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“Los progresos de la razón son lentos,  

las raices de los prejuicios 

 profundas” 
 

                              Voltaire   
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Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. 
No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. 

Sólo el mar estaba en todas partes. 
El mar era la madre. 

Ella era agua 
 era río, laguna, quebrada y mar  
y así ella estaba en todas partes. 

Así, primero sólo estaba La Madre. 
 
 
 

Así fue todo eso.  
Así fue como nació Sintána 

 y Sintána nació así: 
La Madre se arrancó un pelo  

de debajo de su cuerpo  
y lo untó 

con sangre de su mes.  
Así se formó el primer hombre. 

 Soplando le dio vida. 
 
 

Los Kogi de la Sierra Nevada 
Gerardo Reichel-Dolmatoff 

(1985) 
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El camino es de sangre y barro…	  	  
	  
Los pasos perdidos se encontraron en un pueblo hecho de barro. En marzo del 2016 viajé 

al municipio de Ráquira para asistir a las celebraciones de Semana Santa. La familia de 

las Otilias, a quienes ya conocía de tiempo atrás, me acogieron por esos días en su casa. 

Ellas tenían el rol de priostes, es decir, encargadas de pagar y organizar las fiestas 

religiosas de toda la semana. Por lo tanto ¡harto trabajo sí había! Al ofrecerles mi ayuda 

me vi imbuida en la vida religiosa de Ráquira: presencié las misas y los rosarios, caminé 

junto con las procesiones en las que repartíamos bolsas de agua y puse mis manos en el 

trabajo de la cocina para alimentar alrededor de 20 personas toda la semana.  

 

En las conversas que se daban, varias mujeres del lugar me preguntaban a qué me 

dedicaba en la ciudad. Cuando les respondía que estaba adelantando una investigación 

antropológica sobre la menstruación se sorprendían y solían hacerme más preguntas. Yo 

les comentaba brevemente mi creencia acerca de la memoria que guarda este fluido y de 

cómo en muchas culturas indígenas de Colombia se realizan rituales de paso cuando las 

primeras gotas de sangre brotan del cuerpo de una niña. Ante mi respuesta varias se 

quedaron pensando, otras me miraron con extrañeza y muchas comenzaron a 

compartirme sus creencias y experiencias.  

 

Desde entonces viajé constantemente a Ráquira, en donde las Otilias siempre me abrieron 

las puertas de su hogar. Allí aprendí a conocer el ritmo de sus días en los que 

caminábamos hasta el cansancio y despertábamos con la luz del sol y el canto del gallo. 

Nuestra convivencia me permitió conocer a otras mujeres de las veredas cercanas con 

quienes organizamos una serie de encuentros en los que nos reuníamos para poner en 

diálogo las emociones y experiencias relacionadas con el ciclo femenino.  

 

Las siguientes reflexiones teórico-metodológicas de esta investigación se enmarcan 

dentro de la antropología de la salud, del cuerpo y las sexualidades. La experiencia 

etnográfica vivida durante un tiempo prolongado en un contexto campesino-religioso de 

la zona andina de Colombia, permitió la recolección de varios testimonios de las mujeres 

raquireñas en torno a la construcción de significados frente a la sangre femenina. 
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JUSTIFICACIÓN	  Y	  ÉTICA	  
	  

¿POR	  QUÉ	  HABLAR	  DE	  MENSTRUACIÓN?	  
	  

Uno de los mayores retos de esta investigación ha sido justificar por qué es pertinente 

hablar sobre las mujeres y sus menstruaciones desde la Antropología y argumentar cuál 

es su importancia y relevancia. Aclaremos primero que todo, que no todas las mujeres 

son menstruantes y que por lo tanto no se debe caer en un esencialismo. Sin embargo, 

como lo evidenciaremos a continuación, la menstruación es un fenómeno interesante para 

observar como ésta funciona socialmente como un marcador de diferencia sexual entre lo 

femenino y lo masculino.  

 

Para tal fin es necesario precisar la manera en que este fenómeno será abordado. Debido a 

que este proceso fisiológico puede también ser observado por médicos o epidemiólogos 

que realizan estudios microscópicos sobre este flujo hecho de hemoglobina y tejidos 

blandos, nos posicionaremos desde la mirada de la antropología social y la antropología 

del cuerpo, la salud, y las sexualidades por ende: la observación del fluido menstrual no 

será enfocada en la sustancia misma (porque además en el trabajo de campo “no se ve” 

“ni se nombra”) sino en las relaciones y los valores sociales que la rodean.    

 

Históricamente la menstruación ha sido un categoría de estudio para la Antropología, por 

lo que está presente en varios clásicos como: Las reglas del método sociológico (1912) de 

Durkheim, Los ritos de paso de paso (1909) de Van Gennep, Adolescencia y cultura en 

Samoa (1945) de Margaret Mead, Las estructuras elementales del parentesco(1949) de 

Lévi-Strauss, La Rama Dorada (1956) de Frazer, Los Kogui (1968) de Reichel-

Dolmatoff, El tratado de historia sobre las religiones (1981) de Mircea Eliade, Los ritos 

mágicos y trágicos de la pubertad femenina (1984) de Gutierre Tibón (entre otros). 

 

A través de estos libros es posible rastrear diferentes significados y usos que se le han 

atribuido a la sangre femenina como elemento fundamental en los sistemas de parentesco, 

las alianzas matrimoniales y los comportamientos sociales de una cultura. Sin embargo, 

hasta entonces el tema no había sido tratado con detenimiento hasta que en 1988 los 

antropólogos Thomas Buckley y Alma Gottlieb publicaron un libro compilado titulado 
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Blood Magic: The Anthropology of Menstruation. De esta manera el tema comenzó a 

legitimarse dentro de las discusiones académicas de la antropología y la sociología. 

Actualmente en Latinoamérica el tema de la menstruación se ha convertido en un 

fenómeno emergente, por lo que varias investigadoras sociales se han dedicado a su 

estudio y han profundizado en las discusiones teórico-metodológicas. Trabajos como los 

de: Maya Mazzoldi (2004), Juliana Buriticá (2008), Hugo Ramos (2010), Lina Tatiana 

Lozano (2010), Miriam López (2011), Miren Guillo (2013), Itzel Sosa (2014), Mónica 

Eraso (2015), han aportado en el análisis de las prácticas corporales de las mujeres 

menstruantes e incluso podríamos hablar de la construcción de una epistemología 

menstrual que se ha logrado ir consolidando dentro de las ciencias sociales.  

 

Si en un principio el tema de la menstruación fue analizado desde las “sociedades 

exóticas” que eran observadas por los hombres blanco-europeos, hoy es posible 

encontrarnos con importantes estudios de mujeres investigadoras quienes analizan este 

fenómeno desde sus propias culturas y desde diferentes posicionamientos políticos. 

Vemos incluso como en los propios procesos de reflexividad algunas antropólogas aluden 

a su experiencia menstrual en las inmersiones de campo, lo cual nos lleva a preguntarnos 

por cómo lidian las antropólogas con su sangre menstrual durante el trabajo de campo y 

nos preguntamos por cómo esto las afectaba antiguamente en aquellos largos viajes a 

poblaciones aisladas y desconocidas: ¿Cómo eran percibidas durante sus días menstruales 

por el grupo que estudiaban? ¿Qué sucedía en esos momentos, acaso se le exigían ciertas 

restricciones o simplemente nadie se daba por enterado?   

 
La finalidad de este trabajo es reflexionar en torno a la menstruación como fenómeno 

social, específicamente en el contexto colombiano. En Ráquira muchas mujeres señalaron 

diferentes significados que atribuidos a este fluido corporal enmarcado por un fuerte 

sentimiento religioso y por algunos discursos médico-científicos. Cuando se abrieron 

estos espacios de conversación fue evidente el tabú que generaba nombrar aquel fluido 

marginal que a su vez  originó un interés profundo en muchas mujeres por reflexionar en 

torno al auto-conocimiento de nuestros propios cuerpos y fluidos. 
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CUATRO ACUERDOS ÉTICOS 

“Había que partir de un principio ético y de honestidad (…)  

Si la Antropología como un día lo pensé,  

tiene que estar tan metida en uno que se transforme en una perspectiva cotidiana,  

mi proyecto había saltado sobre esa idea en mí (...) 

No podía seguir el juego del “científico social”, de la objetividad, 

porque me escuché y el llamado que oí era para retroceder 

y no para embarcarme en una contradicción eterna”. 

El Kipará 

Astrid Ulloa 

1992 

 

Una de las primeras etnografías que leí y me inspiró fue el Kipará de la antropóloga 

colombiana Astrid Ulloa cuyos datos recolectados sobre la pintura facial y corporal de los 

Emberá fueron destinados a la creación de un material didáctico para los niños y las niñas 

de la comunidad. Su reflexión sobre la honestidad y el compromiso fue incorporada en 

este proyecto a partir de la formulación de cuatro acuerdos éticos.  

 

El primer acuerdo fue el de arraigar mi propio compromiso con esta investigación, cuya 

finalidad es aportar elementos para la construcción de una epistemología menstrual.  

Aunque este proyecto surgió como un requerimiento académico, es a su vez una 

búsqueda profunda por intentar comprender un gran misterio en compañía de otras y 

otros.  

 

Al iniciar el acercamiento etnográfico se pactó un segundo acuerdo que consistió en 

informar a las personas de la comunidad sobre el proyecto que se llevaría a cabo. Para 

esto, en primera instancia tuve la aprobación de las Otilias con quienes comencé a 

conversar y reflexionar sobre el tema. Ellas fueron mis guias, me abrieron las puertas de 

su hogar y me enseñaron desde como moverme por el territorio hasta cómo interactuar 

con la gente. Cuando me presentaban con otras personas del lugar solíamos comentarles 

que era estudiante de antropología y que estaba desarrollando una investigación sobre 

mujeres en Ráquira, lo cual no era del todo extraño para la gente ya que allí suelen llegar 

varios investigadores que exploran el conocimiento de su antiguo arte en arcilla.  

 



	   17	  

El tercer acuerdo fue sugerido por las mismas personas de la comunidad, quienes 

exigieron que la información compartida junto con sus identidades fueran protegidas para 

lo cual se acordó el uso de pseudónimos. En las entrevistas realizadas fue esencial 

propiciar un espacio que les brindara seguridad y confianza, por lo cual en varias 

ocasiones conversábamos en los espacios designados para el trabajo femenino en donde 

las palabras fluían al ritmo de los que-haceres. Así mismo las grabaciones y fotografías 

realizadas durante la estadía tuvieron un consentimiento verbal previo.   

 

Con el cuarto acuerdo se concertó que los datos obtenidos en campo serían compartidos 

con las mismas mujeres que hicieron parte de este proceso. Para cumplir con este 

objetivo se convocaron varios encuentros de mujeres en los que realizábamos actividades 

artísticas para lograr así un intercambio de conocimientos, los cuales fueron plasmados 

en la creación de una cartilla ilustrada que será compartida con la comunidad.  

 

En este espacio es importante señalar las implicaciones éticas que surgieron frente al 

hecho de ser una investigadora joven y de indagar un tema complejo como el de la 

menstruación. Hablar sobre éste tema implicó correr un riesgo ya que su profunda 

exploración puede provocar disgustos y repulsiones. En varias ocasiones me vi 

vulnerable y censurada por personas que reaccionaron con desprecio frente al tema.  Los 

sentimientos de vergüenza y especialmente de asco fueron una constante que me 

convirtieron en una autentica provocadora. En Ráquira, fue necesario ser bastante 

cuidadosa con mis propias palabras y preguntas, ya que en este contexto yo era extraña e 

ignorante. Las Otilias me guiaron en la selección de las personas con las que 

posiblemente podía trabajar y con las que era mejor evitar. Únicamente compartimos el 

tema con un par de hombres, lo que en cierta medida representa un sesgo en la 

investigación pero esto fue ineludible debido al riesgo que generaba el hecho de hablar 

libremente sobre un tema tan censurado por los valores patriarcales locales. Así mismo el 

hecho de ser mujer tuvo ciertas ventajas que posibilitaron el acercamiento y la 

conversación sobre el asunto. Al ser también una mujer menstruante muchas de ellas me 

veían como “una más”, por lo que en varias ocasiones cuando conversábamos solían 

devolverme las preguntas que yo les hacía. Este hecho es relevante en el sentido que nos 

permite situar aún más las condiciones que propiciaron la realización de esta 

investigación, que busca ser consiente de sus limitaciones y también de sus esfuerzos.  
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APROXIMACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL: 

Hacia una antropología de la menstruación 

El objetivo de este apartado es presentarle al lector(a) cuál fue el lente teórico de esta 

investigación y cuáles fueron los conceptos y las categorías de análisis de la misma. Para 

ello, iniciaremos con el abordaje de algunos postulados del estructuralismo desde Lévi-

Strauss, quien nos permite emprender un estudio simbólico de la menstruación como 

fenómeno social a través del cual se pueden identificar aspectos culturales y religiosos de 

una comunidad.  

Enseguida nos aproximaremos a tres conceptos claves (tabú, contaminación y diferencia 

sexual) que serán abordados a partir de tres autores concretos: Mircea Eliade, Mary 

Douglas y Françoise Héritier, quienes se relacionan entre sí por su interés en el análisis 

simbólico de los fenómenos sociales y religiosos en diferentes culturas alrededor del 

mundo. A partir del estudio de sus métodos de investigación se hace evidente que cada 

autor tiene su propia perspectiva con respecto a la sangre menstrual y por lo tanto en cada 

uno se encuentran aportes fundamentales para la comprensión del fenómeno como una 

categoría de análisis útil en la antropología, que no sólo revela aspectos políticos o de 

organización en una determinada comunidad, sino que también demuestra la importancia 

de lo religioso  como factor decisivo en la estructura de cualquier cultura.  

Análisis simbólico 
Claude Lévi-Strauss es reconocido como el fundador de la Antropología Estructural 

cuyas grandes influencias provinieron tanto del lingüista Ferdinand de Saussure y su 

estudio sobre el signo lingüístico como del sociólogo Durkheim y renombrado libro Las 

formas elementales de la vida religiosa(1978). Así mismo, para comprender su posición 

teórica es necesario hacer referencia a dos de sus libros más importantes: Las estructuras 

elementales del parentesco (1949) y Antropología estructural (1968), en los cuales 

propone el incesto como prohibición universal que organiza y posibilita la existencia de 

las culturas: 

Es conocida la función que la prohibición del incesto cumple en las sociedades 
primitivas. Al proyectar —si cabe decirlo así— las hermanas y las hijas fuera del grupo 
consanguíneo y asignarles esposos provenientes de otros grupos, anuda, entre estos 
grupos naturales, vínculos de alianza que son los primeros que pueden calificarse de 
sociales. La prohibición del incesto funda de esta manera la sociedad humana y es, en un 
sentido, la sociedad (Lévi-Strauss, 1968: 35). 
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Según el autor, para que pueda existir una cultura es necesario que dos grupos 

exogámicos intercambien mujeres con el propósito de formar una unidad, es decir una 

comunidad. Lo cual evidencia el papel que cumplen las mujeres no solo como moneda de 

intercambio, sino también como territorios propicios para satisfacer las necesidades 

sexuales y reproductivas de la humanidad. En relación a la menstruación, Lévi-Strauss 

señala que:  

Este temor por la sangre del clan es particularmente intenso en el caso de la sangre 

menstrual y explica por qué, en la mayoría de las sociedades primitivas, las mujeres son, 

en principio a causa de sus menstruaciones y luego de una manera más general, objeto de 

creencias mágicas y de prohibiciones especiales. Las prohibiciones que afectan a las 

mujeres y a su segregación, tal como se expresa en la regla de la exogamia, no serían otra 

cosa que la repercusión lejana de creencias religiosas que primitivamente no harían 

discriminación entre los sexos, pero que se transforman bajo la influencia del 

acercamiento que se establece, en la mente de los hombres, entre la sangre y el sexo 

femenino (Lévi-Strauss,1949:54). 

En su ensayo sobre La sexualidad femenina y el origen de la sociedad (2000), Lévi-

Strauss señala la manera en que las hembras humanas dieron un posible paso de la 

naturaleza a la  cultura a través del ocultamiento de sus periodos de estro. Al no exhibir 

sus periodos fértiles a los hombres, las mujeres inventaron una táctica: “Las que no eran 

fértiles en determinado momento, y por lo tanto no retenían la atención de los hombres, 

intentaron engañarlos embadurnándose de sangre, o de un pigmento rojo que imitaba la 

sangre. Ese sería el origen de los maquillajes” (Lévi-Strauss,2000: 176).  

Así mismo al entender el nexo entre copulación y fecundación, las mujeres comenzaron a 

apropiarse de sus sexualidades por lo que según Lévi-Strauss: “Cuando las mujeres 

pudieron señalar sus humores con palabras, y aun si elegían expresarse con términos 

solapados, ya no necesitaron los medios fisiológicos mediante los cuales antes se daban a 

entender” (ibídem, 179). Es decir que el salto decisivo entre naturaleza y cultura está 

también influenciado por el hecho de que las mujeres dejaron de exhibir sus periodos 

fértiles los cuales antes eran dominados por los hombres.  

