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Editorial

El Etnógrafo carga consigo un él: un ser masculino y sin-
gular. Uno capaz de confundirse quizás con la imagen 
desgastada del antropólogo clásico: un aventurero que 
explora, que se prueba a sí mismo y termina encontrán-
dose en lugares desconocidos. Vemos insatisfechos, las 
limitaciones del nombre, ese que intenta apelar a una 
realidad pero que falla al no reconocer las posibilidades 
divergentes que se construyen desde otros lugares. Terri-
torios, cuerpos que aparecen como individuales pero que 
en realidad son habitados por muchos, desde las orillas de 
un pensamiento que no ha reconocido que la identidad y 
el deseo -tan humanos- se rehúsan a ser homogenizados. 
Él sólo tiene una posibilidad, y ésta es la incomodidad que 
alimenta este número.

Los relatos y personajes que acompañan las siguientes 
páginas, son lugares propicios para interrogar la historia 
y abrir nuevos espacios de rebeliones y revelaciones, lu-
gares para vivir, pensar y narrar la sexualidad y el género, 
para descubrir que ni la identidad ni la tradición –imposi-
ble hablar de una sin la otra- son inmutables y que si hay 
algo más difícil que develar un cuerpo es definirlo. La ma-
yoría de estos relatos provienen de autores que prefieren 
contarse a través de otros nombres. En sus palabras, he-
mos leído voces disonantes y uno que otro cuerpo que se 
manifiesta molesto, que reconoce que las categorías que 
intentan construirlo no son suficientes para sujetarlo. 

Agradecemos a quienes contribuyeron con sus palabras 
en este experimento, a uno que otro grito de amor li-
bertino que no salió a la luz, pero no por eso permanece 

silenciado. Ojalá descubran como nosotros la posibilidad 
de leerse en alguno de estos escritos, la oportunidad de 
entrever algunas de las muchas otras posibilidades de ser 
y contar que se encuentran en los lugares más insospe-
chados.

Comité El Etnógrafo

Autor Luis Caballero. Tomado de: http://www.colarte.arts.co/graficas/pintores/CaballeroLuis/CabLmt352.jpg
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Las mujeres de la guerra, nuevas feminidades

Feminidad es un par de tacones rojos, con labios y uñas a 
juego; es el pelo largo y suelto. Es actuar delicadamente 
y jamás ser tocada ni por el pétalo de una rosa. Eso es la 
feminidad tradicional, una realidad utópica a la que muy 
pocos pertenecen pues es limitada, es una excepción y no 
la regla en el mundo en que vivimos. Por eso me pregun-
to, ¿qué hay de la feminidad en las mujeres de la guerra? 
Aquellas que viven el campo de batalla y no tienen labial 
rojo en su boca, sino una permanente sed por las largas 
caminatas en medio de la selva; mujeres que palpan su 
cuerpo y lo sienten tosco y cansado. Ellas, militares, poli-
cías, guerrilleras y paramilitares, que han sido tocadas por 
fusiles, balas, gritos y silencio, ¿qué hay de su feminidad? 
¿De qué forma puede conciliarse el dilema que hay entre 
lo dictado culturalmente sobre “ser mujer” con su situa-
ción en calidad de combatientes? 

Continuamente vemos que la feminidad de las guerreras 
es mostrada crudamente por los medios de comunicación 
como llena de “excesos”, que cierran la posibilidad de 
apreciaciones alternativas. Cuando los periódicos o noti-
cieros cuentan la vida de las mujeres de la guerra, siem-
pre mencionan alguna de estas dos cosas: su desmedida 
“masculinidad” -denominándolas “machorras”- o que se 
trata de mujeres que simplemente se venden por poco. 
Se habla entonces de que una combatiente con el tiempo 
se va volviendo un hombre; de tanto soportar cargas pe-
sadas engruesa sus músculos, por falta de recursos deja 
de asearse, y por falta de medios no se maquilla ni se viste 
seductoramente. O por otro lado se dice, es obligada a 
prestar servicios sexuales a sus compañeros para poder 

sobrevivir a la guerra. En cualquiera de los dos casos para 
los medios deja de ser femenina ya sea porque es dema-
siado hombre, o porque no representa la idea de femini-
dad pura y casta. Así, la identidad femenina en la guerra 
sólo es entendida a partir de las categorías de rechazo y 
atracción. No sugiero que las dos situaciones no se pre-
senten en la realidad de la guerra, sino que ésta no es la 
única manera de verlas. No debemos condenar la femi-
nidad de la mujer guerrera, que en las representaciones 
mediáticas o es marimacha o es prostituta. 

Y es que lo femenino es una utopía que nos crea y nos 
consume, un concepto idealizado que excluye muchas 
otras formas de feminidad. No por haber nacido mujer 
se tiene que ser femenina, y mucho menos de la manera 
que lo dicta el discurso hegemónico. Entonces, ¿qué pasa 
con los prejuicios y discriminaciones que se tienen sobre 
las mujeres que participan en la guerra? Los medios escri-
ben: “pobres de ellas, la guerra elimina su lado femenino, 
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se han convertido en hombres”. Pero debo decir que para 
mí un pantalón camuflado es igual de femenino a un pan-
talón entubado, un par de botas son igual de fascinantes a 
unas baletas rosadas, y un cuerpo empapado de sudor por 
la ardua caminata en la montaña es tan femenino como 
un cuerpo seco y cubierto por Rexona Women. Es decir, la 
sociedad en la que vivimos convierte diferencias simbóli-
cas -como estar o no en campo de batalla- en diferencias 
materiales y aparentemente visibles para legitimar una 
feminidad tradicional. La guerra es una mujer que nunca 
parió, comienza con la semilla de algo nuevo, pero termi-
na en destrucción y desolación. Las mujeres que batallan, 
nos plantean el surgimiento de otra forma de feminidad, 
una que la sociedad ha construido y al mismo tiempo con-
denado, por eso tenemos el deber de reivindicarla.  

