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“El Universo es el resultado 
de la Danza Divina. 

Constelaciones, galaxias 
planetas se entrelazan 

en armonía en una danza celeste. 
El cosmos es el teatro del Señor de 

los danzantes, quien es a la vez 
actor y audiencia”. 

J. Chavalier 



 

 

 

Introducción 

 

El término de Antropología Teatral2 es una ciencia que se dedica al estudio del 

hombre en situación de representación, específicamente de los principios 

físicos que rigen el cuerpo del danzante y actor de las diferentes tradiciones, es 

nuevo para muchos, no se trata de Antropología cultural como algunos se 

figuran. Nos preguntamos cuáles son esos principios que estudia esta 

Antropología Teatral, para enterarnos un poco más de éste campo de estudio. 

 
La investigación nos exige realizar observaciones en situ, para observar y 

codificar lenguajes corporales, analizar y profundizar sobre los niveles 

biológicos, míticos y arquetípicos de los ritos. La utilización del cuerpo en la 

tradición Sefardí, Amerindia, Asiática o Africana, por ejemplo, está enraizada 

con sus creencias místicas, metafísicas y psíquicas; la relación con el espacio y 

cosmogonías es lo que hace al estudio particular. La suma de la historia, el 

contexto y la cultura del actor bailarín moldea el nivel pre-expresivo, haciendo 

ese cuerpo único. 

 
La Antropología Teatral se fundamenta en la tradición, el temperamento, la 

pasión del actor; el momento histórico cultural que forma el carácter y 

personalidad de ese actor-bailarín. La utilización de su cuerpo en ceremoniales, 

 

 

                                                
2 BARBA- SAVERASE. El arte secreto del actor, diccionario de antropología teatral. Librería y Editora 

“Pórtico de la Ciudad de México”; Escenología, A.C. Traducción: Yalma-Hail Porras y Bruno Bert. 

México.1990. 

 



ritos, danzas y teatros sagrados bajo técnicas extra-cotidianas y el domino de 

éstas técnicas es lo que denominamos campo de la pre-expresividad. 

 
La pre-expresividad tiene principios físicos que rigen al actor-bailarín de 

cualquier ceremonial del mundo, algunos de esos principios son el manejo de  

la energía en el tiempo-espacio. La utilización del equilibrio y las oposiciones 

corporales. La determinación de la mirada, el arte de la respiración, el lenguaje 

de las manos, la posición de los pies, el ritmo y el sabor de las emociones, 

entre otros. 

 
Este estudio es realizado con la Beca Nacional de Investigación, otorgada al 

Teatro de la Memoria, Centro de Investigación, por el Ministerio de Cultura en  

el año 2004 con el Proyecto: Indios y Amerindios. Haremos observaciones y 

prácticas del ritual de luna llena, entrevistas a maestros reconocidos, notas de 

contexto, diarios de campo, consultas bibliográficas y material audiovisual. Así 

contextualizamos uno de los ritos femeninos que se han conservado por más 

de mil años y que sobreviven en los tiempos de hoy. 

 
Primero recogeré la narración y realizaré prácticas del Rejang Sutri y Rejang 

Dewa, con la maestra Sekarini y con el maestro I Made Dijimat, continuador de 

la tradición artística y devocional en la isla de Bali-Indonesia, en la localidad de 

Batuán. 

 
En segundo lugar, trazo reflexiones del ritual en relación a sus prácticas y 

símbolos del ceremonial; aspectos concernientes a la salud y armonía tribal, en 

estrecha relación con sus cosmogonías y creencias religiosas. 

 
En tercer lugar me aproximo a las Devis del ritual y su simbología; descripción 

del rito realizado en el año 2004 y descripción de los principios físicos del 

Rejang con respecto a otras danzas sagradas. Para concluir, con la  

importancia de estas chotis en la sociedad contemporánea, tendremos en 

cuenta las características y asociaciones a diosas madres de otras geografías. 



Las danzas son sagrarios donde respira la esencia de la memoria; ese señorío 

del Atmán3, por medio del cual se siembra y cosecha la tradición4, ese pasado 

psíquico, potencia del alma. Estas danzas han trasmigrado y sellado en el 

pergamino humano símbolos, posturas esculturales llamadas asanas5, gestos 

de las manos; mudras6, el semiótico lenguaje de los dioses. Para visionar mejor 

estas manifestaciones del cuerpo humano, observaremos el Ritual de Luna 

Llena en sus dos variantes Rejang Sutri y Rejang Dewa, ceremonial sagrado  

en la tradición hinduista. 