 

 



	   20	  

Tabú 
Según el investigador y antropólogo Mircea Eliade, el hombre se ha enfrentado desde 

tiempos muy remotos al misterio de lo sagrado. Por lo tanto ha creado mitos y ritos con el 

ánimo de apaciguar a las divinidades, obtener conocimientos metafísicos y predecir el 

futuro, entre otras razones. Sin embargo, lo inefable1 pronto empieza a manifestarse en la 

vida sensible del ser humano a través de los distintos fenómenos que conforman la 

experiencia empírica:  

Se trata siempre del mismo acto misterioso: la manifestación de algo 
«completamente diferente», de una realidad que no pertenece a nuestro mundo, 
en objetos que forman parte integrante de nuestro mundo «natural», «profano»  
(Eliade, 1957:19).  
 

Para analizar la definición de tabú propuesta por Mircea Eliade en su libro Tratado de 

historia de las religiones), primero abordaremos el concepto de hierofanía cuya 

comprensión es imprescindible en el pensamiento del autor, debido a que éste es el 

concepto central de todo su trabajo. Así, en primer lugar, se explicará el concepto de 

hierofanía expuesto en su libro lo sagrado y lo profano (1957)  para luego relacionarlo 

con la definición de tabú. Este término expuesto hace referencia a aquellos fenómenos a 

través de los cuales lo sagrado se manifiesta en la vida humana. En palabras de Eliade:  

 
El hombre entra en conocimiento de lo sagrado porque se manifiesta, porque se 
muestra como algo diferente por completo de lo profano. Para denominar el acto 
de esa manifestación de lo sagrado hemos propuesto el término de hierofanía, 
que es cómodo, puesto que no implica ninguna precisión suplementaria: no 
expresa más que lo que está implícito en su contenido etimológico, es decir, que 
algo sagrado se nos muestra (Eliade, 1957:18).  
 

Desde la perspectiva del ser homus religious, el cosmos puede concebirse en su totalidad 

como una hierofanía; sin embargo, a pesar de que lo sagrado se manifieste a través de 

múltiples fenómenos (por ejemplo: por medio de un árbol, a través de una piedra o en la 

sangre menstrual) no se venera el objeto en sí mismo, sino por el hecho de mostrar algo 

que ya no pertenece al mundo sensible, lo sagrado:  

 
Para los «primitivos» como para el hombre de todas las sociedades pre-modernas, lo 
sagrado equivale a la potencia y, en definitiva, a la realidad por excelencia. Lo sagrado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Con lo inefable se pretende hacer referencia a lo inexpresable e innombrable. 
2 Cratofanía: manifestación de fuerzas que son temidas y veneradas 
3 A través de esta expresión se pretende enfatizar en el carácter de impureza asociado a la menstruación en 
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está saturado de ser. Potencia sagrada quiere decir a la vez realidad, perennidad y 
eficacia. La oposición sacro-profano se traduce a menudo como una oposición entre real e 
irreal o pseudo real. Entendámonos: no hay que esperar reencontrar en las lenguas 
arcaicas esta terminología filosófica: real, irreal, etc.; pero la cosa está ahí. Es, pues, 
natural que el hombre religioso desee profundamente ser, participar en la realidad, 
saturarse de poder (Eliade,1957:18). 
 

A partir de lo anterior, se puede afirmar que el fluido menstrual es una hierofanía y 

también una cratofanía2 debido a su carácter sacro, más la ambigüedad de lo sagrado 

consiste precisamente en referirse tanto a lo santo como a lo maldito. Evidentemente, la 

menstruación está relacionada tanto con la muerte como con la vida. Sin embargo, se 

muestra más como una hierofanía impura3: “lo sagrado es a un mismo tiempo «sagrado» 

y «maculado» (...) y con razón, que sacer puede significar a la vez «maldito» y 

«santo»”(Eliade,1981:38).  

 

Por consiguiente entenderemos por tabú un acercamiento indebido a una determinada 

hierofanía que corre el riesgo de ser desacralizada, al reducir lo sagrado a la existencia 

profana y a la vez simboliza una prohibición, una regla inquebrantable que mantiene en 

orden el curso de las cosas: 
Lo que —con una palabra polinesia adoptada por los etnólogos— se llama tabú 
es precisamente esa condición de los objetos, de las acciones o de las personas 
«aisladas» y «prohibidas» por el peligro que su contacto lleva consigo. En 
general, es o se convierte en tabú todo objeto, acción o persona que tenga en sí, 
en virtud de su propio modo de ser, o que adquiera por una ruptura de nivel 
ontológico, una fuerza de naturaleza más o menos incierta (Eliade,1981:39). 
 

Como se puede observar, la menstruación no sólo puede ser considerada como una 

hierofanía, es decir, como manifestación de lo sagrado. Evidentemente, la condición de 

tabú también recae sobre la sangre menstrual al llevar en sí misma una fuerza 

sobrenatural que cuando aparece simboliza peligro. Para tomar medidas ante el fenómeno 

de la menstruación, la mayoría de las comunidades humanas suelen aislar a la mujer hasta 

que no termine su periodo, ya que si tiene contacto con los objetos y las personas puede 

ser una fuerza potente y destructiva; por lo tanto, se generan reglas de prohibición que 

impiden acercarse a una mujer que esté menstruando.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Cratofanía: manifestación de fuerzas que son temidas y veneradas 
3 A través de esta expresión se pretende enfatizar en el carácter de impureza asociado a la menstruación en 
la mayoría de culturas.	  
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En su libro lo sagrado y lo profano (1957), Mircea Eliade describe las iniciaciones 

femeninas en las tribus africanas Mandja y Banda por medio de las cuales las mujeres 

acceden a la sacralidad al asumir la condición de mujer: 

 
El verdadero pecado es el olvido: la joven que, después de su primera menstruación, 
permanece tres días en una cabaña a oscuras, sin hablar con nadie, se comporta así porque 
la hija mítica asesinada, al transformarse en luna, permaneció tres días en las tinieblas; si 
la joven catamenial quebranta el tabú del silencio y habla, se hace culpable del olvido de 
un acontecimiento primordial. La memoria personal no entra en juego: lo que cuenta es el 
rememorar el acontecimiento mítico, el único digno de interés (Eliade, 1957: 90). 

 

En la anterior cita se puede observar cómo se imponían ciertas reglas sociales con el 

objetivo de mantener aisladas y en silencio a las iniciadas debido al carácter simbólico 

del fluido menstrual como fuerza incontrolable. Teniendo en cuenta que las comunidades 

humanas se organizan a partir de la distinción entre lo sagrado y la profano, es posible 

comprender la menstruación como tabú y hierofanía, lo cual nos revela aspectos 

sumamente importantes acerca del papel de las mujeres en la sociedad.   

 

Contaminación  
Mary Douglas influenció en gran medida el estudio antropológico de los sistemas de 

clasificación con su obra liminal Pureza y peligro (1966), en la cual analiza el 

comportamiento de contaminación de ciertos grupos humanos. Douglas enunció la senda 

de la teoría cultural del riesgo, a partir del estudio simbólico de textos bíblicos bajo el 

rastreo de categorías duales como tabú y riesgo, sagrado y profano, sucio y limpio, orden 

y desorden. A diferencia de las aproximaciones fenomenológicas de Mircea Eliade 

respecto a la religión, Mary Douglas hace uso del análisis simbólico desde una 

perspectiva estructuralista influenciada por: las formas elementales de la vida religiosa 

(1912) de Durkheim, Los Nuer (1940) de su maestro Evans-Pritchard, La selva de los 

símbolos (1967) de Víctor Turner, Los ritos de paso de Arnold Van Gennep y las 

Mitológicas de Lévi-Strauss (1964). 

Para comprender el pensamiento de Mary Douglas, es esencial entender la vinculación 

que hace entre las nociones de tabú y riesgo. La autora afirma que “el tabú protege el 

consenso local sobre cómo se organiza el mundo”(Douglas, 1966:10) y que por lo tanto 

éste depende de una forma de complicidad de toda la comunidad. En definitiva el tabú es 

en sus propias palabras: 
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Una práctica de codificación espontanea que establece un vocabulario de límites 
espaciales y señales físicas y verbales para cercar las relaciones vulnerables. Amenaza 
con peligros específicos si el código no es respetado. Algunos de los peligros que siguen 
al quebrantamiento del tabú extienden el dañó indiscriminadamente a través del contacto. 
El contagio temido extiende el peligro de un tabú quebrantado a toda la comunidad 
(Douglas,1966:12).  

Los estudios antropológicos sobre el tabú en las sociedades exóticas empezaron a ser 

transformados por estudios que se preguntaban sobre lo propio, como en el caso de 

Douglas quien se acercó al estudio de las religiones desde su propia doctrina judeo-

cristiana. De manera que las discusiones contemporáneas enlazaron el concepto de tabú 

presente en aquellas “sociedades primitivas” y lo unieron con el concepto de riesgo 

propio de las “sociedades modernas”. Según Mary Douglas:  

Los argumentos sobre el riesgo están muy cargados moral y políticamente. Poner nombre 

a un riesgo equivale a una acusación. La selección de qué peligros son aterradores y 

cuáles pueden ignorarse depende del tipo de comportamiento que los acusadores del 

riesgo quieran detener. Ni los deportistas riesgosos, ni tomar el sol, cruzar la calle: tiene 

que ver con el peligro nuclear o químico- en resumen, la gran industria y el gobierno-. 

Investigaciones posteriores demostraron que la afiliación política era el mejor indicador 

de la distribución de actitudes hacia el riesgo (ibídem, 17).  

De manera que las nuevas teorías culturales sobre el riesgo se enfocaron en el análisis 

tanto de los discursos religiosos como en el de los discursos biomédicos e higienistas que 

buscan contrastar el hecho de que: “nuestras prácticas están sólidamente basadas en la 

higiene; las otras son simbólicas: nosotros matamos gérmenes, ellos se protegen de los 

espíritus” (ibídem, 50). Por lo tanto Mary Douglas influencia a la antropología 

contemporánea a preguntarse por cómo se construyen nuestros propios sistemas de 

clasificación: 

Escritos anteriores sobre la religión primitiva encuentran a los tabúes extraños e 

irracionales. El concepto de suciedad tiende un puente entre nuestra cultura 

contemporánea y aquellas otras culturas en las que el comportamiento que vuelve 

borrosas las grandes clasificaciones del universo es declarado tabú. Nosotros lo 

denunciamos llamándolo sucio y peligroso, ellos lo declaran tabú (ibídem, 10).  

Douglas, identificó cuatro clases de contaminación social que evidencian los márgenes de 

prohibición para lo cual propuso como objeto de observación el cuerpo humano siendo 

este “un modelo que puede servir para representar cualquier frontera precaria o 

amenazada (...) Las funciones de sus partes diferentes y sus relaciones ofrecen una fuente 
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de símbolos a otras estructuras complejas” (ibídem, 135). De ahí que la autora se refiera a 

los orificios corporales, como lugares propicios a la contaminación en los que se 

transgreden las fronteras del ordenamiento social y moral: 

 
Era de esperar que los orificios del cuerpo simbolizaran sus puntos especialmente 

vulnerables. Cualquier materia que brote de ellos es evidentemente un elemento 

marginal. El esputo, la sangre, la leche, la orina, los excrementos o las lágrimas por el 

sólo hecho de brotar han atravesado las fronteras del cuerpo. Lo mismo sucede con los 

restos corporales, los recortes de la piel, de las uñas, del pelo y el sudor (...) Cualquier 

cosa que brote del cuerpo jamás puede ser readmitida ha de ser estrictamente evitada. 

Contaminación más peligrosa se produce cuando algo que ha emergido del cuerpo vuelve 

a entrar en él (ibídem, 141-143). 

 

Este argumento nos lleva a identificar cómo ciertas reglas sociales controlan aquello que 

sale o entra del cuerpo, lo cual se relaciona con la contaminación sexual  que señala 

Douglas la cual: “se controlaba igualmente mediante reglas que protegían las actividades 

masculinas contra la contaminación femenina y las actividades femeninas contra la 

contaminación masculina” (ibídem, 174).  

Esta contaminación evidencia cómo cada uno de los sexos representa un peligro para el 

otro, especialmente a través del contacto de fluidos sexuales. Según Douglas “de modo 

similar las mujeres debían abstenerse de tener relaciones sexuales antes de plantar 

cocoteros o maíz, antes de pescar o de fabricar sal u objetos de alfarería” (ibídem, 173). 

Lo cual se relaciona con el contexto en Ráquira en donde también se llevan a cabo ciertas 

“conductas rituales que atañen a la menstruación, al parto y a la muerte. Todas las 

emisiones corporales, aun la sangre o el pus de una herida son fuentes de 

impureza”(ibídem, 52). Por lo tanto es evidente que hay reglamentos precisos que señalan 

la importancia de seguir con ciertos rituales de aislamiento y purificación, como aquellos 

que tienen lugar entre los Lele de Kasai: 

Finalmente, si una mujer entraba al bosque durante el periodo de la menstruación, se 
convertía en un peligro para toda la comunidad. No sólo su menstruación hacia 
ciertamente fracasar cualquier actividad que ella quisiese llevar a cabo en el bosque, sino 
que producía condiciones desfavorables para los hombres. Durante largo tiempo sería 
difícil la caza y los rituales que se basaban en las plantas del bosque no tendrían eficacia. 
Las mujeres hallaban estas reglas en extremo irritantes, en especial por el hecho de que 
siempre andaban cortas de tiempo en sus tareas de plantar, desmalezar, recoger la 
cosecha y pescar (ibídem, 173). 
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Así mismo, durante los días del ciclo menstrual las mujeres mayores en Ráquira solían 

abstenerse de realizar ciertas actividades como la preparación de alimentos, los trabajos 

de siembra e incluso el trabajo con barro. Sin embargo, como veremos más adelante, 

estas concepciones han ido transformándose con el paso del tiempo. 

Diferencia Sexual  
La antropóloga francesa Françoise Héritier, quien es actualmente la sucesora del legado 

de Lévi-Strauss, ha aportado elementos relevantes a la discusión sobre la diferencia 

sexual aplicada en la antropología del parentesco y en las representaciones simbólicas del 

cuerpo. En su libro titulado Masculin/ Féminin: La penseé de la différence (1996), la 

autora expone la elaboración de su estudio etnológico sobre los Samo de Burkina faso y 

en el que analiza cómo se caracterizan los dos sexos: 

Dicho esto, me parece que la observación de la diferencia entre los sexos es el 
fundamento de todo pensamiento, tanto tradicional como científico (...) El cuerpo 
humano, lugar de observación de constantes - ubicación de los órganos, 
funciones elementales, humores-, presenta un rasgo notable, y por cierto 
escandaloso, que es la diferencia sexual y el rol diferente de los sexos en la 
reproducción (Héritier, 1996 :19) (Traducción Merienne). 

 
Para abordar esta discusión simbólica, Héritier emplea los conceptos de lo idéntico y lo 

diferente los cuales residen en las bases del pensamiento científico, así como en el de 

Aristóteles e Hipócrates quienes oponían lo masculino a lo femenino a través un sistema 

de clasificación en el que: “el hombre es caliente y seco, asociado al fuego y al valor 

positivo, el femenino es frio, húmedo, asociado al agua y al valor negativo”( Héritier, 

1996: 220). La pregunta por la construcción social del género es analizada por Héritier a 

partir de los elementos simbólicos que clasifican y ordenan la repartición sexual de una 

comunidad a partir de la cual los individuos adoptan unos roles y unas actividades 

específicas. Para darle más sentido a esta investigación, la antropóloga relaciona los tres 

pilares que según Lévi-Strauss estructuran la sociedad (el incesto, la división sexual del 

trabajo y la unión matrimonial) y le añade uno más: la diferencia sexual 

Al lado de los tres pilares que eran para Claude Lévi-Strauss la prohibición del incesto, la 
repartición sexuada de las tareas y una forma reconocida de unión sexual, agregaría un 
cuarto, tan evidente que no se veía, pero absolutamente indispensable para explicar el 
funcionamiento de los otros tres, los cuales a su vez solo toman en cuenta la relación de 
lo masculino y de lo femenino. Ese cuarto pilar, o si uno prefiere esa cuerda que relaciona 
entre ellos los tres pilares del trípode social, es la valencia diferencial de los sexos. 
(Héritier, 1996 : 27) (Traducción Merienne). 
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Héritier relaciona los dos sexos con una sustancia respectiva para cada uno: el semen y la 

sangre. Ambos fluidos son clasificados a través de simbolismos que explican la 

reproducción humana. Así la mezcla del semen masculino que es caliente, seco, activo y 

puro se junta con la sangre fría, pasiva e impura de las mujeres potencializando así la 

fecundación. Es por esto mismo que la reproducción sexual es entendida como la 

implantación de una semilla que se activa en un lugar pasivo que es el útero. Sucede 

además que en muchas culturas “la mujer estéril no es considerada como una verdadera 

mujer (..) una mujer sin reglas representa la máxima anormalidad” (Héritier, 1996:79-84).  

Lo cual nos evidencia que el cuerpo de las hembras humanas no ha dejado de ser esencial 

para la dominación masculina que se apodera de sus ciclos fértiles: 

Así que no es el sexo sino la fecundidad que hace la diferencia real entre lo 
masculino y lo femenino, y la dominación masculina, que ahora hay que intentar 
entender, es fundamentalmente el control, la apropiación de la fecundidad de la 
mujer, en el momento en el cual ella es fecunda (Héritier, 1996: 230) (Traducción 
Merienne). 
 

