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Los locos abren hoyos que más tarde cubren los sabios
                                                              y las avestruces...



Esta edición se hizo posible gracias al apoyo del Departamento de Antropología, a las personas que creen positivo y posible 
este espacio, y a aquellas que participaron en la convocatoria.

Revista de Estudiantes de Departamento de Antropología Nº19 
Universidad de los Andes

El ETNÓGRAFO



   

Créditos
       

Publicación Semestral de Estudiantes de Antropología de la Universidad de los Andes.
 Bogotá, Colombia

El Etnógrafo Nº19
Noviembre 2011 

escribalealetnografo@gmail.com

Comité Editorial:
Julián Cuaspa
Carolina Daza

Alejandra Lizarazo
Mª Camila Marín
Laura Noguera

Natalia Rodríguez
Daniel Rodríguez

Colaboradores:
Nicolás Díaz

Juliana González
Daniel Mesa

Portada y contraportada
Diego Ayerbe

http://www.flickr.com/photos/diegoayerbe/

Impreso en:
Litho-Copias Superformas

Los artículos publicados en este  espacio no comprometen el pensamiento ni la opinión del  
Departamento de Antropología ni de la Universidad de los Andes.



     Editorial

     De la ficción a la realidad

     Respuesta cortés

     De obsesiones sexuales, locura y normalidad

     La locura en turno

     Me llaman loca

     De tal ingenio, tal ingenioso

     El camino de la locura hacia el deber ser

     Heteroplasmia

     Desayunando cal y cenando tierra

     Un nacimiento

     El perdón de los pecados

     Sol i lo quio

     Recomendaciones

7

8

9

11

14

16

18

21

23

26

30

31

32

33

Índice 



Imágenes

     Laura Noguera

     Mariana Palova (2008, México). Incapaz de Ser Libre. 
Tomado de: http://marianapalova.weebly.com/the-gallery.html
     Mariana Palova (2009, México). Ole. 
Tomado de: http://marianapalova.weebly.com/the-imaginarium.html
     Cristina Francov (2010, México). Evento y Sustancia. 
Tomado de: http://www.artworkproject.com/photo/evento-y-sustancia?context=album
&albumId=2142584%3AAlbum%3A243195
      Alberto Eduardo Boo (1998, Argentina). Armado como se pudo.
Tomado de: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=380269904793&set=a.379291
514793.165149.176516014793&type=3&theater
     Raúl Lesmes 

     Mauricio Baquero

     Diego Ayerbe

     Sin Autor (2010, Granada - España). 
Tomado de: http://la-memoria-de-los-momentos.blogspot.com/2010/10/alpujarra-de-
la-sierra.html 
     Diego Ayerbe

     Dora Alexandra Carreño Muentes

     Lina Bravo y Santiago Ramírez 

     Marcel Dzama (2001). Amputees Bats Hi Res.
Tomado de: http://artmuseum.msu.edu/exhibitions/past/toon/dzama.htm

2

9

10

13

14

17

20

23

27

29

31

32

34



7

Editorial

     Alguna vez un hombre  afirmó que 
la tierra era redonda, y dijeron que es-
taba loco. Cierta vez a una mujer se le 
ocurrió que el sufragio femenino era 
posible, y aseguraron que estaba loca. 
Las fronteras y los límites de la locura 
son tan difusos como lo es la forma de 
la tierra para un invidente y la posibil-
idad de votar para las mujeres colom-
bianas que vivieron antes de los años 
50. Espacios y tiempos se entretejen 
para configurar una noción de locura 
que no siempre es la más racional,  
pero que termina por segregar ideas, 
creatividad y vida. 

     La academia ha relegado el estu-
dio de la locura a la medicina y a la 
psicología, pero desde hace pocas dé-
cadas que se ha comenzado a entend-
erla como una construcción cultural, 
ávida de ser explorada hasta el más 
mínimo resquicio, abriendo el campo 
a disciplinas como la antropología. Es 
por esto que, la edición número 19 de 
El Etnógrafo los invita a explorar y a 
sumergirse en las diversas manifes-
taciones de la locura, a apropiárselas 

y a palparlas, porque se debe sentir 
la locura para repensar la cordura. 
Las historias, cuentos, ilustraciones, 
poemas, personajes y artículos que 
acompañan las siguientes páginas son 
un espacio donde lo inexpresable, lo 
indecible y lo desconocido dejan de 
tener sentido únicamente para sus 
autores. Es ahora que  salen a la luz 
en un intento por socializar la locu-
ra, por volverla un asunto de debate 
antropológico rico y diverso, que 
genere controversia, lleno de mati-
ces y rincones que antes habían que-
dado ocultos en la oscuridad a punto 
de perderse en un revuelto de seres 
racionales. 

     El Etnógrafo quiere presentar y 
representar ficciones y realidades que 
solo concebimos cuando estamos 
flotando, quiere cuestionar el deber 
ser de la locura, en un experimento 
por tratar de explicar y dar sentido 
al delirio, sin juzgarlo, sin destruirlo, 
sino enriqueciéndolo y difundiéndo-
lo, para que todos puedan disfrutar de 
su locura. 

     Sacudimos lo tangible, pasamos 
las fronteras, nos tapamos los oídos, 
cerramos los ojos, y con golpes de 
cabeza, creamos una publicación 
fuera de lo común. Esta edición se 
supo loca pensando en lo imposible. 
Cada vez más enfocados en promover 
el debate en nuestra disciplina, abri-
mos el espacio para toda Colombia, y 
compartimos con ustedes un artículo 
de nuestra autoría para seguir dando 
vueltas a lo establecido.

     Agradecemos también a quienes 
se permitieron indagar y rastrear los 
límites de la cordura, a los que con-
tribuyeron con sus relatos e ilustra-
ciones, mostrando algunas de las 
muchas posibilidades de experimen-
tar la locura. También recordamos a 
todos los desequilibrados,  chiflados, 
sicópatas y extraviados, que cada se-
mestre nos acompañan en nuestras 
manías, haciendo posible esta locura.  

Comité El Etnógrafo



De la ficción a la realidad 

     ��ente? �n fantasma que tran-��ente? �n fantasma que tran-
sita en las cavernas ocultas de huesos, 
pieles, sonidos y sustancias. Tal vez 
sea un impostor que cuestiona nuestra 
propia otredad. Quizá sea la expresión 
de una alucinación. Una alucinación 
de colores, criaturas, demonios y 
ángeles.  Un ser que se esconde de-
trás de los sentidos y el cual gobierna 
el reino del cuerpo. De manera au-
tocrática toma las decisiones, reac-
ciona, juzga y actúa dentro su marco 
de ideas. Ente que desvanece las 
emociones para luego definir sus ac-
ciones. Juega entre la normalidad de 
las cosas que absorbe y la irracionali-
dad de sus interpretaciones. ¿Qué tan 
libre es realmente ese fantasma? Den-
tro de la dualidad de la normalidad y 
la anormalidad, la mente se somete 
a la ficción social.  �n juego teatral 
de imaginarios tanto materiales como 
inmateriales. �ontón de voces ficti-
cias que con sonrisas pasean por las 
incoheren- cias y las contracciones. 
Dominan el espectáculo de disfrac-
es a los que hay que someterse (el 
sentido de las cosas). Por medio de 

