico de los mismos 

evidenciando su interés por las tradiciones y costumbres indígenas. Allí los jóvenes 

descubrieron que el oro tiene para los indígenas un significado de agradecimiento y que 

por ello, en lugar de apropiarse, éste debe regresar a la tierra. Así mismo, les permitió 

comprender el significado subyacente en movimientos dancísticos presentados por los 

coreógrafos, en particular respecto de las posiciones con que fueron representados en la 

iconografía prehispánica las figuras antropomórficas y zoomórficas.   

Respecto de las figuras antropomórficas, destaca por ejemplo la ‘Balsa muisca’ del 

Dorado que representa el acto de investidura de poder de los jefes muiscas y que es 

recreada en la coreografía del proyecto con la investidura de Yuruparí, representado en 

cada uno de los hombres del proyecto. En la balsa los hombres llevan un estandarte, 

están de pie, erguidos sobre la balsa. En el ejercicio de Yuruparí los jóvenes caminan 

erguidos y una vez investidos se desplazan y hacen giros en una caminata que deben 

mantener juntos sin romper la fila. El desplazamiento es sencillo, pero mantener la 

unidad implica mayor concentración y coordinación de brazos y piernas para asegurar 

que el golpe del bastón sea al unísono y que en los giros se conserven distancias y 

unidad.    
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Fundamental también fue para ellos la apreciación de los detalles con que fueron 

labrados los objetos porque ello les sirvió de base para la construcción de las propuestas 

de vestuario y maquillaje que los jóvenes presentaron con ocasión de la que sería la 

muestra dancística de los talleres.  

-Reencontrándose en la danza: Para el desarrollo de la investigación era claro desde el 

principio que la muestra dancística no podía ser una imitación de la danza ritual de 

Yuruparí, sino la representación del impacto generado en los jóvenes al aproximarse al 

mito. Por ello, en la representación se enfatiza en la emocionalidad que allí subyace.  

En este sentido es de elogiar la brillante labor llevada a cabo por la coreógrafa Brenda 

Polo y el bailarín Edward Quintana quienes fueron traduciendo la narrativa en movimiento 

y empoderando a los participantes en la apropiación del mito y de su corporalidad a 

través de dichos movimientos. De ahí que la estrategia creativa en la construcción de la 

obra partió de una base coreográfica diseñada por los docentes e incorporando 

estructuras que los mismos jóvenes producían atendiendo orientaciones de los 

coreógrafos. Así, los jóvenes proponían series cortas de movimiento entre las cuales, los 

coreógrafos elegían aquellas que tuvieran más relación con el fragmento narrativo 

seleccionado y las editaban para generar una escena general unificada que integraba el 

propio reconocimiento corporal y el reencuentro con la naturaleza. 

BRENDA POLO: Hemos acertado en no imitar las formas estereotipadas de nuestros 
indígenas. No podía pensar una coreografía forzosa con unos jóvenes que no conocen la 
selva, hacerlos creer que son indígenas. Voy a apelar a la memoria: esos cuerpos 
vuelven a respirar un ambiente y a volver a recrear un imaginario de cómo en realidad 
nuestros ancestros indígenas en el Vaupés, tienen un río, tienen unos árboles, tienen 
una tierra que les habla. Quiero que los jóvenes piensen cómo vestirse de manera 
futurista porque el mito es presente, es futuro y por supuesto es un pasado. Ellos han 
logrado atravesar la barrera del tiempo y se han encontrado con algo que es 
sustancial. (Coreógrafa, 2013- Tomado de: Registro Audiovisual del proyecto) 

Los jóvenes estuvieron muy entusiasmados con participar en el diseño del vestuario y 

maquillaje para la presentación.  Cada uno de los participantes de la muestra esbozó un 

diseño específico y entre las varias propuestas se fue estableciendo –con apoyo de la 

docente Rocío Perea- una opción para mujeres y otra para hombres.  
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En la definición además de la conexión con Yuruparí fue relevante también una mirada a 

los acontecimientos generados en el paro agrario del mes de agosto de 2013. El 

sentimiento de tensión, sumado a las reflexiones frente al impacto alimentario y social de 

los campesinos y el que empezaba a sentirse en la ciudad, fue caldo para ir gestando 

una visión futurista, incluso apocalíptica de la obra. De ahí la decisión de emplear  

máscaras de gas en una de las escenas de la obra y el que algunos de los diseños 

incluyeran orificios en espalda, brazos y piernas. Los colores negro como base, plateado 

para las mujeres y dorado para los hombres se hizo en alusión  a la representación 

cromática de la luna y el sol respectivamente.    

Resulta imprescindible dar cuenta de la narrativa y estética de la obra “Encuentros a 

través de Yuruparí”. En ella se recrearon algunos de los pasajes más significativos del 

mito, interpretándose las emociones focalizadas en las escenas: desesperanza, muerte, 

curiosidad, acecho, sensualidad, imprudencia, solemnidad, firmeza, voracidad, violencia, 

desesperanza, dolor, fatalidad, amor, esperanza. Tales emociones se tradujeron en una 

combinación de movimientos que incluyeron pases propios de las danzas de Yuruparí, 

danza contemporánea y de manera transversal en la obra, danza Butoh.  

La conexión en espacios alternos como el Parque Natural Chingaza, sin duda, revitalizó 

esa experiencia corporal que se venía adelantando desde el aula.  