En los últimos años, los estudios sobre el feminismo y el género han tenido un gran auge 

dentro de las ciencias sociales. Desde el movimiento sociopolítico en favor de los 

derechos de las mujeres, el feminismo se ha ocupado de analizar y transformar las 

desigualdades de género. Simone de Beauvoir, en su libro titulado El segundo sexo 

(1949), marcó la historia del movimiento al pronunciar que “no se nace mujer, llega una a 

serlo”, frase celebre que hizo consciente la construcción social del “ser mujer” y de lo 

“femenino”. Esto nos lleva a reflexionar acerca de cómo aquello que es pensado como 

femenino ha sido establecido dentro de un marco normativo que busca condicionar los 

cuerpos según una anatomía y unas prácticas particulares. Mara Viveros en su libro 

compilado “De mujeres, hombres y otras ficciones”(2006) hace un análisis acerca de lo 

que significa hablar sobre género, cuerpo y raza en América Latina. Para tal fin, Viveros 

hace referencia a las geopolíticas del conocimiento, y al hecho de que América Latina sea 

considerada por las potencias como parte del mal-llamado Tercer mundo, que es por lo 

tanto un lugar secundario y menos civilizado.  

 
El género y la sexualidad son construcciones históricas y culturales; por eso, al hablar de 
género y sexualidad en América Latina, no podemos ignorar que estas construcciones se 
dan, en primer lugar, en el marco de una historia de colonización en la cual el patrón de 
dominación fue el organizado y establecido sobre la idea de raza (Viveros, 2006;16).  
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En Ráquira, estas teorías sobre el género y la sexualidad, también son aplicables pues 

como bien lo identifica el escritor Ronald Duncan en su libro “The Ceramics of Ráquira, 

Colombia: gender, work and economic change” (1941):  
 

The Ráquira taboo follows a similar logic in that the woman’s fertility, represented by the 
menstrual blood, is threatened by the force and heat of the kiln.  In a culture where 
children and motherhood are crucially important, few woman will risk testing this beliefs, 
As a result, this taboo guarantees the primary control of the man over this final step in 
production (Duncan, 1941:63-64). 

 

MODOS DE HACER: 
 

En el siguiente apartado nos centraremos en la metodología que fue implementada en el 

proceso de elaboración de este trabajo de grado con el fin de darle una explicación clara y 

detallada a las preguntas de ¿cómo, cuándo y con qué técnicas se recolectaron los datos 

requeridos para responder la pregunta de investigación? De esta manera se esclarecerá 

el paso a paso de cómo se fue construyendo ésta investigación de barro y sangre.  

 

Etnografía en Ráquira: una comprensión situada 
“Esta mañana era domingo de mercado y el sol brillaba calentando todo el 

pueblo de barro. Junto con tres Otilias hicimos las compras de toda la semana y 
cada una se cargó un costal al hombro. A mi me dieron el menos pesado. En el 
camino de regreso la subida fue mucho más extenuante que de costumbre y el 

costal parecía pesar toneladas. Una de las Otilias se quedó mirándome cuando lo 
dejé caer a un lado, me limpie el sudor de la frente y ella con una sonrisa en el 

rostro me dijo: “Eso que está sintiendo es el peso de la vida”. 
(Nota diario de campo, Abril 2016) 

 

Durante 6 meses, viajé a Ráquira por periodos mensuales de veinte o más días en los que 

me alojaba en la casa de las Otilias4 una familia de seis mujeres artesanas. Ellas me 

permitieron acercarme a su cotidianidad que para mí significaba adentrarme en un mundo 

desconocido. Pasábamos los días enteros conversando y realizando sus actividades 

habituales: caminando para ir a ordeñar las vacas, pastoreando las cabras, alimentando las 

gallinas, trabajando la tierra, haciendo artesanías de arcilla, trayendo leños para encender 

el fuego, preparando alimentos o participando en alguna ceremonia religiosa. Este 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Las Otilias son llamadas así por su abuela Doña Otilia quien creó una técnica especial en el trabajo de la arcilla y se 
dedicó a elaborar piezas únicas de iglesias, vírgenes y santos se representan la vida del campesinado raquireño. Sus 
hijas y nietas heredaron esta tradición que han mantenido hasta el día de hoy. Ellas mismas se hacen llamar las Otilias 
en honor a su ancestra quien les transmitió este arte de barro. 
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acercamiento etnográfico me permitió distanciarme de mi propia cotidianidad y 

experimentar otras formas de vivir y de habitar el mundo, lo cual en palabras del 

antropólogo brasileño Gustado Lins Ribeiro:  

 
Es importante, a efectos de nuestra discusión, destacar que cuando el antropólogo se 
dirige a una investigación de campo se desplaza físicamente de sus parámetros 
cotidianos, insertándose en parámetros que, aun cuando no le son totalmente exóticos, le 
son desconocidos por no ser un actor social significante ya que no posee una historia e 
identidad vivida y preestablecida en aquella red social en la que va a trabajar. (Lins 
Ribeiro, 2004:195) 
 

En los primeros viajes a Ráquira, comprendí que no comprendía. Aunque viviéramos en 

el mismo país y habláramos el mismo idioma habían muchos elementos de su 

cotidianidad y su cultura que yo no entendía. Por ende, fue necesario tomar una actitud 

activa y participativa que propiciara no una simple observación de los hechos sino una 

observación dentro de los hechos, lo cual conllevó también a que experimentara un 

extrañamiento cuyo zoom se acercaba y a la vez se alejaba. Por lo tanto como bien lo 

expresa nuevamente Lins Ribeiro:  

 
Al no participar como nativo en las prácticas sociales de las poblaciones que estudia, en 
las imposiciones cognitivas de una determinada realidad social, el antropólogo 
experimenta, existencialmente, el extrañamiento como una unidad contradictoria: al ser, 
al mismo tiempo, aproximación y distanciamiento. Es como estar delante de un sistema 
de signos –vivirlo relacionándose primeramente con sus significantes pero sin 
comprender del todo sus significados. (Lins Ribeiro, 2004:195) 

 

Al distanciarme de mi propia realidad y de las dinámicas de la ciudad me sumergí en la 

vida del campo raquireño que me permitió concientizarme del esfuerzo que significa 

trabajar la tierra y el valor que puede adquirir un vaso de leche, un huevo o unas papitas 

boyacenses. Al observar el lugar de donde provienen estos alimentos y el esfuerzo que 

requiere su cultivo, fui acercándome poco a poco hacía la comprensión del sentido y del 

peso que tiene la vida en este contexto. Al involucrarme en unas dinámicas propias de la 

comunidad y centrar la observación en ciertos elementos particulares fue necesario 

ubicarme dentro de una comprensión situada, teniendo en cuenta los posibles sesgos u 

omisiones que tendrían mis propios filtros subjetivos, ya que como bien lo manifiesta el 

profesor Eduardo Restrepo:  
Estas descripciones son comprensiones situadas porque dan cuenta de formas de habitar e 
imaginar, de hacer y de significar el mundo para ciertas personas con las cuales se ha 
adelantado el estudio. Situadas también porque dependen en gran parte de una serie de 
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experiencias (de observaciones, conversaciones, inferencias) sostenidas por el etnógrafo 
en un momento determinado para estas personas que también hacen y significan 
dependiendo de sus propios lugares y trayectorias, de las relaciones sociales en las que se 
encuentran inscritos y de las tensiones que encarnan (Restrepo, 2013: 3). 

 

Por lo tanto, el análisis aquí referido debe ser entendido a partir de una serie de 

situaciones y condiciones específicas que ocurrieron en las inmersiones de campo. La 

observación participante de esta etnografía fue dirigida hacia la comprensión y 

descripción de la relación entre unas prácticas y unos significados concretos, por lo cual 

varios elementos fueron relegados e incluso muchos son aún indescifrables pues 

requieren de más tiempo en el lugar para ser comprendidos.    

 

Algunas herramientas para la recolección de datos 

 
Durante todo el proceso de recolección el diario de campo fue una pieza clave para el 

registro detallado del tiempo, de los datos y los sucesos importantes e incluso de las 

propias sensaciones y emociones. Al inicio las mujeres solían inquietarse cuando me 

veían sacar una libreta roja en la que rápidamente escribía una frase o palabra corta e 

incluso algunas me pidieron permiso para hojearlo, por lo que fue necesario explicarles 

de qué se trataba y para qué lo hacía. Con el tiempo cuando nuestras conversaciones se 

fueron tejiendo y volviendo más profundas ellas mismas me recordaban de anotar algún 

dato en la libreta roja para que no se nos fuera a olvidar. 
 

A lo largo del proyecto se realizaron varias entrevistas, unas de forma espontánea y otras 

planeadas con anterioridad. Como se mencionó en el apartado anterior, tanto el 

consentimiento informado de cada una como el uso de pseudónimos para proteger sus 

identidades fueron pactados con base en los aspectos éticos de la investigación. Estas 

entrevistas permitieron la recolección de datos concretos y detallados sobre las prácticas 

y los significados de la sangre femenina que comparte este grupo de mujeres lo cual: 

“quiere decir que a un estudio etnográfico le interesa tanto las prácticas (lo que la gente 

hace) como los significados que estas prácticas adquieren para quienes las realizan (la 

perspectiva de la gente sobre estas prácticas)”. (Restrepo,2013: 2) 
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La fotografía fue otra técnica importante para recolectar datos y brindarle una lectura más 

visual de esta historia. Es cierto que existe un gran debate frente a si es ético o no utilizar 

una cámara fotográfica en el trabajo etnográfico, debido a la invasión a la privacidad que 

esta puede ejercer, sin embargo decidí tomar este riesgo y trabajar algunas imágenes que 

retrataran la vida cotidiana de Ráquira a través de su arte en barro. Todas las fotografías 

expuestas en este trabajo son de mi propia autoría y cada una tuvo el consentimiento 

previo para ser utilizadas .  

 

Tensiones  y propuestas  
Para analizar los datos obtenidos y enlazarlos con las categorías analíticas, se elaboraron 

varios mapas conceptuales que permitieron relacionar ciertas prácticas y significados que 

develaron el nucleó de esta discusión. Esta actividad clasificatoria puede proporcionar 

como bien lo anuncia Lins Ribeiro: “la sensación de que lo que el antropólogo hace es 

organizar y sistematizar lo que ya se “sabe”. De hecho –y aproximándonos de nuevo a la 

discusión marxista sobre fetiches– “lo hacen pero no lo saben” (Lins Ribeiro,2004:196)  

 

Para enfrentar esta sensación mecánica y colonizadora (con esto me refiero a las fuertes 

críticas que ha recibido la etnografía clásica como una tradición saqueadora de los 

conocimientos de los pueblos para sus propios beneficios) se retomaron algunas 

propuestas de las metodologías feministas que surgieron a finales de los años sesenta con 

el animo de cuestionar los sesgos que implican los principios objetivos de la ciencias 

sociales. Estas metodologías proponen partir de una relación más estrecha entre las 

investigadoras y las investigadas, de manera que exista un compromiso con ellas a la hora 

de formular y desarrollar los proyectos. Sandra Harding ha sido una de las pioneras en 

defender y construir una epistemología feminista, que sea atravesada por las categorías de 

raza-cultura-clase-género y ha definido nuevas metodologías para abordar las 

experiencias de las mujeres y del género las cuales en sus propias palabras: 

 
Pueden definirse como rasgos metodológicos, puesto que nos muestran cómo aplicar la 
estructura general de la teoría científica a la investigación sobre las mujeres y sobre el 
género. También pueden concebirse como características epistemológicas porque 
implican teorías del conocimiento diferentes de las tradicionales (Harding, 1998: 8). 
 

Una de sus apuestas más importantes es la de confrontar la perspectiva dominante del 

modelo científico masculino que se impone a través de los temas que “merecen” ser 
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investigados y deja de lado aquellos que se desvían de sus intereses.  

Las críticas a la ciencia social tradicional señalan que ésta, para su análisis, parte de las 
experiencias de los hombres. Es decir, formula únicamente preguntas sobre la vida social 
que plantean problemas desde la perspectiva de las experiencias sociales de los hombres 
(por supuesto, de los blancos, occidentales y burgueses). Inconscientemente, la ciencia 
social tradicional ha seguido una "lógica del descubrimiento" que podríamos resumir así: 
háganse solamente aquellas preguntas acerca de la naturaleza y de la vida social que los 
hombres (blancos, occidentales, burgueses) desean que se respondan (Harding, 1998: 5). 

La mayoría de las etnografías clásicas fueron lideradas por hombres occidentales que no 

tuvieron en cuenta la voz de las mujeres, ya sea por que no les interesaba o quizás porque 

no tenían acceso a este universo por una cuestión de género. Sin embargo al aumentar el 

número de investigadoras estas limitaciones han sido resueltas a través de nuevas 

maneras de aproximación. Por lo tanto esos otros temas, hoy están siendo abordados por 

varias investigadoras que buscan reconocer aquellas voces que manifiestan lo que las 

mujeres han tenido que ocultar durante siglos: “Esta teoría dice: empieza por la vida de 

las mujeres para identificar en qué condiciones, dentro de las relaciones naturales y/o 

sociales, se necesita investigación y qué es lo que puede ser útil (para las mujeres) que se 

interrogue de esas situaciones”(Harding,1998:10). 

Para enfrentar este dilema, una de las metodologías aplicadas fue la realización de una 

serie de encuentros con algunas de las mujeres de la vereda, quienes exteriorizaron sus 

experiencias y significados a través de actividades artísticas que permitieron otras 

maneras de manifestarse. Estos espacios fueron importantes porque reunieron a mujeres 

de distintas generaciones y propiciaron un lugar de escucha en el que se esclarecieron 

algunas de las transformaciones que ha tenido la comprensión de la sangre femenina a 

través del tiempo. 

Estado de Reflexividad  

Finalmente como último momento fue necesario distanciarse del contexto estudiado y 

tomarse un tiempo que propiciara un estado de reflexividad frente al proceso de 

investigación y de sus resultados. “Esta reflexividad se traduce en la formulación de 

interpretaciones provisionales por parte del etnógrafo con respecto a aquellos aspectos 

que van adquiriendo sentido a sus ojos, de las conexiones que va estableciendo y que 

antes no eran evidentes”(Restrepo,2013: 4). De esta manera se fueron juntando una a una 

las piezas de este rompe-cabezas a través de un intenso proceso de escritura. 
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Este estudio vivencial, directo y profundo logró acercarse a la comprensión de ciertas prácticas y 

significados de la menstruación para un grupo intergeneracional de mujeres en Ráquira, lo cual 

no podría haber sido explicado por frías estadísticas numéricas. La conjunción del método 

etnográfico junto con las propuestas feministas permitieron un acercamiento que se ajusta mucho 

más al trabajo ético y comprometido con las personas de la comunidad. 

Contexto etnográfico: 
Historia de Ráquira y sus veredas 

 
Antiguamente Ráquira era llamada “Taquira: el lugar de las ollas” debido a su gran 

producción de objetos en cerámica que desde tiempos prehispánicos ha sido el oficio 

principal de sus habitantes. Hoy en día, este pueblo hecho de barro es reconocido como 

“la capital artesanal” de Colombia, por lo cual es visitada frecuentemente por turistas 

nacionales y extranjeros que vienen en busca de este arte ancestral. Para llegar allí 

emprenderemos un viaje en el tiempo y en el espacio, que nos aterrizará en el lugar en 

donde tuvo lugar esta etnografía.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Escultura en honor a las mujeres alfareras  

del artista Javier Sierra. (Merienne, 2016) 
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Boyacá 
Estos antiguos territorios chibchas5,se ubican desde la cordillera oriental de los Andes y 

se expanden por todo el centro nororiental del país. Etimológicamente Boy(manta)/ 

ca(cercado) es el nombre chibcha que se le dio al “Cercado del Cacique”, también 

conocido como la “Región de la manta real”: Boyacá. 

 

Mapa 1: Boyacá-Colombia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tomado  de CDC. Volumen 18 Nº1. 2012) 

 

Su estratégica ubicación geográfica hace de este departamento uno de los más 

importantes en la producción agrícola, ganadera, minera y artesanal del país. Incluso se le 

ha nombrado como la gran despensa agrícola, ya que sus tierras fértiles suministran  a 

todo el país (y especialmente a la capital). Sus grandes parcelas son sembradas con 

distintos tipos de papa, maíz, yucas, tomates y otros alimentos como arveja, cebolla, 

frijoles, habas, trigos y zanahorias que fueron traídos por los españoles.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Aunque	   en	   muchos	   escritos	   se	   ha	   nombrado	   a	   los	   antiguos	   pobladores	   como	   “muiscas”	   en	   otros	   se	   les	   ha	  
nombrado	  como	  “chibchas”,	  ya	  que	  la	  primera	  palabra	  fue	  impuesta	  por	  los	  españoles	  que	  hacían	  alusión	  a	  las	  
“moscas”	  para	  significar	  la	  molestia	  que	  les	  generaba	  la	  presencia	  de	  tantos	  indios.	   