 
El Purnama Bulan, o Rejang es una danza ritual femenina originaria de Bali- 

Indonesia. Nació alrededor del año 993 D.C., como una necesidad de la 

comunidad de protegerse del mal espíritu, como llaman a las enfermedades y 

muertes violentas. Nos encontramos con Juan Monsalve, Director de ésta 

investigación, y el maestro I Made Dijimat, Director del Grupo de Danza y 

Teatro Balinés, Dijimat Emsamble Group, reconocido en toda la isla como uno 

de los grandes maestros que conservan la tradición de los dioses. Estamos en 

su casa, con el objetivo de estudiar y realizar talleres de aprendizaje de Topeng 

y Ritual Rejang Sutri y Rejang Dewa. 

 
 
 
 
 
 

3
Atmán, en hinduismo, término para el aliento o el alma y principio de la vida. Se cree que el atmán, o 

alma individual, es idéntica al brahmán, alma universal. En la filosofía hindú, el término atmán designa la 

verdadera esencia de cualquier cosa, incluido el universo; el atmán es lo único que existe realmente, una 

sustancia inmortal que transmigra de un cuerpo a otro. Sri, AUROBINDO. Isha Upanishad, Versión 

española de la Edición inglesa por Héctor Vicente Morel. Editorial Kier, S.A. Buenos Aires. 1976. 

 
4
 Tradición viene de traditio-onis; entrega, y proviene de tradere: entregar, poner en manos de otro. 

Gabriel RESTREPO, “Experiencia como juego de insistencia y existencia” Constitución del yo a través 

del pasaje de la muerte”. En Revista Aquelarre No. 10. Ibagué 2006. 

 
5
 La palabra sánscrita "asana" significa postura, y hace referencia a una determinada posición que es 

adoptada por el cuerpo físico en la práctica del Hatha Yoga. Cada asana tiene un triple efecto: físico, 

emocional y psíquico. 

Paramhansa SATYANANDA. Yogasanas, pranayamas, mudras, bandhas: Traducción del inglés por 

Satyandashram. Italgraf S.A. Bogotá 1997. 

 
6
 Mudra significa gesto. Los mudras son los gestos corporales que se utilizan especialmente en el Hatha- 

Yoga. Estos signos son importantes porque nos permiten canalizar adecuadamente la energía a través de 

nuestro cuerpo así como facilitar la consecución de numerosos objetivos como la elevación espiritual, la 

sanación física y la sanación emocional. 

Gertrud HIRSCHI. Mudras: El Poder del Yoga en tus Manos .Ed.Urano S.A. Barcelona. 2003. 



 

A continuación el relato de Ni Wuayan Sekarini practicante del ritual 
desde su infancia y maestra de Danzas Sagradas 

 

Postura del ritual Rejang Dewa 

 

 
“El Rejang se originó en Batuán, con el objetivo de distraer al mal espíritu, o 
demonio que mata y enferma a los habitantes de la comunidad. En origen la danza 
Purnama Bulan, o Rejang, que significa danza de plenilunio, se realizaba cada 
noche durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y en marzo 
finalizaba. 

 
La mala situación en Batuán causada por enfrentamientos bélicos provocaba la 
mayoría de muertes violentas a hombres en combate. Las viudas no tenían 
suficiente alimento para sus hijos, y a causa de la escasez enfermaban y morían, 
esto era como una gran epidemia que asoló nuestro pueblo. Entonces el sacerdote 
fue en busca de consejo a otra población vecina. Después de reunirse con otros 
sacerdotes y líderes espirituales, meditaron sobre la forma de enfrentar ésta 
situación y percibieron que era necesario realizar una ceremonia dirigida a 
erradicar el mal espíritu recurriendo a la ayuda de los dioses. 

 

Por ello es necesario que las mujeres más hermosas realicen una danza dulce y 
graciosa bellamente ataviada, cada noche hasta despuntar el día, con el fin de 
encantar al mal espíritu y, así, evitar la violencia y la enfermedad que tiene asolada 
a Batuán. La ceremonia se realiza el día de luna llena de manera especial y la 
comunidad entera ofrece sus plegarias, acompañadas de ofrendas, a las diosas 
que nos brindan su protección. Así nació el Rejang Sutri danza de plenilunio, 



Porque la divinidad femenina es una madre para nosotros por eso rogamos a ella, 
ya que las madres somos muy poderosas a la hora de proteger a nuestros hijos del 
enemigo, podemos verlo simplemente en la naturaleza. Una diosa madre es 
enérgica y misericordiosa, así rogamos que nos libre de la muerte violenta, de 
pestes y todos esos males, ella sin duda lo hace. Cuando realizaron estas 
ceremonias con el objeto de cambiar la mala situación que aconteció en Batuán, 
nació la danza Rejang Sutri y posteriormente se ejecutó el Rejang Dewa para 
acompañar todas las ceremonias del templo. 