gritos y alabanzas se sumergen en sus 
juicios estéticos y morales. Llenan de 
odio a  aquel que se atreva a destruir 
las telarañas de la coherencia, aquel 
que sea capaz de profanar la ley y el 
orden. Bajo el romántico camino de 
la libertad, la razón es la guía (ellos 
dicen). Aunque, �Persona, individuo? 
Es algo con muchas definiciones (por 
no decir infinitas). �Demonio? �Ani-
mal?, �Padre? �Amante?, �Político? 
��úsico? Todo y nada. El ser in-
finito dentro de las cuadrículas de la 
definición. �Por qué el camino?, la 
cordura la respuesta. Es tanto loco, 
¡criatura bárbara!, ¡ser salvaje! Un 
momento,  �loco? Hay quienes lo 
definen por sus creencias científicas, 
religiosas, económicas o políticas.  
Pero genera otra duda, ¿Normali-
dad? Es “normal” creer, dicen. El 
fantasma indefinido busca dentro de 
la “coherencia” para poder asesinar a 
su salvaje, pero, mirar la hipocresía 
y la maldad da sentido al caos.Tanto 
demencia como delirio son respuestas 
a las contradicciones e indefiniciones 
de la sociedad. Creen que la mente 

racionaliza su locura �Locura? Tanto 
sacrílegos de la normalidad, como 
dementes creyentes de su razón están 
sometidos al escalofriante sabor de 
ésta. Aunque se niega por todos los 
medios, nunca van a poder despren-
derse de ese bárbaro al que intentan 
domesticar. Tal vez sea la ruta más 
certera para algunos,  el desequilibrio 
contradictorio de otros o más bien sea 
el momento de aceptar la realidad.

Luis Felipe Moreno
Estudiante de Antropología
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Respuesta cortés

9

     Sentado en el banquillo frente a 
un psiquiatra me pidieron que es-
cribiera lo que siento en el momento 
del delirio. Me dijeron también, que 
me serviría (�lo suficiente?) para el 
tratamiento. Llevo cuarenta y un años 
encerrado aquí en mi condena portátil, 
en mi llanto, al lado de mi soga y mi 
cuaderno; y creo, a veces, que me es-
toy acostumbrando. ¿Acostumbrando 
al cuerpo, al llanto, a la condena, o a 
la soga? Al cuaderno respondo, a las 
letras y su voz, a mi amigo Clemente 
que en sus momentos de descanso me 
dicta un par, sólo un par, de versos. 
No me voy por las ramas respondo, es 
mi método, mi cartografía, un repaso 
geográfico de los límites de mi cor-
dura. Anodino, insignificante, pueril y 
místico. Así describo mi contacto con 
el cuerpo. De filigrana mis arterias, 
sin sangre mis lamentos. 

     Ahora paso a mi cabeza, bastón 
de mando, centro de operaciones, 
conjunción imaginaria donde tiene 
lugar el encuentro. El de Pedro con 
Buenaventura, el de Revueltas con 

Clemente, también Iván salta al ruedo 
y lo sorprende Arenas. Claro que soy 
multitudes, no sobra nunca aclararlo, 
valga la redundancia y el exceso de 
comas. Como ni como, a veces, sacío 
el afán de alimento mediante un uso 
excesivo, indiscriminado, pueril, ¿por 
qué no otra vez?, de éstas. Son boni-
tas compañeras del hastio. Cuando me 
aburro leyendo un texto cuento sus 
comas, una a una las cuento y me doy 
cuenta de que no estoy sólo. Paso a 
imaginar que el número de comas que 
hay en el texto, es el mismo número 
de lectores que éste tiene en simultá-
neo, en el idioma de mi lectura, por 
supuesto. Si fuera en inglés, francés o 
portugués, otra sería la historia.

     La locura se narra, además de ser 
geográfica y coreográfica, es un re-
lato, un metarrelato del cuerpo y de 
composición a veces angosta y plana, 
otras veces ancha y espeluznante. 
Como este sin sabor también llamado 
patología se puede encontrar en pár-
rafos, guiones, programas de mano, a 
manera de cuento y testimonio de un 
reo ausente, es diferente dependiendo 
del idioma en que se encuentre. Por 
eso, difícilmente Friedrich Nietzsche 
y Raúl Gómez Jattin podrían entend-
er la locura del otro, narrada por él 
mismo, claro. Cuentan que cuando el 
cordobés se lanzó, bastante animado, 
a ese bus en movimiento a manera de 
suicidio, de última metáfora balbuceó 
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unas palabras en alemán que yo no es-
toy en capacidad de traducir.

     Sentada en el banquillo frente a 
un psiquiatra me pidieron que escribi-
era lo que siento en el momento de 
mi delirio. Me dijeron, también, que 
me serviría para el tratamiento (me 
parece reconocer estas palabras, de 
algún lado, pero la verdad es que es 
un recuerdo difuminado). Me golpeo 
entonces buscando alguna respuesta 
pero no hay resultado, le pregunto  a 
Clemente, a Arenas, al otro Iván y a 
mi amiga la Victoria pero no me dan 
respuesta. Según lo que escuche, ellos 
andan en las mismas, en las mismas? 
-Pregunta el perdido de Arenas-

     Soy yo la que pongo orden en este 
centro de operaciones donde tiene 
lugar el tan sustancioso encuentro. 
Aunque creo que todos ya conocen 
mi estrategia, al fin de cuentas, somos 
todos uno.

Clemente Buenaventura y 
 Juana Jiménez
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De obsesiones sexuales, 

     Obsesión. Obsesión (…) obsesión. 
Tenemos fijaciones y fetiches que 
como agua adquieren todas las for-
mas posibles en nuestro contenedor 
infinito de obsesiones, el cuerpo. Hay 
que reconocer que tenemos una espe-
cial manía cultural con las obsesiones 
sexuales y las parafilias, por lo que 
existen tantas que relacionan cuerpo y 
representación, como tantas fantasías, 
imaginaciones y personas que existen 
en el mundo. Sin embargo, estas son 
tachadas en nuestra sociedad como 
perversiones, haciendo necesario que 
cuestionemos lo que llamamos per-
versión, locura y el pleno disfrute de 
las múltiples dimensiones de la sexu-
alidad humana.

     Hablemos de la definición usual. 
Las obsesiones son pensamientos, 
imágenes, ideas e impulsos intru-
sivos que invaden persistentemente 
la mente en contra de su voluntad y 
que el sujeto considera repugnantes, 
inaceptables y absurdas, y que causan 
ansiedad y malestar significativo 

locura y normalidad

en la persona que las sufre1.  Esta 
definición tradicional explica cómo 
las obsesiones están acompañadas 
de sentimientos desagradables como 
el miedo y la angustia, producto del 
sufrimiento de la persona por padecer 
una. Según esta definición,  una para-
filia es fácilmente delimitable, clasi-
ficable, y generadora de descontento 
para quien la sufre, convirtiéndose 
en algo patológico que intoxica con 
el tiempo el espíritu y el cuerpo del 
obsesivo.