	  

 

Boyacá 
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En estas tierras se libró la batalla que selló la independencia de Colombia en 1819 La 

Batalla del puente de Boyacá, previamente a la del Pantano de Vargas, motivo por el 

cual este territorio ha tenido una gran importancia histórica en el país. Sus habitantes son 

reconocidos por el esfuerzo de su trabajo y el temple de su carácter por lo que ésta ha 

sido la cuna de importantes escritores, músicos, deportistas y artistas del país. La capital 

de este departamento es Tunja, antiguamente conocida como “Hunza”: la capital de los 

chibchas, que hoy es reconocida por su movimiento intelectual en el que estudiantes de 

todo el país vienen para formarse en sus numerosas escuelas y centros educativos. Por lo 

cual se le ha nombrado como la ciudad universitaria de Colombia. Este departamento 

posee 15 provincias dentro de las cuales se ubica la provincia del Alto de Ricaurte que se 

constituye por 13 municipios: Arcabuco, Chitaraque, Gachantivá, Moniquirá, Sáchica, 

San José de Pare, Santa Sofía, Santana, Sutamarchán, Tinjacá, Togüi, Villa de Leyva y 

Ráquira. 

 

Ráquira 
A unos kilómetros de la capital boyacense, entre Chiquinquirá y Sutamarchán se ubica 

Ráquira con una población de más de 12 mil habitantes que se reparten en 21 veredas. Su 

clima varia entre el calor de los valles desérticos, la humedad de los bosques alto andinos 

del Cerro de Furca y las torrenciales lluvias del Páramo del Rabanal que ascienden hasta 

los 3500 metros de altitud.  

 

Al ser reconocida como la capital artesanal de Colombia, la mayoría de sus habitantes se 

dedican al trabajo de la alfarería y al comercio de artesanías. Aquí el turismo es una de 

las principales fuentes de ingreso para las familias, por lo cual en los últimos años los 

mismos habitantes han creado proyectos turísticos para incentivar el desarrollo local a 

través de rutas eco-turísticas. Los domingos son los días más visitados ya que se arma un 

mercado grande en el que vienen personas de todos los pueblos y de todas las regiones 

cercanas para vender e intercambiar una gran variedad de productos. Las fechas con 

mayor afluencia turista son las ferias y fiestas en conmemoración a la Virgen de la 

Candelaria en Febrero, la Semana Santa en Marzo y las fiestas Patronales de San Antonio 

en Julio. Los visitantes suelen venir tanto a las peregrinaciones religiosas que se realizan 

en el Monasterio de la Candelaria, el cual está ubicado a unos cuantos kilómetros del 
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pueblo, como a sus conciertos de música carranguera que son reconocidos a nivel 

regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Procesión Semana Santa (Merienne, 2016) 

 
Colonización y religión 
El libro citado de John Orbell titulado Los herederos del cacique Suaya. Historia colonial 

de Ráquira. (1539-1810), nos brinda de manera detallada la historia del proceso de 

colonización que impactó a este territorio. Antiguamente aquí se asentaban pueblos 

indígenas que se organizaban en cacicazgos. “Estos indígenas hablaban lengua chibcha y, 

a la llegada de los españoles, estaban organizados en pequeñas aldeas compuestas por 

bohíos y parcelas agrícolas, posiblemente al mando de un solo cacique” (Orbell, 

1995:34). Los antepasados de estas tierras trabajaban desde entonces en la alfarería para 

el intercambio comercial con otros pueblos vecinos. Además de las ollas, los chorotes, las 

múcuras y los platos de barro los antiguos elaboraban figuras de sus dioses que con el 

proceso de colonización fueron censuradas e intercambiadas por otras. Varias de estas 

figuras fueron enterradas en la tierra o hundidas en las profundidades de las lagunas como 

actos de ofrenda y luego como escondites para no ser destruidas por los colonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

3. Mural ubicado en el centro del pueblo. (Merienne, 2016) 
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La violencia que impusieron los encomenderos fue tal que exterminaron pueblos enteros. Muchos 

cometieron suicidios colectivos como el que sucedió en las montañas de Sutatausa y otros fueron 

aniquilados por los forzosos trabajos que les eran impuestos. Los nativos fueron despojados de 

todas sus riqueza, se les impusieron otros dioses y otras maneras de pensar.  
Desde mediados del siglo XVI, con la repartición de los pueblos por encomiendas, es notable el 
dominio que ejercieron los españoles sobre los indios, por medio de la tributación y a través del 
trabajo forzoso; una dominación ejercida por medio de actos coercitivos, con el fin de extraer todo 
lo posible del indígena. El indio se convirtió, sin duda, y en poco tiempo, en un ser descontento, 
dada la actitud de los españoles, las imposiciones violentas, la extorsión cotidiana, la expropiación 
de sus bienes y la prohibición de la cultura indígena. (Orbell,1995:36) 
 

La explotación y acumulación de riquezas fue justificada por la moral y la justicia cristiana de 

evangelizar y llevar el mensaje de Cristo hasta el último rincón del mundo. Al señalar la cultura 

indígena como “profana” y “diabólica” se realizó una “persecución de aquellos indios idólatras. 

Sus dioses y templos sagrados fueron destruidos y en su lugar se erigieron altas iglesias con 

cruces, cristos y vírgenes que aún persisten.  

 

 

 

   

                    4.                                   5. 

 

 

 Procesión Semana Santa. (Merienne, Abril 2016) 

La imagen de la virgen y el diablo son importantes en la concepción religiosa de los habitantes de 

esta zona. La gente dice que las montañas de Ráquira están atravesadas por cuatro columnas de 

oro en cuya cima se encuentra un pozo cuyo fondo está cargado con objetos en oro, sin embargo 

es imposible acercarse allí porque el diablo se aparece, motivo por el cual el Monasterio de la 

Candelaria fue construido en esta misma zona desértica con el objetivo de espantar al diablo a 

través de la imagen de la virgen. Como lo señala el profesor Cesar Moreno su articulo titulado, 

Las peleas entre el diablo y la virgen: Permanencias culturales y memorias históricas entre los 

campesinos de Boyacá (2011): 
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En la tradición oral del desierto, el santuario, en tanto lugar de poder, se expresa como un 

sitio en disputa entre seres sobrenaturales –el diablo y la Virgen–. Existe un conjunto de 

lugares clave alrededor de los cuales giran los relatos y dichos lugares estarían 

configurando el escenario de conflicto, que no es otro que el perímetro local donde se 

rinde culto a la santa patrona. El origen prehispánico del santuario se resignificó con la 

llegada de los españoles y las creencias populares que se expresan en leyendas, imágenes 

y tradiciones de carácter explicativo que cumplen la función de justificar la ubicación del 

santuario católico. (Moreno, 2001:56) 

Este es uno de los hechos que nos permite comprender el fuerte sentimiento religioso que 

caracteriza a los habitantes de Ráquira cuyas vidas suelen girar alrededor de las 

celebraciones religiosas y cuyas oraciones siempre se encomiendan a su patrono San 

Antonio o a la virgen de la Candelaria.  Como bien lo identifica el profesor Moreno: 

En la práctica, las actitudes del campesino hacia estos lugares se expresan por medio de 
gestos rituales; pueden observarse gestos como persignarse al pasar frente a imágenes que 
se encuentran en esos puntos, quitarse el sombrero en señal de saludo a la entrada del 
lugar de la Virgen o dejar una cruz a manera de ofrenda en el sitio. (Moreno, 2001:53) 

 

 

 

Vereda Resguardo Occidente 

 
Finalmente aterrizamos en la vereda Resguardo Occidente en donde tuvo lugar esta 

etnografía, siendo esta la zona de vivienda de la mayoría de las mujeres que hicieron 

parte de este proceso. La vereda pertenece a una de las zonas con más producción alfarera 

por lo cual la mayoría de sus habitantes son artesanos y artesanas que han dedicado su 

vida a trabajar el barro. Antiguamente aquí yacía un resguardo indígena cuyos habitantes 

hoy en día se reconocen como campesinos y campesinas boyacenses quienes se organizan 

a través de una asamblea de vecinos que se reúne mensualmente para conversar los temas 

que los afectan y recolectar apoyos cuando se realizan misas o rosarios en nombre de la 

vereda. La vereda pertenece a una de las zonas con más producción alfarera por lo cual la 

mayoría de sus habitantes son artesanos y artesanas que han dedicado su vida a trabajar el barro.  
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Mapa 2: Veredas de Ráquira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   (Tomado de Duncan, 1941: 162) 

 

 

Como vimos anteriormente el sentimiento religioso en Ráquira es bastante profundo, por 

lo que el fenómeno de la menstruación es concebido como un tabú  rodeado de 

prohibiciones y cargado de connotaciones como el pecado y la vergüenza. Sin embargo  a 

continuación abordaremos el trabajo realizado con un grupo intergeneracional de mujeres 

quienes se aventuraron a enfrentar a la innombrable, a través de la participación en esta 

investigación.  

Vereda	  
Resguardo	  
Occidente	  
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Capitulo 1: 
Mujeres de barro y sangre 
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6. Mujer Alfarera. Creación de las Otilias.  

(Merienne, 2016) 
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En este capitulo analizaremos los resultados que se obtuvieron en campo a partir de las 

conversaciones en distintos espacios con las mujeres de la vereda Resguardo Occidente. 

El tiempo prolongado de convivencia permitió que se consolidaran y fortalecieran las 

relaciones de confianza y de complicidad entre investigadora-investigadas, lo cual dio 

lugar al desarrollo de un diálogo introspectivo frente a las experiencias menstruales de 

cada una.  

Para comenzar, daremos un viaje en el pasado para analizar brevemente algunos 

elementos religiosos que serán relevantes para comprender lo que sucede en el presente. 

Exploraremos dos pasajes míticos de los antiguos pobladores chibchas, los cuales nos 

brindan una primera base para analizar cómo era percibida la menstruación y la fertilidad 

femenina en aquellos tiempos y territorios. Luego haremos un breve recorrido por 

algunos pasajes bíblicos de la tradición judeo-cristiana, los cuales fueron predominantes 

en los testimonios de las mujeres raquireñas.  

Como segundo momento, abordaremos la primera menstruación como un evento 

significativo en la vida de las mujeres, el cual interrumpe la ingenuidad de la infancia y 

obliga a tomar una actitud de madurez. La transición de niña a mujer implica unos 

cambios en la manera de relacionarse con el cuerpo y la sexualidad. No solamente se le 

otorga una nueva posición social sino también una función que suele estar orientada hacia 

la conformación de una familia a través de la alianza matrimonial y la maternidad. 

Como último momento profundizaremos en la característica contaminante que se le 

atribuye tanto al fluido como a los cuerpos menstruantes a partir del análisis de una serie 

de normas y prohibiciones que fueron mencionadas por las mismas mujeres.  
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Aprendiendo en el camino de barro:  
Mujeres, que-haceres y conversas. 

El tiempo transcurrido en este territorio fue medido por el movimiento de la luna y el sol. 

En Ráquira la gente se mueve al ritmo sincronizado de estos dos astros: suelen levantarse 

y acostarse con el sol y tienen como guía a la luna que indica los tiempos fértiles e 

infértiles de las cosechas. En los primeros viajes, las Otilias me invitaron a una jornada 

de siembra en las alturas de la vereda de Mirque en donde sembramos una parcela de 

papas criollas, papas sabaneras y arvejas.  En ese entonces crecía la luna y en cada una de 

las fases siguientes realizamos otras labores como las de abonar, desyerbar y fumigar 

hasta que llegó el día en que arrancamos las primeras papitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

7. Jornada de Siembra. (Merienne, 2016) 

 

Durante esas jornadas de siembra se armaban sustanciales conversaciones entre las 

mujeres que participábamos. A veces alguna compartía una historia, una angustia o una 

intimidad y todas la escuchábamos, le dábamos aliento y consejos. Estas vivencias me 

permitieron comprender la manera en que aquí las mujeres se relacionan tanto con la 

tierra y sus frutos como con los astros, los ciclos e incluso entre ellas mismas.  
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Las cocinas y los fogones también fueron espacios relevantes de conversación, ya que allí 

las mujeres pasan tiempos prolongados en la preparación diaria de los alimentos. Así 

mismo los tiempos de trabajo artesanal en los que las mujeres se dedican a la elaboración 

de piezas en arcilla, fueron propicios para que aflorarán aquellas conversaciones en las 

que se iban mezclando y moldeando los recuerdos de barro y sangre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

          8.  Los Fogones de leña. (Merienne, 2016) 

 

Por otro lado, los encuentros de mujeres que organizamos fueron espacios importantes en 

los que varias vecinas se encontraron para dedicarse a explorar de manera profunda y 

creativa el tema de la menstruación. Evidentemente no todos los espacios sociales son 

propicios para hablar de este tema censurado y no todas las mujeres están dispuestas a 

compartir sus intimidades. El hecho mismo de identificar aquellos espacios óptimos para 

este tipo de conversaciones, permitió que fuera posible rescatar varios testimonios que 

fueron fundamentales para esta investigación.  
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Desenterrando el tabú: 
La menstruación en la mitología chibcha 

Antiguamente estas tierras eran habitadas por los chibchas quienes se dividían en 

distintos cacicazgos. Sabemos que era una cultura que practicaba varias ceremonias, pero 

poco quedó registrado sobre sus ritos de iniciación. Sin embargo, la escritora colombiana 

Flor Romero dedicó gran parte de su vida a estudiar su cultura ancestral y publicó varios 

libros en los cuales muestra el pensamiento mítico de los chibchas. En uno de los pasajes 

de Escrito en Oro (2004) narra la siguiente escena menárquica.   

En los cercados muiscas vivía una linda caciquita que se paseaba desnuda, 
cubierta apenas su piel cobriza por una cuerda atada a la cintura de la cual 
colgaban plumas de colibrí (...) Esperaría el paso de la niñez, en la renovación de 
su propia sangre, anunciada por goterones rojos, viviendo los siete días de rigor, 
sentada en el bohío, en la oscuridad, con la cabeza y el cuerpo cubiertos por una 
manta de algodón, esquivando el aire y la claridad para que la naturaleza no se 
contaminara (Romero, 2004: 41).  
 

Este pasaje nos permite acercarnos a uno de los rituales de paso que requería de un 

aislamiento cuando aparecía la primera menstruación. El cuerpo era inmovilizado y 

ocultado debido a que el primer sangrado del cuerpo femenino estaba tan cargado de 

energía que podía generar un desequilibrio en el orden de las cosas. De ahí por ejemplo 

que en las tomas de ayahuasca se prohíba la presencia de mujeres menstruantes ya que se 

dice que el chamán entra en conflicto con esta energía 

sobre-natural hasta el punto de sudar sangre.  

Uno de los mitos chibchas más importantes es el de 

Bachué quien al salir de la laguna sagrada de Iguaque, 

llevaba un niño en brazos con quien años después se 

encargaría de poblar la tierra. Sus alumbramientos 

eran múltiples y por todas partes dejó criaturas y 

enseñanzas. Cuando su cuerpo envejeció y en su 

mirada el cansancio se asomó, regresó a las aguas y se 

convirtió en serpiente.     

                                                                          

                                       9 . Bachué: Creación de las Otilias (Merienne, 2016) 
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Los nativos aseguraban que de vez en cuando veían a la culebra asomar los ojitos 
brillantes a la superficie de las aguas vidriadas, en noches de luna, cuando 
acudían a llevarle ofrendas.(...)Ella quedó para siempre con el titulo de madre de 
la humanidad, fuente de toda vida (Romero, 2004: 23). 

La cita anterior nos revela cómo los antiguos veneraban a la serpiente como símbolo de la 

fertilidad, una perspectiva totalmente distinta a la del mito de Adán y Eva en el cual la 

serpiente fue considerada como una manifestación del diablo; y sin embargo, en ambos 

mitos la serpiente es símbolo de inteligencia. Mircea Eliade en su libro de historia de las 

religiones: morfología y dialéctica de lo sagrado (1981), ya mencionado, analiza primero 

como en muchos pueblos la luna se vincula con las mujeres y estas a la vez con la 

serpiente: 

El ciclo menstrual ha contribuido sin duda a popularizar la creencia de que la 
luna es el primer marido de las mujeres. Los papúes consideran la menstruación 
como una prueba de los vínculos que unen a las mujeres y a las doncellas con la 
luna; pero además representan en su iconografía (tallas en maderas) reptiles que 
parecen salir  de los órganos genitales de las mujeres, lo cual viene a confirmar la 
consustancialidad de la luna y la serpiente. (Eliade, 1981: 270) 

En varios mitos las serpientes son relacionadas tanto con la fertilidad y el embarazo como 

con la primera relación e incluso, como bien lo demuestra Eliade, son muchos los pueblos 

que simbolizan a la serpiente como la causante de la menstruación en la mujer:  

 
En la India, las mujeres que quieren tener un hijo adoran a una cobra. En todo el 
Oriente se cree que la primera relación sexual de las mujeres tiene lugar con una 
serpiente, en la pubertad o durante la menstruación. La tribu india de los komati 
conjunta la fecundidad de las mujeres mediante serpientes de piedra(...) Según la 
tradición persa, la primera mujer tuvo su primera regla a raíz de haberse dejado 
seducir por la serpiente. En los medios rabínicos se dice también que la 
menstruación es consecuencia de las relaciones de Eva con la serpiente en el 
paraíso ( Eliade 1981: 270) 

 

Así mismo la característica de “regeneración” y “transformación” que adquiere la 

serpiente cuando efectúa su cambio de piel, es relacionado con la descamación que se 

produce en el útero de las mujeres menstruantes. Por lo tanto este fenómeno ha sido 

también concebido como un proceso regenerativo que transforma a las mujeres.  
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La menstruación en la biblia judeo-cristiana 

En la religión católica la menstruación representa una impureza cuya energía puede 

contaminar y debilitar a todo aquello que tenga contacto con este fluido. Estas 

restricciones tenían su antecedente en el Antiguo Testamento, e incluso antes del 

nacimiento de Cristo se impusieron normas como la de los siete días en los que nada ni 

nadie podían ser tocados por una mujer indispuesta:  

Cuando una mujer tenga su menstruación, será impura durante siete días, y el que 
la toque será impuro hasta la tarde. Cualquier objeto sobre el que ella se recueste 
o se siente mientras dure su estado de impureza, será impuro. El que toque su 
lecho deberá lavar su ropa y bañarse con agua, y será impuro hasta la tarde 
(Levítico 15:22:24). 