Las combatientes nos dejan como enseñanza que debe-
mos dar paso a formas no tradicionales de la feminidad, 
donde no sólo el rosado es femenino, el verde camufla-
do también lo es. Debemos revisar las nuevas formas de 
constituir identidades, y ser conscientes de que el mundo 
en que vivimos impone un alto precio a las mujeres gue-
rreras por no representar una identidad femenina válida. 

Participamos activamente de la creación de estereotipos 
mediáticos que nos oprimen, es por esto que la concien-
tización no es una tarea que debamos delegar a otros, 
sino que cada uno de nosotros debemos participar en la 
liberación de las nuevas feminidades. Asimismo, la antro-
pología debe ser más activa en el análisis de los medios y 
su importancia en la búsqueda de nuevas categorías para 
nombrar feminidades no tradicionales. Cuestionando 
lo que se habla de las mujeres en la guerra y cómo este 

discurso excluye ciertas formas de feminidad y legitima 
otras, podremos ayudar en la tarea de abordar el fenó-
meno de la guerra atendiendo a la diferencia de cómo las 
mujeres representan el “ser mujer” en el contexto bélico. 
Es hora de que los medios se desprendan de la necesidad 
de categorizar a la combatiente en un orden bipolar de 
marimacha-prostituta, con el fin de que las percepciones 
sobre ellas no atrapen a la mujer en un estereotipo de 
feminidad tradicional estéril, excluyente y destructor. 

Natalia Rodríguez Grisales
Estudiante de Antropología
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Lápiz rojo

La palabra como la naturaleza misma, es infinitamente sabia, y 
conoce cuándo debe asolar lo caduco y lo corrompido para edifi-

car la vida sobre cimientos nuevos.  
Rosario Ferré, 2003

Construir mi cuerpo con memoria e historia tatuada, dis-
ciplinas y tecnologías que lo modifican; bloque tras blo-
que todos meten las manos para levantarlo, la sociedad, 
la economía, la religión y la palabra. Es la preparación del 
cuerpo basado en moldes, roles y tareas, pensamientos y 
actitudes, la educación: “siéntate bien como una señorita, 
no te subas la falda”. Y conforme voy creciendo, las reglas 
y las ideas se sintetizan en mi cuerpo: un simple pedazo 
de carne moldeado según su comprador. 

Ahora, en un mundo de competiciones donde lo visual 
toma el mando y la publicidad nos bombardea, la “perfec-
ción” parece cada vez menos una utopía: mutilamos, qui-
tamos, rellenamos cada espacio, cada parte, todo se des-
truye y reconstruye, ¿para mí?, ¿para él?, ¿para quién?

Desesperadamente se buscan cuerpos “perfectos” y “sa-
nos”, la eterna juventud cabe en una jeringa. Se vacían las 
ideas y se destruyen los pensamientos. La voz propia se 
apaga y sólo queda un cascarón adoctrinado para respon-
der preguntas de certamen: mirar, parpadear y sonreír. 
Mi cuerpo en un mundo de gritos ahogados y silencios 
eternos.

Una revolución sexual frustrada donde la carne sale a la 
calle vestida con tacones y lápiz rojo, todos la miran y la 

desean, la chiflan; está prohibido hacer contacto visual, 
es peligroso. Una carne con rostro duro que protege un 
interior sensible, blando, a punto de colapsar. Es la carne 
que reclama día a día su posición y reconocimiento den-
tro de las grandes construcciones fálicas de la sociedad, 
no clama por una igualdad sino por una reciprocidad, un 
respeto y una forma de sujeto no de objeto. Es esa misma 
carne que aún no sabe cómo cuidarse a sí misma, y con-
fundiendo la libertad falsa que se le ha atribuido, desnuda 
su exterior pensando que eso la llevara más lejos, provo-
cadora y desobediente. Luego se dará cuenta que lo que  
ha logrado es un río de lágrimas y un par de ojos bonitos 
al lado de un cuerpo que necesita de los otros para sen-
tirse más fuerte. Un cuerpo que olvidó que otro cuerpo 
parecido al mío tuvo la valentía de darle la vida. 

Ruven Afanador. Tomado de: http://4.bp.blogspot.com/_-UV34ImWeCg/THWWJJHg54I/AAAAAAAAI88/
C8xMK__lu7c/s1600/afanador_ex_mil_20.jpg
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Labios rojos y sombra morada, el crimen hacia la carne es 
encubierto por razonamientos coherentes de una socie-
dad donde mi cuerpo, es transgredido por palabras que 
queman más que el hierro caliente y que dejan cicatrices 
internas y eternas que no paran de reproducirse. La car-
ne esconde una dualidad en su imagen, es tanto víctima 
como provocadora, culpable y escogida, perdición y supe-
rioridad espiritual: El karma de Eva será ser consciente de 
su desnudez y todo lo que ello implica mientras que María 
llora, porque el pecado original ha castigado a la virgen 
con los dolores de un parto santo. 

Sacrificio, bondad, alegría, pero no hay espacio para el de-
seo, el erotismo ni la comunicación. En el mundo mi cuer-
po y su “subjetividad han sido reducidos a una sexualidad 
esencialmente creada para otros, con la función especí-
fica de la reproducción”(Basaglia, 1983:35 en Lagarde, 
1997). El placer de la carne conlleva a una manzana enve-
nenada, el tabú de mi cuerpo se rompe con la infinidad de 
imágenes desnudas en cada esquina, que se oponen a las 
partes reales donde encuentro el deseo de mis bajos ins-
tintos. Es contradictorio que todavía existan zonas de la 
anatomía ignoradas y prohibidas, lugar de antiguos mitos 
que  rondan en los oídos de los amantes creando grandes 
vacíos y frustraciones. 