     Pero no podemos reducir una ob-
sesión a lo anterior, por el contrario, 
tiene un dispositivo, un contexto, un 
espacio, un mecanismo y unas her-
ramientas, que permiten una puesta 
en escena completa y verdaderamente 
litúrgica. Así es como un obsesivo no 
solo es quien padece la obsesión, sino 
quien la hace suya, la manipula y la 
incorpora, la materializa y espiritual-
iza, la perfecciona y la desgasta. 

1 Aldaz, J. A., & Sánchez, �. �. (2005). Obsesiones y compul-
siones. Madrid. España : Editorial Síntesis. Pág. 9.

     Al buscar en diferentes recursos 
académicos y sociales, la mayoría 
de las referencias a las obsesiones 
incluirán las palabras: deseo incon-
trolable, impulsividad, resistencia e 
insistencia. Pero ¿quién juzga si al-
guien sufre de alguna? �Quién decide 
que actividades y quien es obsesivo? 
La categoría hace parte del discurso 
de la locura, un dispositivo de poder 
que construye las categorías de nor-
malidad y desviación, que deriva en 
la enunciación de la manía sexual 
como una enfermedad que requiere 
un tratamiento. Pero la línea entre la 
normalidad y la parafilia es más com-
pleja de lo que parece, ralla con la fas-
cinación y el miedo al mismo tiempo. 

     Entonces, ¿tienen verdaderamente 
las obsesiones un carácter irracional 
y compulsivo? En parte si. Pero por 
otro lado, qué más racional que la 
puesta en escena y la dimensión op-
erativa de una. Toda obsesión tiene 
una génesis y una motivación; un 
modus operandi que hace de las para-
filias sexuales algo ritualizado donde 
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hay una temporalidad del placer y un 
perfeccionamiento del método; una 
relación con los objetos, instrumentos 
o herramientas;  una relación especial 
con la espacialidad, pues los obse-
sivos transforman y adecuan el espa-
cio; y por último, un ritmo, que puede 
ser suave, con respiración acelerada, 
arrítmico o por el contrario armonio-
so y regular, y que cambia según el 
ritmo de los latidos.  

     La combinación de las anteriores 
características hace compleja la tarea 
de clasificar las obsesiones en tipos 
definidos y limitados, pues hay tantas 
como experiencias subjetivas hay, y 
no siempre una persona cabe única-
mente en una categoría de obsesiones 
sexuales. El exhibicionista que ob-
tiene placer al ser visto por otros y 
que usa su cuerpo como espectáculo, 
puede también obtener placer de mi-
rar sin ser visto y disfrutar jugando 
con el espacio privado. Quien despi-
erta sus mayores deseos sexuales 
ante la ausencia de oxigeno, puede 
disfrutar también viendo la sangre 

correr al mismo tiempo que llega al 
orgasmo. Fetichismo por los pies o 
por el cabello rizo, por las cadenas, 
por el cuero. Dolor, abuso, sadismo 
y alfileres. La locura no tiene porque 
ser invariablemente rojo sangre. Y la 
presencia de sangre no tiene porque 
indicar siempre irracionalidad e im-
pulsividad. A veces una mordida muy 
profunda, una cortada o el contacto de 
un látigo contra la tersa piel, no sig-
nifican anormalidad o locura moral 
sino un placer producto de un perfor-
mance racional y de unos gritos que 
no se oponen a él. No toda práctica 
erótica poco tradicional es sinónimo 
de locura.  

     Seamos conscientes de que la 
definición de normalidad y de ob-
sesión actúan sobre nuestros espacios, 

sobre nuestras identidades, y nuestros 
cuerpos. Nuestra experiencia humana 
es ante todo una experiencia corporal, 
que hace del cuerpo un territorio de 
símbolos pero también de discipli-
namiento. Por lo cual, lo que para 
algunos es un deseo sexual repetitivo 
que hace que sus miembros se entu-
mezcan del placer, para otros es una 
forma de colonizar y administrar la 
vida cotidiana por medio de la nor-
malidad corporal. Lo mismo podem-
os decir del espacio, que se construye 
y se articula en la interacción con las 
relaciones sociales y las experiencias, 
que para un obsesivo es un espacio 
donde el sudor frío y las sacudidas 
crean un ambiente de gravedad cero, 
pero que para la sociedad es un espa-
cio de inmoralidad. 

     La definición de obsesión sexual 
se deriva de la definición de normali-
dad, produciendo una patologización 
de ellas sin reconocer la diversidad de 
prácticas y modos de obtener placer 
sexual, al confundirlas con locura 
moral y tacharlas de perversiones. 
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No quiero decir que hasta las prácti-
cas delictivas deben ser permitidas, 
sino que seamos consientes de que 
placer y normalidad no tienen porque 
oponerse a causa del discurso de la 
locura. Caricias suaves y lentas, o por 
el contrario caricias con un látigo, las 
dos nos muestran la forma en que la  
locura es una categoría analítica que 
se construye dependiendo del sujeto 
y de sus experiencias personales. Los 
sujetos obsesivos, que experimentan 
euforia y placer, subvierten este dis-
curso de la locura al utilizar su cuerpo 
para trasgredir las representaciones de 
normalidad. Esta trasgresión es vista 
como basada en un sentimiento de 
terror que genera rechazo, pero en re-
alidad evidencia un erotismo basado 
en un sentimiento de fascinación que 
genera atracción. En las obsesiones 
sexuales el exceso y el placer no se 
oponen a la racionalidad, sino que se 
complementan. Es racional que qui-
eras gritar de placer. Quieres gritar 
pero no tienes aire en los pulmones. 
Pero no hay necesidad de gritar, los 
espasmos de tu cuerpo lo dicen todo.

Bibliografía
- Aldaz, J. A., & Sánchez, �. �. (2005). 
Obsesiones y compulsiones. Madrid. Es-
paña : Editorial Síntesis

Magdalena Calderón     



La Locura en turno

     Es mi turno, pienso, espero;  ha he-
cho mucho frio últimamente, no veo 
el sol hace días y eso me preocupa, 
sufro de incontinencia leve y esto 
de tanta lluvia me hace mal, mucho 
mal. Huele a pan y queso, amo todo 
tipo de quesos, en especial los que 
tienen huequitos, me recuerdan mi 
lugar de trabajo, es como comerme 

mi oficina, y creo que soy la única 
en la Vía Láctea que puede darse tre-
mendo lujo, ando por todo el mundo 
y a veces no sé si tenga sentido esto 
de vivir a la deriva, esto de estar y 
no ser, porque nunca nadie se refiere 
a mi como “soy” sino como “estoy”, 
nadie me toma en serio, a  veces en 
mis horas del té empiezo a sospechar 