MARIO: En este entorno es difícil, todavía me caigo, pero siento que estoy mejorando. 
Se que puedo hacerlo, uno no se puede rendir para poder lograrlo. 
RUBEN: Ensayando, ensayando, así se aprende.  
HARVIN: Aunque un ejercicio como el mosquito no se me ha dificultado, hoy [en el 
parque] me siento más cómodo.  
Pensé que iba a ser más difícil, pero uno de verdad se conectaba con la tierra.  
ANDRÉS: Antes sí, se me dificultaba, pero ya he ido aprendiendo que esto depende de 
la respiración. Antes uno pensaba que el ejercicio dependía del esfuerzo, pero no, 
ahora uno se ha ido dando cuenta que esto depende de la respiración.  
DAVID: Me ha parecido un ejercicio interesante: es como, al mismo tiempo, uno se 
despega [surge] de la tierra o bien se adentra en la tierra.  
Me parece una experiencia bonita y el contacto de los pies en la tierra, me llamó 
mucho la atención, es como volver al origen de uno mismo.  
JONATHAN: Me sentí bien. Al comienzo uno como que comete el error de que, como 
lo van a grabar, entonces uno se pone a pensar ‘no debo cometer un error’. Pero ya en 
el ejercicio descalzos, uno entra en conexión como la Pacha Mama.  
ESTEBAN: En el proceso, uno se termina acoplando a lo que sucede, incluso al frío. 
Después de un tiempo, uno ya ni lo sentía.   
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EDWARD: ¿Qué es lo que estamos buscando? Fortalecer muchas de las cosas que han 
dicho: la concentración, la dedicación, la respiración. Todas van encaminadas hacia la 
preparación escénica, donde necesitamos la colaboración de todos, la escucha de 
todos, la atención de todos, para que todo fluya. Si uno está concentrado y aplica la 
mirada periférica, entonces todo va mucho mejor.  El montaje no pretende mostrar 
cosas que no pueden hacer. Aunque tal vez sean cosas que no habían hecho y se han 
dado cuenta que desde hace dos meses se ido mejorando. Siempre dar lo mejor y 
estar atentos a mantener la concentración, independiente del lugar donde se 
encuentren. De lo que se trata es que, a través de este proyecto, ustedes encuentren 
herramientas corporales que ustedes desconocían, partiendo de un mito para todo lo 
que han logrado hacer. También se trataba de que encontraran el significado a la 
tierra, al espacio natural.  
MARIO: Uno va entrenando el cuerpo y va entrenando la mente para cumplir las metas 
que se ha propuesto.  
(Estudiantes participantes y docentes invitados 2013- Tomado de: Registro Audiovisual 
del proyecto) 

 

Por su parte, para las jóvenes el reencuentro con la animalidad otorgó al desarrollo de su 

corporalidad una manera de encontrar también su ser femenino: El sigilo felino otorgaba 

un aire de misterio que se conectaba con las reuniones propias de las mujeres –desde y 

más allá de Yuruparí. La sinuosidad de las curvas, la suavidad con que el viento agita las 

ramas de un árbol sería el factor que les permitiría encontrar el ser sensual que a su 

edad prospera como plantita a través de sus cuerpos.  

DIANA: Esta [la de las ramas] es la escena que más me gustó ya que no pensé qué 
hacer, solo lo sentí. Me encantó el estar allí, bailando al ritmo de la música, sintiendo 
una conexión con mi ramita y con mis compañeras. Es un baile muy hermoso, en general, 
todo es muy lindo. (Bitácora personal de Diana, 2013) 

Una nota de delicadeza que contrastaría con la actitud combativa y salvaje de las 

tigresas dientes de sable que están de cacería y son inclementes frente a su presa. Ello 

como metáfora de la furia de las mujeres que no aceptan las disposiciones de Yuruparí y 

que deciden enfrentársele. 

-Reencontrándose en la naturaleza: Sin duda, el recorrido en el Parque Natural Chingaza 

fue profundamente estimulante para cada uno de los jóvenes. Ya no se trataba de ver un 

paisaje, sino de vivir la naturaleza a través de la danza. Desde el momento de llegada al 

parque, los jóvenes –mujeres y hombres en su respectiva visita- recorrieron descalzos 

tramos del parque a la vez que iban desarrollando movimientos coreográficos dirigidos 

respectivamente por los docentes Brenda Polo y Edward Quintana.  
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Al comienzo, los estudiantes expresaron cierta molestia por el dolor que les generaba el 

contacto directo con piedras, pasto húmedo, frío del páramo; pero a medida que el ritmo 

de la danza se iba fortaleciendo, las molestias dejaron de expresarse y en lugar de sentir 

‘algo’ que amenazara su comodidad, lo incorporaron a sus movimientos. La vivencia en 

el parque se puede describir como profundamente orgánica para los participantes porque 

implicó una integración consciente con los elementos del parque: la dureza de la roca, la 

humedad del agua, el frio del aire, la calidez del sol que abrigaba de cuando en cuando 

los recorridos y todos ellos alimentando la animalidad de los cuerpos que se reconocía 

en danza: insectos, aves, reptiles, felinos y humanos se transmutaban unos en otros 

mientras su tránsito se integraba en el paisaje.   