Sólo es cuestión de tiempo para que mi alma decida aban-
donar este cuerpo violentado y construya otro cuerpo 
cuidadoso de no caer en esos viejos lugares. Es imposible 
ignorar la producciones históricas, borrar las imágenes de 
los cuerpos anteriores, pero sí se pueden formar nuevos 
cuerpos que se rehusen a ser homogenizados, conscien-
tes y orgullosos de ello. 

Bibliografía
Ferré, R. (2003). “La Cocina de la Escritura”. Recuperado el 10 de 
octubre de 2010, en http://www.biblioteca.org.ar/libros/1253.pdf
Lagarde, M. (1997). Los cautivedrios de las mujeres: madresposas, 
monjas, putas, presas y locas. México: UNAM.

Valentina
Estudiante de Antropología

Original de David Lachapelle, 2006. 
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Monjas budistas  

Cuando uno piensa en la comunidad clerical budista, sue-
le pensar en aquellas personas calvas con sus largas tú-
nicas de color azafrán que caminan a través de paisajes 
impresionantes. Pero muy pocas veces se tiene en cuenta 
la gran comunidad de monjas que dedican su vida a la 
búsqueda de la iluminación. Para cualquiera que ha via-
jado por los países de Asia Oriental y ha podido ver una 
monja o monasterio de monjas, encuentra una imagen 
bastante contradictoria que cambia la perspectiva sobre 
la problemática de género en esta región.

En realidad, el papel de la mujer en la historia del budis-
mo, a través del  Sangha femenino o Bhikkhuni1,  no ha 
sido bien aceptado por las comunidades religiosas budis-
tas, aunque recientemente esto ha comenzado a cam-
biar. Los cuestionamientos que se han planteado desde 
el mundo Occidental sobre el asunto del género no sólo 
han causado polémica, también han contribuido a que 
ocurra una importante transformación en la actitud hacia 
las mujeres en los países tradicionalmente budistas.  En 
efecto, debido a la nueva expansión de estas tradiciones 
orientales por el mundo Occidental, muchos de los anti-
guos tabúes y discusiones que definían el papel de las mu-
jeres  en el clero budista se han tenido que  reconsiderar.  

1 El Sangha es la palabra sanscrita que se usa para deno-
minar  la comunidad monástica Budista, es decir las personas que 
dedican su vida a la búsqueda del nirvana a través de un riguroso 
sistema basado en el Noble camino óctuple. El Bhikkhuni es la co-
munidad monástica femenina en el sangha las cuales tienen que 
seguir unas rigurosas reglas diferentes llamadas  las Ocho Garud-
hammas (King, 1995).

El sangha o clero monástico budista generalmente no acep-
ta a las mujeres como iguales, pues desde sus inicios esta 
institución fue creada como inferior e incluso se le  impu-
sieron fuertes leyes que han definido todas sus acciones.
Considero que como parte del proceso de globalización 
-aunque deteste la ambigüedad del término-, las ideas 
de igualdad de género, como también la importancia de 

la mujer en el mundo político han impulsado una lenta 
pero segura transformación de ésta y otras religiones que 
quieren sobrevivir a los nuevos procesos globalizantes. 
También considero que estas religiones han aprovechado 
su nueva posición en el mainstream mundial para expan-
dirse y conseguir el apoyo necesario de Occidente a favor 
de su agenda política; esto puede evidenciarse al menos 

Imtiaz Dharker, 2007. Tomada de http://imtiazdharker.com/
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en el caso del Tíbet. Puede ser ésta una de las razones 
por las que las mujeres occidentales hoy pueden acceder 
a los monasterios budistas para retiros espirituales y de 
aprendizaje.  Mi intención no es criticar ni dudar de estas 
transformaciones y posiciones políticas, pero sí considero 
que el fenómeno de la globalización está transformando 
la posición de la mujer monástica en muchas de las reli-
giones mundiales. 

La aceptación de la mujer en el budismo se puede enten-
der en gran parte debido a la posición que ocupa en la 
doctrina. Para los que no están familiarizados con la his-
toria de Buda, la creación de los primeros monjes está 
intrínsecamente ligada con la Iluminación, lo que pocos 
conocen es que Buda dudó antes de fundar el Sangha fe-
menino ya que para aquella época la noción de un gru-
po de mujeres que dedicaran su vida a la búsqueda de 
la iluminación era revolucionaria. Buda aceptó desde un 
principio la noción de que las mujeres tenían la misma 
posibilidad de alcanzar la Iluminación que los hombres, 
algo nunca antes contemplado en las religiones hindúes2. 
Estos apartes históricos son claves para entender la capa-
cidad de transformación del budismo moderno respecto 
al rol de la mujer. Cuando finalmente se institucionalizó el 
Bhikshunis la realidad social de aquella época obligó a que 

2 Aunque la bibliografía es amplia sobre la creación del 
Bhikkhuni y la gran discusión de las mujeres monásticas en el bu-
dismo, se puede tener una referencia en el artículo: King, S. (1995) 
“Awakening Stories of Zen Buddhist Woman”. En D. López (ed.), 
Buddhism in Practice. Princeton NJ: Princeton Readings in Reli-
gions. Aun así, la decisión de Buda para crear el Bhikkhuni está 
representada en varios de los escritos sagrados que documentan 
la vida del Buda Siddhartha Gautama.

este grupo fuese de un rango inferior al masculino e inclu-
so se le impuso un código de leyes mucho más estricto, el 
cual en gran parte sigue existiendo hasta nuestros días. 
Poco a poco muchas de las comunidades de Bhikshunis a 
través del mundo budista desaparecieron quedando sólo 
las de la ideología de Mahayana del oriente asiático.  

