
 

Creación de códigos culturales a partir de los ritos muiscas y católicos  

La representación de códigos culturales se puede crear inconscientemente a partir 

de los ritos característicos de cada grupo, ya sea indígena (muisca) o católico. Lo 

que se pretende a través de esta muestra es descubrir cómo se conforman estos 

códigos partiendo de algunos ritos de cada uno, haciendo un contraste de los 

diferentes códigos culturales de las formas rituales muiscas y católicas. 

Para esto debemos abordar varios hechos importantes detrás de cada uno de los 

ritos: EL ANTES, EL EN Y EL DESPUES.  Se verán cinco formas importantes para 

que se pueda observar cómo se conforman sus códigos: 

Lo tradicional: la cual es la repetición de los ritos con un tiempo intermitente, 

tendiendo a un lenguaje arcaizante. 

La obligatoriedad: esto hace referencia a lo que es permitido y lo que no, 

satisfaciendo la lógica de la verdad. 

La sucesión de acciones: esta demuestra los actos hechos por el sujeto, el paso 

de un mundo a otro a través de los ritos. 

Función contrastante: donde se halla una ruptura con la cotidianidad. 

La eficacia: donde se observa que un rito llegue a su fin.1 

Ahora como segunda medida se debe analizar las creencias que conforman la 

simbología y así mismo los códigos culturales, para ellos se debe partir de la 

explicación dada por lo mitos. 

 

Esto se va a tomar desde dos mitos muiscas hacia el dios sol, ritos que se dan  

para apaciguar la furia del sol y de los rituales en nombre de dios hechos por la 

iglesia católica, que han de ser para apaciguar su furia o para pedir favores. Se ha 

de tener en cuenta el papel de los protagonistas de cada una de estas culturas. 
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