que todos allá afuera piensan que no 
soy más que un estado, un instante, 
un momento sin nombre y sin forma, 
eso me irrita, me indigna a veces. La 
gente se peina para evadirme y trata 
de leerme como si yo fuera un libro, 
de descubrirme como si yo fuera un 
misterio insondable, en especial hom-
brecitos vestidos de blanco detrás 
de divanes y escritorios con una le-
tra muy extraña, eso sí que me causa 
gracia, y no es que yo me niegue a 
dejarme leer o descubrir, sino que no 
sé, o si sé, pero no sé que lo sé. Eso 
pienso ahora mientras miro una pared 
en la casa de alguno de mis amantes, 
amantes que no me aman, algo que 
no me importa en realidad, les llevo 
ventaja a todos esos mentecatos pues 
el amor es mi esclavo preferido, o yo 
de él, o él de mí, qué importa, me es 
muy curioso ver como si yo me voy 
él no se va pero igual no está; un es-
pejo fue el último regalo que me dio y 
lo aprecio mucho porque me muestra 
nítido mi rostro, aunque no entien-
do por qué al revés,  pero igual me 
hace reír, juego mucho con él, hago 
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muecas, pongo mis manos en mis ojos 
por mucho tiempo y luego me asusto 
a mí misma; debo tener mucho cui-
dado por que algún día podría perder 
la vida por falta de oxígeno, no qui-
ero morir aún, aunque no sepa bien 
cuanto llevo viviendo, tal vez mi an-
iversario es hoy. Pienso que un cubo 
de queso con huequitos sería un buen 
regalo, ellos aguardan la simplicidad 
y la continuidad de mis espacios, en 
ese cubo rojo, encuentro que cada 
huequito es mi refugio inexistente y 
constante y es eso lo que me inqui-
eta porque me angustia el no poder 
meterme ahí, he intentado de todas 
las formas y nada funciona, enton-
ces empiezo a saltar de tanto coraje 
sobre mi cuchillo de cortar pan, in-
tentando descifrar el enigma de esos 
hoyuelos, y para calmarme me pongo 
a escribir cosas, simplemente cosas. 
No me gusta pintar pero mis amigos 
dicen que en mi pintura se haya toda 
mi genialidad, es mi ego bastante 
peligroso, es el olor a trementina el 
que me configura, el que hace que la 
musa venga cuando pinto un cuadro 

para mí o para ti, bueno, esta vez diré 
que para mí porque seguramente no 
quieres aceptar que me conoces, que 
me amas y que me deseas, es hora 
de aceptarlo, solo acéptalo, acéptalo; 
está bien no lo aceptes, nunca te daré 
entonces el cuadro de mí que hice 
para ti. Me asomo a la ventana y veo 
un carro extraño con una boca abierta 
en su parte de atrás de la que salen 
hombrecitos que recogen cosas en los 
andenes, no sé muy bien qué es, pero 
muero por abrazarlos, aunque vacilo 
cuando veo que esa boca se mueve 
como si comiera chocolate, y eso sí 
que me desagrada, odio el chocolate 
porque me hace feliz, aunque una vez 
oí decir a uno de mis clientes -no sé si 
eras tú- que ser feliz era el fin último 
de este juego, y lo dudo, seguro no, la 
gente suele confundirse y eso me con-
funde, así como cuando miro al cielo 
y está todo despejado y se ve ese her-
moso color violeta, y de pronto veo 
un punto de luz que espabila y nadie 
me explica por qué. No, por qué me 
pones tus lentes, te he dicho que no 
me dejan respirar; no es necesario que 

llores ahora, perdóname si fui un poco 
descortés, sé fuerte, demente y de cu-
erpo, solo olvidalo. Me gusta que ol-
vides porque es lo que todo el mundo 
debería hacer, lee algo para que se te 
quite esa tos; qué suena, comprendo, 
no sé porque utilizas relojes, bótalo, 
destrúyelo inmediatamente, se acabó 
mi turno, entiendo, sigues tú ahora.

Alejandro Moreno Pérez
Estudiante de Artes Plásticas

Universidad Nacional de Colombia
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Me llaman loca

     Hoy como todos los días, salgo 
de mi casa a las acostumbradas 6 p.m. 
Paso desapercibida por mi cuadra 
sin causar ningún comentario, gesto, 
burla y hasta una que otra confront-
ación, es un tanto difícil. Todo parece 
originarse en el hecho de que todos 
me consideran loca. Pero…¿qué me 
define como loca? Pues sencillo, soy 
cristiana evangélica. Como dijera el 
cantautor Puertorriqueño Estanislao 
�arino, “me llaman loco, no me 
comprenden, menos entienden lo que 
Cristo ha hecho en mí”. La verdad a 
mí no me molesta, ya me he ido acos-
tumbrando, solo que a veces me in-
quieto, en el por qué me consideran 
de esta manera. 

     Mi  forma de vestir, mis faldas lar-
gas, blusas sin escotes poco ceñidas, 
sin maquillaje ni aretes, creo es lo que 
les debe prender la mirada a mis veci-
nos y demás personas que me ven cu-
ando salgo. Mi locura consiste en dis-
tanciarme de esos modos de vida, que 
al ser mayoritarios, se constituyen así 
en “normales”. Pues tienen razón, mi 

vida ha sido transformada, ya no voy 
con mis compañeros a la discoteca, 
no participo de bailes, rumbas, no 
fumo, no tomo, etc. En otras palabras, 
no participo de sus naturales – nor-
males- racionales – modos de vida y 
diversión.

     Ellos me ven a mí como una com-
pleta demente, loca, salida de mí, pues 
lo que ellos consideran bueno, diver-
tido, digno de atención y viable, para 
mí es una completa pérdida de tiempo 
y dinero. Sin embargo, os quiero con-
tar como los veo yo a ellos. Me da 
risa decirlo, pero son unos locos, se 
encuentran cegados por las tinieblas 
del mal. Su locura es extrema. Los 
conduce a la muerte, van en dirección 
a la destrucción. Prueba de ello, son 
las estadística que constantemente 
muestran los resultados de noches de 

derroche y de placer (locura), que ter-
minan en hogares destruidos, muertes 
en accidentes, suicidios, enferme-
dades graves… completad la lista 
vosotros.

      Para convertirse socialmente en 
loco, demente, insaciable de locura,  
necesitas apartarte solo una línea de 
lo que la gente considera como nor-
mal y lleno de completa racionalidad. 
Considero que la construcción de las 
identidades individuales está sujetas, 
por tanto, a las identidades social-
mente aceptadas. Si te construyes 
para ti mismo una identidad diferen-
ciada, eres uno más de los consid-
erados como locos. En mi caso en-
cuentro apoyo, en otros “locos”, que 
comparten conmigo esta locura, que 
la verdad, la amamos y no pensamos 
dejar. �Tú quién eres? �Crees no ser 
loca? �Si te vistes distinta a como 
yo lo hago, no eres loca para mí? La 
verdad nadie es igual a nadie, todos 
somos diferentes. En lo que se difer-
encia el otro de mí, para mi es locura, 
a la vez que yo lo soy para él, en lo 
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que a mí me falta que él si tiene. So-
mos parte de un entramado de locuras 
que mutuamente nos lleva progresi-
vamente a lugares opuestos, o sim-
plemente nos convertimos en aliena-
dos, y nos mudamos en normales para 
unos, y locos para otros. Sabed pues, 
que No escaparas a la locura.

Raúl Lesmes C
Estudiante de Antropología

Universidad de Antioquia
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De tal ingenio, Tal ingenioso

     Dice el doctor Juan Huarte de 
San Juan (1529?-1588) en su libro 
Examen de ingenios para las cien-
cias1(1557) que el entendimiento es 
potencia generativa del hombre: “el 
entendimiento tiene virtud y fuerzas 
naturales de producir, para dentro de 
sí un hijo al cual llaman los filósofos 
naturales, noticia ó concepto.” El hijo 
del entendimiento podría tomar la for-
ma de un libro, y si el entendimiento 
en cuestión fuera el de Miguel de 
Cervantes, el hijo-libro se llamaría El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha2.