A diferencia de los países con tradición Mahayana como 
China y Japón, en aquellos con tradición tibetana no exis-
te el sangha femenino. Aun así el papel de la mujer en 
la religiosidad tibetana es fundamental. Existe un gran 
sincretismo religioso entre el budismo y las antiguas tra-
diciones Bon, pues aunque la religión oficial es el budis-
mo, la sociedad sigue regida por unas prácticas mágicas 
e incluso chamánicas (Evans-Wentz, 1990). Aunque no 
existen las monjas como tal; las curanderas, sacerdotisas 
e incluso los oráculos femeninos son parte vital de la vida 
cotidiana. Es en esta tradición en la que se puede obser-
var la gran facilidad que tiene la doctrina budista para 
aceptar el paradigma occidental de igualdad de géneros, 
pues aunque no hay monjas existen casos de lamas feme-
ninos que son reencarnaciones de grandes Bodhisattvas 
(Evans-Wentz, 1990). Esto podría parecer sin importancia 
en un mundo donde las mujeres juegan un papel principal 
en la religión cotidiana, aun así es interesante notar que 
al igual que la Iluminación, la reencarnación no está regi-
da por el género.  Un santo puede renacer como mujer o 
como hombre, ya que en la doctrina básica del budismo 
el alma no tiene género, puede renacer y alcanzar el Nir-
vana en su manifestación como hombre o como mujer.  
Esto es lo que considero básico para entender por qué el 
budismo se ha podido adaptar tan fácilmente a la men-
talidad occidental en su conceptualización de la mujer, 
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porque las desigualdades impuestas a las mujeres bhikkhu-
ni son de carácter cultural y no doctrinal. Esto significa 
que las transformaciones que está viviendo hoy el budis-
mo  no contradicen la doctrina, más bien son transforma-
ciones culturales para adaptarse a los nuevos parámetros
globales.   

En resumen, la expansión de esta religión por el mundo 
occidental ha obligado a que muchas de sus tradiciones 
clásicas estén siendo reanalizadas. De esta manera, las 
nociones de igualdad y feminismo occidentales avivaron 
el debate del papel de la mujer como persona religiosa y 
gracias a las  creencias básicas del budismo  sobre la igual-
dad espiritual de los géneros, tanto en la reencarnación 
como en la iluminación, se ha iniciado un importante pro-
ceso de transformación. Este es uno de los aspectos más 
interesantes  del budismo, su habilidad de adaptación a 
nuevos paradigmas culturales sin  caer en contradicciones 
con las doctrinas antiguas, disposición que ha facilitado 
su expansión en el mundo globalizado.

Bibliografía 
Evans-Wentz, W.Y. (1990). Libro Tibetano de los Muertos. Buenos 
Aires: Kier S.A.
King, S. (1995) “Awakening Stories of Zen Buddhist Woman”. En D. 
López (ed.), Buddhism in Practice. Princeton NJ: Princeton

Hernando Echeverri
Estudiante de Antropología

Salomé: Bendita entre las prostitutas
 
 Lejos de haber sido en vida personajes de reconocida piedad o 

ejemplar actividad mística, los difuntos milagrosos se nos revelan como 
dirigentes políticos contestatarios al sistema, impugnadores, delincuen-

tes, quienes en general resolvieron sus vidas en permanente actividad 
que les puso fuera de la ley. No fueron ciudadanos cumplidores de las 
normas, y aún más, ni siquiera se les puede reconocer como represen-

tantes de la caridad cristiana o fieles rigurosos de una doctrina religiosa  
(Peláez, 2001:31).

El cementerio central de Bogotá es un lugar que nos hace 
reflexionar sobre la política y la historia del país. En él se 
encuentran sepultados los cuerpos de ilustres personajes 
de la vida pública y política de la nación. En el exclusivo 
sector de ‘La Elipse’ encontramos ex-presidentes, poe-
tas, políticos, intelectuales, economistas y prostitutas. 

-¿Prostitutas? ¿Vecinas de tumba de Rojas Pinilla, en 
un lugar reservado para la alta sociedad colombiana?

¿Era Salomé una prostituta? los viejos relatos afirman 
que sí lo era, su propia nieta sólo dice que son mentiras, 
que era una mujer normal con un buen marido, trabaja-
dora y honesta. Un sinnúmero de historias que se con-
tradicen unas con otras, giran en torno a este misterioso 
pero venerado personaje. La Historia nunca la sabremos 
con exactitud, quizás es mejor que se quede así. Para 
muchos Salomé fue una mujer como cualquier otra, sin 
embargo existe un culto importante alrededor de su tum-
ba, la única de una mujer reconocida dentro de la Elipse. 

[Vidas que se entretejen, parecidas unas a las otras, du-
ras, fuertes y dolorosas.]
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La ‘religiosidad oficial’ se diferencia ampliamente de la 
‘religiosidad popular’, esta última nace a partir de los años 
cincuenta y principios de los setenta, cuando se produce 
una ocupación intensa y continua de los cementerios ur-
banos por sectores populares de origen rural (Losonczy, 
2001). La ‘religiosidad oficial’ intenta negar que santos 
populares como Salomé existan, pero son quizás uno de 
los legados más claros que deja la problemática social que 
vive el país. A pesar de la ausencia de este reconocimien-
to, los rezos, la devoción y el fanatismo que se siente por 
esta santa se materializan en una tumba inmersa en un 
río de velas, adornada con objetos de toda índole y ba-
ñada en un sinnúmero de flores, despertando así la envi-
dia de sus vecinos, la inmensa mayoría de ellos hombres.

