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círculo. Ellos profesan la misma religión nues-
tra. El sol se eleva y desciende en círculo. La 
luna hace lo mismo y los dos son redondos. 
Así mismo las estaciones conforman un gran 
círculo en su devenir. La vida del hombre es 
un círculo desde la infancia hasta la infancia. 
Así es en cada cosa donde el poder se mueve. 
Nuestros tipis eran redondos como los nidos 
de los pájaros, y siempre dispuestos en círculo, 
el círculo de la nación, el nido de numerosos 
nidos, donde el Gran Espíritu nos destinaba a 
concebir y criar nuestros hijos.”
Hehaka Sapa Alce Negro. Perteneciente a los 
Oglalas, rama de los Dakotas Tetones.
Aun hoy, en algunos pueblos del mundo y comu-

nidades minoritarias “aborígenes”, que todavía 
subsisten después del arrasamiento y la acultura-
ción por las llamadas “civilizaciones” de Occidente, 
conservan lo que en el sentido más auténtico significa la 
palabra “cultura”. Es decir, tejido orgánico, donde 

“Ustedes se habrán dado cuenta 
que toda cosa hecha por un indio 
está dentro de un círculo, así es 

porque el poder del universo, actúa según el 
círculo. Así toda cosa tiende a ser redonda. En 
tiempos antiguos, cuando éramos un pueblo 
fuerte y feliz, todo nuestro poder venía del 
círculo sagrado de la nación, y siempre que 
él no fuera roto, nuestro pueblo prosperaba. 
El árbol florido se constituía así en el centro 
viviente del círculo, y sus cuatro direcciones 
lo nutrían. El este le donaba la paz y la luz. El 
sur le donaba el calor. El oeste le donaba la 
lluvia. Y el norte con sus vientos fríos y poten-
tes, donaban fuerza y constancia. Este cono-
cimiento nos vino del Gran Espíritu. Todo el 
poder del universo se da dentro de un círculo. 
El cielo es redondo y entiendo que la tierra es 
redonda como una pelota, y así mismo todas 
las estrellas. El viento en el clímax de su furia, 
da vueltas. Los pájaros hacen su nido en 
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para rescatar el equilibrio biológico. Este resur-
gimiento atemoriza a esa energía de las mafias 
patriarcales, cuya máxima expresión está en la 
industria y comercio de las armas, que les con-
fiere el falso poder.

Me pregunto aquí y ahora, donde debemos 
develar lo que suele permanecer oculto, y que ha 
sostenido el “olvido”, que es ignorancia: ¿Por qué 
las élites patriarcales que esclavizan el planeta, 
institucionalizan, precisamente, la palabra “terrorista”, 
una palabra cuya raíz está en la “Tierra”, como la 
palabra que denomina al enemigo, al que debe 
ser castigado y eliminado?.

A través del Biodharma, de esta propuesta 
holística del arte para la escena, que nos ha ense-
ñado condiciones para convivir,  con el propósito 
de crear, hemos recordado que la Memoria, la 
misma Aluna de la cosmovisión Kogui, es madre 
e inspiración del arte de la creación, y que en 
manos de este, hay un camino de retorno al origen, 
a la matriz de la conciencia…

Hemos aprendido, por ejemplo, de la gente 
kogui, etnia de la misma familia lingüística que 
habitó este altiplano cundiboyacense, que “construir 
casa equivale a hacerse un cuerpo”. Al construir las 
casas se reproducen los cerros sagrados, el terri-
torio; casas que son los cuerpos de quienes las 
construyen.

En el espacio vacío donde experimentamos 
la creación biodharmática, aprendemos directa-
mente de nuestro cuerpo. Hemos constatado lo que 
nos enseñan las sabidurías orientales. Nuestros siete 
centros energéticos, llamados chacras, confor-
man la “kundalini”, energía original serpentina, 
que es madre de abundancia, porque nos conecta 
con el cosmos. Abundancia que se expresa en 
el término sanscrito: “Satchit Ananda” (existen-
cia-conciencia-deleite). Deleite consciente de la 
existencia porque hace un viaje a través de la kun-
dalini desde la tierra hacia el cosmos. 

