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en el marco de una Concepción psico-social 

que contempla “la búsqueda permanente de 

placer” como una instintividad posible de ser 

atendida, comprendida acompañada sin dejar de 

lado que deja entrever elementos “heredados”, 

de adaptabilidad y de exploración prospectiva 

que subyacen a las expresiones artísticas como 

manifestaciones emotivas  y espontáneas con las 

cuales el joven intenta fundar su personalidad, 

en este sentido es una propuesta escénico lúdica 

en la que el placer expresivo implícito en el arte 

se desentiende de la mímesis para involucrar 

cada vez con más arraigo una visión sociológica 

y Catártica, primero y, luego, un abordaje crítico 

con lo cual el experimentador artístico se siente 

protagónico y significativo de la realidad que le 

envuelve (Marcuse, 1898-1979, movimiento de 

la contracultura)

Resumen

En la Institución Educativa Dante 

Alighieri del municipio de San Vicente 

del Caguán Caquetá se identificó la necesidad 

de espacios lúdicos que pudieran intervenir 

prácticas de matoneo desde diferentes enfoques 

con miras a reducir este tipo de prácticas y 

otras que violentan a la persona, ante lo cual 

vimos en las lúdicas y tradiciones culturales 

locales una oportunidad para alcanzar esta 

meta, haciendo partícipe a toda la comunidad de 

forma activa y propositiva en una experiencia 

única que se llamaría Festival Conjuro de la 

Malifagia y favoreciendo el desarrollo de la 

capacidad creativa de los estudiantes y otras 

potencialidades.

El Festival Conjuro de la Malifagia se 

configura como experiencia artístico-lúdica 
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Ahora bien, el festival es una expresión 

juvenil que desde esta concepción de arte placer 

resignifica el juego como posibilidad mediadora 

para el hallazgo de acciones y simbologías 

que den sentido y cuerpo al lenguaje de la 

paz y a sus comprensiones desde donde 

emergen sinergias vitales para la superación 

de la cotidianidad y se retan las estructuras 

de pensamiento del joven y del Adolescente 

moderno.

Orígenes del F.C.M.

Aproximarnos al origen del Festival es 

tocar Las lúdicas y las formas de alegrarse de 

un colectivo humano desde generaciones atrás, 

pero, lo pertinente del ejercicio es que da a estas 

tendencias un sentido formador y un destello de 

esperanza en el desdoblamiento psicosocial; en 

la construcción de escenarios de paz.

Siendo en el año 2007, en la Institución 

Educativa Dante Alighieri, el área de artes 

urgía la existencia de un espacio vinculante, 

tipo fiesta grupal, que pudiera ser presenciada 

y gozada por los niños de todas las sedes de 

la institución, dada la carencia de funciones 

tipo fiesta popular juvenil, pues dadas las 

características socioculturales del momento se 

hacía preciso crear estrategias para responder a 

prácticas de matoneo y qué mejor oportunidad 

que aprovechar la lúdica, la imaginación y 

la expresividad de nuestros jóvenes para dar 

respuesta a estas exigencias, que ameritaban 

una actitud extraordinaria para minimizar el 

impacto psicológico de ese tipo de tendencias 

comportamentales.

Se precisó entonces agudizar sensibilidades 

en torno a las posibilidades expresivas de 

los jóvenes de grado noveno, quienes, en el 

segundo período del año escolar, desarrollaban 

el componente lúdico del plan de estudios y 

tomaban otras varias charlas motivacionales, lo 

que les llevó a decidir que querían vivenciar y 

poner en escena algunas dinámicas propias del 

contexto y afines a sus afectos. en consecuencia, 

se precisó desarrollar una vivencia teatral 

ancestral para proyectar la percepción que se 

tenía de las comunidades indígenas, lo cual dio 
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origen a la experiencia denominada conjuro 

chamán, que ha sido para la región motivo 

de amplia expectativa idiosincrática dado el 

impacto hereditario con sus condiciones de 

saberes animistas mágicos y de rituales bio-

energeticos (medicina aborigen).