[Con el frío que penetra los huesos, bajo un cielo ahora 
oscuro, la cruz de piedra se alza firme en el área de la Elip-
se, a pesar de no contener un cuerpo en su interior sigue 
siendo visitada por un centenar de personas cada año. Sus 
exclusivos vecinos sienten envidia, razón por la cual desde 
el más allá ordenaron su traslado al cementerio del Sur.]

-Pero… ¿Cómo llegó Salomé a La Elipse?

De acuerdo con la antropóloga Gloria Inés Peláez (2001), 
el primer personaje del cementerio que adquirió el nom-
bre de ‘santa’ fue esta enigmática mujer llamada Salo-
mé. La historia se comienza a construir en el momen-
to en que un campesino se acerca a las fosas comunes 
del 9 de Abril, al poco tiempo de comenzar a rezar ob-
tuvo los favores solicitados (Peláez, 2001). El hombre 
se volvió un visitante asiduo de su tumba y comenzó a 
adornarla con flores, despertando curiosidad en los 

transeúntes que terminaron por encomendarse a ella. 
El mismo hombre decidió un día comprar una nueva 
tumba y sacar a Salomé del sector de las galerías popu-
lares para introducirla a la Elipse, el sector de la élite.

A medida que la tumba se hizo más reconocida, el 
alma de esta milagrosa salió del anonimato, adqui-
rió un nombre, un apellido y una biografía: Se llama-
ba Salomé viuda de Parra, una persona humilde que 
se encuentra en el descanso eterno a consecuen-
cia de una enfermedad en los riñones. Quien cuenta 
esto es su hija, administradora del culto a esta santa.

[Su cuerpo ausente desdibuja las viejas relaciones de po-
der, fue violentado por los mismos personajes que visita-
ron su tumba. Salomé ha sido víctima de múltiples desgra-
cias, del maltrato, el sufrimiento y la miseria  producidos 

        Foto de Jlanta, tomada de http://www.flickr.com/photos/jlanta/2565085818/
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por las historias que se han tejido alrededor de elrla. Pasó 
de ser una mujer normal a una víctima, una “rebelde” y 
finalmente una santa. Sin embargo, la devoción que pro-
duce Salomé entre sus fieles se mantiene, quizá porque 
“sus devotos han proyectado su realidad social y los con-
flictos que les son inherentes; ella es su protectora” (Pe-
láez, 2001: 86)

Además de los santos ‘oficiales’ reconocidos por la Igle-
sia Católica, que cada vez se alejan más y más de un 
pueblo en busca de historias cercanas a su realidad; 
existe Salomé, una santa que escucha y responde sus 
plegarias. Si no lo hiciera… ¿La hubieran sacado del ce-
menterio? ¿Reconocerá algún día la religión oficial san-
tos como Salomé cercanos a la realidad de sus devo-
tos, o se seguirá distanciando cada día más de ellos? 

Bibliografía
Losonczy, A. (2001). “Santificación popular de los muertos en ce-
menterios urbanos colombianos”. Revista colombiana de Antropo-
logía, 37 
Peláez, G. “Un encuentro con las ánimas: santos y héroes impug-
nadores de normas”, Revista colombiana de Antropología, 37

Nicolás Dueñas 
Estudiante de Antropología

¿Y desde cuándo?

“Debes besar a las niñas, debes darle la mano a los niños”. 
Tenía 5 años y me disponía a participar en una fiesta infan-
til cuando escuché por primera vez esta frase. No recuer-
do quien era la persona que cumplía años, pero sé que 
escasos minutos después de haberlo besado en la mejilla 
fue emitida la frase que inicia tanto este escrito, como mi 
auto-narración. Pero este evento es fundacional sólo en 
el sentido en que es el primer momento recordado en-
tre muchos otros acontecidos. Es el momento en que la 

Foto de P.Costa, tomada de http://www.flickr.com/photos/handcuffs/2234055994/
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princesas encantadas reemplazó las otras historias, que 
desde entonces fueron por mucho tiempo las historias de 
las tentaciones de la carne. Pero allí subterráneamente 
dentro de la construcción de la negación de ese deseo, se 
fue construyendo su afirmación. 

Yo a diferencia de mis compañeros tenía claro que debía 
crearme y creerme la historia de mi gusto hacia las muje-
res. Atacar a unos para no ser atacado y no mostrar “las 
plumas” -que a veces surgían desde adentro- se hicieron 
parte del acto. Aprendí a domarlas de manera casi for-
midable. El esfuerzo por cotidianizar este control y esta 
auto-repetición de la historia “recta”  me llevaron al can-
sancio. Sería más libre al dar el brazo a torcer, pensaba. Y 
finalmente me dejé en libertad de aceptar la que sería mi 
otra “cárcel”. Aquella donde debo dejar que ese individuo

norma llega a ser puesta en palabras, que comienza a ser 
nombrada. Pero escojo éste no sólo porque es lo primero 
que recuerdo cuando me recuerdo, sino además porque 
es en este instante donde la norma es reconocible. Desde 
entonces, en cada nuevo evento sería puesta y reiterada 
en palabras, ya no tendría sentido callarla. 

Recuerdo también otra escena. Yo salía del cuarto y mi 
primo se acercaba detrás mío. Su madre con cara horro-
rizada nos miró, pero no dijo nada. Había visita. -Vemos 
televisión, respondí. Su respuesta fue muda, fuerte, letal.  
Lo sabía, y sabía que la pregunta llegaría. De lejos sentía 
que se notaba la huella del “pecado” que aún recorría las 
venas debajo de los pantalones abotonados de manera 
apresurada. Lo sentía. 