En la Biblia del Nuevo Testamento hay un pasaje que narra como una mujer sufría de 

hemorragias continuas a causa de la menstruación por lo que se unió a una multitud que 

se reunía alrededor de Jesús y al tocar su manta blanca  fue 

curada por él:  

 
Había entre la gente una mujer que hacía doce años padecía de 
hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos, y se 
había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues 
en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se 
le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: "Si logro 
tocar siquiera su ropa, quedaré sana." (...) Al momento también Jesús se 
dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la 
gente y preguntó: --¿Quién me ha tocado la ropa? --¡Hija, tu fe te ha 
sanado! --le dijo Jesús--. Vete en paz y queda sana de tu aflicción 
(Marcos 5:24:34).  
 
 

10. Cristo Campesino: 
      Creación de las Otilias. 
      (Merienne, 2016) 

La anterior cita nos permite observar cómo la menstruación era considerada una 

enfermedad desde tiempos remotos capaz de causar dolores y hemorragias en el cuerpo 

de una mujer. En Ráquira, la visión católica de la menstruación es predominante y se ve 

reflejada en los testimonios de las mujeres entrevistadas quienes muchas veces citan 

textualmente estos pasajes de la Biblia para dale una explicación a este fenómeno. Por 

esta razón los significados de la menstruación son atravesados por las connotaciones de 

lo masculino/femenino, lo sagrado/profano, lo puro/impuro, lo limpio/ sucio. 
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Menarquía y diferencia sexual: 

“De niña a mujer” 

La primera menstruación es un evento transcendental en la vida de una niña y puede 

llegar a dividir su historia entre un antes y un después. La menarquía se nos presenta 

como un signo que demuestra que el cuerpo de una niña ha comenzado a transformarse 

en el de una señorita y que por lo tanto su rol en la sociedad cambiará. En Ráquira 

ninguna de las mujeres entrevistadas dijo haber tenido algún tipo de celebración o ritual6 

por la llegada de su primera regla pero sí recordaban vívidamente aquella “primera vez”.  

Este acontecimiento fue muchas veces narrado como una historia de terror y confusión 

debido al pánico que produce la sangre. Las primeras manchas rojizas fueron 

constantemente relacionadas con sentimientos de miedo, asco y vergüenza. Algunas 

dicen haberse sentido orgullosas por convertirse en mujeres mientras que otras se 

sintieron desdichadas por tener que cargar con la maldición de sangrar una vez al mes 

durante gran parte de su vida. Este hecho puede provocar un sentimiento de 

hostigamiento ante el hecho fulminante de reconocerse atrapada en un cuerpo de mujer. 

Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo (1949), narra las diferentes experiencias 

que significa ese “hacerse mujer” y se refiere justamente a ese momento en el que la niña 

reconoce su primer sangrado:  

Si ya ha asumido su condición, recibe el acontecimiento con alegría: “Ahora eres 

una señora”. Si siempre la ha rechazado, el veredicto sangriento la fulmina. Por 

lo general,  vacilaba, pero la mancha menstrual la inclina hacia la repulsión y el 

temor. “¡He aquí, pues, lo que significa estas palabras: ser una mujer” La 

fatalidad, que hasta entonces pesaba sobre ella confusamente y desde afuera, está 

agazapada en su vientre y no hay modo de escapar: la niña se siente acosada”(De 

Beauvoir, 1987:60). 

Este hecho se relaciona con el testimonio de Mari Luz cuyo desarrollo fue más lento que 

el de sus compañeras de colegio por lo cual experimentó una exclusión por parte del 

grupo de las niñas-ahora-mujeres. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Aquí	  me	  refiero	  a	  que	  en	  esta	  investigación	  no	  se	  halló	  ningún	  tipo	  de	  celebración	  ritual	  como	  los	  
mencionados	  en	  el	  Amazonas	  o	  en	  la	  Guajira.	  Este	  es	  un	  punto	  de	  estudio	  abierto	  en	  el	  que	  quedan	  
muchas	  preguntas	  por	  resolver	  frente	  a	  los	  rituales	  de	  pubertad	  tanto	  de	  los	  antiguos	  pobladores	  
chibchas	  como	  de	  las	  zonas	  andinas	  que	  rodean	  el	  contexto	  boyacense.	  
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“A mí me molestaban en el colegio porque a todas les había llegado como a los 
12 o 13 y a mi me bajó hasta los 16. Un día una niña me pidió una galleta, y yo 
le dije como así yo no traje galletas, desde entonces todas se burlaban de mí 
porque no usaba toallas y me decían: usted de dónde salió, usted es un 
fenómeno, usted es un niño. Pero pues sí me llegó y la verdad fue traumático yo 
me asusté, yo sentí que algo se me aflojó y por las piernas se me escurrió y toda 
esa sangre no paraba de salirme como durante 10 días que me duró, me daban 
hemorragias y eso llenaba todo de sangre ¡Uy no eso fue horrible” (Mari Luz, 
28 años, Abril 2016) . 

Este suceso nos señala que la menstruación puede significar tanto el ingreso y el sentido 

de pertenencia a un grupo de mujeres como la exclusión o el rechazo del mismo. En este 

caso Mari Luz narra la manera en que otras niñas a quienes ya les había bajado la primera 

regla exaltaban este acontecimiento para demostrar su feminidad y negar la de aquellas  

que aún no se habían desarrollado.  

Otro importante elemento que se repitió en varias narraciones fue que a partir de ese día 

en que aparecieron las primeras gotas de sangre la vida cambió y los juegos propios de la 

niñez se dejaron para siempre de lado.  Esto implica que “para que la niña se transforme 

en una persona grande por el contrario, es preciso que se confine dentro de los limites que 

le impondrá su femineidad” (De Beauvoir,1987: 60) Por ende ya no brincarían ni 

correrían como lo hacían en sus tiempos de juego porque ya habían crecido y ahora era 

momento de aquietarse y comportarse como una “mujercita”. El cambio de las 

actividades cotidianas es resaltado en el testimonio de Doña Sofía: 

 
“Mi abuela me decía quédese sentadita y cuando se levante hágalo con mucho 
cuidado porque va a sentir que sangra y entonces tiene que ir al baño. Puede 
hacer sus cosas pero ya no va a jugar, ni brincar, ni saltar, usted quietesita lo 
más que pueda. Desde entonces si decían Sofi vamos a jugar yo tenía que decir 
que no gracias y si me insistían preguntándome ¿por qué? ¿qué tiene? Yo solo 
respondía ay ya deje así...”(Sofía, 54 años, Junio 2016).  
 

Al tener que cambiar esos hábitos cotidianos, como el juego de la infancia, se obliga a 

instaurar otras prácticas como las del manejo y ocultamiento del sangrado. Por lo tanto 

ninguna quisiera ser descubierta, “pero nada de eso sucede, los padres, hermanos y 

primos lo saben, y los demás hombres también, y a veces hasta lo toman en broma. 

Entonces nace o se exagera en la niña el disgusto por su cuerpo demasiado carnal”(De 

Beauvoir,1987: 57). Si alguien se entera del inicio de sus reglas, especialmente si es 

hombre o si hay algún testigos de las manchas de sangre que aparecen en su vestido, la 
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niña experimenta un fuerte sentimiento de vergüenza e incluso puede llegar a ser objeto 

del escarnio público. Doña Sofía expresa lo siguiente: 
“Nadie podía saber que uno ya estaba pasando por eso, sino le iban a decir 
¡usted ya! ¡cómo cree! Y mucho menos podían saber eso los hombres, si sabían 
que uno andaba en esas la miraban mal y ni se le acercaban. Decían que uno en 
esos días olía asqueroso y que podía enfermar a quien se le acercara. Es que eso 
era visto como algo sucio y así se lo hacían sentir”(Sofía, 54 años, Junio 2016). 

Por otro lado esos sentimientos de confusión y vergüenza se ven reforzados por el 

silencio de las madres frente a este tema. “Ni siquiera la confesión de esa desgracia 

sorprendente es una liberación. Esa madre que abofeteó a su hija brutalmente, diciéndole: 

“¡Idiota, eres demasiado niña todavía!” (De Beauvoir,1987:56). Este elemento fue una 

constante en los testimonios, especialmente en el de las mujeres mayores, quienes se 

quejaron insistentemente de no haber tenido la suficiente información al momento de su 

primera menstruación. Doña Olivia siempre se entristecía cuando conversábamos al 

respecto y recordaba lo difícil y angustiante que había sido para ella vivir en la ignorancia 

total frente a este acontecimiento. 

“Yo me asusté, porque claro yo pensaba qué me pasó, por qué me da esto y como 
yo no veía a nadien con eso y mi mamá nunca de los nunca me dijo nada, ella se 
murió sin hablarme de eso. Yo trataba de colocarme así la ropa para que nadie 
viera eso, hasta que al fin, un tiempo después ya conversando con una vecina 
que también era joven me explicó que a ella también le pasaba y que eso era el 
tal periodo. Si no es por ella yo habría creído toda la vida que estaba enferma 
¡imagínese! porque en ese entonces dígame ¿quién le hablaba a uno de eso si ni 
siquiera la mamá?”(Olivia, 80 años, Marzo 2016). 

Usualmente sucede que otra mujer del núcleo familiar se toma la tarea de acompañar y 

aconsejar a la niña menárquica. Es curioso notar que en la mayoría de las narraciones 

quienes son referenciadas como las primeras en hablar sobre el tema son las hermanas, 

las tías o las abuelas, incluso las amigas o las profesoras, y en menor medida las madres. 

Al respecto señala Simone De Beauvoir: 

Es muy común que su madre haya descuidado prevenirla; se ha notado que las 
madres revelan con más gusto a sus hijas los misterios del embarazo y del parto, 
y aun los de las relaciones sexuales, que el de la menstruación, porque ellas 
mismas sienten horror por esa servidumbre femenina, horror que refleja los 
viejos terrores místicos de los machos y que ellas trasmiten a su 
descendencia”(De Beauvoir,1987:54). 
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Así mismo, Pilar dice haberle preguntado insistentemente a su madre por las manchas de 

su vestido y dice que ella nunca le dio una respuesta por lo que tuvo que recurrir a otras 

mujeres de su familia, en este caso a sus hermanas:  

“Yo no entendía qué me estaba sucediendo, mi madre nunca me quiso hablar de 
eso porque para ella era un tema vergonzoso y nunca me respondía las 
preguntas que le hacía. Fueron mis hermanas las que me dieron la información 
de lo que tenía que hacer cuando me manché por prima vez. Fue mi hermana 
mayor la que me compró las primeras toallas y me enseñó a pegarlas en el 
calzón y a cambiarlas a cada tanto tiempo”(Pilar, 35 años, Agosto 2016). 

 

Por lo tanto la menarquía es percibida por las mujeres como un momento difícil en el que 

se dejan atrás los juegos de la infancia y se comienza un nuevo camino que implica la 

adaptación de nuevas prácticas y nuevas sensaciones. Este momento significa el cambio 

del rol social en la vida de una niña-ahora-mujer y este puede ser un elemento que la 

integra o la excluye del grupo de mujeres. Así mismo, la revelación de tal acontecimiento 

se relacionado con aquello que es propiamente vergonzoso, asqueroso y repulsivo, lo cual 

evidencia la estigmatización que experimentan los cuerpos menstruantes y refuerza las 

creencias sobre su efecto contaminante, lo cual será detallado más adelante.  

 

Aperturas sexuales y reproductivas: 
Sangre, virginidad y fertilidad 

La llegada del sangrado menstrual implica pasar de un estado a otro, de niña a mujer, y es 

entonces cuando el cuerpo mismo se transforma: crecen los pechos, se ensanchan las caderas, 

aparece el vello púbico y se despierta e intensifica el deseo carnal entre muchos otros cambios 

físicos y fisiológicos. Estos signos demuestran que el cuerpo se ha desarrollado y ha adquirido las 

capacidades sexuales y reproductivas propias de una mujer fértil.  

La niña siente que su cuerpo se le escapa, que deja de ser la clara expresión de su 
individualidad; se le vuelve extraño y al mismo tiempo, se siente captada por los otros 
como una cosa, en la calle la siguen con los ojos, comentan su anatomía, y entonces 
quisiera ser invisible; tiene miedo de convertirse en carne y miedo de mostrarla. (De 
Beauvoir,1987:52) 

Este acontecimiento puede generar bastantes sorpresas para una niña que comienza a descubrirse 

y a ser descubierta por otros. Pilar cuenta que con el desarrollo sus senos crecieron 

voluptuosamente y fue entonces cuando los hombres mayores comenzaron a observarla y 

acecharla, su cuerpo se convertía entonces en carne del deseo: 
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 “Eso a mi me molestaban harto porque yo era la que más tenia senos en el salón, hasta 

de mi hermanas yo fui la más dotada. Pero al principio si me acuerdo que me daba 

miedo porque en el pueblo habían hombres que me gritaban vulgaridades y yo al 

principio agachaba la cabeza y ya después sí me defendía y les alegaba que me dejaran 

en paz que yo no era ninguna vaca pa’ estar toreando”(Pilar, 35 años, Agosto 2016). 

Estas transformaciones corporales son leídas como signos que indican que el cuerpo 

femenino ya está listo para la iniciación sexual y reproductiva. Por lo tanto la virginidad 

será aún más vigilada por los adultos, especialmente por sus madres, debido al riesgo que 

implica el hecho de que “en muchos medios la virginidad tiene tanto valor, que perderla 

fuera del matrimonio legítimo parece un verdadero desastre” (De Beauvoir,1987:124). 

Motivo por el cual en contextos como Ráquira, la familia de la niña-ahora-mujer 

comenzará a preocuparse por las alianzas matrimoniales.  

En el testimonio de Pilar hay un pasaje que nos permite ejemplificar esta discusión. 

Cuando su hermana se casó y se fue a vivir con el marido, tuvo que pasar por una prueba 

que confirmaría su pureza virginal: 

“Mi hermana mayor fue la primera en juntarse, ella se fue como a los 16 años y 
cuando venía a la casa nos contaba a nosotras como era todo eso de casarse. 
Bueno, resulta que cuando ella se juntó se fue a vivir a la casa del marido y 
resulta que en la primera noche de casados pues pasó lo que tenía que pasar... y 
disque al otro día ellos tenían que mostrarle a los suegros la mancha de sangre, 
osea para que se supiera que él le había quitado a ella la virginidad. Pero como 
mi hermana no sangró tuvieron que inventarse de todo pa’ manchar esas 
sabanas porque si no la hubieran apedreado o hasta la devolvían a la casa por 
pecadora”(Pilar,35 años, Agosto 2016). 

En este punto nos encontramos con una diferencia sustancial entre la virginidad femenina 

y la masculina, ya que para la primera este acontecimiento puede significar un fracaso o 

un motivo de castigo mientras que para el segundo se entiende socialmente como un 

triunfo. Son los hombres quienes desfloran las delicadas flores de las mujeres y no al 

contrario.  

A esta diferencia anatómica deben las mujeres alcanzar la madurez antes que los 
hombres, casarse por término medio diez años antes y, aún adolescentes, poder 
contaminar con su sangre menstrual a los muchachos que, a la misma edad, no 
dejan de ser particularmente vulnerables, en virtud de que todavía les es negado 
el estatuto social y moral de los hombres adultos (Lévi-Strauss 1972: 291) 
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Por lo tanto estos cuerpos dejarán de ser vistos como infantiles e inmaduros y se 

convertirán en auténticos objetos del deseo masculino. La virginidad de una niña-ahora-

mujer es un terreno de conquista para los hombres, por lo cual sus padres están alertas 

ante el riesgo de un posible embarazo. En Ráquira sucede que la mayoría de información 

respecto a la sexualidad o la anticoncepción es un tabú que difícilmente se habla y por 

ende es frecuente encontrarse con mujeres jóvenes que ya han tenido múltiples 

embarazos.  