Igualmente, responder a las realidades 

vividas en aquel momento requería de una 

experiencia mediadora que permitiera poner 

en juego las diferentes energías, las tensiones 

físico-emocionales, las barreras expresivas y 

representativas y que liberara la adrenalina 

contenida, así que se dio como respuesta el 

juego que tomaría el nombre de “disputa de la 

mediación”; una adaptación de varios juegos 

lúdicos que fueron resignificados a la luz de 

lo que se buscaba construir, al cual se le sumó 

un sitio o Stand de concentración inicial, para 

cada equipo participante, que asumiría una 

propuesta estética y algunos requerimientos 

específicos que pasaron a ser de interés para los 

participantes y visitantes así como un atractivo 

especial del festival.

El proyecto - Festival Conjuro 
de la Malifagia

¿Qué es?

Es un evento multitudinario que desarrollan 

jóvenes de grado noveno para la comunidad 

educativa en el que ponen en escena sus 

talentos y actitudes artísticas, deportivas o 

lúdicas en un sano esfuerzo por demostrar 

nuevas formas de integración o de resolución 

pacífica de conflictos y por posibilitar 

transformaciones psico-emocionales que den 

fluidez esperanzadora a nuevas expresiones de 

identidad (auto-conjuro psicológico).

¿Quiénes lo comparten?

El evento es vivenciado por los grados 

noveno y niños de las sedes Diego Omar y 

Antonio Nariño, vincula a toda la familia 

Lasallista como anfitriona de la comunidad 

Sanvicentuna quien se hace partícipe en 

calidad de espectadores y visitantes del festival 

e involucra de forma especial a maestros 

y maestras quienes ven en el evento una 

oportunidad para crecer didácticamente, en 

compañía de quienes significan su quehacer en 

el diario convivir académico.

¿Qué significa conjuro de la malifagia?

La acepción conjuro se toma como ritual 

mágico danzario donde muchos participantes 

se asocian para alejar posibles amenazas 

que signifiquen daño o maldad, la acepción 

malifagia se compone del termino mali que se 

aborda como maldad y la terminación FAGIA 

que significa comer o alimentarse, así malifagia 

se asocia como un “alimentarse de maldad” que 

adaptado recuerda la triste tendencia actitudinal 

de algunas personas que se alegran ante la 

desventura o el sufrimiento ajeno. Entonces, 

Conjuro De La Malifagia hace referencia a 
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un ritual de alegría para alejar la amenaza de 

maldad que pueda anidarse en el sentir o en la 

conciencia de cada persona.

¿Qué eventos se dinamizan o se vivencian 
durante el Festival Conjuro De La 
Malifagia?

En este evento lúdico-teatral las actuaciones 

grupales comparten una porción de historia en 

el sosiego de una paz por todos conquistada, en 

momentos configurados así:

1. Apertura y presentaciones

Momento inicial en el cual, a través de una 

ceremonia sencilla, en cabeza del rector se 

declara oficialmente abierto el festival y se hace 

presentación del Jurado Mayor, la persona que 

va a hacer las veces de narrador y los docentes o 

personalidades que dinamizarán el festival.

2. Montaje stand de la fraternidad

Momento de trabajo en equipo que ofrece como 

resultado un sitio (mesón o similar) en el cual 

se exhiben máscaras teatrales, obras artesanales 

en contrataste con elementos propios de la 

parafernalia lúdica, son ellos:

• El Tótem: símbolo volumétrico físico 

que recuerda el carácter y la energía del 

grupo; se destaca por su colorido, su 

forma, su tamaño y su significado.

• El Anagrama: letrero creativo con 

la identidad lúdica del grupo y la 

nomenclatura del curso, la identidad 

a nombre lúdico del grupo es 

fundamental para el posterior trabajo de 

las porristas.

• El Botiquín: es un recurso inmediato 

ante una lesión leve durante el 

transcurso del evento, debe ir 

acompañado de alguien responsable 

del mismo con atuendo simbólico 

consecuente.

• Un Guachimán: es aquella persona 

encargada de cuidar y brindar seguridad 

en el stand, su vestimenta y dotación 

debe facilitar su identificación.

• Un Aguatero (a) se trata de quien 

asume la responsabilidad de hidratar 

al grupo, su labor debe estar matizada 

por la estética, la higiene y la prontitud 

según requerimientos del grupo.

• El Titular: es el docente que acompaña 

el curso, su función es ayudar con 

motivación y esclarecimiento en la 

coordinación expresiva-actoral de su 

grupo.

• Una Madrina: es la dama que por su 

experiencia y sensatez anima o sugiere 

acciones encaminadas al logro de 

excelentes resultados, debe ser una 

estudiante de grado diez, once o una 

egresada.