La vivencia de la animalidad fue nuevamente un factor que posibilitó el reconocimiento 

del mito de Yuruparí a través de la danza. En efecto, son variadas las referencias míticas 

en que el protagonismo de las acciones es llevado a cabo por animales: insectos 

venenosos, peces, murciélagos, pericos, águilas, sapos son solo algunos de los animales 

mencionados en los pasajes del mito, de ahí que lograr una experiencia de sentirse como 

ellos, posible gracias a la vivencia de memoria corporal que proveyó las danzas 

ancestrales del Vaupés o incluso contemporáneas como la Butoh, confirió una 

apropiación más sensible del relato.  Memoria que queda inscrita en el cuerpo, como lo 

refiere Brenda Polo respecto de la danza Butoh: “Las memorias que quedan en los 

pliegues del cuerpo, en los rincones, es lo que cada vez me sorprende, no conocemos y 

no tenemos idea de lo que es, de lo que puede llegar a ser y de la permanente evolución 

y muerte en la que estamos”, (POLO, 2014: EN WEB)  

Ahora bien, ¿proponer una recuperación de una memoria animal a través de la danza es 

un ejemplo de esencialismo? Es decir, desde una perspectiva filosófica ¿apelar a la 

memoria como vía para el reconocimiento del cuerpo a través de la danza es una forma 

de esencialismo, de reducir al individuo a un cierto determinismo que lo define? 

Recordemos, la expresión de Maurice Merleau-Ponty en el capítulo Corporalidad de la 

Fenomenología de la percepción que “mi cuerpo es en el mundo” (1945: 108), pero esto 

en virtud de que el espacio corporal contiene rasgos del espacio objetivo, ya que “el 

espacio corporal no puede realmente convertirse en un fragmento del espacio objetivo, 

sino bajo la condición de que en su singularidad de espacio corporal contenga ya el 

fermento dialéctico que lo transformará en espacio universal” (Merleau-Ponty, 1945: 109).  
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Es decir, tanto el espacio corporal -que podríamos asociar a un objeto concreto, mi 

cuerpo o una pluma, por ejemplo- como el espacio objetivo –allí donde yace el espacio 

corporal- deben compartir rasgos que posibiliten la permanencia de ese espacio corporal 

en el espacio objetivo, por ejemplo, las condiciones para que un balón ruede en una 

superficie deben ser aquellas que en conjunción con las de la superficie le permitan el 

movimiento. De alguna forma, analizar las características físicas del balón así como de 

su movimiento me permite también comprender las características de la superficie en que 

fue posible dicho movimiento.  Así, señala el filósofo francés  

mirar un objeto, es venir a habitarlo, y desde ahí captar todas las cosas según la cara que 
al mismo presenten. Pero, en la medida en que yo también las veo, las cosas siguen 
siendo moradas abiertas a mi mirada y, virtualmente situado en las mismas, advierto baio 
ángulos diferentes el objeto central de mi visión actual. Así, cada obieto es el espejo de 
todos los demás. (Merleau-Ponty, 1945: 88) 

Atendiendo a esta ‘mirada’ es que se propone dar cuenta de una doble vinculación del 
cuerpo (que danza): 

i) a través del espacio (cuerpo-objeto-cuerpo) en tanto la espacialidad puede 

confundirse “con el ser mismo del cuerpo”, pues en los movimientos que se 

ejercen ‘sobre’ el cuerpo se registran las cualidades del entorno (el objeto con 

que se interactúa) y a la vez se aplican tensiones acordes con ese registro;  

ii) a través de tiempo (cuerpo-memoria-cuerpo) en tanto que el carácter de 

indistinción cuerpo-mundo en que se halla parece reproducir una memoria 

corporal que podría remitirse talvez a una memoria animal/material (en alusión a 

teorías evolucionistas).  

Sin embargo, este vínculo entre el ser cultural y el ser animal que se describe como 

trazado a través del tiempo, pudiera ser considerado como una suerte de esencialismo 

en tanto parece referir una ‘vuelta al origen’.  Es decir, que parece definir un mismo 

origen, si bien este ha adoptado transformaciones a lo largo del tiempo.  

En respuesta a dicha objeción, apelaré al planteamiento sobre ‘El cuerpo hoy’ que 

presenta David Le Breton en su Antropología del cuerpo y modernidad. Allí el sociólogo 

francés pregunta por las representaciones del cuerpo en las sociedades occidentales, 

indicando que si bien el saber popular de las comunidades se ve replegado o sustituido 

por un saber de especialistas, erudito, asociado especialmente a la biomédica; también 

encuentra en la búsqueda de comprensión de sí mismo del ser humano, una cierta 
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resistencia por la que la visión esquemática y fisiológica del cuerpo parece insuficiente 

frente a una exigencia simbólica que enriquezca el sentido de la existencia. Por ello,  

“el sujeto raramente tiene una imagen coherente del cuerpo, lo transforma en un tejido 
plagado de referencias diversas. Ninguna teoría del cuerpo es objeto de una unanimidad 
sin fallas. Como el individuo tiene la posibilidad de elegir entre una cantidad de saberes 
posibles, oscila entre uno y otro sin encontrar nunca el que le conviene totalmente. Su 
libertad como individuo, su creatividad, se nutren de esta falta de certeza, de la búsqueda 
permanente de un cuerpo perdido que es, de hecho, la de una comunidad perdida.”  
(Le Breton: 2002)  

 

Considerar la vinculación cuerpo-mundo a partir de la doble vía a través del espacio y del 

tiempo, se configura como una propuesta de comprensión que apela tanto a 

interpretaciones propias de la cultura popular como modelos generados desde la ciencia 

(neurología de la percepción o neurología evolucionista). En aras de aproximarse a una 

comprensión del ser humano a través de lo que revela sobre y en su cuerpo, resulta 

enriquecedor conocer tanto las interpretaciones populares, filosóficas o provenientes de 

los modelos científicos para fortalecer e incluso proporcionar una base que de un 

carácter de autenticidad a la experiencia corporal, de la danza en este caso, pues ¿cómo 

hablar sobre cuerpo, sin hacer referencia al propio cuerpo, incluidos – aunque no 

exclusivamente- los modelos científicos sobre el mismo?  