 
Hoy día, el Rejang Sutri se realiza con el propósito de mantener la armonía, la 
salud y las buenas condiciones para toda la comunidad. Actualmente el ritual se 
celebra cada año en toda la isla y tiene especial importancia entre las danzas del 
templo”. 

 
 

 

Rejang Dewa 

 

 
“Al presente, la ceremonia del Rejang Sutri dura unas cuatro horas continuas, y 
consiste en el ofrecimiento de plegarias, e invocaciones de protección para la 
comunidad a través de la danza realizada por un coro de mujeres de todas las 
edades. El templo es rectangular y las danzantes se organizan en filas que 
avanzan hacia adelante. Cuando la primera fila llega al frente de los músicos y se 
ha tocado el último gong que anuncia los dieciséis tiempos: Dong-Deng-Dung- 
Dang-Ding-Dong-Deng-Dung-Dang-Ding, las mujeres se retiran. Así van rotando 
las filas de danzantes”. (Hasta aquí el relato de Sekarini) 

 
 

 
Las Devis del ritual y su simbología 

La Trimurti hindú representa al dios único en sus tres formas de aparición 

cosmogónica: Brahma, el creador; Visnú, el sustentador y Shiva, el destructor. 

Las diosas Durga y Kali son una misma Devi en dos aspectos diferentes, ellas 



son consortes de Shiva, (recordemos que este Deva tiene la función de destruir 

los universos una vez concluidos los ciclos cósmicos, como a los demonios que 

lo desafían) Es el dios de los danzantes y su danza rescata al mundo del caos. 

Así las diosas Durga y Kali, representan la naturaleza individual, colectiva, 

física, terrestre y cósmica, cumpliendo estas funciones en su aspecto femenino. 

 
La diosa Laxmi es la esposa del señor Visnú, representa el orden último de la 

divinidad que rige el cosmos, de Él emana la vida, la sustenta y la preserva. 

Ella encarna simultáneamente las veces que su esposo toma forma humana. 

Se la conoce como la encarnación de Sita, esposa de Rama, emblema de una 

de las épicas que sobresalen en la mitología, y tradición del hinduismo, 

compilado en el Ramayana. También es la encarnación de Radharani la  

esposa del señor Krisna. Laxmi, es agraciada con los atributos de su señor, 

siendo la sustentadora y benefactora de la vida en todas sus manifestaciones 

cósmicas. 

 
 

 

Durga Laxmi Kali 

 

 
Las diosas hindúes son muchas como sabemos, sin embargo sobresalen las 

Devis de Shiva y Visnú, porque son las deidades que invoca el ritual de luna 

llena, veremos algunos de sus atributos simbólicos. 

 
La diosa Durga, es guerrera y tiene como montura el tigre de bengala. El tigre 

es considerado el animal de la acción y de impulsos violentos, tiene un decidido 



ataque, es maestro del arte de la asechanza, difícilmente alguna presa escapa 

de sus feroces garras; el temor que infunde su rugido a sus víctimas las 

paraliza, por ello se considera animal de gran poder y respeto, ataca siempre 

por la espalda. La diosa Durga va sentada con dignidad sobre su cabalgadura; 

el tigre y ella son una simbiosis del espíritu guerrero en su aspecto fémino, 

invencible exterminadora de demonios. Ella exhibe las armas en sus ocho 

brazos el arco, la caracola, el tridente, el sable, la macana y el disco. 

 
La diosa porta el arco atributo del guerrero; la caracola con la que declara la 

guerra espiritual y proclama la victoria; el tridente de Shiva el señorío de los  

tres mundos; la daga propia del cazador; la maza es el poder soberano y el 

disco, dominio de los ciclos cósmicos. En una de sus manos derechas tiene el 

mudra de valor, no temor, significa protección para sus devotos; y en la otra 

mano el mudra de raíz o razón, signo con el cual Buda, venció a Mara7. En el 

Ritual de luna llena, se invoca a Durga; quien vence los malos espíritus y 

demonios que menoscaban la vida, el cuerpo y la comunidad. 

 
La diosa Laxmi consorte del señor Visnú, en esta iconografía la vemos dotada 

de cuatro brazos. En una de sus manos derechas salen monedas de oro que 

otorga a sus devotos todas las comodidades terrenas, personifica el concepto 

del principio femenino Shakti, término sánscrito que distingue la energía, 

potencia activa de un Deva, dios masculino. En la otra mano sustenta un loto 

abierto, signo de la conciencia plenamente desarrollada y pureza que prevalece 

en medios cenagosos, sin mácula; La otra mano izquierda sostiene un loto 

cerrado que alude al amor puro y leal, pureza del corazón y la mente, 

representa vida, salud, honor y buena fortuna; por último, un recipiente con 

esencia de amrit el néctar de la inmortalidad. 