1 Huarte, Juan, [1529?-1588]. Examen de ingenios para las 
ciencias. �adrid: Imprenta de Ramón Campuzano, 1846. 
[Consultado en <http://www.archive.org/details/examendein-
genios00huar>] La obra fue concluida en 1557, pero publicada 
póstumamente, veintitrés anos más tarde, tras una revisión 
inquisitorial.
2 Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. 
Madrid: Real Academia Española: Asociación de Academias de 
la Lengua Española, 2004. En adelante, se indicará en el cuerpo 
de texto el libro y capítulo que se cite.

     
     �Qué es exactamente el ingenio? 
¿Qué tipo de ingenio era el de Cer-
vantes, y cómo es  que don Quijote es 
llamado ingenioso? El doctor Huarte 
es el apropiado para responder estas 
preguntas.

     Las ideas médicas del doctor Huarte 
son una herencia que viene desde 
la antigüedad, desde Hipócrates, 
Aristóteles, Galeno y sus teorías de 
los cuatro humores. Aunque se trate, 
en principio, de una fisiología, la te-
oría de los cuatro humores es a la vez 
una psicología, como lo dice el título 
de un tratado de Galeno, Sobre las 
facultades naturales: las facultades 
del alma siguen los temperamentos 
del cuerpo. El doctor Huarte busca 
con el Examen de ingenios para 
las ciencias ayudar a sus lectores a 

encontrar la ciencia para la cual sus 
ingenios son naturalmente aptos, pues 
sólo en una ciencia a cada cual puede 
irle bien. Dice el doctor Huarte: “a 
cada diferencia de ingenio le corre-
sponde, en eminencia, solo una cien-
cia no más; de tal condición, que si no 
aciertas a elegir la que corresponde 
a tu habilidad natural, tendrás de las 
otras gran remisión aunque trabajes 
días y noches.” La  ciencia para la 
cual nació don Quijote es la de la 
guerra o la caballería, y lo mismo se 
puede decir sobre Cervantes, soldado 
en Lepanto.

      Volvamos a nuestra pregunta, 
�Qué es el ingenio? Hay que re-
sponder, siguiendo al doctor Huarte: 
hay tres tipos de ingenio. El primero, 
pasivo y de un eclecticismo insípido, 
es el de los templados (en quienes los 
humores están en equilibrio): “Los 
hombres templados  […] tienen ca-
pacidad para todas las ciencias, con 
cierta mediocridad, sin aventajarse 
mucho.” El segundo tipo de inge-
nio es el de los destemplados, cuyo 
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Desocupado lector: Sin juramento me 
podrás creer, que quisiera que este 
libro, como hijo del entendimiento, 
fuera el más hermoso, el más gal-
lardo y más discreto que pudiera 
imaginarse. Pero no he podido yo 
contravenir la orden de naturaleza,

que en ella cada cosa engendra su se-
mejanza. Y así ¿qué podía engend-
rar el estéril y mal cultivado ingenio 
mío, sino la historia de un hijo seco, 
avellanado, antojadizo, y lleno de 
pensamientos varios y nunca imagi-
nados de otro alguno […]? (Prólogo.)



talento se restringe a una ciencia, en 
la cual se pueden destacar y hasta 
crear: “los destemplados [tienen ca-
pacidad] para una [ciencia] y no más, 
a la cual si se dan con certidumbre 
y la estudian con diligencia y cui-
dado, harán maravillas en ella, y si 
la yerran, sabrán muy poquito en las 
demás.” Hay una tercera clase de in-
genio, “con la cual dicen los que la al-
canzan (sin arte ni estudio) cosas tan 
delicadas, tan verdaderas y prodigio-
sas, que jamás se vieron, ni oyeron, ni 
escribieron, ni para siempre vinieron 
en consideración de los hombres.” Si 
Don Quijote está “lleno de pensami-
entos varios y nunca imaginados de 
otro alguno,” (Prólogo) y si “vino a 
dar en el más extraño pensamiento 
que jamás dio loco en el mundo, y fue 
que le pareció convenible y necesario, 
[…] hacerse caballero andante,” (I,1) 
es porque es un hombre de elevado 
ingenio, porque es, propiamente, 
un ingenioso. El tercer tipo de inge-
nio huartesco es el que le da sentido 
a lo ingenioso de Don Quijote. Y es 
también el que explica por qué éste 

mismo es loco: “por maravilla se 
halla hombre de muy subido ingenio, 
que no pique algo en manía”3.
   

     Diría yo que el ingenio de Cer-
vantes es del tercer tipo. Según el 
mismo Cervantes, su ingenio es “es-
téril y mal cultivado”, es decir, él 
no tiene “arte ni estudio”, y aun así 
escribió “cosas tan delicadas, tan 
verdaderas y prodigiosas…” El pa-
dre es tan ingenioso como el hijo 
(cada cosa engendra su semejante), 
sólo que no lee libros que lo enlo-
quezcan, sino que escribe libros de 
locos. Cervantes conocía el libro del 
doctor Huarte, y acaso se identificara 
con el ingenio que pica en manía, y

3 La idea del genio loco viene de Platón, dice Huarte. “Llámala 
Platón: Ingenium excellens cum  mania.” (Huarte, 1846, p. 10).

por no salir a armarse caballero es-
cribió sobre alguien que sí. Podría 
decirse que escribió como antídoto 
a su locura, como que lo hizo para 
alimentarla, para comprobarla o para 
experimentar con ella. Lo que queda 
claro es que sólo el ingenio cervan-
tino (prodigioso y loco) pudo haber 
engendrado un hijo ingenioso a la 
manera de Don Quijote. 

Referencias
- Huarte, Juan, [1529?-1588]. Examen 
de ingenios para las ciencias. Madrid: 
Imprenta de Ramón Campuzano, 1846. 
[Consultado en <http://www.archive.org/
details/examendeingenios00huar>]

- Cervantes Saavedra, Miguel de. Don 
Quijote de la Mancha. Madrid: Real Aca-
demia Española: Asociación de Academi-
as de la Lengua Española, 2004.

Pablo Miguel Roman Osorio
Estudiante de Historia
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“Si en la vida la locura nos rige, a la muerte la tierra 
que hoy la mano dirige”

Luis Miguel Terán
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El camino de la locura 

     Desde siempre la locura ha tenido 
la connotación de aquello que se rela-
ciona con lo anormal, siempre ha sido 
vista como algo que debe excluirse, 
pues es la máxima expresión de lo 
negativo en el individuo. Al tratar de 
pensar acerca de la locura, nos sug-
ieren dos caminos, el de la diversidad 
o el de la anormalidad, pero, es al fin 
y al cabo cada quien el que decide. Yo 
por mi parte, prefiero relacionarla con 
lo diverso y no con lo anormal.