Cuando se propone un ejercicio en la experiencia dancística como ‘ser arena’ o ‘ser 

jaguar’, podría uno detenerse en el pensamiento “soy un ser humano, no soy jaguar, no 

soy arena, por lo tanto este movimiento es imposible o ridículo”; pero si en la búsqueda 

corporal uno apela al modelo científico de la evolución, lo que pudiera ser considerado 

una teoría de corte racionalista o determinista, se convierte (paradójicamente) en un 

apoyo a la capacidad imaginativa de la experiencia dancística y posibilitar –al menos- 

una vía para su desenvolvimiento.  

 
5.2.2.2.3. Naturaleza – Cultura  

Sumado al reconocimiento en su propio cuerpo de la exploración a través de la danza, 

los jóvenes también reconocen la actual problemática ambiental del planeta y algunos 

consideran que en el afán de construir mundos de concreto se destruyen recursos 

vitales.  
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PAOLA: De pronto más adelante nuestros hijos, ni siquiera sabrán que la tierra es la 
que nos da la vida. Ni siquiera sabrán que nos brinda el oxígeno que tenemos.  
ANDRÉS: Yo no estoy para nada en contra de los logros de la mente humana. La mente 
humana le ha permitido alcanzar unos logros impresionantes.  
PAOLA: El hombre es tan capaz de crear atrocidad como imaginación. Entonces, a 
veces estamos utilizando esa imaginación tan hermosa –para mejorar la calidad de vida. 
Pero a veces nos estamos desconectando de lo natural por ir muchas veces a lo 
artificial y todo es efímero, hoy sale algo, mañana sale otra cosa y nos apegamos a esa 
otra cosa. Yo estoy de acuerdo con mis ancestros, con mis abuelos: vivieron unidos a su 
tierra, pero vivieron hermosamente, sin nada de guerras, violencias, o matar a alguien 
por un celular. Vivieron felices, pero apegados a sus raíces, la madre naturaleza. 
CATALINA: Sí estamos avanzando, no estoy en contra de eso. Pero sucede que 
estamos pasando por encima de algo que nos brinda muchas ventajas: quiero construir 
un edificio, pero hay 20 árboles, entonces quito esos 20 árboles. Porque ahora todo es 
plata.  
(Estudiantes participantes y docente invitado, 2013- Tomado de: Registro Audiovisual del 
proyecto) 
 

5.2.2.2.4. Alteridad-unidad /esteticidad  

-Reencontrándose en el otro : Aunque algunos estudiantes tenían experiencia previa por 

su acercamiento al teatro o al ballet, para otros ésta constituía su primer contacto con un 

proyecto de carácter corporal o dancístico. Por tanto, la aplicación de una pedagogía del 

diálogo posibilitaba evidenciar en corto tiempo el influjo que tiene para el desarrollo 

potencial de cada estudiante el apoyo de un compañero que, teniendo algún grado de 

mayor experiencia o desempeño, contribuye conjuntamente con él, es decir, lo que Lev 

Vigotsky (2003) refiere como ‘zona de desarrollo próximo’.  

La relación entre los jóvenes se fue fortaleciendo a medida que fueron reconociendo 

entre ellos guías dentro del transito reflexivo y la construcción coreográfica, pues si bien 

se seguía un direccionamiento propuesto por los docentes, ellos mismos iban 

encontrando su propia construcción corporal al atreverse a ejercitarse por su propia 

cuenta o animarse a preguntarle a sus compañeros formas adecuadas de desarrollar los 

movimientos.   

MARIO: Fue muy importante. Todos trabajamos bien, fue un trabajo en equipo. Había 
cosas que no entendía, pero mis compañeros me ayudaron. Yo sentí que podía apoyar a 
las personas y verlo también entre ellas. En una siguiente etapa, si llegaran personas 
que no conocen el mito, dárselos a conocer y apoyarlas en lo que pueda. (Participante, 
2013. Tomado de: Registro audiovisual del proyecto)  
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Como puede intuirse, el rol mediador del docente es de vital importancia porque siendo el 

mito en su contexto cultural e incluso su respectiva práctica dancística desconocidos para 

la mayoría, se debía procurar abrir la puerta a otra visión del mundo sin que se cayera en 

estereotipos o se pretendiera imponer una interpretación sobre otra. Por el contrario, la 

mediación debería estar dirigida a lograr en los jóvenes un interés natural por conocer la 

sabiduría ancestral indígena y sobre todo en dar a conocer sus interpretaciones y formas 

de comprender la conexión del mito con sus propias vidas.  