El asentamiento consciente, en la tierra, nos da 
la seguridad, que en nuestro cuerpo, proviene del 
sacro-coxis. Y si tenemos seguridad podemos 
ascender orgánicamente al centro del deleite, 
donde se encuentran los órganos de reproduc-
ción, elemento agua, centro energético de las 
relaciones, y si nos deleitamos, podemos ascen-
der orgánicamente, al elemento fuego en el tercer 
centro del plexo solar, que nos concede la fuerza 
para la acción correcta, que es el verdadero poder. 
Si adquirimos esta fuerza, podemos ascender al 
centro energético del aire en el corazón, que a 
través del timo, nos concede la posibilidad de 

cultivo o consecución de alimentos es decir rela-
ción del hombre con el entorno que lo provee, es 
apenas la urdimbre por donde se tejen los hilos 
que dan alimento a su espíritu para trascenderlo: 
sus artes, sus sueños…

Para las culturas aborígenes del norte de 
nuestro continente, hay “árbol florido”, es decir 
cultura, si hay rueda sagrada en torno al árbol-
alimento. Así, el árbol florece, si hay tejido, rela-
ciones orgánicas entre las gentes y todo lo que 
las rodea. Cuando el tejido se rompe, el árbol 
comienza a secarse, y así las gentes dejan de ser 
gentes. Ser gente es, ser de corazón, en conexión 
con el corazón del cielo y el corazón de la tierra.

Aquí y ahora, en Bacatá, cuyo significado 
muisca es “Tierra de encuentro con los dioses”, 
vuelvo mi mirada hacia la Memoria, y no puedo 
dejar de pensar en el origen del origen… En la 
fuente, en el círculo, en el útero…

Y fue la tierra de mis ancestros, la “Madre 
Memoria”, la que hizo brotar del barro de una 
lomita, en Boyacá, nuestra Maloca, matriz de la 
cual ha surgido nuestra propuesta artística del 
Biodharma, que a su vez, ha hecho nacer un bos-
que del desierto: Sede del Teatro Itinerante del 
Sol, en el valle muisca de Saquencipá.

El Biodharma es una exploración y experimen-
tación, una investigación en busca de la creatividad 
para llegar a una propuesta artística, hacia la cele-
bración de la Memoria, madre de la inspiración de 
las artes, donde todas ellas: la música, la danza, 
el canto, la palabra, la máscara, la imagen tea-
tral, la literatura oral y escrita, las artes visuales, 
los oficios, los saberes milenarios y expresiones, 
las ciencias humanas y naturales, se conjugan 
con miras a plasmar un Ser orgánico en relación 
con su entorno: arte y parte de la naturaleza y el 
cosmos.

El Biodharma para la escena, es ante todo una 
práctica de convivencia donde se relaciona lo coti-
diano con lo extracotidiano para trascender hacia 
la creación integral.

Es así como desde nuestra propuesta artística, 
hemos concienciado que estamos siendo testi-
gos de los coletazos violentos de esa era, que por 
más de cinco mil años, ha venido conquistando 
el poder por la posesión a través de la violencia 
que esclaviza. Pero concienciamos, así mismo, el 
resurgimiento de una energía cósmica, que surge 
también del corazón de la Tierra, del corazón del 
Cielo, que se expresa, entre otras, a través del resur-
gimiento del pensamiento místico aborigen y del 
empoderamiento de la fuerza femenina que surge 
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experimentar el verdadero amor, el que no dife-
rencia entre dar y recibir. Si amamos, podemos 
ascender al siguiente centro energético del éter, 
en nuestra garganta donde se halla la glándula 
tiroides, que nos permite expresarnos, crear, es 
decir, celebrar, con la fuerza que traemos desde la 
tierra, el agua, el fuego y el aire. Este cocrear con 
los elementos, nos asciende al centro del entre-
cejo, la visión, la sabiduría. Y es esta visión, la que 
nos asciende al centro energético de la coronilla 
en nuestra cabeza, que cuando se abre al cosmos 
nos permite ser uno, una, en el dharmakaya, en 

la red cósmica, que conforma un 
solo cuerpo energético.

Nuestro cuerpo, nuestro territorio 
inmediato, que es un maestro con 
la maestra kundalini, nos enseña, 
que como es arriba es abajo, como 
es adentro es afuera: Si comparto la 
tierra, un territorio, orgánicamente, 
si soy uno, una con el río, la mon-
taña, el valle, la piedra, el árbol, su 
espíritu me acompaña, me enseña, 
me da seguridad. De esa seguridad 
dependen el deleite, la fuerza de 
vida, el amor que lo enmarida todo, 
que todo lo vincula. Así hay paz en 
el corazón, que se abre a la gratitud, 
a la celebración, a la creación, a la 
expresión, al Arte cocreador. De 
esta manera podemos “ver” al otro, 
a lo otro, como parte de uno mismo. 
Esa es la liberación, que nos lleva a 
la iluminación, que es ver… Ver el 
tejido cósmico de luz que nos hace 
apenas hilos de la Unidad.