Nada se habló por algún tiempo. Pero mi primo al final 
“botó las plumas” y el “reguero” alarmó a la familia. Mi 
tío se acercó un día a su suegro y le dijo: -mira que tengo 
miedo de que me salga marica. Mi abuelo, un poco per-
turbado mirándome de reojo y proyectando su voz al otro 
interlocutor, respondió: -aquí nadie tiene porque salir 
marica, de este lado [de la familia] no ha habido ninguno. 
Esa mirada marca el momento en que me separo virtual-
mente de mis muchachos y espacios ocultos y llego a ser 
el “marica escondido” que evita hablar del tema con la 
familia “para no dañarla”. 

La lucha entre el yo que desea y  teme a lo deseado, llevó 
a la necesidad de explicarme. Se hizo necesario “raciona-
lizar” cualquier evento pasado y construir la historia de 
cómo desde un principio fui “recto” y luego “desviado” 
momentáneamente. Amor puro y casto de príncipes y 

Foto de P.Costa, tomada de http://www.flickr.com/photos/handcuffs/2225853924/in/photostream/
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Proviniendo de cuatro pueblos distintos nos une 
un mismo pensamiento: Entrevista a Rosario 

Chicunque

Rosario Chicunque, mujer camëntsá del Valle de Sibundoy 
es la actual presidenta de ASOMI (Asociación de mujeres 
indígenas de la medicina tradicional –Chagra de la vida-). 
Esta asociación -conformada en la actualidad por cuaren-
ta mujeres indígenas pertenecientes a los pueblos Inga, 
Camëntsá, Siona y Coreguaje- en sus palabras tiene como 
“objetivo principal fortalecer la medicina tradicional con 
el conocimiento de la mujer”. ASOMI se constituye legal-
mente como asociación el 16 de Octubre de 2007,  sin 
embargo su conformación obedece a la necesidad que las 
mujeres vieron de recuperar las prácticas y tradiciones 
medicinales, vinculadas con su salud y la de sus pueblos. 

La medicina tradicional no es una ni estática: está atrave-
sada por la manera en que cada quien desde su experien-
cia, comprende y se apropia de los saberes para utilizarlos 
en beneficio de la salud; y es inacabada pues la tradición 
vive los cambios de la historia y es producto de la agen-
cia de quienes participan de ella. En este sentido, las mu-
jeres de ASOMI perciben un cambio trascendental en la 
manera como las mujeres indígenas en la actualidad se 
relacionan con la medicina: muchas de ellas no se sienten 
identificadas o no hacen uso de los saberes transmitidos 
por las abuelas, acudiendo a instituciones médicas no tra-
dicionales.

“Son semillas que las abuelas han sembrado”

Rosario practica la medicina, aprendió con su madre 

inverso me viva para ser aceptado, debo contarme de 
nuevo, teatralizarlo e inventar una nueva historia sobre 
cómo siempre fui ese otro negado, y aprender a quererlo. 
Las plumas ahora en “libertad” se muestran y se lustran y 
la historia de rectitud es parodiada. 

El siempre lo fui libera por un instante, pero los espacios 
para ser libre no eran tan amplios. La teatralización que 
antes fue liberadora termina oprimiendo. Sientes que 
aprieta tu cuerpo, sientes que exige que camines de una 
forma, que actúes y vistas de otra; sientes que aprieta 
tu voz, tus gustos, tu deseo. Finalmente, sientes que la 
nueva historia ya no te cuenta. No niego que se me negó 
ser algo y se me exigió ser otro. Pero no necesariamente 
debo ser eso que se me negó ser. 

No me siento. No me agota. Quizás los espacios para su-
jetarme, para nombrarme, no se han creado o no son tan 
estables como desearía esa parte de mí que exige calma y 
libertad para ser, para estar siendo. Lo que sí podría decir 
es que ni en la teatralización de la norma ni en su opuesto 
me encuentro. Pero narrarlas, narrar estas formas como 
mi deseo se construye, es finalmente otra forma de crear-
me.  De dar paso a eso que no entiendo y me duele: mi 
vivencia de actor y narrador de mí mismo. 

irak gabino reyes 
Estudiante de Antropología 
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todo 

lo que sabe sobre plantas y conocimientos medicinales y 
su padre fue un importante yagecero de la región. 

De ellos heredó la preocupación por dar continuidad a los 
saberes que mantienen la salud física y espiritual de su 
gente, su madre fue una de las primeras mujeres que vio 
la necesidad de que las médicas compartieran su cono-
cimiento. “A mi mamá le gustaba llevarme a la chagra e 
indicarme las plantas medicinales, enseñarme a sembrar. 
Cuando le llegaban las mujeres para hacerse tratamiento, 
como mi mamá ya me llevaba a la siembra entonces ella 
ya me decía -a ver Charito vaya y tráigame las plantas us-
ted ya sabe donde están sembradas, tráigamelas. Enton-
ces desde allí como que yo nací ya como con esa herencia, 
me fui creciendo ya con ese conocimiento. Después de 
que mi mamá hizo parte de este proceso de organización 
de las mujeres sabedoras de la medicina, empecé a par-
ticipar de las reuniones con mi madre y me gustaba venir 
porque pues el compartir de las experiencias de las abue-
las es muy bonito a uno lo educan más, aprende muchas 
cosas más.”

“El conocimiento de la mujer debe ser cada vez más fuer-
te pensando en nuestra futura generación, en los hijos 
que tenemos, en los hijos de nuestros hijos y los que ven-
drán no solamente de los cuatro pueblos que aún en este 
momento hacen parte de ASOMI, sino de todos los pue-
blos indígenas que rodeamos en este mundo terrenal”.