En este contexto las mujeres están destinadas a casarse y ser madres a temprana edad 

pues se dice que después de los 25 años las que no se casan se van a quedar “vistiendo 

santos”. Por lo tanto es común que las mujeres aseguren haberse encomendado a su 

patrono San Antonio, a quien le atribuyen poderes mágico-religiosos en relación con el 

matrimonio. Se dice que si cuelgan una figura del santo boca abajo, lo esconden en un 

armario o lo ubican en la puerta de la casa y le quitan el niño que lleva en brazos se le 

cumplen sus oraciones y consiguen novio, pretendiente o marido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

11. San Antonio: Creación de las Otilias.  

(Merienne, Junio 2016) 
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La sangre femenina contamina:  
Lugares y prácticas prohibidas  

Desde tiempos ancestrales la menstruación ha sido pensada como un fluido peligroso ya 

que proviene directamente del órgano sexual femenino, el cual ha sido moralizado y 

reprimido por la dominación masculina. Por lo tanto ésta sustancia ha sido condenada 

como contaminante y marginal debido a que se ubica en las fronteras del cuerpo y 

además las traspasa.  

 

Sin embargo este fluido no es únicamente concebido como una fuente de impureza “en 

algunos lugares la contaminación menstrual se teme como un peligro de muerte, mientras 

que en otros no ocurre así” (Douglas, 1966:141). Me refiero a que a esta sustancia tabú 

no es solamente relacionada con aquello que es profano e impuro sino también con lo 

sagrado ya que gracias a éste es posible que se reproduzca la vida humana. Margaret 

Mead en su libro sobre adolescencia y cultura en Samoa identifica el hecho de que las 

mujeres menstruantes representan un peligro y a la vez son de gran valor : 

 
En muchas partes de Polinesia, todas las mujeres y especialmente las 
menstruantes son consideradas contaminadoras y peligrosas. Se impone una 
continua y rigurosa fiscalización social, pues a una sociedad no le conviene 
ignorar a sus miembros mas peligrosos, tal como no le conviene descuidar a los 
mas valiosos. (Mead, 1946:96,2016) 

 

En Ráquira sucede que los discursos religiosos calan la experiencia de las mujeres por lo 

que ellas mismas enumeran una larga lista de aquellos lugares y prácticas que les son 

prohibidos durante sus días de menstruación. Las connotaciones negativas respecto a la 

energía destructora y enfermiza que provoca este fluido fueron insistentemente 

referenciadas por ellas y serán expuestas y analizadas a continuación. 

 

Lugares prohibidos: Iglesia y cementerio  

Entre los lugares prohibidos más referenciados se encuentran dos templos sagrados: la 

iglesia y el cementerio.  Se dice que una mujer menstruante está ante los ojos de Dios en 

estado de pecado y por lo tanto su sola presencia contamina todo el lugar. Al respecto 

Doña Oliva dice: 
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“Una señora me comentaba que su hija se le había enfermado después de entrar 
a la iglesia y la había tenido que llevar al hospital. Al parecer la niña estaba 
muy acalorada porque estaba indispuesta y se había puesto muy mal. Es que por 
eso dicen que durante el periodo uno no puede entrar a la iglesia porque eso es 
malo, es pecado, no se puede entrar a la iglesia hasta que esté alentada y 
tampoco al cementerio porque se les penetra el frio y se enferman”(Oliva, 80 
años ,marzo 2016). 
 

Antiguamente las mujeres que asistían a las misas debían ocultar sus cuerpos, sus 

cabellos e incluso sus rostros por lo que usaban velos y mantas para cubrirse. Se dice 

también que si eran delatadas de haber entrado en estado de impureza a la iglesia podían 

ser apedreadas o castigadas bajo “una penitencia de tres semanas de ayuno a cualquier 

mujer, secular o religiosa, que haya entrado en una iglesia o haya comulgado durante la 

menstruación”(Douglas,1966:79). Sin embargo estas prohibiciones han tenido ciertas 

transformaciones y hoy en día las mujeres más jóvenes ya no tienen esas referencias por 

lo que no tienen problema en asistir en esos días a la iglesia siempre y cuando se cuiden 

de que no aparezca una mancha que las delate como bien lo atestigua Mari Luz.    
 
“Lo que yo sí oía era que antes las mujeres que tenían la regla no podían entrar 
a misa ni comulgar, pero eso era antes, pues yo sí voy así común y corriente el 
problema es que vaya uno y se manche pero entonces toca ponerse dos toallas 
para que le aguante y ya seguir como si nada”(Mari Luz, 28 años, Abril 2016). 

 

Se marchitan las plantas y se cortan los alimentos 

El ingreso de mujeres menstruantes está también prohibido en las huertas y los grandes 

cultivos porque se cree que si una mujer toca una planta ésta se marchitaría o si arrancase 

el fruto de un árbol todos caerían al suelo y se pudrirán. La joven Luisa reafirma estas 

creencias con su propia experiencia al respecto: 

“Mucha gente dice que eso son puros mitos pero cuando uno va a ver si se hacen 
realidad, yo sí lo viví, yo tenía unas maticas afuera de la casa y un día se me dio 
por ir a regalarlas y a mi se me olvidó que no podía porque estaba con el 
periodo y pues qué cree al otro día las maticas todas caídas y marchitas, es que 
uno no lo cree hasta que lo ve” (Luisa, 18 años, Junio 2016). 

Varias mujeres aseguran que en esos días es mejor no regar ni tocar las plantas y mucho 

menos acercarse a los cultivos porque la energía destructora de la menstruación puede 

llegar a dañar toda la cosecha. En las jornadas de siembra la mayoría dice evitar ir en ese 

estado, no sólo por el aspecto contaminante sino también por lo incomodidad y por las 
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fuerzas físicas que deben ser disminuidas en esos días. Como bien lo anuncia Douglas en 

su libro Estilos de pensar (1998): 

Temiendo contaminar otros procesos de fermentación, las mujeres que están 
menstruando evitan tocar las vasijas de vino o ir a la bodega, o tocar cerdo en 
salmuera, para que no ocurra que por su propio estado de fermentación esos 
alimentos fermenten y se echen a perder (Douglas, 1998: 32).  

En Ráquira se dice que las mujeres que estén indispuestas no deben preparar alimentos ya 

que las sopas o los masatos se cortan y se dañan. Se les prohíbe la ingesta de algunos 

alimentos como la leche, el aguacate y los cítricos porque dan mal olor, brotan la cara o 

las enferman. Como sus cuerpos experimentan una excesiva sobrecarga de energía y 

calor deben evitar exponerse al frio o al calor acentuado como el de los fogones y los 

hornos donde se quema la arcilla porque estas altas temperaturas pueden cocinar su 

sangre y producir fuertes dolores en el útero que intenta desprender el endometrio 

coagulado. 

El contacto con los hombres es otra fuente importante de contaminación. Antiguamente 

las mujeres no debían ser vistas en aquellos días por ningún hombre ya que esto era visto 

como un pecado y podía desatar enfermedades en alguno de los dos. El antropólogo 

George Frazer, en su libro La Rama Dorada (1890) se refiere a este hecho: 

Entre los indios Chinuk, que habitaban en la costa del Estado de Washington, 
cuando la hija de un jefe alcanzaba su pubertad, la ocultaban de la vista de las 
gentes por cinco días; no podía mirar a nadie, ni al cielo, ni coger bayas. Se creía 
que si llegaba a mirar al cielo, el tiempo sería malo, que si cogía bayas llovería y 
que cuando colgase su paño de corteza de cedro sobre un abeto, el árbol se 
secaría enseguida (Frazer:1890; 674).  
 

Las relaciones sexuales durante la menstruación representan uno de los tabúes más 

fuertes. Este acto supone la profanación de una de las leyes más universales y antiguas. 

Las mujeres mayores de Ráquira cuentan que sus maridos no las tocaban cuando estaban 

indispuestas, mientras que las más jóvenes dicen que no es higiénico tener relaciones 

durante esos tiempos. Mary Douglas asegura que el hombre: “Debe meramente evitar 

tener relaciones sexuales con su mujer durante sus períodos menstruales, obedeciendo así 

a una regla de respeto que, según dicen los nuer, expresa preocupación por los hijos que 

aún no han nacido” (Douglas, 1966:165).  
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Sin embargo varias jóvenes comentan que sí han llegado a tener contactos sexuales con 

sus compañeros aún estando indispuestas y muchas aseguran que hay hombres que 

quedaron “embobados” por aquel contacto. Lo cual quiere decir que este fluido es 

utilizado por algunas mujeres para embrujar o envenenar a los hombres lo cual será 

analizado con más detenimiento en el siguiente capitulo.   

Es por esto mismo que los hombres le temen profundamente al sangrado menstrual y  

temen ser victimas de este fluido dominante. Se cree que tan solo con la mirada de una 

mujer menstruante los varones se debilitan o incluso pueden llegar a enfermarse 

gravemente. Por lo tanto es preferible que se practique la abstinencia durante esos días, 

aunque se han registrado algunos datos acerca del fetiche que también puede provocar la 

sangre menstrual lo cual podría ser otra posible fuente para analizar. 

Cabellos y baños 

Muchas mujeres en Ráquira, hacen referencia a la creencia acerca de la prohibición de 

peinarse o cortarse el cabello durante los días de menstruación. Dicen que es mejor evitar 

estas acciones y que si alguien más le corta el cabello es necesario asegurarse de que 

tampoco tenga el periodo, ya que podían provocarle un daño en el brillo del cabello y 

volverlo seco o quebradizo, hasta el punto incluso de dejarlas calvas.  

 

Así mismo, las mujeres señalan que cuando se cepillan recolectan los cabellos que 

quedan atascados en la peinilla y lo guardan entre los huecos de las paredes de adobe, lo 

entierran en la tierra o lo queman en el fuego. Dicen que si los cabellos se dejan a la 

intemperie los rayos del sol pueden asolearlas e insolarlas y además de maltratarles el 

cabello les pueden dar fuertes dolores de cabeza. Este acto de guardar el cabello se hace 

también con motivos de evitar algún acto de brujería ya que todas saben que este es uno 

de los elementos más utilizados en aquellas prácticas. 

 

Por otro lado, la prohibición de bañarse durante aquellos días es una de las más 

referenciadas y más acatadas entre las mujeres entrevistadas. Se cree firmemente que con 

la llegada de la primera menstruación se deben evitar los baños porque es aquel cambio 

de temperatura el que más enferma y produce los cólicos. Cleo dice que a pesar de las 

advertencias ella sí se bañó y que por eso durante sus años menstruantes siempre sufrió 
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de cólicos. 

“Dicen que uno no se debe bañar, porque sino se le sube la tensión, le dan  
cólicos hasta a uno se le puede subir la sangre a la cabeza y se puede volver 
loca. Yo sí me bañé y a mi si me dieron cólicos, yo no hice caso y por eso ahora 
de grande sufro de la tensión” (Cleo, 62 años, Abril 2016). 

El frío es un estado que explica la mayoría de las enfermedades que padecen las mujeres 

en sus días de menstruación, por eso se dice que es mejor no hacer oficios como lavar la 

ropa o los platos, e incluso se debe evitar el trabajo de la arcilla porque requiere de mucha 

humedad para ser amoldada. No se deben sentar en lugares fríos ni húmedos, sino que al 

contrario se debe guardar calor. 
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Reflexiones  

La primera menstruación es un momento trascendental en la vida de la niña-ahora-mujer. 

Desde aquel momento su estatus social cambiará y la relación con su cuerpo será 

diferente, ahora tendrá que enfrentarse cada mes con su propia fertilidad. El sangrado de 

la menarquía está relacionado con la rotura del himen que se produce en la primera 

relación sexual. Lo que anuncia este hecho, para las sociedades heteropatriarcales, es que 

la aparición de la primera menstruación es un signo que le concede la aprobación para 

perder su virginidad, tener relaciones sexuales y ser fecundada por un hombre.  

Al ser una experiencia corporal exclusivamente de los “cuerpos femeninos”, la 

menstruación se nos presenta como un marcador de la diferencia sexual que existe entre 

las categorías normativas de lo masculino y lo femenino. Así mismo, al ser considerada 

como una fuente de impurezas y vergüenzas, la menstruación se constituye como una 

característica que explica la inferioridad de las mujeres e incluso demuestra 

anatómicamente la anormalidad de su sexo profundamente histérico y venenoso.   

Vemos entonces que los sistemas ideológicos oponen lo femenino de lo masculino a 

partir de una jerarquía de binarismos: luna/sol, noche/día, muerte/vida, sangre/semen, 

abajo/arriba, oscuro/claro, izquierda/derecha, húmedo/seco, inferior/superior, 

frio/caliente, diferente/idéntico, interno/externo, pasivo/activo, impuro/puro. El orden 

social está organizado universalmente por significaciones que se oponen o se 

complementan entre lo masculino y lo femenino.  

Como se dijo desde la introducción de esta investigación, no caeremos en una 

esencialización de la menstruación bajo la ecuación de esto igual a mujer. Es preciso 

señalar nuevamente que no todas las mujeres son menstruantes y por lo tanto el hecho de 

no sangrar no las hace menos mujeres. Lo que sí podemos concluir a partir de esto, es que 

la menstruación es una forma de unidad entre un grupo de mujeres, y estas pueden 

experimentar una exclusión por su condición diferente o incluso pueden ser ellas mismas 

quienes discriminan a otros. En relación a lo anterior vemos que las relaciones entre 

mujeres, por ejemplo la de madre-hija, implica ciertas tensiones que intentaran ser más 

elaboradas en el próximo capitulo. Así mismo quedan abiertos ciertos puntos de estudio 

como los posibles rituales de paso de la zona andina colombiana que comprende a 

Boyacá o incluso los mitos que explican la relación entre la pubertad y la virginidad.  
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Capitulo 2:  
Cambios generacionales 
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En el siguiente capitulo analizaremos las características de las 26 mujeres que integraron 

esta investigación, las cuales fueron organizadas en tres grupos que se dividen según sus 

edades y etapas de la vida, cuyo objetivo es identificar los elementos que marcan las 

diferencias y las similitudes intergeneracionales. Las más jóvenes están en un rango de 

edad entre los 20 y 40 años, las adultas entre 40 y 60 años y las mayores entre los 60 y 80 

años. A su vez se dividieron tres etapas de la vida humana: juventud, adultez y vejez. Por 

lo tanto siguiendo la hipótesis de que las abuelas tuvieron experiencias menstruales 

diferentes que las de sus hijas y sus nietas, esta investigación se detuvo en la comprensión 

de la  manera en que este fenómeno ha sido significado y experimentado por mujeres de 

diferentes generaciones. Así mismo las relaciones de parentesco entre hijas-madres-tías y 

abuelas fueron un punto clave para el análisis frente a cómo se transmiten las enseñanzas 

y los valores de la menstruación entre mujeres de la misma familia.  

 

Por otro lado, abordaremos el tema de las intimidades femeninas respecto a cómo las 

mujeres dicen relacionarse con su fluido menstrual y qué tipo de prácticas giran en torno 

a su manejo y ocultamiento. Con esto me refiero a la identificación de las emociones que 

son transmitidas de generación en generación, respecto a este fenómeno y las diferentes 

prácticas de manipulación que requiere su expulsión corporal. Una de las 

transformaciones más relevantes, tiene que ver con el tipo de tecnologías con las que ha 

contado cada grupo de mujeres para retener o recoger el fluido menstrual. Veremos por 

ejemplo como las antiguas mujeres chibchas utilizaban copos de algodón para absorber la 

sangre, más con el paso de los siglos fueron remplazados en su mayoría por plásticos 

desechables.  

 

A través de esta lectura evidenciaremos como para las mujeres mayores de Ráquira la 

menstruación está estrechamente relacionada con el sacrilegio debido a la comprensión 

religiosa del fenómeno, mientras que para las más jóvenes este tipo de explicaciones se 

ven debilitadas y remplazadas por el discurso médico-científico. 

 

Finalmente, a partir de todo lo anterior, dedicaremos un espacio para traer a discusión las 

diferentes maneras en que las mujeres dicen cuidarse y medicarse en esos días. Lo cual 

nos permite reconocer el enfrentamiento entre la medicina tradicional y la medicina 

moderna que remplaza el uso de hierbas por productos farmacológicos.  
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Tres generaciones nombrando a la innombrable 

La experiencia de la menstruación es interpretada de diferentes maneras según la etapa en 

la cual se encuentre una mujer. Por ejemplo, para las más jóvenes su aparición simboliza 

un transito de niña a mujer; para las adultas puede significar la posibilidad de estar o no 

en embarazo y para las mayores su ausencia representa el fin de los ciclos fértiles.   

 

Para lograr un análisis claro y pertinente sobre las diferencias y similitudes 

generacionales, los testimonios compartidos por 26 mujeres de Ráquira fueron 

clasificados según dos categorías. La primera es la edad que se subdivide a su vez en tres 

rangos diferentes, cada uno de 20 años de diferencia, junto con la categoría de etapa de 

vida que se subdivide en juventud, adultez y vejez.  