 
Dos elefantes blancos la acompañan simbolizando la montura de los reyes y 

fuerza, el poder real es la paz y prosperidad; el elefante blanco aporta la lluvia y 

las buenas cosechas, emblema de estabilidad, e inmutabilidad. El yoga 

7
 Mara, es descrita como una legión de demonios, derrotados al poner Buda la tierra por testigo. 

D.LEWIS y R: LAWSON. El Nahayana. Religiones orientales y cristianismo: nueva colección labor. 

Barcelona. 1968. 



atribuye al elefante el Chakra muladhara, el elemento tierra y el color ocre. 

Significa el dominio del centro sobre las direcciones del espacio terreno. Su 

presencia entre otros símbolos, cerca de Vishnú y su consorte indica soberanía 

sobre el mundo terreno y cosmogónico. Evoca la imagen del comienzo y el fin, 

el mundo manifestado a partir de la sílaba om. 

 
La diosa Kali, o kala es nigreda, se le conoce como mujer negra, se dice que 

nació de la frente de la diosa Durga, en batalla divina contra las fuerzas 

demoniacas. Esta Devi es posteriormente asociada al señor Shiva, como 

consorte. Kali Yuga, alude al tiempo de diez mil años, el hinduismo relata el 

comienzo de ésta era en el momento de la muerte del señor Krisna, haciendo 

referencia a épocas de oscuridad y declinación espiritual. Sus devotos la 

invocan en momentos de venganza, es conocida por su ferocidad. Kali saca la 

lengua a sus adversarios en signo de repudio; lleva una guirnalda de calaveras 

que alude a sus enemigos vencidos en batalla; en una de sus múltiples manos 

lleva el fuego de la purificación; en la otra la hoz, con la que ciega las cabezas 

de sus rivales; en otra mano, lleva una cabeza separada del cuerpo  símbolo  

de pérdida del ego o tama8. Se la representa danzando sobre el cuerpo del 

señor Shiva, el cual se tiende en posición de sumisión para calmarla, otra 

manera del señor Shiva de serenar su furia es retarla a la danza Tandava y 

extenuarla, o recurrir a su sentido maternal comportándose como un párvulo 

que llora. Esta diosa es considerada el lado femenino del dios Shiva. Su Yuga 

es tenebroso. Kali es madre del ritual porque libera los aspectos oscuros e 

ignorantes del individuo y la sociedad. El Rejang Sutri, invoca la compasión de 

Kali para apaciguar su furia y lograr su intercesión de manera benevolente. 

 
Diferencias entre el Rejang Sutri y el Rejang Dewa 

El Rejang Sutri, inicia en el mes de noviembre y finaliza en marzo; hace 

partícipe a todas las mujeres de la comunidad sin distingo de edad y se realiza 

afuera en el vestíbulo del templo, las mujeres llevan diversas ofrendas. Tiene 

una estructura de ocho movimientos que se reiteran, sus danzantes van en fila 

india. Las mujeres se atavían únicamente en noches de luna llena. Los colores 

 

8
 Tama significa Ignorancia y es un término hinduista. 

Op. Cit. AUROBINDO. 



que de este rito son el violeta o fucsia, el verde y el dorado. El color violeta 

acentúa el carácter sacrificial, alude a la trasmigración, símbolo de persistencia 

del deseo y de la alquimia, parece indicar una transfiguración espiritual. El 

verde es la esperanza de vida, este color otorga energía al corazón y serenidad 

emotiva. El dorado es el color de la divinidad. 

 
El Rejang Dewa se práctica siempre para dar inicio a las ceremonias 

seguidamente de la danza Pendet que es la obertura del rito hinduista, se 

danza dentro del templo; lo ejecutan únicamente niñas y jóvenes, su estructura 

es de dieciséis movimientos sinuosos fluidos como el agua, formando círculos 

que evocan la luna llena; su color característico es el dorado y el blanco signo 

de pureza y conciencia espiritual. Sus sacerdotes consideran que el ceremonial 

no es completo sin estas danzas. 

 

 

Aprendices de Dijimat Emsamble Group Rejang Dewa 

 

 
Ritual de plenilunio Rejang Sutri 

 
 

La luna rige la vida emocional y fleja la verdad espiritualizada, actuando en el 

inconsciente y liberando la intuición. Despierta la vida interior; en los vedas la 

luna es soma poder de belleza y deleite, fuente de amrita néctar de los dioses. 