La medicina de la mujer tiene que ver con una compren-
sión y un uso de las plantas medicinales distinto, pero no 
por eso opuesto al conocimiento del hombre. “Ha sido 
importante hablar del conocimiento de la medicina de la 
mujer porque siempre se había hablado del conocimiento, 
del saber  de los taitas, de los hombres. El conocimiento 
de la mujer por más importante que sea siempre ha 
sido como oculto, nadie lo ha valorado, nadie lo ha sa-
cado a la luz entonces aunque tarde, pero se ha decidi-
do hablar también de la medicina de la mujer”. Como 
menciona Rosario, tradicionalmente la medicina de 
estos pueblos ha sido visible sólo por figuras como la 
del taita, el curaca o médico tradicional, ostentores del 
yagé, sin embargo las mujeres también han contribui-
do de manera significativa al ejercicio de esta medicina: 
“son ellas las encargadas del cuido de la chagra, del cui-
do de los jardines medicinales y ellas son las que cuan-
do el taita necesita preparar los remedios van a su jar-
dín y las conocen por su nombre y cómo las cultivan”. 

Igualmente hay espacios dentro de esta medicina en los 
que la agencia de la mujer como sabedora es imprescin-
dible, como lo son el tratamiento de la menstruación, el 
embarazo, el parto y el posparto, en que los hombres no 
pueden curar. La mujer que tiene la menstruación o que 
está en estado de embarazo, guardan ciertas energías que 

  Foto de Daniela Osorio, 2010
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Los eventos políticos en el tercer mundo me han genera-
do una profunda necesidad de escribirte. ¿Recuerdas lo 
que había hablado tantas veces en la librería, en la calle o 
en el parque? Habíamos llegado al supuesto consenso de 
llenar nuestra habitación de libros, tendríamos acceso a 
toda la información que necesitáramos. Información para 
leer, información para poseer, información para darnos 
un espacio lejos de lo que ocurre allá afuera. Sin embar-
go, ya me es imposible imaginar el letargo informativo del 
que queríamos inundarnos. 

Catherine, leo las noticias, leo las noticas que escribes en 
medio de tus piernas y de nuevo recaigo en una insopor-
table insatisfacción, pesada desgracia de no poder hacer 
de mi cuerpo, como ser y estar en este mundo, un espa-
cio de agencia, un espacio de resistencia frente a lo que 
convoca mi humanidad cada mañana. Ahora Catherine, 
yo también, al igual que tú, soy un ser de los que hemos 
quedado afuera, frente a los que no hay respuesta, soy un 
invisible, una transparencia. Catherine, hoy al igual que 
tú soy un ser discriminado, un ser de la resistencia. De 
esta forma, te escribo para decirte que renuncio a la razón 
humana, que renuncio a las ideas ilustradas de científica 
social y pretendo crear así un locus para la resistencia, un 
fortín para los sentimientos que había reprimido en nom-
bre de la academia. 

De ahora en adelante, me dedicaré a redefinir lo que ha-
bíamos configurado socialmente como dignidad huma-
na. Pero, no será un movimiento que haga uso de los cli-
chés contemporáneos, de los que nos escriben en otros 

Estimadísima Catherine:pueden afectar a quienes están en contacto con el yagé 
–generalmente taitas– e incluso a las propiedades medi-
cinales de la planta. Cada una de estas etapas demanda 
unos cuidados especiales para el mantenimiento de la sa-
lud no sólo de la mujer, sino también de sus hijos y de los 
hombres médicos. 

La transmisión y recuperación de los saberes medicina-
les, es decir, la razón principal de ser de ASOMI, pasa ne-
cesariamente por la reproducción de la cultura de cada 
pueblo, a través de la enseñanza de la lengua, de la pre-
servación de las chagras, de la existencia de un territorio 
propio y con él la garantía de un uso sostenible de recur-
sos. Referirse a la recuperación de la medicina tradicio-
nal incluye reconocer el valor de las redes de aprendizaje 
que existen entre abuelas, madres e hijas, redes que las 
mujeres integrantes de la asociación consideran debilita-
das. “ASOMI tiene raíces desde la idea y la necesidad de 
que las ancianas volvieran como a educar a las mujeres 
jóvenes. Las jóvenes como que ya fuimos perdiendo esa 
esencia, el valor como del cuido de la mujer”.

ASOMI es la única organización de mujeres que tiene 
como objetivo principal el fortalecimiento de la medici-
na propia, un campo que aunque no se presente como 
tal resulta eminentemente político, en el sentido en que 
revela la necesidad de las mujeres indígenas de organizar-
se y construir nuevas posibilidades de acción frente a los 
problemas que afectan a sus comunidades.

-¿por qué terminaste en esta labor?
 - yo terminé… no he terminado…estoy casi que iniciando este 

proceso.
Eliana Hernández y Daniela Osorio. Comité El Etnográfo
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Catherine, no, no será un proyecto acabado, no me vuel-
vas a preguntar por eso: no tiene fechas, no tiene un final 
último, ni un horario definido, no será como tú cuando te 
levantas en búsqueda del mar. Será como una constante 
autocrítica de las acciones que desempeñamos como so-
ciedad. Así, nunca existirá un último espacio, será siempre 
una aspiración democrática en la que no existen héroes 
corpóreos definidos por un estereotipo. Será más bien 
como una reconquista de lo que sucedió ayer y se trans-
forma en inestable mañana. Buscaremos así, una relación 
social en la que todos y todas seamos iguales, en el que 
las relaciones de poder no se desarrollen en torno a ca-
racterísticas sacralizadas por un cura o un abogado. Será 
una forma de concebir el mundo dentro del que acepta-
mos la diferencia como ethos constitutivo de las relacio-
nes humanas. 

Así pues, cuando llegues Catherine, no sentirás rechazo, 
no sentirás que la configuración de nuestro mundo se ha 
realizado entorno a otro tipo de seres humanos. 