 

Tabla	  1:	  Etapas	  y	  edades	  de	  las	  participantes	  
	  

ETAPA 

 

 

E 

D 

A 

D 

 Juventud Adultez Vejez  

20-40 11    

40-60  8   

60-80   7  

Total Nº Participantes    26 

 

Esta clasificación nos permite identificar que la mayoría de las mujeres entrevistadas 

fueron jóvenes que se perfilan dentro de un rango de edad entre los 20 y 40 años los 

cuales fueron contrastados con las mujeres de los dos rangos siguientes de 40 a 60 y de 

60 a 80. Estos contrastes revelaron ciertas transformaciones en los significados y las 

prácticas de la menstruación según cada generación. Por ejemplo, en las mujeres mayores 

el fenómeno de la menstruación suele ser comprendido a través de explicaciones 

religiosas sobre el pecado y la vergüenza, mientras que las más jóvenes la refieren en 

términos de enfermedad e higiene. Por otro lado, las relaciones de parentesco fueron 

analizadas bajo la división de cuatro roles sociales: las hijas, las no madres, las madres, 

las tías y las abuelas, que a su vez fueron contrastados por los rangos de edades ya 

mencionados. 
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Tabla 2: Roles y edades de las participantes 

 

 

 

 

E 

D 

A 

D 

 

ROL 

 No madre Madre Tía Abuela Total 

-20 a 40 6 5 5 0 11 

40 a 60 0 8 8 4 8 

60 a 80  1 6 7 6 7 

Total  7 20 20 11 26 

 

Esta información nos permite identificar que la mayoría de mujeres entrevistadas son 

madres y tías.  En Ráquira las mujeres son madres y abuelas a muy temprana edad puesto 

que esta es la función social más importante que las caracteriza, aunque no la única. Este 

elemento es importante porque vemos que la transmisión de valores y prácticas en torno a 

la menstruación se da entre las mismas mujeres de una familia. Las mayores afirman que 

no tuvieron este tipo de conversaciones con sus madres debido a la fuerte connotación de 

tabú en su época, pero cuando fue su turno de educar a sus propias hijas pudieron 

brindarles algunas guias que luego serían transmitidas a sus nietas. Lo cual nos permite 

identificar una diferencia en el tipo de educación menstrual que han recibido las mujeres.   

 

Una característica constante e innegable entre las tres generaciones es el hecho de que la 

palabra menstruación suele ser innombrable por lo cual se utilizan distintos pseudónimos 

como el de periodo, regla, ciclo menstrual o se utilizan frases metafóricas como la de 

estar en esos días, tener la visita, estar indispuesta o tener la luna. Al abrir estos 

espacios en los que las tres generaciones se escucharon hablando de lo innombrable fue 

evidente que las experiencias de cada una de las generaciones han tenido 

transformaciones importantes. 
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Intimidades femeninas 

Del trapito a la toalla 

Uno de los temas más conversados en los encuentros que realizábamos tiene que ver con 

los utensilios que cada generación ha tenido a su disposición para retener o recoger el 

fluido menstrual. Antiguamente, como ya se mencionó, las mujeres chibchas utilizaban 

copos de algodón para absorber sus pérdidas de sangre y este elemento se fue 

transformando hasta las toallas sanitarias, los tampones o las copas menstruales que se 

utilizan en nuestros días. Sin embargo, el uso de copos de algodón parece haber sido una 

práctica que se mantuvo durante varios, pues la señora Cleo dijo haber usado este 

elemento durante su primera menstruación: 

 
“En ese tiempo como no habían toallas, entonces por allá resolvieron ponerme 
un poco de algodón,, como eso bajaba a chorros y me salía harto periodo pues 
ya tenía yo que cambiarme seguido el algodón para no mancharme”(Cleo, 62  
años, Abril 2016). 
 

Con el tiempo las mujeres mayores aprendieron a utilizar trapitos de tela que ellas 

mismas confeccionaban con ropa vieja, trapos o bayetillas los cuales eran reutilizados. 

Doña Sofía comenta que gracias a su abuela ella aprendió a coser sus propios trapitos: 

 

“Como en ese tiempo no había kotex tocaba cortar y coser unas de tela. Mi 
abuelita fue la que me enseñó a mí, ella me decía córtelo por aquí,  dóblelo así, 
cósalo por acá y póngaselo así”(Sofía, 54 años, Junio 2016). 
 

 Estos trapitos y calzones utilizados en esos días debían ser lavados para ser reutilizados 

y esto tenía que realizarse sin que nadie fuera a ver sus manchas pues eso representaba 

una humillación para ellas mismas. Doña Paquita cuenta lo mucho que se esforzaba para 

ocultar y limpiar sus rastros: 

 

“A mi me daba vergüenza eso, a yo me tocaba levantarme todos los días a las 4 
o 5 de la mañana para irme al río a bañarme y cambiarme de interiores.  Yo me 
iba sin que nadie me viera y allá lavaba mis interiores, después que los lavaba, 
los escurría bien y los dejaba escondidos en una matica, pa’ que nadie los viera, 
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pa’ que nadie se fuera a dar cuenta. Pa yo fue duro señorita, pa’ mi fue duro 
todo eso”(Doña Paquita, 75 años, Marzo 2016). 

 
Uno de los grandes cambios de estas prácticas fue la llegada de productos higiénicos 

como las toallas desechables que transformaron las prácticas intimas de las mujeres pero 

no dejaron de ser objetos que debían ser ocultados. Doña Sofía recuerda: 

 

“Al principio usábamos trapitos de tela que teníamos que ir lavando pero menos 
mal que después ya no porque comenzamos a usar las toallas que se vendían en 
el pueblo. Me acuerdo que cuando iba a la tienda y compraba mi paquete de 
toallas me las envolvían en papel y las metían en una bolsa negra para que nadie 
las viera y yo decía ¡ ay ya démelas!”(Sofía, 54, Junio 2016). 

Evidentemente la ocultación de este fenómeno se debe al hecho de que sucede en un 

lugar intimo y censurado incluso para las propias mujeres, por lo cual se relaciona con 

sentimientos de asco y vergüenza. Las mujeres temen ser delatadas por algún objeto o 

mancha que demuestre que están pasando por ese momento del mes. Incluso entre las 

mismas mujeres de una familia estos temas se ocultan. Mari Luz cuenta que ninguna de 

sus dos hermanas le anunciaron la llegada de sus menstruaciones sino que ella junto con 

su madre se dieron cuenta porque encontraron las fieles pruebas: las toallas higiénicas.  

 
“Cuando a mis hermanas les llegó, ellas no le contaron nada a mi mamá. Nos 
dimos cuenta fue porque cuando mi mamá se encontraba la ropa de ellas 
manchada me preguntaba ¿será que ya? Y así fue que empezamos a encontrar 
toallas botadas, y mi mamá me preguntaba ¿son suyas? y yo le decía que no, 
entonces fue que nos dimos cuenta que eran de ellas pero como ninguna decía 
nada no sabíamos ni siquiera de donde las sacaban”(Mari Luz, 28 años, Abril 
2016). 
 

Además del algodón, los trapitos y las toallas, hoy en día existen otros tecnologías como 

los tampones y las copas menstruales que funcionan como dispositivos que se insertan 

dentro de la vagina para absorber o recolectar el fluido menstrual. Sin embargo ninguna 

de las mujeres en Ráquira dijo utilizar alguno de estos elementos y para muchas el acto 

de introducir estos elementos en el interior de su sexo era obsceno y repudiable. 
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Higiene intima y crisis ambiental 
En los últimos años los discursos sobre la higiene femenina han invadido a la sociedad. 

Tanto las enfermedades de transmisión sexual como los cánceres de cuello uterino se han 

convertido en una amenaza mortal para nuestros cuerpos. Como medida preventiva se 

han desarrollado campañas para impulsar vacunas como la del papiloma humano. 

Además, se han implantado algunos discursos biomédicos sobre el cuidado intimo 

femenino que son reproducidos por los anuncios publicitarios que insisten en el uso de 

jabones íntimos y en la venta de productos desechables como las toallas higiénicas. 

Evidentemente ni la palabra menstruación o vagina son pronunciadas en estos anuncios 

en los que se utilizan los colores de la higiene como el blanco y el azul y el rosa o violeta 

para aludir a lo femenino, incluso ni siquiera se hace referencia al color rojo de la sangre.  

 

El problema no termina allí, resulta que los altos costos de estos productos unidos a la 

falta de baños apropiados para el manejo de la sangre menstrual es un problema en 

muchos contextos. En Ráquira esta también es una realidad, pues las mujeres no tienen 

acceso a baños apropiados para realizar su higiene menstrual. Cuentan las mayores que 

antiguamente ni siquiera se usaban calzones y tampoco existían los cuartos de baño que 

hoy conocemos. Para evacuar las necesidades corporales había que dirigirse a partes 

aledañas en donde cavaban huecos para enterrar los excrementos o para ocultar los 

fluidos menstruales. Al respecto dice Doña Paquita: 

 
Anteriormente no se usaban calzones, uno se ponía así con una falda larga, se 
acurrucaba, orinaba y le echaba tierrita encima pa ‘que nadie fuera a ver esa sangre por 
ahí. A yo me gustaban unas faldas negras largas que me ponía para que no se me viera 
nada, eran así de tela negra y gruesa porque si no esa porquería traspasaba toda la ropa 
(Doña Paquita, 75 años, Marzo 2016). 
 

Hoy en día la mayoría de las casas cuentan con la construcción de un baño que suele ser 

de bareque o cemento. Son espacios pequeños, oscuros y fríos que no tienen espejos ni 

luz y cuyo sistema de ventilación e iluminación es únicamente una pequeña ventana que 

mira hacia el potrero. Aunque sí tienen sistemas de drenaje muchos no suelen 

implementar el uso de bombillas eléctricas. Por lo que pareciera entonces como si de 

alguna manera se impidiera ver con claridad las excreciones corporales ni los cuerpos 

desnudos. 
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Por otro lado, actualmente la humanidad atraviesa por una crisis ambiental, en la cual la 

disposición de residuos sólidos es un factor agravante, al que se suman las toneladas de 

materiales desechables que producen las mujeres a nivel mundial para recoger sus 

sangrados cuyo manejo es bastante complejo como lo describió también Simone De 

Beauvoir: 
Las toallitas que venden los farmacéuticos en cajas de nombres floridos, como “Camelia” 
o “Edelweiss”, se tiran después de usar pero cuando se va de viaje, o durante el veraneo o 
en alguna excursión, no es tan cómodo deshacerse de ellas, pues está expresamente 
prohibido hacerlo en los inodoros(De Beauvoir,1987:57). 

 

En Ráquira este es un problema crítico debido a que en las veredas no existe ningún plan 

de manejo para las basuras por lo cual la gente suele quemarlas o botarlas en los potreros 

vacíos. Al respecto cuenta Mari Luz que: 
“La mayoría envuelve las toallas en papel higiénico, lo echan a la caneca y luego juntan 
toda la basura y la queman. Aunque la queman yo sí he escuchado que dicen que eso es 
malo porque ese humo puede llegar a enfermarlo a uno”(Mari Luz, 28 años, Abril 2016).  

 

Por lo tanto las basuras generadas por estos productos desechables representan un tema 

de salubridad bastante complicado y hasta ahora no existe ningún tipo de infraestructura 

o medida preventiva que contribuya a solucionar este problema. No solamente se 

contamina la tierra, también se envenenan sus propios cuerpos con los tantos químicos 

utilizados en la elaboración de estos productos que incluso provocan graves 

enfermedades como el shock tóxico cuya bacteria fue detectada tras el uso de químicos 

como el asbesto y la dioxina en la producción de tampones.  

 

Sin embargo actualmente existen alternativas ecológicas como los calzones reutilizables 

que fueron diseñados por la colombiana Diana Sierra o las copas menstruales que son 

hechas en silicona quirúrgica. Aunque por ahora estas opciones no son rentables para las 

industrias capitalistas las redes sociales y el internet han permitido una gran difusión que 

está cambiando las experiencias de las mujeres frente a la manera de relacionarse con su 

órgano y sus fluidos, y al mismo tiempo las concientiza de contribuir en el cuidado del 

medio ambiente. 
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Enfermedades y medicinas 

La presencia de la menstruación en el cuerpo es una señal tanto de la enfermedad como 

de salud. Antiguamente las mujeres eran asociadas con humores fríos y húmedos que las 

hacían inferiores a los hombres calientes y secos. Según la teoría de Hipócrates, las 

mujeres expulsaban sus humores malignos por medio de la menstruación o pariendo 

anomalías. Mientras que para Aristóteles la menstruación era la prueba de la inferioridad 

de las mujeres que no podían controlar sus fluidos ni contemplar su propio sexo que se 

hallaba invertido, como bien lo señala la antropóloga francesa Françoise Héritier : 

Sabemos que Aristóteles explica la debilidad inherente a la constitución femenina por su 
humedad y su frialdad, dado a las perdidas de substancia sanguínea que las mujeres 
sufren regularmente sin poder oponerse ni frenar el curso de las cosas. Los hombres no 
pierden su sangre más que voluntariamente, podríamos decir: en ocasiones que ellos han 
buscado, como la cacería, la guerra, la competición. Por lo tanto la perdida de substancia 
no toca a los individuos de la misma manera (Héritier,1996:26) (Traducción Merienne).  
 

Para la mayoría de los pensadores y científicos clásicos se nacía mujer por defecto y el 

derramamiento de la sangre era un acto insolente. Al no poder controlar sus sangrados 

menstruales las mujeres son reconocidas como seres defectuosos y abyectos que tienden a 

desarrollar enfermedades mentales como la histeria. Bien lo describió Foucault en su 

libro “Los Anormales” cuando narra la historia de Henriette Corner, una mujer quien le 

quitó la cabeza a la hija de su vecina tras lo cual fue diagnosticada como enferma mental, 

lo cual se relacionaba con el hecho de que : “En efecto, en el mismo momento del 

crimen, Henriette Cornier estaba menstruando, y como todo el mundo sabe…”(Foucault, 

1975: 123). 

Los discursos médicos y científicos que rodean el ciclo menstrual tienden a patologizar 

su experiencia al relacionarla con aquello que incomoda, duele  y enferma. Anteriormente 

se mencionaba que las mujeres se retorcían de dolor y sufrían de una histeria femenina 

que hacía necesaria la medicación por parte de un médico o psiquíatra. Luego esta 

enfermedad paso a ser reconocida como el Síndrome Pre-Menstrual (SPM) cuyo cuadro 

clínico señala una variedad de síntomas como: 

 
• Sensibilidad en los senos 

• Inflamación de los ovarios 

• Dolores abdominales 

• Dolores de espalda 
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• Dolores de cabeza 

• Mareos y desmayos 

• Náuseas 

• Diarreas 

• Aumento de peso 

• Cambios de humor 

• Irritabilidad 

• Fatiga 

• Ansiedad 

• Agresividad 

• Depresión 

• Delirios 

En Ráquira las explicaciones sobre las enfermedades de las mujeres suelen relacionarse 

con las concepciones de lo frio y lo caliente. Por eso, como se detalló en el capitulo 

anterior, los baños y oficios que se relacionan con el frio deben ser evitados al igual que 

aquellos espacios que son demasiado calientes como los fogones o los hornos de arcilla. 

Esto se vincula con la diferencia sexual de lo femenino y lo masculino que han sido 

instaurado desde los inicios de la ciencia médica. En palabras de la antropóloga Françoise 

Héritier: 
El discurso de Aristóteles opone lo masculino de lo femenino como 
respectivamente caliente y frío, animado e inerte, aliento y materia. Pero si 
tomamos ejemplos más recientes, los discursos médicos de los higienistas del 
siglos XVIII y XIX, o igualmente el discurso médico contemporáneo, podemos 
demostrar la permanencia, formulada o implícita, de estos sistemas categóricos 
de oposición (Héritier,1996: 20). 
 

Por lo tanto se hace evidente que la diferenciación sexual entre los cuerpos masculinos y 

los femeninos se opone a través de las concepciones de lo frio/ caliente, lo seco/húmedo, 

lo racional/emocional, lo controlado/incontrolado, similar/anormal entre otras.   

 

De la hierba al fármaco 

Las diferentes maneras de tratar y curar las enfermedades están  atravesadas por los 

cambios generacionales. Las mujeres mayores comparten su medicina a través de recetas 

y menjurjes que ellas mismas preparan a base de plantas y hierbas que se utilizan en 

distintos tratamientos como las agüitas, las tinturas, los pañitos, las cataplasmas y las 

vaporizaciones (Ver cuadro página. 64). Al respecto Cleo nos cuenta que su manera de 

aliviarse era tomando líquidos calientes que permitieran el flujo de la sangre para que 
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todo el flujo menstrual saliera. 

“A mi siempre me dijeron que había que tomar juguitos. Tomar harto jugo de 
naranja y comer comiditas que la nutran para el desarrollo. Eso si dicen que 
toca tomar mucho jugo para que le giré a uno y le salga todo eso. Por eso es 
bueno comer naranja para la vitamina C. También las sopas son buenas para 
que le de sangre al cuerpo y giré. A mi me decían que había que tomar mucho 
jugo y harta sopa para que le girara todo eso y saliera”(Cleo, 62 años, Abril 
2016). 

Los remedios tradicionales de agüitas benditas y tratamientos para sacar el frio se han ido 

perdiendo por lo que las más jóvenes ya no los utilizan ni creen en ellos. Debido a que el 

discurso médico suele despreciar la mayoría de estos cuidados tradicionales se han 

implantado otras formas de tratar las enfermedades como por ejemplo la medicación a 

través de pastillas analgésicas como nos cuenta Luisa: 

A mi sí me toca tomarme todas las mañanas una de esas pastillas para cólicos 
porque sino no puedo ni caminar ni hacer nada durante todo el día, en cambio si 
me las tomo duro harto tiempo sin dolor”( Luisa, 18 años, Junio 2016). 