Como propuesta pedagógica el diálogo permite construir fundamentos democráticos que 

valoran la diferencia, potencian en la interacción la discusión argumentada y el 

reconocimiento del contexto generador de las prácticas culturales a partir de las cuales 

de dialoga, convirtiéndose ello en oportunidad para recrear formas de ver y relacionarse 

con el mundo y consigo mismo.  De esta manera, los integrantes expresan su 

pensamiento y comparten su corporalidad espontáneamente, sin la presión o el temor de 

sentirse juzgados debido a los diversos grados de formación artística o de habilidades 

comunicativas propias. 

ANDRÉS: Esta es una oportunidad para expresar mis ideas, de darlas a conocer y 
conectar las ideas de los demás. O sea, tratar de entenderlos, tratar de entender una 
persona cuando tiene una idea o una opinión, no necesariamente aceptarla, pero sí 
comprenderla. Es una   tremenda para la tolerancia, para la convivencia.(Participantes, 
2013. Tomado de: Registro audiovisual del proyecto) 

Fue sorprendente ver cómo algunos jóvenes se animaban de forma espontánea a 

presentar frente a sus compañeros sus reflexiones sobre el mito, su cuerpo, los aportes 

para la construcción de la muestra dancística e incluso cómo la sola permanencia en los 

talleres les permitía sentirse compenetrados con los demás compañeros27. 

BYRON: Quiero pedirles algo. En este grupo, veo que la energía está muy alta. Quiero 
pedirles que me escriban en el lápiz que voy a usar mañana para el Icfes. 
TODOS: Claro! Dinos dónde… (Participantes, 2013. Tomado de: Registro audiovisual)  

                                                
 

27 “Un modelo dialogante necesariamente tiene que redefinir las funciones y las relaciones de estudiantes y de docentes. 
De esta manera, le asigna al maestro la función esencial de mediador de la cultura. Él planifica, organiza, selecciona 
jerarquiza y ordena los propósitos y contenidos a ser trabajados. Él debe garantizar que dichos propósitos y contenidos 
sean acordes con el nivel de desarrollo del estudiante, tanto a nivel cognitivo, como socio-afectivo y su función esencial 
será la de favorecer y jalonar el desarrollo del estudiante. Pero las relaciones del estudiante también cambian. En esencia, 
estudiar de manera activa es la función primaria del estudiante. Y por ello deberá preguntar, tomar apuntes, exponer, 
dialogar e interactuar con el saber, los compañeros y los docentes.” (De Zubiría, en Web)  
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-Reencontrándose en la unidad: Como parte de los círculos de diálogo se sugirió la 

discusión acerca de la comprensión y aplicabilidad en la cotidianidad del concepto de 

unidad. Para ello se tuvo como base el fragmento del ensayo Indigenismo y 

asesoramiento filosófico en Colombia de la Fundación Filosofarte que, desde la 

perspectiva del pensamiento indígena, invita a un encuentro entre cuerpo y espíritu 

fundamentado en la triada pensamiento-palabra-obra que, al romperse, genera zozobra y 

el sentimiento en cada individuo de profunda división. (Filosofarte, 2013).  

 
Pese a que la temática propuesta fuera la de ‘unidad’ queda también expuesto la 

permanente tensión entre singularidad y pluralidad, esto es, que no hay ‘unidad’ para 

hablar sobre la unidad, sino que cada uno va reconociendo y compartiendo sus propias 

expectativas y sentimientos  y estos se oponen a otras perspectivas, pero se invita a 

mantener un diálogo en que las diferentes visiones discurran sin imposición de otras: 

 
ALEJANDRA: En mi mapa, el mundo está partido en dos: Están cosas que clasificamos 
como buenas y cosas que clasificamos como malas porque la sociedad nos ha hecho 
considerar que están en lados diferentes y en el centro estoy yo. Siento que soy yo 
mismo, mi pensamiento es positivo y de esa manera podría encontrar el equilibrio en mi 
misma, es decir, en el momento en que logro encontrar un equilibrio entre esos dos 
mundos de lo que el mundo espera de mí y lo que yo espero de mi misma, sin irme a los 
dos extremos. Cuando esas dos cosas pasan, me siento mejor, bailo mejor, incluso, en 
cosas del colegio estoy mejor. Yo encuentro en la escritura ese momento para estar 
mejor, en un punto intermedio. Los incentivo para que encuentren esa actividad que los 
equilibre, para encontrar el punto intermedio y llegar a este espacio [de la danza] con 
la disposición correcta.  
HARVIN: No estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dijo. Porque creo que uno es 
una unidad dentro de una unidad más grande y uno tiene que hacer conciencia de eso y 
empezar a crear una relación con las partes del cuerpo interior y exteriormente. Por 
tanto, creo que no es necesario tener una actividad como tal para hallar esa unidad, 
ese flujo que permite encontrar la unidad entre esas unidades.  Creo que [encontrar la 
unidad] es algo mental y espiritual. La relación que yo tengo con la danza o el teatro 
sería algo que vendría por añadidura, en realidad no tendría tanta incidencia para 
encontrar esa unidad.  
BYRON: Lo que ella nos cuenta es lo que estamos buscando. Si ella se está conociendo 
y se tranquiliza mediante la escritura, está bien. Mediante la escritura encuentra su 
reposo, su modo cero. Así ella se conoce, se equilibra. Cada persona es distinta y se va 
conociendo.  
SANDRA:  Es lo que nos enriquece, cada quien va encontrando formas distintas de  
desenvolver lo que cada uno es: con la danza, con la fotografía, con el teatro.  Cada 
quien va encontrando esa forma de ser que, aunque sea diferente, ese perfecto 
desenvolvimiento nos permite conectarnos también.  
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Mientras más seamos nosotros mismos en nuestra individualidad, más podemos 
conectarnos con todos. Mientras más sincero ese desenvolvimiento, más 
cercano va a ser esa conexión con todos.  
(Estudiantes participantes, docente investigadora, 2013. Tomado de Registro 
audivisual del proyecto – Bitácora de Alejandra)  