Ya sé que me preguntarás si no habrá dogmas, y tendré 
que aceptar que nuestra resistencia sólo tendrá una regla 
ética inviolable: reconocer al otro u otra como persona, 
es decir como vida plena de derechos y de responsabili-
dades. En especial con el derecho de imaginar constante-
mente otros mundo posibles, otros espacios de interac-
ción entre los seres humanos y de la responsabilidad de 
crear en el otro u otra las capacidades plenas para que se 
comunique y desarrolle autónomamente. En nuestra re-
sistencia, la memoria se configurará como la mayor pose-
sión colectiva. De esta forma, el recordar, no será un acto 
privado de los más favorecidos por el sistema, no será un 

idiomas y nosotros usamos como cábalas sagradas. Será 
una reconstrucción -¿deconstrucción?- que de cuenta del 
ámbito social dentro del que hemos sido educados. Un 
proyecto incluyente, dentro del que cada individuo tenga 
voz y pueda hacer uso de su biografía de vida como he-
rramienta vital. 
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proyecto que invisibilice nuestros actos como sociedad. 
Todo lo contrario Catherine, lucharemos por compartir la 
memoria y así asegurar el ¡nunca jamás! del proyecto ex-
cluyente occidental. 

Como sé que ya estarás cansada, que habrá sido otro ago-
biante día de participación del sistema, que ya estarás 
empacando para refinar estas ideas de cigarrillo y café, 
debo despedirme. 

Te abrazo angustiosamente, 

Magdalena

Postdata: Consecuencia: hay un sólo deber y es encontrar 
la buena pista. Método, la revolución. Sí. (Cortázar, 1995: 
18)                                      
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Damos la bienvenida al profesor Pablo Jaramillo, doctor 
en Antropología Social de la Universidad de Manchester 
(Inglaterra), quien desde este semestre hace parte del 
cuerpo de profesores del departamento. Los trabajos del 
profesor Jaramillo se han centrado en el análisis de las 
transformaciones de identidades étnicas y raciales y los 
procesos de articulación política de pueblos indígenas. 
______________________________________________
Dos nuevos seminarios se dictarán el próximo semestre: 
Etnografía del Estado a cargo de Sandro Jiménez y Crítica 
de la razón etnográfica a cargo de Ana María Forero.
______________________________________________
Felicitaciones al profesor Alejandro Castillejo quien con 
su trabajo Los archivos del dolor: Ensayos sobre la violen-
cia y el recuerdo en la Sudáfrica contemporánea recibió 
el Premio Nacional en Ciencias Sociales Alejandro Ángel 
Escobar. También felicitamos a la profesora Mónica Lu-
cía Espinosa, a quien se le otorgó Mención de honor en 
Ciencias Sociales y Humanas por su trabajo La civilización 
Montés, la visión india y el trasegar de Manuel Quintín 
Lame en Colombia.
______________________________________________
El pasado mes de octubre se realizó con éxito la Salida 
de Campo al Parque Arqueológico San Agustín organizada 
por el profesor Luis Gonzalo Jaramillo. Además, se llevó 
a cabo la salida de campo de los estudiantes de primer 
semestre a Iguaque, este semestre, dirigida por el grupo 
de salidas de campo, a cargo de las estudiantes Carolina 
Neu y Lina Campos. En esta ocasión fueron acompañados 
por el profesor Pablo Jaramillo y por el director del Depar-
tamento Roberto Suárez.  

Noticias
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Con el objetivo de estimular el diálogo y la mirada crítica 
sobre las tecnologías utilizadas en los procesos de salud y 
enfermedad, el grupo de Antropología médica de la Uni-
versidad de los Andes realizó los días 2 y 3 de noviembre 
el seminario Antropología, ciencia y tecnología: Entre la 
esperanza, la gloria y la decepción. 
______________________________________________
Los Departamentos de Antropología de la Universidad Na-
cional y la Universidad de los Andes desarrollaron entre 
el 26 y 28 de octubre, el evento internacional: El paraíso 
del diablo. Roger Casement y el informe del Putumayo un 
siglo después.
______________________________________________
El próximo semestre, en convenio con Educación Conti-
nuada, se ofrecerá los siguientes cursos:
 -Diseño y seguimiento de proyectos de ciencias sociales 
aplicadas.
 -Tradiciones y cultura en la comida Italiana.
______________________________________________
El profesor Alejandro Castillejo dirigirá el primer encuen-
tro nacional de estudios sobre memoria y sociedad en Co-
lombia. Las articulaciones sociales del pasado: Debates y 
agendas de la memoria en Colombia.
______________________________________________
El lanzamiento de esta edición de El Etnógrafo, se llevará 
a cabo el día 19 de noviembre en La Peluquería. Informa-
ción en escribalealetnografo@gmail.com o en el perfil de 
Facebook: Etnógrafo Uniandino.
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“El viaje no termina jamás. Sólo los 
viajeros terminan. Y también ellos pueden 

subsistir en memoria, en recuerdo, en 
narración... El objetivo de un viaje es sólo el 

inicio de otro viaje.”
José Saramago 

El Etnógrafo le invita a contar sus viajes, los 
propios, los de otros, [los internos], los de 
afuera, los pasados, los próximos; a despla-
zarse mental, virtual y físicamente. Lleve su 
imaginación a recorrer los espacios más re-
cónditos de su ser, coméntenos eso que es 
posible  experimentar en otros mundos.

Lleve su cabeza a otro mundo o invite al res-
to del mundo a su cabeza. Viaje con noso-
tros, rompa sus fronteras, tome fotos (¡mu-
chas fotos!), escriba artículos, poemas, 
cuentos o cualquier travesía.

Fotos en formato JPGE y de alta resolución, 
escritos máximo 800 palabras.

* Envíelos a escribalealetnografo@gmail.
com hasta el 17 de febrero de 2011.
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