La nuestra, en nuestro conti-
nente, es una historia de desplaza-
mientos forzados y de víctimas a 
partir de 1492. En el período de lo 
que hemos llamado “la conquista”, 
se sufrió un genocidio de 132 millo-
nes de gentes de las más diver-
sas culturas. De ahí en adelante 
durante la conquista disfrazada que 
aún no termina, ¿cuántos más? ¿Y 
los millones de víctimas desterra-
das de África para ser esclavizadas 
en este continente?

Es ahora o nunca. No produz-
camos más desplazamientos, que 
causan la involución de esa energía, 
que de otra manera nos haría libres, 

nos regalaría la Paz.
La seguridad de ser, “Yo soy”, asciende desde 

la tierra, desde el territorio, desde el primer cen-
tro de energía, sin dudas, hacia la luz, hacia la 
libertad, para podernos expresar como nuestros 
aborígenes.

“YO SOY TÚ”. “TÚ ERES YO”
Es a través de nuestro arte, que también 

hemos concienciado que las manos de la huma-
nidad necesitan herramientas, instrumentos, no 
para matar o destruir, como es el caso de las 



“armas” (palabra que paradójicamente, en la len-
gua inglesa, se desprende de “arms”, brazos). Las 
manos necesitan instrumentos que prolonguen 
de nuestros sagrados brazos, porque todo nues-
tro cuerpo es sagrado, creados para cocrear con 
el universo solidariamente.

La sabiduría ancestral ligada a la tierra, a nuestra 
madre, nos enseña que el “armamento” debe ser 
remplazado por instrumentos y herramientas de 
creación o meditación.

La gente Kogui de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, por ejemplo, nos muestra como las manos 
de los hombres, cuando no están ocupadas con 
instrumentos para la diaria labor de manuten-
ción, están “poporeando”; sosteniendo, con una 
mano, el poporo, que simboliza la matriz de la 
madre; y con la otra mano, el palito que simboliza 
el falo sagrado, que es introducido en el poporo 
para recoger el polvo de las conchas, recogidas a 
la orilla del mar, y llevado, luego, a la boca para 
activar, despertar, el sagrado poder de la planta 
de conocimiento: la coca.

Las mujeres, cuando no están ocupadas en sus 
diarias labores, a través de utensilios y herramien-
tas, toman la aguja para tejer a la madre cósmica 
en sus mochilas. Dibujando a través del tejido los 
movimientos que imprime la gestualidad de la 
matriz universal en su creación infinita.

Afortunadamente, aún tenemos culturas vivas 
en Colombia, en nuestro continente, en Abyayala.1 
Unidas orgánica y creativamente al universo, 
viviendo de acuerdo con lo que estas culturas han 
llamado la ley de origen. Lo que mueve a estas 
culturas vinculadas aun a la tierra y al cosmos 
es la gratitud. Por lo tanto, todos sus actos tienen 
el carácter de una ritualidad de ofrenda. Porque 
como nos lo enseña la cosmovisión Maya, fuimos 
creados para soñar, para conocernos, para cele-
brar al universo, para nombrarlo, recordarlo, y 
para ser felices en este jardín, no para destruirlo, 
sino para co-crearlo.

La sabiduría ancestral de los ríos Amazo-
nas, Vaupés, Guaviare, nos enseña que la Canoa 
Culebra, la Madre creadora, recorrió los ríos, 
creando a la humanidad, a partir de los diferen-
tes peces. Ella fue dejando a las orillas de los 
ríos grupos de gentes, creando la gran diversi-
dad de culturas. A cada comunidad le entregó 

1 Abyayala: Palabra de la lengua Tule, de las gentes abo-
rígenes que habitan el Chocó y las islas de San Blas en 
Panamá. Significa “tierra en plena madurez”, y es la pala-
bra que denomina desde tiempos precolombinos a nues-
tro territorio desde Alaska hasta la Patagonia.

un territorio, un alimento, una lengua, una cul-
tura, e instrucciones para reunirse, en tiempos 
de abundancia, en la subienda de los ríos, para 
compartir alimento (físico y espiritual) y cele-
brar juntos, con diversidad de música, cantos, 
danza, máscaras, y tradición oral. En otras palabras, 
a través de la inspiración y el arte cuya madre es 
la Memoria.