     Surgen preguntas como ¿Qué es 
la locura?, �Qué consideramos loco y 
porque lo clasificamos de esta forma? 
Tal vez sea una obsesión, lo diferente 
a lo homogéneo, tal vez sea simple-
mente un estado del ser, un estado por 
el que todos atravesamos en peque-
ños o largos instantes de nuestras vi-
das. La locura, como término popular 
tiene distintas interpretaciones, su 
significado puede ser abstracto, pues 
cada uno tiene el suyo; explica los 
parámetros y atributos dentro de los 
cuales debemos estar enmarcados, 
para ser “normales” en la sociedad, y 

así saber qué es lo bueno y que es lo 
malo, socialmente hablando.

     Reflexionando sobre la locura, 
me encuentro ahí adentro, veo como 
hago parte de esos pequeños o lar-
gos fragmentos de vida en donde se 
siente la locura correr, cómo la sangre 
por las venas. Tal vez es eso lo que 
la sociedad quiere que comprenda, al 
no seguir muchos de los parámetros 
establecidos, de ese ideal ser, ¿pero 
acaso alguien los sigue?, �alguien es 
ese ideal ser? Nadie lo hace al pie de 
la letra, las personas vivimos y nos 
cuestionamos, pero no cada segundo 
de salto o de paso que damos, porque 
somos seres de impulsos; muchos son 
azares o circunstancias que se nos 
presentan sobre los cuales decidimos, 
y terminan por cambiar el rumbo de 
nuestra historia.

     ¿A caso estaremos sufriendo de 
locura? A caso tendremos pensami-
entos, imágenes que invaden nuestra 
mente, de forma voluntaria o invol-
untaria; tal vez, tal vez, si los tenga-

mos. Se ha patologizado la locura en 
occidente, hasta tal punto, que todos 
podríamos ser un loco más en esta 
sociedad deforme y contingente. Pero 
tener esta conciencia, propia, individ-
ual o social de ser loco, es frágil, pues 
trasgrede el espacio de lo privado, se 
vuelve un juego consciente o incon-
sciente entre lo cerrado y  lo secreto 
de sí mismo.  

     Es por esto, que la locura es una 
construcción social que genera en 
los individuos parámetros respecto a 
sus comportamientos, es una forma 
de gobernar al individuo de forma 
discreta.  Al ser una construcción, 
podemos hablar de locura social, 
la cual está unida al “autoritarismo 
social” (Noele-Neumann, 1995), 
lo cual implica que nuestras opin-
iones siguen a las de la mayoría, así 
sepamos que son equivocadas, pues 
preferimos la posibilidad del er-
ror antes de la marginación social. 
Es así, que puede hablarse de socie-
dades enteras enloquecidas, pues la 
locura opera restringiendo el campo 
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de la diversidad mediática de los in-
dividuos. Lo que lleva a los monopo-
lios de información a “informar” al 
público, generando un único tipo de 
pensamiento dentro de la sociedad, 
con fines de no perder el control sobre 
los pensamientos, y por tanto, sobre 
las acciones de los individuos.

     Esta locura solo modifica y “corrige” 
la conducta, con el fin de normalizar 
la población, para homogeneizarla y 
disminuir los hitos de crítica y disi-
dencia, generando la aniquilación de 
la pluralidad y la diversidad de cada 
individuo, cultura o grupo. Cada vez 
buscan con más obsesión convencer a 
los individuos a que solo tienen un es-
tilo de pensamiento y de vida. Esto lo 
logran creándo categóricos sociales, 
basados en el hecho de que tengamos 
miedo de perder los referentes so-
ciales, miedo a perder el control so-
bre nosotros mismos. Pero  ¿por qué 
tenemos tanto miedo de perder los 
referentes? Cuando no existen refer-
entes �Qué sucede? Tal vez sea que 
entramos en otro plano existencial y 

sentimos lo que hay más allá de esa 
estructura en la cual nos movemos, 
tal vez entramos en contacto con lo 
esencial. Pero dar esos brincos dentro 
del sistema social suelen estar ligados 
a situaciones de intolerancia y dis-
criminación; pues si dando pequeños 
pasos como separase, puede generar 
conflictos con el grupo de referencia, 
ahora imagínese si declarara abierta-
mente que se siente y es homosexual, 
podría llegar a ser casi un suicidio 
social.

    La sociedad nos exige demasiado, 
nos exige una vestimenta, un estilo, 
una forma de representar y actuar de  
acuerdo a nuestro propio género, nos 
exige alejarnos lo más posible de eso 
que es supuestamente la locura.  Es 
por esto, que se debe buscar tras-
gredir los parámetros del deber ser 

que nos ha implantado, no perdiendo 
la racionalidad y entrando en esta-
dos violentos, sino viviendo nuestra 
propia locura, la que es natural del 
individuo y no está regida por lo que 
quieren que creamos y hagamos de 
nuestros días.   

Bibliografía
- Noëlle-Neumann, E. (1995) La espiral 
del silencio. Opinión pública: nuestra piel 
social. Barcelona, Paidós.

Lizceth Guerrero Carranza
Estudiante de Administración

 de Empresas
Universidad del Rosario
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Heteroplasmia

      Un baile en el viento estrellado, 
saturado de átomos, congelados, con-
gelándose, suspendido en el tiempo, 
apartado del cielo, de la tierra y de la 
nada. Un baile con sombras, de esas 
que dibujan mariposas de colores, 
que les recuerda lo que nunca serán, 
un baile en el viento estrellado. Ar-
rastro las flores, el negro de la luna 

con sus cráteres ocultos, llevo con-
migo duendes, criaturas del más 
allá, un par de nubes verdes, un an-
ciano que se atreve a cruzar la calle, 
aquella niña que me sonríe desde su 
ventana en las mañanas, y arrastro 
conmigo su nombre que no conozco, 
Lina, quizás, o mejor aún, Natalia, o 
tal vez Sandra. Está bien mientras no 

sepa su nombre, puedo imaginarlo 
bailando con el viento estrellado... Y 
¡mierda!, abro los ojos y no estoy bai-
lando, ya no es sábado, estoy sentado 
en una aguja, con un vaso repleto de 
aquella suave melodía que silbaba mi 
mamá los domingos en la mañana. 
Un sorbo, dos sorbos, tres colores, 
cuatro manillas, cinco dedos, seis 
mi corazón, siete vidas, ocho pastil-
las y el nueve: mi favorito, el número 
perfecto, es un rojo que al revés se 
vuelve negro, es la luna que se es-
conde tras la cuerda, el llamar de los 
lobos en la mitad de la noche, es cam-
inar sin rumbo fijo hasta encontrarme 
y saludarme, y darme un abrazo, y 
cerrar los ojos y bailar con las som-
bras, de esas que dibujan mariposas.

    Siempre espero impaciente por el 
domingo, mi día preferido, el único, 
la pomme de discorde, es cuando hay 
palomas empollando huevos, gente 
en bicicleta y deportes en televisión 
que nadie entiende. La existencia se 
prolonga, el reloj le hace zancadilla al 
tiempo, nos regala unas cuantas ho-
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ras, nos escupe un poco y nos pone 
a divagar, o a vomitar. Escucho los 
libros, son sabios, lo conocen todo, 
desde el sueño de las vírgenes hasta 
unas buena receta para espantar la re-
saca del sábado, antes de salir tomo 
algo de vino, me siento en el piano, 
aunque no sé tocar, me siento a mi-
rar el reflejo de las sombras, de esas 
que dibujan mariposas, miro las 
nubes verdes y bailo con la lluvia, 
con sus gotas, con los especímenes 
diminutos que la habitan y sus célu-
las que revientan al caer al suelo, 
encima mío o en mi copa de vino.