Siendo la luna llena símbolo de plenitud espiritual. 



 

Invitados por I Made Dijimat, asistimos al templo en noche de luna llena. 

Debimos presentarnos por respeto a la ceremonia con el vestido tradicional 

balinés, que consiste para las mujeres en un sharon (falda plegable), blusa de 

manga larga, un cinturón, sandalias y el cabello recogido. Para los hombres, es 

un sharon oscuro largo debajo y otro blanco más corto superpuesto, cinturón a 

cuadros negros y blancos, camisa blanca, una pañoleta amarrada en la cabeza 

y sandalias- Bali el último santuario del hinduismo en Indonesia que 

actualmente es Musulmana. 

 
Llegamos alrededor de las 7:30 de la noche, hay gran número de asistentes, 

las danzarinas están ataviadas con sus vistosos trajes para la ocasión. Las 

mujeres participantes son amas de casa, estudiantes, abuelas y niñas. Ellas 

asemejan a diosas plenilunas, juntas esperan el toque de campana que da 

inicio al ritual. Las niñas entusiasmadas por el suceso van de un lado para otro 

con sus amiguitas, transformadas en pequeñas deidades. 

 
Al fondo suena el Gamelan, la orquesta de címbales y xilófonos metálicos 

golpeados por un martillito; son alrededor de veinte los músicos que están 

sentados en el suelo con la espalda recta. Largas mesas en forma de altar 

están al frente del escenario, con un gran número de ofrendas elaboradas por 

las mujeres de la comunidad, en forma de canastitas de hojas de palma, llenas 

de flores, dulces caseros, galletas e incienso. También hay variedad de frutas 

dispuestas en torres y racimos símbolo del esfuerzo colectivo. Los asistentes 

sentados en flor de loto, o arrodillados junto a sus familias con cestos de palma 

llenos de flores rojas, que indican la apertura de la conciencia en el físico vital y 

las flores blancas significan victoria espiritual. Mientras el sacerdote prende el 

fuego sagrado símbolo psíquico del poder de Agni dios del fuego, que consume 

las enfermedades que uno quiere curar o las malas acciones que deseamos 

purificar. Los mayores entonan un canto devoto, rogando por los enfermos y las 

almas de aquellos que se fueron de manera violenta. Otras personas están 

sentadas a los costados del escenario, nosotros estamos entre ellos. 



Suena una pequeña campana indicando el inicio de la ceremonia, las gentes se 

disponen a elevar sus oraciones. Pasan las manos sobre el incienso 

purificándolas, toman luego una flor y elevan las manos juntándolas por encima 

de sus cabezas. Ofrecen la flor y hacen sus peticiones, mientras el sacerdote 

riega agua bendita sobre sus cabezas y manos. Al terminar con esa plegaria, 

colocan la flor sobre sus orejas, e inician de nuevo, la misma reverencia por 

tres veces. 

 
El oficiante vestido de blanco, lleva el agua en una jarrita con una bandeja en la 

cual hay arroz, moja una flor que esparce agua sobre las cabezas de los 

devotos y luego otro poco sobre el cuenco de las manos para beber; también 

toman arroz y lo ponen en el tercer ojo, la garganta y otro en la coronilla. Los 

niños se divierten y sonríen imitando a sus padres en el ceremonial. De esta 

manera van aprendiendo las costumbres del rito sagrado. 

 
Después de rociar con agua las cabezas de todos los asistentes, el mismo 

sacerdote ayudado por las mujeres, reparte las frutas y ofrendas de la madre 

tierra. Después de compartir los alimentos y dulces, las danzantes se ordenan 

en filas. El grupo de las niñas es guiado por jóvenes mayores. Al iniciar la 

danza del Rejang Sutri, las danzarinas, de todas las edades, avanzan 

lentamente, con gracia y suavidad. Las mayores llevan tocados altos y floridos. 

Sus vestidos terminan en una larga cola que van empujando con el pie, la 

armonía del Rejang Sutri produce serenidad evocada por sutiles movimientos, 

suspendidos en el espacio y en el tiempo. 

 
El encanto de estas diosas, atrapa y cautiva el mal espíritu, que se distrae de 

hacer mal a los hombres, al ver la majestuosidad de las danzantes realizando 

plegarias con todo su cuerpo, su alma y mente. Es sorprendente como este 

ritual se mantiene vivo durante mil años, a pesar de la modernidad con sus 

múltiples devaneos y espectáculos, libera la psiquis de la colectividad 

devolviéndole tranquilidad y confianza. 