 

Consideramos que este diálogo revela una cierta forma de aproximación a lo que Jauss 

describe como los planos de la experiencia estética. De una parte, refiere que la 

producción artística implica una creación por medio de la libertad, decidir cómo y qué 

recrear a través de la propia creación, pero al tiempo requiere del receptor la aceptación 

en y de esa libertad, a fin de reconocerla y valorarla; dando lugar a que el juicio  -en este 

caso no sobre una obra de arte, sino sobre una reflexión sobre la producción artística- no 

esté determinado por conceptos o reglas, sino que se remita a la aprobación o no de los 

demás, de manera que, como refiere el autor, el propio sentimiento participe con el de los 

demás. 

 -Más allá de dicotomías  

Ante el dolor que genera el combate, la lucha entre unos y otros, le sucede el silencio. Un 

silencio no para acallar o callarse, un silencio para escuchar, para reconocer al otro y a 

través de esa experiencia reconocerse interiormente.  

SONIA: El silencio nos permite o nos abre una puerta hacia adentro, hacia el 
autoconocimiento. Pero también ese autoconocimiento tenemos que aprender a hacerlo 
sin juzgar. Si reconozco en mí, por ejemplo, la irascibilidad debo aprender también a 
no ‘darme látigo’, pero sí aprender a controlarlo. Es decir, hay que aprender a ser 
compasivos: Si en principio yo logro ser compasivo conmigo, conmigo mismo, puedo 
empezar a hacer compasiva con los demás.  (Docente invitada, 2013. Tomado de: 
Registro audiovisual del proyecto) 

Así, la noción de unidad propia de la sabiduría indígena era aplicable en la experiencia 

del reencuentro con la danza, incorporándose su comprensión en la relación consigo 

mismo. 

PAULA: Nos hemos despegado de lo que nos enseñaban nuestros ancestros que es, ser 
unidad, hacer conexión. Porque pensar una cosa, hablar otra y hacer otra, no está bien. 
Lo ideal sería conectarnos con nosotros mismos y procurar unir esa estructura.  
ALEJANDRA: En momentos en los que hacemos los ejercicios [de danza], muchas 
veces estamos preocupados en cómo lo está haciendo el otro, lo está haciendo mejor 
que yo. O estoy pensando debo mover esta mano o la otra, o sea maquinarlo mucho en 
la cabeza. En el momento en el que uno se relaja un poco, empieza a tener conocimiento 
de nuestro cuerpo.  
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Los indígenas siempre vivieron conectados con la naturaleza y así mismo llevaban una 
buena vida. Hemos dañado todo ese pensamiento que ellos tenían, que se trata 
conectarnos la naturaleza, o en este caso, con nuestro ambiente, aunque sea un salón 
comunal. Así, vamos a lograr que nuestra mente y nuestro cuerpo sean uno solo. De esa 
manera va a ser mucho más fácil bailar y es un poco más fluido.  
VALERY: Yo lo relacioné con lo que hicimos hoy. El ejercicio de respirar y escucharse 
entre nosotros mismos. Hubo momentos de risa, pero nos supimos controlar. El miedo 
que nos daba caernos, pero sin embargo, nos fortalecíamos por dentro y por fuera 
para no dejarnos caer, para no dejarnos llevar por la risa, para controlarse.  
(Estudiantes participantes, 2013. Tomado de: Registro audiovisual del proyecto) 

 

Así mismo, al reconocer el compromiso de equipo de los participantes también se 

evidencia la experiencia de unidad que deja de ser un fórmula del discurso para 

incorporarse en la vida misma.  

HARVIN: Cuando uno escucha a sus compañeros en el baile, cuando uno sabe qué 
movimiento va,  incluso si se equivoca. Lo hace porque tiene una conexión con los 
demás, lo hace porque se siente uno, porque se siente ese ambiente de colectividad y 
de compañerismo. Es súper importante el trabajo en equipo porque uno solo no hubiera 
podido haber hecho nada, si todos hicieran cosas individualmente. Entonces, si uno 
hace las cosas haciendo conciencia de lo que las demás personas hacen, podemos hacer 
algo mucho mejor. (Participante, 2013. Tomado de: Registro audiovisual del proyecto) 

ALEJANDRA: Cuando empecé en Yuruparí, pasaba por un momento en mi vida en el que 
me perdí totalmente de mí, de lo que era, de lo que pensaba, de lo que sentía, de lo que 
quería. Si tenía un problema en la semana al llegar a una sesión había un comentario, un 
escrito, una mirada y obvio un movimiento que aclaraba mis dudas. Yuruparí me 
acompañó en mi camino de búsqueda y reconocimiento de mi vida. Me hubiera 
encantado llegar a conectarme con la naturaleza, seguir y terminar lo que empecé. Aun 
no entiendo porqué interioricé tanto este proyecto, con todos los valores que me 
enseñaron, los golpes que me di, con las personas tan sabias y hermosas con las que 
compartí, de las cuales aprendí tantas cosas, con las que reí. Como persona, me 
encantan las personas que me dejan conocimiento y les gusta hacer que aprenda más y 
eso encontré. Gracias por guiar mi camino en este momento.  
(Bitácora personal de Alejandra) 