    Soy de aquellos pocos que no 
ahorra esfuerzos en fantasmas, leyes 
y gatos cuando quiere ser feliz, soy 
de los que no se lanza del abismo 
sin antes deleitar el olor de la caída. 
Esta vez me interno en mi gran ter-
raza, en medio de los edificios, de las 
iglesias, de las nubes y de las putas, 
solo tomándome mi vino y fumando 
aire quemado. Nada que no haya oli-
do antes. Pero el olor de la caída, ese 
olor que mezcla el negro con silencio, 

ese olor que asusta antes de dormir, 
el olor de mirar al cielo en la mitad 
del mar, el olor de estar enamorado, el 
olor de caer a merced de la gravedad, 
de las aves o de las gotas. Qué triste 
desconocer algo tan sutil, tan abraza-
dor y tan efímero que nos golpea 
hasta el éxtasis y nos retorna a la 
verdad, renovados. Al final, después 
de caer, caminando entre el cemen-
to, el óxido y el humo, soy feliz.
Soy también aquel que mira al cielo, 
coquetea con estrellas, que saborea 
nubes azules (o verdes cuando quieren 
reventar), que cierra los ojos y mira al 
sol, y que se toma un trago amargo, de 
lluvia, con un poco de nieve, gracias.

     Salgo al parque y doy una o más 
vueltas, pienso en insectos, en balle-
nas azules, me dedico a contemplar 
las morsas, los pingüinos y los aves-
truces. Me gusta sentarme a tomar el 
sol, sabe a leche en polvo, no es mi fa-
vorito pero lo disfruto,  quizás con un 
poco de Rachmaninov, otras veces con 
algo de Pink Floyd o de Eliogabalus, 
de vez en cuando doy un descanso, 

contemplo el suelo y sus formas, los 
arboles proyectando sombras, de esas 
que dibujan mariposas, si una perso-
na tuviera tantos brazos podría bailar 
como jamás se habría hecho, quizás 
enfermar de agotamiento, proble-
mas de circulación o sida, fumar un 
poco de aire quemado y eventual-
mente sonreír, sonreírle al domingo.

     Terminando el día pinto letras en 
el techo, para acostarme en una aguja 
leyendo estrofas, repasando ver-
sos y soñando sombras, de esas que 
dibujan mariposas. También sueño 
con nadar al infinito y regresar con 
letras, números y sudor, con oler el 
pútrido aire citadino y saborearlo 
hasta sentirme completo, satisfecho. 
Sueño con los saludos de la gente 
y con sus caras, sus abrigos y bu-
fandas, con las sonrisas de quienes 
mueren de hambre, con la mantis 
religiosa y sus garras verdes, con un 
beso, un sonido rojo, con el 9, con el 
tic tac del reloj: la banda sonora de 
mis noches, con el suelo de mi casa 
que golpeo en las mañanas, con un 

24



marlboro, con el conductor del taxi, 
con el que atiende en el motel del bar-
rio, y su olor a pecado fresco y palpi-
tante, con los afiches de conciertos de 
hace un año, la sonrisa del "patrón" 
y sus hipopótamos masacrados, con 
una caneca de basura (con tanta bas-
ura y tres huesos), con los arboles 
que crecen en el hielo, ¡mierda! tan-
tos arboles, tan fríos, tan inmóviles. 
Finalmente sueño con ir a lo más os-
curo de mis neuronas, para escupirles, 
hacer un par de muecas, arroparme en 
ellas y morir volando en mariposas 
de colores, de esas que dibujan som-
bras, que les recuerda lo que nunca 
serán, un baile en el viento estrellado.

Mayck Cuellar
Estudiante de Diseño 
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Desayunando cal y cenando tierra

     Desde los orígenes de la especie, la 
comida se ha considerado una necesi-
dad universal básica de subsistencia 
para la vida de los seres humanos. Sin 
embargo, es a partir de la geografía y 
de la cultura que se decide qué tipo de 
alimentos son aceptados o rechazados 
para su consumo  en cada sociedad, 
ya que se ha establecido una estre-
cha conexión entre el individuo, la 
comida y su identidad. No obstante, 
se han evidenciado fenómenos sor-
prendentes, en donde seres humanos 
han definido atractivo, deseable o 
importante con respecto a prácticas 
culturales, el consumo de materi-
ales que en nuestro contexto social, 
son considerados como repugnantes, 
intolerables, nocivos y síntoma de 
demencia. La explicación de dichos 
hábitos no ha sido completamente 
satisfactoria. Sin embargo, se han 
catalogado dentro del contexto del 
trastorno alimenticio de “pica” o 
alotriofagia, el cual, según el Man-
ual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales (DSM), se cara-
cteriza por ser una constante conducta 

alimenticia -durante más de un mes-, 
determinada por el deseo de consumir 
elementos que no tienen propiedades 
alimenticias, es decir sustancias no 
comestibles (�acClancy, 2007). Con-
secuentemente estos hábitos alimenti-
cios abarcan tanto aspectos biológicos 
como culturales, ya que su consumo 
puede responder a  propósitos médi-
cos, prácticas culturales y religiosas, 
necesidades fisiológicas, entre otros. 

     La Pica, suele ser más frecuente en  
niños pequeños, mujeres embaraza-
das y personas con dificultades de 
aprendizaje o desordenes psiquiátri-
cos (Barker, 2005).Dentro de las 
sustancias más evidenciadas, se en-
cuentran: arcilla, tierra (geofagia), 
arena, piedras (litofagia), pelo (tricof-
agia), excrementos (coprofagia), el 
almidón de lavandería (amilofagia), 
guantes de vinilo, plástico, goma de 
borrar lápiz, el hielo (patofagia), las 
uñas (onicofagia), papel, pintura, 
carbón, yeso, madera, bombillas, 
agujas, hilo , fósforos quemados, 
colillas de cigarrillos, entre otros.

       El consumo de estas sustancias ha 
sido catalogado  como algo “anormal” 
dentro del contexto del discurso occi-
dental, que se ha transmitido durante 
varios siglos, llegando  a tener una 
posición dominante frente a otras so-
ciedades. Sin embargo, es importante 
transgredir dicho discurso dominante 
dentro del cual hemos sido encerra-
dos, poder tener una mirada profunda 
y analítica que sobrepase los límites 
de nuestras percepciones. Es por esto 
que se quiere mostrar un análisis 
transcultural de la geofagia, en donde 
se cae en cuenta de que lo “normal” 
y “anormal” dentro del contexto ali-
menticio, son  conceptos construidos 
dentro de contextos específicos, y 
por lo tanto no se puede pretender 
naturalizar ni universalizar una visión 
-psiquiátrica patológica de Occi-
dente- en detrimento de las interpre-
taciones y códigos morales  de otros. 

     La práctica intencional y repeti-
tiva de la geofagia, ingerir tierra u 
otros materiales geológicos, siempre 
ha generado reacciones sumamente 

“(…) Nada le llamaba la atención (...). No lograron que comiera en varios días. Nadie entendía cómo no se había 
muerto de hambre, hasta que (…) descubrieron que a Rebeca sólo le gustaba comer la tierra húmeda del patio y las 
tortas de cal que arrancaba de las paredes con las uñas. Era evidente que sus padres, o quienquiera que la hubiese 

criado, la habían reprendido por ese hábito, pues lo practicaba a escondidas y con conciencia de culpa, procurando 
trasponer las raciones para comerlas cuando nadie la viera.”