 
Danza la mujer de cabellos blancos en un cuerpo que se extasía bajo el peso 

de los años, su rostro hermosea; danza la pequeña niña que nada sabe de la 



experiencia de la vida. Las danzantes forman un onírico cuerpo una sola 

devoción, una misma plegaria, a las diosas madres. 

 
Las diosas Madres, las de las aguas ondeantes, las plenilunas, las que 

transpiran soma, las de los frutos de la tierra, las llenas de gracia, son las 

danzantes de Rejang Sutri. Disfrutar y compartir el gozo que este ritual nos 

ofrece es, sin duda, otro regalo de los dioses. 

 
 

Principios físicos particulares del Rejang Sutri. 

 
 

Los brazos se abren y cierran en cuadro a la altura de la oreja; sus piernas 

están flexionadas durante todo el ceremonial; sus dedos hacen sutiles 

movimientos con tensión del hombro, el codo y la muñeca, que atraviesan todo 

el cuerpo en una diagonal de la cadera al brazo que se extiende, así mismo 

oposición del tronco de la mitad hacia abajo y arriba, manteniendo la energía- 

extra-cotidiana; los ojos tienen movimientos precisos marcados por el golpe del 

Gamelan; el movimiento de cabeza es grácil de lado a lado acompañado por 

las caderas; la forma de caminar es lenta, suspendida y hacia adelante, 

compuesta por ocho movimientos reiterados. El silencio interior se produce por 

el continuo movimiento, logrado en la fluidez y éxtasis místico. “La templanza, 

la tranquilidad del alma, la sencillez de carácter, la calma y la razón de la 

voluntad hacen al hombre, no solamente dichoso, sino sano y robusto9” 

 
Esta danza comparte principios físicos con la meditación en acción, el thai chi, 

danzas sufís, entre otras. Su estructura mántrica reiterativa, crea un vacio 

interior desde el cual la danzante se conecta con las fuerzas que rigen el 

universo, accediendo al uso de la energía extra-cotidiana conocida también 

como prana y sahkti en India, kung fu en China, koshi en Japón. El cuerpo 

enraizado en estas vías de conocimiento del espíritu, es lo que conocemos 

como ritual o ceremonial, matriz de las danzas y teatros sagrados. 

 
 

 
9
 Caroline, MYSS. Anatomía del Espíritu. Ediciones B S.A. Barcelona. 1997. 



El Rejang emplea esa energía extra-cotidiana, para invocar el arquetipo 

colectivo de la Madre Universal o Cósmica. Conocida por los Egipcios como 

Isis, madre de Horus; Bachué y su hijo Iguaque, madre de la gente Muisca; 

Aluna por los Kágabas de la Sierra de Santa Marta, o Tonantzin madre de los 

dioses Aztecas, identificada posteriormente con la santísima virgen de 

Guadalupe, patrona de las Américas. Este arquetipo asiste a la  comunidad 

para implorar su protección cuando se ve comprometida la subsistencia, la 

salud y prosperidad de un pueblo, etnia o nación. 

 
 

Arquetipos de diosas madres 
 

Bachué e Iguaque Isis y Horus María y Jesús 

 

 
El Purnama Bulan danza de plenilunio conserva la analogía con ritos a diosas 

de otras geografías, miremos estos tres ejemplos mencionados: Bachué 

conocida como Furachoque, significa mujer buena para la cosmogonía Muisca 

o Chibcha, su descendencia se multiplicó en las cuatro direcciones del mundo. 

Simboliza la fertilidad y abundancia, su origen es la laguna de Iguaque; se le 

hacen pagamentos en luna llena. Sus mandamientos fueron: mantener la paz, 

multiplicarse y trabajar juntos la tierra; mantener los ritos al agua y los dioses 

con cantos y danzas. Al final de su vida se transforma en serpiente y retorna a 

la laguna. 

 
Isis detenta la magia de la vida, ella resucita a su esposo Osiris, que se 

convierte en el señor de los muertos; lleva en su tocado una cobra alada 



símbolo de fertilidad y principio cósmico; en una de sus representaciones se le 

identifica como mujer alada. En otras figuraciones aparece como vaca, entre 

sus cuernos porta la luna llena. La vaca en oriente es considerada símbolo del 

cuerpo y nutrición; Isis también es psicopompa; acompaña a las almas al reino 

de los muertos. Sus lágrimas desbordan el Nilo, asegurando la abundancia de 

cosechas. A Horus se le conoce como hijo de Isis para resaltar su maternidad. 

Existen vestigios de los ritos a los muertos en los templos y murales en Egipto. 