• Un Director(a); es el o la estudiante de 

grado 9º que ha llevado la organización 

de su grupo, que conoce las funciones 

o responsabilidades de todos y cada 

uno de los integrantes de su grupo. En 

todo momento está asesorando a sus 

compañeros; ayuda al periodista en la 

breve descripción del stand.
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• Un(a) Periodista: persona vocera 

encargada del manejo de micrófonos 

en caso de entrevista, de la descripción 

del stand, de toma de videos y de la 

información de la puntuación a su 

grupo; ayuda en la animación.

3. Gran juego de la mediación

Momento lúdico en el cual dos equipos desde 

un puesto extremo de un campo de juego, 

ordenados en filas-frente y numerados de 

manera similar (10 o 12 jugadores) responden 

en carrera al llamado de un narrador para 

disputar un objeto (intrascendente) ubicado 

en el centro del espacio lúdico que debe ser 

obtenido sin ser tocado.

Una vez obtenido el jugador debe hacerlo 

llegar a su equipo evitando un portero del 

equipo contrario quien tiene por misión obstruir, 

coger o hacer caer el objeto. Si el objeto supera 

o pasa al portero el equipo destinatario no puede 

dejarlo caer so pena de perder los puntos (10).

Para la disputa del objeto usualmente se 

llaman varios números de jugadores para 

practicar la estrategia del pase.

Cada equipo tiene un color distintivo de 

camiseta para evitar confusiones, al igual, cada 

grupo de corredores debe nombrar un capitán 

para efectos de reclamos o participación en la 

dinámica “Juego Limpio”

Al inicio del juego las delegaciones 

(Titular, director, madrina, capitán) en el centro 

del escenario se aproximan para realizar la 

dinámica fair play en el cual se intercambian 

souvenirs, banderines, o, regalos (dulcería) 

mientras se saludan y mutuamente se animan a 

hacer una representación que sea de agrado para 

el público.

El juego de la mediación es arbitrado por 

un par de jueces que, banderola en mano, 

(sancionan arriba) vigilan las factibles faltas 

como tocar al contrario sin que este haya 

tomado el objeto (círculo central en torno a la 

media-objeto) por parte de jugadores que no son 

nombrados en primer lugar por el narrador.

Al inicio (después de fair play y antes del 

juego), cada equipo pronuncia o grita al unísono 

el “exclamation team” o grito de lucha para 

enfocar la energía al máximo poder de acción y 

de intención.

El Gran Juego de la Mediación es vigilado 

por un Jurado Mayor (3 personas) quien 

hace de autoridad suprema y en un formato 

predefinido anota las puntuaciones, múltiplos 

de cinco según los topes preestablecidos, para 

cada componente del festival Conjuro De La 

Malifagia.

El objeto a disputar en el juego está hecho 

de un tejido –bolsa a manera de funda que 

encierra recortes de tela y representa “lo 

intrascendente” para hacer alegoría al origen 

de muchos de los conflictos vividos en la 

comunidad y en la sociedad.

4. Animación o porra

Cada equipo presenta una porra cuya esencia 

es la animación de las personas durante 

el desarrollo del ejercicio, propiciando el 

entusiasmo desde la facultad expresiva y 

rítmica de los integrantes de la porra, para lo 

cual hacen uso de un vestuario diseñado de 

forma autónoma y creativa sin perder de vista la 

estética y definen con antelación su coreografía 
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y su música o trasfondo sonoro; el JURADO 

MAYOR valora su presentación teniendo en 

cuenta, aun, el manejo del grupo y la respuesta 

del público.

5. Conjuro Chaman

Momento que representa el control de la 

adrenalina, en una demostración de dominio 

de la energía rítmica que hace un artista (hasta 

3), quien a través de su expresión corporal 

realiza un ritual cosmogónico para suprimir 

energías negativas. El chamán nos recuerda 

comunidades ancestrales que en la Amazonia 

conjuran sus etnias para abrirlas a la bondad 

de la naturaleza y de los espíritus sapienciales, 

por lo que este momento se configura en 

una vivencia de afecto grupal sugerida 

desde la realidad del contexto nativo de la 

caqueteñidad.

Cada equipo partícipe del Festival Conjuro 

De La Malifagia presenta (al menos) un 

chamán en ritual ante el público y el Jurado 

Mayor.