Gabriel García Márquez,
 Cien años de Soledad
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negativas desde el discurso medico 
occidental. No obstante, ésta prác-
tica ocurre alrededor del mundo y 
entre grupos de distintas sociedades 
y edades. Históricamente la práctica 
puede ser trazada hacia los 1000 AD 
en África, en sitios cercanos a Tan-
zania y Zambia (�acClancy, 2007). 
Estos son lugares en los cuales con-
sumir tierra es parte de las prácticas 
culturales -como su ingesta durante 
el embarazo-, religiosas, e igual-
mente  trae consigo beneficios para 
el cuerpo, ya que añade micronutri-
entes, protege el intestino, reduce 
los problemas gastrointestinales, 
aumenta el pH, trabaja como antiá-
cido, entre otros (�acClancy, 2007). 

     

     A continuación se desarrollarán 
dos ejemplos de casos de geofa-
gia, cuyos análisis no-patológicos, 

identifican las posibles funciones de 
este fenómeno en los grupos humanos 
a los que se hace referencia, así como 
su pertenencia a dinámicas sociales 
que no lo enmarcan categorías de 
“anormalidad”, “enfermedad” e “ir-
racionalidad”. Hacia los años 70’s y 
80’s se reportó el consumo de tierra 
entre niños y mujeres turcas con 
cuadros clínicos de anemia ferropéni-
ca, hipogonadismo, carencia de zinc 
y retraso del crecimiento, entre otros 
(�iján de la Torre, 2004). Este consu-
mo lejos de ser arbitrario mostró una 
disminución en la absorción de oli-
goelementos  y una suplencia de las 
carencias minerales ya mencionadas,  
lo cual produjo un desarrollo de los 
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Estudios provenientes del África hacen 
referencia a las características miner-
alógicas, nutricionales y farmacológi-
cas, de las tierras que ocuparon los 
homínidos, ancestros del Homo sapi-
ens. Estas características son indistin-
guibles de las de la tierra consumida 
en nuestros días por los africanos ac-
tuales. Este hecho, conjuntamente con 
la observación de que los primates su-
periores no humanos tienen las mismas 
prácticas, sugiere que la geofagia pudo 
haber sido parte de las actividades de 
subsistencia que caracterizó a los homí-
nidos exitosos que luego dieron origen 
a todos los primates(Ruiz-Gil, 2001).



caracteres sexuales y un crecimiento 
normal, así como una mejoría en 
los casos de anemia perrofénica. La 
geofagia, que en este caso representa 
un conjunto de beneficios fisiológicos 
para los actores implicados, surgió 
como estrategia de complemento nu-
tricional, dada su pobre dieta. Final-
mente, el estudio llevado a cabo por 
Browman (2004) devela la evidencia 
arqueológica del consumo de más de 
24 tipos de tierra de los Andes Cen-
trales con fines nutricionales y médi-
cos, y lo vincula con el desarrollo del 
pastoreo de camélidos; la relación se 
estableció por la dieta rica en filosili-
catos hidratados, característica de los 
camélidos, que coincide con las tierras 
comestibles de mayor importancia.  

     Se ha visto entonces que la geof-
agia cumple un papel importante 
en cuanto a la alimentación de al-
gunas sociedades no-occidentales, 
y que no es gratuito que al ser hi-
jos de occidente consideremos esta 
práctica como algo inaceptable e 
incluso vagabundo. Sin embargo, 
después de ver el valor que tiene la 
tierra como alimento para otros hu-
manos,  �qué tan loco le sabe la pica? 
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�Sonido tal vez? �Tal vez?
Sí, porque tal es la imagen ¡Qué vez!  

Al re-vez, la vez, la vez, tal vez.
Sí, porque tal es la imagen que ves. Al 

revés, lo ves, la ves. �Qué  ves?
Y me tocó el nacimiento.

Y pasan balones, llenos, bien llenos.
�Pesados? Tal vez.

�No ves? Pues si pesados son, pesa-
dos los ves.

�Al revés? Sí, salió al revés.
La cabeza en tierra. Ironía del revés. 

Ironía.
Y ahora lo vi. �Si saló? ¡Si salió! ¡Ah! 

Sonrisa.
La cabeza al revés.

¡No! Al revés lo vi yo.
Si la cabeza en tierra hace ver al revés,
�En qué revezada de mundo ando yo?
Si estamos acá, allá también, estamos. 

También.
Tan bien. 

Lara Sopunto

Un 
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El Perdón de         

 I
Preguntaos
los unos a los otros
quién lanzará
la primera piedra.

¿Será Juan
el de la macabra sonrisa
o será Andrés
el narcisista
o el cura
pederasta
o el político
de negra alma?

 II
La prostituta se exhibe
frente miradas
lujuriosas de
depredadores encorbatados
mientras el niño
jugueteando
no reconoce en ella
ningún síntoma de pecado

 III
El asesino confiesa
uno a uno sus pecados
al cura horrorizado
que esconde
bajo la sotana
inconfesables faltas
para evitar ser juzgado

 IV
Y la piedra
en su inmutable reposo
espera ser lanzada
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 V
Dicen que después
de agotado el silencio
el forastero trajo consigo
la voluntad divina:
quien crucifique
al otro primero
estará libre
de cualquier pecado. 

William Guerrero Salazar
Estudiante de Filosofía

los Pecados



Sol i lo quio

La  orfandad, saltar al mundo de los 
vivos, de los perdidos, de los hun-

didos.
Buscar el alma, la huella de la estrel-
la, el sendero de polvo hacia el cielo,
La luciérnaga que entretiene, el ina-

pagable farol.

¿Cuántas mascaras he de descas-
carar, cuántas personalidades he de 

pintar en ésta la danza universal?
¡El eterno juego de romper comple-

jos en este cuarto de espejos!

El llanto fingido ante rostros 
desconocidos,

La incomodidad de ser humano en 
los ojos del prójimo y del hermano.

Este es el manto con el que cubro mi 
ritual funerario, mi entierro diario.

Llevo el ajuar de mi fiesta, la calle es 
el escenario.

¡La esperanza de aquellos mis otros!

La heteronimia, los monstruos.
Oigo mis gritos roncos, los exhalo 

desde mis bronquios.
Y este es mi soliloquio, soy no-

sotros.
�i infinito pagamento como vicio 

ansioso hacia todo el cosmos.

¡He de perecer mil veces!
Generar los golpes, mis reveces.

Viajando a mis raíces, al fondo de 
este pozo.
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Cayendo a lo más hondo con la in-
tensión de perderme entre mis estre-

checes.
Buscando la entrada, la salida. Jalo 

la perilla.
Y en la cama abrazando ésta, mi 

balada, encuentro mi semilla.

�Qué es lo que nos mece? La muerte 
o la suerte.

La pulsión del ser latente, soñar ha-
cia el eterno instante.

La nada, el todo, el presente.

Lina Bravo y
Santiago Ramírez
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