Se mencionan danzas que hacen honor a la diosa. 

 

Por otro lado Tonantzin esposa de Quetzalcóatl, mujer de la culebra Cihuacóatl.  

Representan el origen de la vida y de todas las cosas. En el pasado, 

Quetzalcóatl y Cihuacóatl son inseparables, aparecen ligados como las dos 

caras del principio dual, hembra y macho, creador universal. Tonantzin 

representa la parte femenina, la madre, ella otorga la vida y luego la cobra.  

Esta diosa es asociada con la virgen de Guadalupe, la tradición azteca ha 

conservado sus danzas realizadas hoy día a la virgen María, en el fenómeno  

de sincretización 

 
Cuando se apareció Guadalupe conocida como la Poderosa, a San Diego, 

prometió curar a su tío, que se encontraba enfermo ella le dijo: “Que nada te 

asuste, ni aflija. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre?”10 En la basílica de 

Guadalupe hay un sin número de memorias en acción de gracias por todo tipo 

de peticiones y en especial por los enfermos. La iconografía de la Virgen María, 

ha absorbido todas las cualidades y atributos de las diosas de la antigüedad 

encontrando letanías que la invocan Virgen clemente, Virgen fiel, Espejo de 

justicia, Trono de sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Salud  

de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consoladora de los afligidos, Reina 

de la familia, Reina de la paz. 

 
Estas diosas, hacen parte del modelo colectivo de los pueblos, mostrando 

claramente sus nexos simbólicos: Origen de vida y abundancia; se les asocia el 

agua, la luna y la serpiente. La relación de poder que detentan las divinidades 

 
10

 San Alfonso María DE LIGORIO. Las glorias de María: Ed. Apostolado Bíblico Católico. Bogotá. 

2001. 



como madres, hace que sus devotos de todos los tiempos las invoquen y les 

confíen la vida en peligro de muerte, ellas protegen contra pestes y asechanzas 

del espíritu. 

 
El cuerpo es el componente denso donde habita el espíritu “Lo más elevado de 

lo terrenal ha se de ser sacrificado a lo divino. Esta materia del cuerpo debe 

prestar fuerza al destino que entra en armonía con los vínculos universales 11”. 

En todo caso una práctica corporal que reconoce profundamente las aflicciones 

de la colectividad causados por las infracciones de orden espiritual. “Una gran 

pasión a la cual se abandone uno, es una gran enfermedad que se prepara. 

Los pecados mortales son llamados así porque física y positivamente causan la 

muerte12”. Es de reconocer que las pasiones sociales llegan a tener impacto 

ambiental, cuanto más en nuestro propio cuerpo que es la tierra misma (polvo 

somos y en polvo nos convertiremos). Por tanto esta ceremonia es de gran 

importancia ya que exorciza estas turbaciones del alma. 

 
Las Devis del ritual son símbolo universal de amor y protección. En tradiciones 

como la hinduista, tibetana, judaica, o chamánica reconocen que: “La Mayor 

parte de nuestras enfermedades físicas proceden de nuestras enfermedades 

morales, según la ley única, universal y en razón de las analogías13, los males 

que nos llegan en forma de enfermedades se han emplazado primero en el 

cuerpo astral. Cada diosa prodiga sus dádivas a sus devotos, permitiendo que 

se liberen de la tensión de la culpa, la ignorancia que arrastra a conductas 

autodestructivas. Para las mujeres de la comunidad es un deber que se 

trasmite de generación en generación; madres, abuelas, nietas, bisnietas van 

juntas al ritual de Rejang Sutri. 

 
La enfermedad es producida por una disfunción física, que a la vez ha sido 

influida por una reacción energética que repercute en el cuerpo físico 

emocional, más precisamente en los Siete centros de energía, conocidos como 

chakras por la ciencia del yoga. En la antigua ciencia hebrea, estos Siete 

11
 Richard, WILHELM. I Ching. El libro de las mutaciones. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 1975. 
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 MYSS, Op. Cit. 
13

 Ibid. 



centros corresponden a las Siete Verdades Sagradas, Siete Sacramentos. En 

la sabiduría práctica de los Yaquis antiguos Chamanes de México, eran 

igualmente conocidos estos Siete centros para redistribuir, reordenar, y renovar 

la energía del Campo que está compuesto por la materia, el alma-memoria- 

inteligencia y el Espíritu. 