 

La pregunta inicial de ‘¿cómo construir una pedagogía que integre los rasgos esenciales 

de la danza y la filosofía en una asociación viva a partir de la cual el ser humano se 

permita alcanzar un aprendizaje de sí mismo?’ repercute y cuestiona la práctica de la 

enseñanza de la filosofía en la educación media en nuestro país.  
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Expuestas las anteriores consideraciones se explica por qué la elección del mito de 

Yuruparí resultaba vital en la formulación del proyecto IAMY pues, al tratarse de un mito 

de origen colombiano, su repaso se convierte en una oportunidad de conocer otra 

postura frente a la vida y de fortalecer la pervivencia de los pueblos indígenas, de su 

memoria e identidad. Al mismo tiempo, conocer las aventuras de Yuruparí en medio de 

los conflictos entre los habitantes de la sierra del Tenuí, posibilita comprender cómo en 

su análisis los jóvenes adolescentes expresan verbal y corporalmente sus inquietudes de 

identidad personal y del tránsito sicológico y físico que experimentan de paso hacia la 

adultez, indaga sus concepciones respecto a cuestiones de género, así como sus 

motivaciones de participar o no en la construcción de y con el entorno social.  

A través del proyecto IAMY, se propone una práctica pedagógica de la filosofía que 

avance recorridos a los que ella misma suele sustraerse: i) al reconocer el cuerpo como 

fuente de conocimiento, posibilitando una oportunidad de considerar a cada individuo 

como ser integral a través de la experiencia que otorga la exploración corporal y 

emocional de la danza; ii) al considerar que su pretensión de ser ‘amante de la sabiduría’ 

es logro para toda la humanidad, valorando la sabiduría ancestral indígena colombiana a 

través de sus mitos fundacionales.  

Reconocemos que considerando las múltiples versiones del mito así como la distancia 

geográfica y temporal, puede haber diferencias entre la forma de abordar el mito por 

parte de quienes intentamos aproximarnos a él y el contexto originario del mito de 

Yuruparí.  Reiteramos, sin embargo, que este proyecto constituye un ejercicio, desde un 

contexto urbano, de aproximarnos a los saberes ancestrales que consideramos legado 

cultural para la humanidad y frente al que expresamos el mayor respeto y reconocimiento 

en virtud del aprendizaje que también aporta a nuestras vidas y –en general- para la 

pervivencia de este planeta. Con el documento queremos compartir el impacto positivo y 

generoso para quienes estuvimos vinculados al proyecto, pero también la motivación 

para que desde las ciudades iniciemos o extendamos un puente de diálogo que aporte o 

ilumine caminos mutuamente. Así que, hasta dónde sea posible la reinterpretación y 

reconocimiento de saberes de las culturas indígenas dentro de una educación 

desarrollada en contextos urbanos, será una tarea de indagación permanente. Éste ha 

sido un pequeño paso en ese sentido.   

 



 

 
 

 
 
 
 
 
6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones 
A través de esta investigación buscamos comprender el vinculo Filosofía-Saber 

ancestral-Danza en el contexto de la Educación Media en Colombia, y presentar los 

resultados de sistematización de la experiencia educativa ‘IAMY’ -Impacto del Arquetipo 

mítico del Yuruparí en Jóvenes contemporáneos.  Iniciamos describiendo el contexto 

educativo para la enseñanza de la Filosofía, a partir de las expectativas del Estado 

colombiano, así como los retos y oportunidades que enfrenta la etno-educación en 

nuestro país. En segundo lugar, hicimos una reflexión filosófico-antropológica sobre el 

triple enlace Filosofía-Saber Ancestral-Danza, señalando puntos de encuentro entre cada 

una de las dimensiones del enlace. Por último, presentamos los resultados de 

sistematización de la experiencia IAMY, destacando su carácter dialógico y los puntos de 

encuentro a través de la corporalidad, las reflexiones de género y una aproximación a 

una noción de unidad a partir de las reflexiones de los estudiantes participantes en el 

proyecto. Por lo anterior, señalamos las siguientes conclusiones, desde las perspectivas 

pedagógica, filosófica y artística:   

 

Perspectiva pedagógica 

1. Si bien la enseñanza de la Filosofía dispone de un corpus temático de amplio 

interés que enmarca problemáticas sobre el conocimiento, la estética y la ética, y 

además exige una rigurosidad crítica y una apertura dialógica propicias para la 

formación del ciudadano como expectativa del Estado Colombiano, enfrenta el 

reto de que se llegue a cuestionar su desarrollo y pertinencia en los currículos 

escolares. Por una parte, un registro detallado del corpus temático de la Filosofía 

en los currículos escolares revelan un seguimiento de una tradición filosófica de 

carácter eurocéntrico y que todavía refleja un escaso interés en proponer miradas 
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a saberes de otras latitudes. De otra parte -como señaló Avelino (2015)- la 

eliminación de un examen específico de Filosofía en la prueba Saber 11, alerta a 

las comunidades académicas respecto de una paulatina desaparición de la 

Filosofía como asignatura en la Enseñanza Media, pero también lleva a 

considerar a integrantes de esa comunidad académica que esa misma 

circunstancia pudiera ser una oportunidad para incluir metodologías y marcos 

teóricos diversos para y en su enseñanza.  