6. Concierto intérprete musical

Con el fin de rescatar valores artísticos 

musicales y promoverlos socialmente, 

cada grupo-equipo realiza, para efectos de 

puntuación, una presentación de intérprete 

musical como contribución a la animación del 

festival y al entusiasmo de las barras de cada 

grupo.

7. Show pasarela

Es un momento de expresión estética en el 

que se lucen prendas de vestir diseñadas desde 

la espontaneidad del momento, que ayuda a 

la sana desinhibición, bajo la ayuda del titular 

quien hace las veces de diseñador y al final de 

la pasarela acompaña a su equipo de número no 

menor a seis modelos.

El Jurado Mayor evalúa cada grupo de 

modelos y sus barras para asignar la puntuación.

8. Compartir Rumba

Es una vivencia de integración con el público 

y los niños y una manera lúdica de posibilitar 

nuevos imaginarios, otras narrativas y 

alternativas afectivas de vinculación a una 

sana sensación de paz, en la que se festeja la 

solidaridad para romper las monotonías en 

medio de una atmósfera de parodia teatral 

válida para que los actores dinamicen acciones 

de liderazgo abonadas con alegría. En este 

espacio se brindan pasa bocas y refrescos a los 

rumberos, se lanzan símbolos festivos para, en 

un ámbito musical, dar la mejor impresión al 

jurado y al público, para esto es determinante 

el manejo del tiempo, la vinculación total del 

equipo-grupo, involucrar al público y el manejo 

de efectos propios de la rumba zanahoria.

9. Melona Gastronomía

Es la participación de las familias en la 

propuesta y una oportunidad para probar 

estrategias sencillas de emprendimiento; cada 

equipo presenta al menos dos stand o venta de 

comestibles con precios módicos para atender 

las demandas del público en este sentido. No 

se admiten bebidas embriagantes y el Jurado 

Mayor asigna puntos según los stands que 

tienen su distintivo de equipo.
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10. Rumba total

En este momento se pone en escena una 

integración general para disfrutar el resultado 

del gran CONJURO DE MALIFAGIA, 

es decir, de renunciar a los osos íntimos y 

sobreponerse a actitudes que desdicen de 

una SANA PERSONALIDAD, así, en este 

espacio se evalúa “la aceptación del otro” 

como regocijo para el crecimiento humano. EL 

JURADO MAYOR toma sus apreciaciones y 

asigna los puntos.

11. Zumba el aseo

Cada equipo debe garantizar la limpieza de su 

zona de ubicación, organizar al máximo los 

elementos usados. Es un ejercicio didáctico para 

no perder de vista el compromiso con los sanos 

ambientes y/o la ecología. Cada equipo presenta 

en bolsa de aseo el resultado de esta dinámica 

según tiempos asignados por el JURADO 

MAYOR en coordinación con el narrador 

micrófono en mano.

12. Cierre y despedida

Para cerrar el evento la organización del mismo, 

hace entrega de refrigerios y comestibles a 

cada uno de los equipos mientras el JURADO 

MAYOR delibera (suma puntuaciones) y 

finalmente hace lectura de los resultados 

agradeciendo a los participantes su compromiso 

con las transformaciones psico-sociales, su 

vinculación a un esfuerzo plausible por brindar 

a las comunidades un conjuro de paz y a los 

niños un noble momento de ternura. Hace la 

despedida oficial del festival el Hermano Rector 

o su delegado destacando la integración como 

comunidad educativa…

13. Socialización

Se garantiza la asistencia de un público 

básico que son los niños de las sedes, que son 

acompañados por los estudiantes de grado once, 

a través de un proyecto llamado “Plan Padrino” 

y con ellos se cumple el objetivo fundamental 

de hacer que estos niños estructuren nuevas 

narrativas y den salidas a potenciales 

imaginarios que pueden servir para desarrollar 

procesos didácticos rescatables por los mismos 

docentes titulares en cada Sede. 

Así entonces, el Festival Conjuro de la 

Malifagia es una puesta en escena que, desde 

las potencialidades implícitas en las formas 

de ver y actuar (dominios) de sus actores, 

transforma y direcciona actitudes (individuales 

y/o colectivas) hacia una finalidad-concierto de 

concreción objetiva y social que no es otra que 

la convalidación, por parte de cada participante, 

de sus realidades como derechos fundamentales 

y transformadores y dar validez al arraigo y en 

él al “yo” protagónico de cada uno.
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