 
Cuando trasgredimos este campo, energéticamente, mentalmente, la 

consecuencia es también física. Infringir las Siete Verdades Sagradas,  

memoria de la evolución de las especies, equivale a violar las leyes 

universales. Esto produce una carencia que se proyecta en mal, el mal nos 

llega en forma de enfermedad, la cual está directamente relacionada con los 

Siete Chakras. El enfermo  que identifica la trasgresión, es decir que reconoce 

la conexión simbólica de las Siete verdades, a nivel biológico y mental, puede 

subsanar cualquier enfermedad, poniendo en práctica, una recuperación física, 

psíquica y espiritual. 

 
Carl Jung reconoce que el hombre contemporáneo al separarse de la 

naturaleza de su espíritu se ha desquiciado, los ritos y ceremonias de carácter 

social se han profanado desapareciendo sus raíces; apareciendo nuevas 

enfermedades en generaciones actuales y venideras, desatando sufrimientos 

que encarnan esas pasiones esquizoides14. Las Danzas sagradas conservan 

esas señales significativas añejas e indelebles que permanecen y prevalecen a 

pesar del olvido, esa peste que lleva sin duda a la tumba al cuerpo o mejor, a la 

momificación de una sociedad que pierde la memoria de la acción. De dónde 

proviene pues este movimiento, no es acaso de la sencilla danza de la vida.15 

 
El Rejang Sutri es un remedio psíquico y espiritual; la humanidad necesita 

recurrir a la semejanza divina, esa proyección del Yo profundo e inédito, para 

 

14
 Ésta afirmación se apoya en La teoría de psicología analítica de Carl Gustav JUNG, específicamente en 

el libro Simbología del espíritu: estudios sobre fenología psíquica con una aportación del Dr. Riwkah 

Schãrf: Fondo de Cultura Económica. México, Buenos Aires.1962. 

 
15

 “La Danza Cósmica de Shiva-Nataraja, inscrita en un círculo de llamas, simboliza la creación, el 

apaciguamiento, la conservación, destrucción y reintegración; símbolo del movimiento vital” 

Indu SHEKHAR. Sanskrit drama, its origin and decline. Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 

New Delhi. 1977. 



combatir los males que conspiran contra la salud del hombre. El Rejang Sutri 

preserva estos ritos curativos trasmutando grandes trastornos sociales. 

Cavilemos acerca de la visión y del reencuentro con el camino hacia el Yo 

instintivo e innato de la conciencia y del inconsciente colectivo, traeré aquí una 

cita del Canto del Señor, donde nos expone de manera amigable esta relación: 

 
“Que eleve el yo mediante el Yo, y que el yo no se deprima; pues en verdad, el Yo 
es el amigo del yo. El Yo es el amigo del yo de aquel en quien el yo es vencido por 
el Yo superior, del auto-controlado y pacífico. El Yogui, siempre así unido con el  
Yo, con la mente controlada, marcha hacia la Paz, hacia la Bienaventuranza 
suprema que mora en mí”.

16
 

 

El rito reproduce ese momento creador en donde el verbo es manifiesto por un 

lenguaje no hablado, un lenguaje gestual y mágico, pleno de sentido y 

significado, altamente simbólico propio del lenguaje del bailarín, que prueba y 

desarrolla diferentes niveles de manifestación de las emociones, sentimientos y 

estados psicológicos o momentos llenos de espíritu; en un espacio metafísico 

ilimitado o restringido, el que Artaud nos recuerda: “Esto permite la sustitución 

de la poesía del lenguaje por una poesía en el espacio que habrá de resolverse 

justamente en un dominio que no pertenece estrictamente a las palabras.”17 

 
“La ambrosía está en las aguas, las hierbas 

Medicinales están en el agua…aguas, 
Traed a la perfección todos los remedios 
Que dan caza a las enfermedades, a fin 

De que mi cuerpo experimente vuestros dichosos 
Efectos y que pueda ver el sol durante largo tiempo. 

Gastón Bachelard 

 

Estas aguas vivas brotan de las entrañas de la Diosa Madre por semejanza 

universal del mito; encarnando en generaciones sedientas, de hombres y 

mujeres que vislumbran su camino, a través del legado de las danzas y teatros 

sagrados, como vías de conocimiento. Estos danzantes preservan el pozo 

original en áridas tierras, en tortuosos pasajes del alma, en pruebas  

desafiantes del destino, provocando la ansiedad del hombre contemporáneo de 

 

16
 Annie BESANT. Bhagavad Gita: Sexto discurso - El Yoga del Auto conocimiento. Ed. Kier S.A. 

Buenos Aires. 1979. 
17

 Antonin ARTHAUD. El teatro y su doble- La Metafísica. Edhasa .Barcelona. 1978. 



abrevar, en la Madre Naturaleza, el largo tránsito de la humanidad, que se 

orienta y transfigura emergiendo hacia la paz. 

i 
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