Estas sabidurías ancestrales, de la Anaconda, 
como la Desana, nos enseñan que ser gente es ser 
colibrí, alma de gente que renace del río de leche 
materna en el inframundo. La Anaconda de  
leche de hoja sagrada de coca, para llegar nueva-
mente al mundo del medio donde la Anaconda, 
el río, y la selva, regala abundancia a las diver-
sidades de gentes en conexión con la Anaconda 
celeste, la vía láctea, y la Anaconda del mundo de 
abajo donde habitan los ancestros, que retornan 
con la sabiduría del colibrí, cuya lengua es una 
hoja de la planta sagrada. 

Las plantas sagradas han sido dadas a las gentes 
por la ley de la naturaleza, para alinear su concien-
cia, y deben ser dadas ritualmente, por seres de 
conocimiento. El sistema, de la llamada civilización 
y progreso, donde impera el conflicto, irrespeta esas 
plantas desnaturalizándolas al pisotear su espíritu, 
con químicos, y luego al utilizarlas como un producto 
de consumo, mercancía y hasta moneda fácil. Lo 
que naturalmente es planta de conocimiento, cultura 
pura, se transforma en mercancía y elemento de 
discordia, alimentando de esta manera el conflicto, 
la guerra y el desmantelamiento de territorios habi-
tados por gentes, que viven según la ley de origen, 
en virtudes como el respeto, la paz, la equidad, la 
gratitud, la sabiduría, la certeza y la abundancia, 
que conducen a la acción dharmática, donde toda la 
existencia se teje y mueve en armonía y perfección 
de acuerdo con el orden creador: 
La ley de origen.

Esta sabiduría ancestral de  
la Anaconda, nos enseña y nos 
da la clave para disponernos, hoy 
en día, hacia la armonía.

Develemos también aquí y 
ahora, con toda conciencia, que el 
cuerpo de la mujer es el cuerpo de 
la tierra. Siempre que hay guerra, 
habrá violación a la mujer, por-
que la guerra es una violación al 
territorio.

Detrás de la guerra se esconde 
la apropiación de territorios, de las 
mujeres, a través de la violencia.
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multinacionales que las adquieren bajo el consen-
timiento en los tratados de los gobiernos, que 
causan el exterminio de especies nativas, talas e 
incendios, para luego plantar regiones extensas 
con monocultivos, que sirvan por ejemplo para 
extraer, luego, biocombustibles.

Otros ejemplos que se han producido en 
Colombia, luego del desplazamiento forzado de pue-
blos aborígenes, es el de la construcción de grandes 
represas para producir energía, o para apropiarse 
de los territorios-manantiales de agua, o del 
petróleo, que como dicen las gentes Uwa, es la 
abuela del agua. Hay más de cuatro millones de 
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Esto ha sucedido desde milenios atrás, por 
ejemplo, desde el rapto violento del vellocino de 
oro, cometido por manos de los conquistadores, 
que llegaron a la Cólquide, bajo el comando de Jasón, 
uno de los primeros héroes que fundaron las socie-
dades patriarcales, con el comienzo de la “polis”.

La polis da nacimiento a nuestras ciudades 
modernas, donde se establece el rechazo a la tierra, a 
la naturaleza. Cuando usamos la palabra política, 
estamos dejando de lado a las gentes que viven 
fuera de las ciudades. Ya no deberíamos usar 
la palabra política, pues esta enfatiza la menta-
lidad patriarcal que conduce a la mentalidad de 
la guerra. Debemos crear nuevas palabras para 
reinventar un mundo posible, que acoja a toda la 
humanidad. No sólo a los que viven en la polis. 
Sugiero por ejemplo, la palabra gayítica del griego 
Gaya: Tierra.

En nombre de la “seguridad”, las élites patriar-
cales crean modos de pensar, y utilizan los 
medios masivos de comunicación, para conven-
cer a la gente de la necesidad de defensa a tra-
vés de las armas, de la guerra, del “eliminar”, 
del matar. De la violencia contra “esos otros”. En 
nuestro país, por ejemplo, se “montan” las guerras, 
como se “montan” las obras de teatro. Por eso utili-
zan la jerga teatral para referirse a ellas: “Escenario 
del conflicto”, “actores del conflicto”… Y luego, en 
nombre de la “seguridad democrática”, los que 
han “puesto la escena”, cometen masacres. Los 
ejércitos “en conflicto”, causan así el desplaza-
miento forzado de “gentes” que abandonan sus 
territorios, que les han pertenecido ancestral-
mente. Gentes ajenas a “esa” puesta en escena, 
a ese “montaje”.