2. La etno-educación en Colombia ha consolidado procesos de reconocimiento del 

saber ancestral indígena pese a las dificultades geo-políticas que ello comporta y 

la todavía existente percepción menospreciativa del indígena amparada en 

visiones de evolucionismo eurocéntrico. Si bien se identifican avances 

significativos en torno a los Planes de Vida como fundamento para los programas 

educativos al interior de las comunidades, falta un mayor seguimiento respecto de 

lo que supondría una educación intercultural en doble vía. Es decir, ya no solo de 

si las comunidades han incorporado saberes no indígenas en sus propios 

programas educativos, sino de si en contextos urbanos es viable y en qué medida 

la enseñanza y aprendizaje de saberes ancestrales.  

3. La propuesta didáctica del proyecto IAMY a través del diálogo posibilitó identificar 

expectativas e intereses de los estudiantes y del docente, respecto de los 

objetivos, estrategias de seguimiento o avances alcanzados. Además generó un 

acercamiento entre los participantes, fracturando el muro invisible que separa a 

docente de estudiante, sin que por ello se pierda el respeto entre los participantes 

4. El vínculo Filosofía-Saber ancestral-Danza puede ser estudiado como propuesta 

didáctica novedosa dentro del campo de la filosofía en tanto que propone un 

ejercicio del filosofar que integra el cuerpo como fuente de conocimiento y tiene 

en cuenta el reconocimiento de saberes a los que usualmente la filosofía se había 

sustraído. 

5. El proyecto IAMY abre una puerta que vincula el pasado con el presente, pues 

además de partir del interés de los jóvenes por conocer el saber ancestral, 

posibilita que ellos discutan filosóficamente lo simbolizado en el mito de Yuruparí. 

Ejemplo de ello, fue la exposición de sus planteamientos sobre cuestiones de 

género como los retos que implica asumir la maternidad o paternidad 

responsablemente.  
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Perspectiva filosófica  

6. La revisión historiográfica de la Filosofía es una tarea que comporta la evaluación 

de esquemas filosóficos repetidos por tradición y que lleva a descubrir lugares 

olvidados o sistemáticamente negados.  Ello, en lugar de considerarse como un 

ataque a los propios fundamentos de la filosofía, debe verse más como una 

invitación a ampliar la mirada de lo válidamente pensable filosóficamente, y 

aproximarse a metodologías y/o saberes cuya estructura podría enriquecer la 

propia reflexión filosófica.  

7. En el análisis a los enlaces Filosofía-Danza, Danza-Mito y Mito-Filosofía se 

identificó en cada uno de ellos una búsqueda de un factor en común: lo invisible, 

lo inefable, lo originario. Visto epistemológica o estéticamente comporta una 

reflexión de interés filosófico que puede continuar explorándose.   

8. Por la complejidad de los saberes vinculados en el enlace triple, resulta 

enriquecedor contar con apoyo y/o asesoría de personas directamente 

relacionadas con la disciplina o saber involucrado, a fin de aclarar dudas o 

comparar la información divulgada oficialmente en la academia y lo que sucede 

en los contextos de origen. Por ejemplo, si bien nosotros tomamos como texto 

base la versión oficial más conocida del mito de Yurupary (la de Héctor Orjuela, 

1983) al compararse posteriormente con versiones como la del Abuelo Miru Púu, 

se encuentran diferencias importantes en la forma de abordar las cuestiones de 

género. 

 

Perspectiva artística integradora 

9. También la danza, tanto en su práctica como en su enseñanza, se enriquece a 

partir de la discusión filosófica pues además de constituir una alternativa de 

reflexión sobre el problema de la separación mente-cuerpo, abre una opción al 
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reconocimiento de la propia corporalidad a través de la re-visión de narrativas, 

espacios,  y movimientos diversos.  

 

6.2. Recomendaciones 
Este proyecto que generó una oportunidad de redescubrir el cuerpo, la sabiduría 

indígena, la comunicación con otros seres humanos a través de la danza, la exploración 

de una memoria ancestral a través de los espacios y los objetos, representó para sus 

participantes un encuentro profundo consigo mismos.  

Queda la inquietud de que se siga fortaleciendo el desarrollo investigativo de los 

docentes a fin de que se sigan generando experiencias significativas para los jóvenes a 

través de la educación.  

Frente a la convicción de que en el camino recorrido se han sembrado buenas semillas, 

queda el entusiasmo y el compromiso de dar a conocer los logros obtenidos. Pero 

también queda la pregunta de cómo este proyecto que generó transformaciones positivas 

en sus participantes, puede continuar a lo largo del tiempo.  

Creemos que dialogando –ojalá, ya no solo desde la literatura- con los sabedores que 

han perpetuado en su propia vida la memoria ancestral, puedan generarse encuentros 

entre jóvenes de contextos urbanos con jóvenes y sabedores de las comunidades 

indígenas, a fin de compartir experiencias de reconocimiento personal. Al fin y al cabo, se 

trata del mismo río, solo que transitando por orillas diferentes.   

 

 



 

 
 

A. Anexo: Registro fotográfico del 
proyecto ‘Imapacto del arquetipo 
mítico del Yuruparí en jóvenes 
contemporáneos’  

(Ver archivo: Registro fotográfico Yurupary)  
 
https://drive.google.com/file/d/0ByumhbKpTSTaWnFWdzNwcHNZVTA/view?usp=sharing
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