Estas tierras “abandonadas”, son enton-
ces apropiadas por miembros de mafias, o por 



territorios asignados por la Anaconda. Entonces, 
desaparecen lenguas, sistemas de pensamiento, 
ventanas a distintas maneras de concienciar lo 
mismo. Diversos cantos, danzas, celebraciones 
cósmicas que por milenios han conducido de las 
más variadas maneras, al sol para que vuelva 
cada amanecer. Y cantos que han conducido a 
la Anaconda celeste, en su labor de limpieza del 
cuerpo emocional, para barrer las enfermedades 
del cuerpo físico, aquí en la tierra.

Deseamos profundamente que estos quinien-
tos veintitrés años nos sirvan aquí y ahora a abo-
rígenes, afrodescendientes y mestizos, con todas 
las sangres mezcladas, para adquirir conciencia 
de dónde estamos, para restablecer el espíritu 
propio, de la sabiduría propia de la tierra que sí 
fue escuchado por los propios aborígenes…

Cuando habitamos nuestro propio territorio, 
como nos lo enseña la Canoa Culebra, y la ser-
piente Kundalini, la pobreza no puede existir. 
Cuando los territorios se tejen en su diversidad 
cultural, vivimos en abundancia, en armonía, soli-
daridad, y celebración, creando arte, amor, dere-
chos humanos, estos, que la humanidad requiere, 
y para los cuales fue creada, con vías a co-crear 
“un mundo posible”. Un mundo circular, con árbol 
florido en su centro: Su cultura, sus artes. El espacio 
de la libertad que es “paz”. Hoy, no por azar esta-
mos reunidos en Bacatá, para pensarla, sentirla, 
actuarla. Y así, cocrear las profecías aborígenes, 
que dicen: “Esta tierra volverá a nacer”. 

Aquí, bajo Tenzacá, cerro del sol, mal llamado 
Monserrate (El Señor caído), y bajo la montaña de 
la luna, “Siguachia”, que después se llamó Guada-
lupe, declaramos que sí volverá a nacer la sabiduría 
de la tierra, porque le declaramos la paz. Porque 
ya no pensamos como Bacon, que aseguró que 
“hay que torturarla para que revele sus secretos”. 
Aquí y ahora declaramos que ya hay oídos que la 
escuchan, ya hay vista y tacto con el nacimiento 
del agua, con el río, la cordillera, con la semilla 
sana. Ya dejamos tranquilo el orden genético del 
vegetal, del animal, y del humano, ya ignoramos 
el veneno en la fabricación de fertilizantes y de 
las llamadas “medicinas” que las mafias médi-
cas distribuían a través de multinacionales como 
Bayer, que patentaban y manipulaban nuestras 
plantas a su antojo. Ya dejamos libres a los ani-
males. Ya vivimos en el jardín a la sombra del 
“árbol florido”.  m

gentes desplazadas en nuestro país, reducidas, 
por ejemplo, a mendigar en las ciudades. 

La Guerra es la bestia de la ignorancia, que 
camina con dos patas que se sirven la una a la otra: 
Una, el sistema de consumo, que da nacimiento 
a las mafias, de las cuales la más devastadora es 
la de la industria de la guerra. La segunda pata es la 
de la “colonización de territorios” por las llamadas 
naciones “desarrolladas”, de consumo, que des-
truyen así, la diversidad biológica y cultural en 
el planeta. Nuestro continente es testigo de esta 
experiencia que ha actuado sin cesar a partir del 
12 de octubre de 1492. Esta fecha está declarada 
como la fiesta nacional de España, mientras que 
para este continente es día de conmemoración de 
la resistencia indígena, y de rendir homenaje a 
132 millones de gentes víctimas de exterminio, y 
a un número incógnito de desplazados, que aún 
no termina.

Aquí y ahora, luego de 523 años de continua 
invasión a la tierra en plena madurez, Abyayala, 
el territorio de la Anaconda, muestra a nuestro 
ojo atento a los intrincados enredos del “con-
flicto”, importado por apetitos desaforados que se 
abren paso a través de las armas. Las insaciables 
colonias continúan hoy, encarnadas en nosotros 
los mestizos, violando la ley de origen de pue-
blos que son pensamiento, palabra y acción del 
espíritu vital, que anima este paraíso, se sigue 
desequilibrando la biodiversidad, y cometiendo 
genocidios y esclavizaciones que extinguen gen-
tes, y culturas que nacen de su relación con los 