Una de las parteras de Ráquira, quien estudió enfermería y ahora trabaja en una de las 

droguerías ubicadas en el centro del pueblo asegura que estas pastillas son uno de los 

medicamentos que más se venden debido a la eficacia que generan, mientras que los 

remedios tradicionales ya no se usan tanto pues requieren de tiempo para la preparación: 

“Las mujeres sienten cólicos cuando los ovarios se inflaman, eso hasta se privan 
del dolor, eso no es fácil, es el frio que las pone malucas y por eso es que deben 
tomarse bebidas calientes o las pastillas que eso es lo que ahora más toman las 
muchachas porque es mucho más rápido que los remedios de antes”(Partera, 58 
años, Agosto 2016).  

Por lo tanto nos encontramos ante un panorama en el que las mujeres mayores siguen 

incentivando el uso de las plantas, mientras que las más jóvenes ya no creen en estos 

remedios tradicionales y prefieren 

utilizas pastillas farmacológicas. 

 

12. Droguería en Ráquira 

        (Merienne, 2016)                                
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Algunos de los tratamientos rastreados 

Tratamientos Ingredientes Preparación Efectos 

 

Infusiones  

plantas  

estimulantes 

Manzanilla dulce 

Hierba-buena 

Artemisa 

Caléndula 

Albahaca 

Canela 

 

Hervir agua, añadir un número impar de las plantas elegida y 

dejarlas 3 /5 minutos haciendo infusión. Se pueden endulzar 

con miel o panela. 

 

Calma los dolores 

espasmódicos y 

desinflaman. 

 

Infusiones  

plantas  

emenagogas  

fuertes 

 

Ruda 

Manzanilla 

Apio 

Ajenjo 

 

 

Hervir agua, añadir una pequeña cantidad de las plantas 

elegidas y dejarlas 3/5 minutos haciendo infusión.  

 

(Se deben usar pequeñas dosis y es mejor no mezclar estas plantas) 

Aumentan la producción 

sanguínea. Se utilizan para 

inducir la menstruación en 

caso de ausencia o para los 

dolores fuertes. También 

son abortivas por lo que su 

uso debe ser moderado.  

Paños calientes  

Manzanilla  

caléndula 

Ruda 

 

Preparar un litro de infusión y aplicar con compresas en la 

zona del abdomen, espalda y/o pies. 

Saca el frio y calienta el 

cuerpo 

Cataplasma  

Semillas  

de  

mostaza 

 

Moler las semillas secas de mostaza, diluir tres cucharas en 

agua hervida durante 10 minutos, revolver y aplicar la pasta 

caliente en el abdomen con una tela o toalla. 

Calienta el cuerpo y calma 

los dolores. 

Tinturas  

Alcohol  /Aceite 

 con 

ruda  o marihuana 

 

Dejar las plantas en alcohol durante 2 semanas o ponerlas en 

aceite de almendras al baño maría, dejar par reposar un par de 

días y luego aplicar en la zona adolorida. 

Calmar dolores y calambres 

 

Vaporizaciones 

vaginales 

   

Plantas estimulantes  

o 

emenagogas 

Se prepara la infusión, se vierte en un recipiente de vidrio o 

de arcilla, se coloca debajo de una silla con rejillas o dentro 

del inodoro para sentarse y recibir el vapor en la zona 

vaginal.  

(Se debe cubrir con una manta todo el cuerpo para guardar calor.) 

Limpian, aumentan la 

circulación, calientan el 

cuerpo, alivio dolores.   

Óvulos 

vaginales 

Ajo Insertar un ajo en la vagina y dejar actuar durante la noche Limpia y combate 

infecciones.  
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Reflexiones  

Este capitulo tuvo como objetivo profundizar en los cambios generacionales que resaltan 

las transformaciones de los significados y las prácticas menstruales. El hecho de escuchar 

a tres generaciones nombrando a la innombrable, hizo posible que se contrastaran ciertas 

diferencias y similitudes entre cada uno de los grupos de mujeres, lo cual justifica la 

hipótesis acerca de la diferencia que existe entre las experiencias de las mayores con las 

de las más jóvenes. 

Uno de los puntos centrales para evidenciar estas distinciones tiene que ver con el manejo 

de la sangre menstrual para lo cual las mujeres han utilizado ciertos elementos que han 

ido variando en el tiempo. De los copos de algodón se pasó a los trapitos de tela hasta 

llegar a las toallas higiénicas las cuales son hoy en día las más usadas. Estos cambios 

transformaron significativamente la experiencia de las mujeres menstruantes pero es 

evidente que los sentimientos de vergüenza y desagrado siguen estando vigentes en las 

tres generaciones.   

Los altos costos de estos productos más el daño ambiental que representan es uno de los 

puntos más problemáticos que podría ser profundizado en otras investigaciones. La crisis 

medio-ambiental que actualmente atraviesa la humanidad requiere soluciones como las 

del manejo de basuras que generan todos estos productos desechables que además 

envuelven a las mujeres en las lógicas capitalistas de comprar-usar-tirar-comprar. En 

Ráquira los problemas medio-ambientales son bastante desalentadores debido a la intensa 

extracción minera de barro y carbón, al humo dañino que generan los hornos y a la falta 

de un sistema de tratamiento para las basuras. 

Por otro lado, los testimonios generacionales de las mujeres nos permiten comprender las 

transformaciones de la medicina en la que se ven enfrentados los conocimientos 

tradicionales con los modernos. Los discursos higiénicos y farmacéuticos han logrado 

instalarse y se han apropiado de los espacios más íntimos de las mujeres, en Ráquira las 

mayores aún aconsejan el uso de plantas medicinales y otros tratamientos afines mientras 

que las más jóvenes tienden a medicarse con analgésicos.   
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Capitulo 3:  
Otras maneras de conocer 
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La	  menstruación	  ha	  desempeñado	  también	  	  
un	  papel	  en	  la	  magia	  de	  los	  sortilegios	  	  

y	  de	  los	  filtros	  de	  amor,	  así	  como	  en	  la	  brujería.	  
	  En	  el	  medievo	  europeo,	  	  

se	  atribuía	  al	  empleo	  del	  menstruo	  en	  ciertas	  pociones	  
	  el	  poder	  de	  volver	  necio	  e	  hipocondríaco	  y,	  	  

en	  otros	  casos,	  frenético	  e	  insensato.	  
	  

(...)	  
	  

Mezclado	  con	  vino,	  	  
se	  supone	  que	  el	  menstruo	  

	  había	  vuelto	  sonámbulas	  a	  algunas	  personas,	  	  
o	  bien	  dementes,	  o	  locamente	  enamoradas,	  	  

y	  persiste	  todavía	  en	  nuestra	  época	  	  
la	  “superstición”	  según	  la	  cual	  	  

la	  sangre	  menstrual	  	  
que	  se	  hace	  llevar	  a	  un	  hombre	  	  

sin	  saberlo	  él,	  
	  lo	  ha	  de	  ligar	  sutilmente	  	  
a	  una	  mujer	  determinada.	  

	  
(...)	  
	  

Sea	  esto	  o	  no	  esto	  pura	  y	  simple	  superstición,	  
	  poco	  importa:	  	  

hay	  en	  ello	  un	  significado	  preciso,	  	  
la	  idea	  de	  una	  relación	  	  

entre	  la	  sustancia	  de	  la	  mujer,	  
	  por	  medio	  de	  su	  menstruo	  	  

y	  el	  universo	  de	  una	  magia	  nocturna.	  
	  

Julius	  Evola	  
Metafísica	  del	  sexo	  

1997	  	  
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En este último capitulo abordaremos otras maneras de conocer el fenómeno menstrual, 

las cuales se apartan un poco de los aspectos analizados en los dos capítulos anteriores. El 

cuerpo femenino y su sangre serán leídos a partir de distintas perspectivas como el 

testimonio de una mujer mayor, las enseñanzas a partir de la observación de las hembras 

animales como la vaca, las prácticas de magia y brujería relacionadas con el flujo 

menstrual y los talleres artísticos que fueron impartidos sobre el tema.  

 

Para comenzar analizaremos el testimonio de Doña Oliva, quien es la mayor de las 

entrevistadas y cuyo relato de primera mano nos permite retroceder en el tiempo y 

analizar algunos elementos relevantes frente a la concepción del cuerpo y sus fluidos. Lo 

anterior, en eventos no solamente como la menstruación sino también en el embarazo, el 

parto y las relaciones sexuales.   

 

La observación de los animales es otro punto importante ya que es a través de esta que las 

mujeres en Ráquira aprenden a leer tanto el comportamiento animal como el de ellas 

mismas. El caso de la vaca y la observación minuciosa de sus periodos de celo, embarazo 

y lactancia, nos permiten identificar algunos puntos que señalan en qué parecen o 

diferencian los animales de los humanos. Lo cual nos lleva a comprender cómo el 

fenómeno de la menstruación ha pasado por un proceso de civilización que como bien lo 

menciona Lévi-Strauss es la muestra de la división entre naturaleza y cultura. 

 

Por otro lado el uso de la sangre femenina en espacios como la magia, la brujería, el 

erotismo o el arte nos permiten abordar otro tipo de significados que fueron rastreados en 

la investigación y que podrían ser profundizados en futuras investigaciones. 

 

Para finalizar haremos un pequeño recuento de los talleres realizados en la vereda 

Resguardo Occidente, en los cuales se intercambiaron historias y saberes que permitieron 

recolectar otro tipo de datos, los cuales podrán ser pueden visualizados en los dibujos 

realizados por ellas mismas, los cuales fueron recopilados en la cartilla que se adjuntá en 

la segunda entrega de este trabajo.  
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Prohibido preguntar:  
“Mi madre me decía que la cigüeña traía a los bébes” 

 

Este apartado está dedicado al análisis de uno de los testimonios más relevantes que nos 

posibilita dimensionar de qué manera las mujeres experimentaban hace más de 50 años, 

no solamente procesos fisiológicos como la menstruación, sino también los embarazos y 

los partos. Así mismo, este relato nos permite acercarnos a otros aspectos sociales como 

el matrimonio y las alianzas del parentesco que funcionan a través del intercambio de 

mujeres lo cual será descrito a través de la historia de Doña Oliva.    

 

Antiguamente en Ráquira, eventos fisiológicos como los ya mencionados eran ocultados 

por las mujeres al ser considerados como señales del pecado y de la carnalidad. La 

dominación masculina ha censurado el órgano sexual femenino y lo ha señalado como un 

lugar amenazante, corrompido y contaminante. La antropóloga Margared Mead, en su 

libro “Adolescencia y Cultura en Samoa”(1945) señala una relación entre el sexo de las 

mujeres y la impureza entre los samoanos: 

 

El sexo de una mujer es en sí mismo una verdadera fuente de peligros  
tan sólo en lo referente a las canoas y avíos de pescar, que les está  
prohibido tocar so pena de arruinar la pesca (Mead, 1945; 96). 
 
 

La sola pregunta por esta frontera marginal que representa la vagina, ese lugar de donde 

emanan todos esas sustancias peligrosas y contaminantes, es una aberración e incluso 

puede ser motivo para recibir un castigo. Doña Oliva cuenta con nostalgia que cuando era 

una niña su madre nunca pudo hablarle sobre asuntos que se relacionaran con su cuerpo o 

su sexualidad, ya que el tabú era mucho más fuerte y el sentimiento de pecado invadía las 

experiencias corporales de las mujeres: 

 
¡En ese tiempo la mamá no le indicaba a uno nada! Lo que pasa es que decían que eso 
era pecado que las niñas supieran lo que les sucedía a la mamá, y mi mamá sí era muy 
oculta y le daba mucha vergüenza y cuando yo tuve mis primeros periodos y le 
preguntaba que por qué pasaba eso se ponía furiosa y eso hasta me pegaba duro en la 
boca para que no le fuera a volver a preguntar esas cosas. ¡Es que eso no se podía ni 
preguntar niña! ¡ era pecado! (Doña Oliva, 80 años, Marzo 2016).  
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El embarazo y el parto también eran asuntos que se ocultaban y que eran relegados a los 

espacios privados y domésticos en los que únicamente podían intervenir ellas mismas, 

alguna otra mujer de la familia o la partera del pueblo. A los hombres se les excluía de 

estas prácticas y conocimientos, al igual que a las niñas y niños hasta el punto que los 

nacimientos de los seres humanos no eran explicados a través del órgano sexual femenino 

sino que se le atribuía a otros seres mágicos como por ejemplo la cigüeña o la virgen:  

 
“Si eso uno ve hoy señoras con el estómago grande, en cambio yo nunca vi a mi 
mamá embarazada. En esos tiempos cuando alguien estaba embarazada no se 
podía notar, tocaba ocultarse. Yo cuando me fui de la casa no sabía nada. Mi 
mamá me decía que la cigüeña traía a los bebés y que los dejaba po’ai frente a 
la puerta de la casa o que era la virgen que aparecía en las noches lluviosas y 
les dejaba un bebé en el seno”(Doña Oliva, 80 años, Marzo 2016). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 13.                                                              14. 

     

Virgencitas: Creación de las Otilias. (Merienne,2016) 

 

En ese entonces las mujeres eran obligadas a casarse desde muy temprana edad y no eran 

ellas quienes hacían ésta elección, para eso el hombre debía pedir la mano de la joven y 

ser aceptado a través de un pacto de alianza entre familias. Según Héritier, son los 

hombres quienes se han encargado del intercambio de las mujeres para que pueda existir 

una cultura y una comunidad, aunque es cierto que estos acuerdos también pueden ser 

alterados por las mismas mujeres. 
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En la teoría del intercambio matrimonial, fundada sobre la base de una 
revisión de los hechos, de las prácticas, y no simplemente de las 
representaciones o discursos teóricos, son los hombres quienes 
intercambian las mujeres entre las familias, aunque las estrategias 
femeninas pueden aparecer de forma encubierta o deslizarse a través de 
las grietas de cada sistema (Héritier, 2012: 302).  

 

Doña Oliva cuenta que desde niña tuvo que irse a trabajar porque en su casa eran muchos 

y no había comida para tantos. A los 16 años se fue a trabajar con una las familias más 

pudientes de Ráquira en donde unos años después, la señora de la casa le presentó a quien 

sería entonces su marido. Ella tuvo que aceptar aquel pacto en el que desde entonces 

pasaba a ser una posesión de aquel hombre desconocido.  
“A mi me hicieron casar por mano de unas señoras que hicieron por allá su 
convenio con un señor y un día me dijeron tiene que casarse con Don fulano y 
uno sin saber de qué familia ni qué mañas tenía ese hombre. ¡Ay Dios mío que 
tormento! ,pues a uno le fue mal pero por ser uno ignorante y haberse dejado!” 
(Doña Oliva, 80 años, Marzo 2016). 

 
Después de casada vinieron tiempos difíciles. Las historias de su madre respecto a la 

cigüeña y la virgen resultaron ser fábulas imposibles que se desvanecieron cuando la 

cruda realidad le enseñó a golpes la verdad con respecto a la sexualidad y el origen de la 

vida: 
“Pues el primer día de vivir con el marido yo me dedique fue a trabajar. Yo tenia 
que cocinarle a los obreros que trabajaban pa’ hacer esta casita en la que 
estamos viviendo. Ya cuando me decía él que vamos a tener relaciones que no sé 
qué, yo le dije pero ¿relaciones de qué? ¿qué diablos es eso? Y pues yo le dije 
así y él sacó la mano y me la extendió en toda la cara y me obligó. Como a mi no 
me dieron estudio de nada, pues yo no sabia nada. Yo pensaba que dormir con el 
marido era como dormir con la mamá”(Doña Oliva, 80 años, Marzo 2016). 

 
Por otro lado, respecto al tema de los partos, Doña Oliva dijo haber tenido sus 5 hijos en 

su propia casa sin ningún tipo de asistencia o medicamento, salvó en su primer embarazo. 

Ella misma describe este evento de cómo pujó hasta lograr sacar con sus manos aquellas 

creaturas a las que luego tuvo que cortarles el cordón umbilical que los unía a ella: 

 
“Yo los niños los tuve todos en la casa, sola. Para el primero si me ayudó una 
vecina porque eso yo sufrí mucho, me dieron unos dolores de estómago terribles 
que casi me muero, y por allá resolvieron traer a una señora que era partera y 
me enseñó como es que era todo eso. Ya el resto si los tuve todos yo sola, yo 
misma pujaba y los sacaba con mis manos y luego les cortaba el ombligo... eso 
se hacía primero amarrando un hilo blanco y luego le daba uno un cortesito con 
unas tijeras”(Doña Oliva, 80 años, Marzo 2016). 
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El testimonio de Doña Oliva nos demuestra como hace medio siglo, el tabú sobre el 

cuerpo femenino estaba mucho más acentuado por lo que debían acatarse un gran número 

de prohibiciones y silencios. Las mujeres tenían prohibido preguntar acerca de los 

fenómenos fisiológicos que les ocurrían en sus propios cuerpos ya que esto era 

considerado como una ofensa. Tampoco podían dar su opinión respecto al arreglo 

matrimonial ya que se encontraban en una posición de desventaja frente a la toma de 

decisiones. Sin embargo, en temas importantes como el parto, las mujeres tenían muchos 

más conocimientos al respecto ya que no contaban con instituciones médicas por lo que 

debían realizarlos por sí mismas. Hoy en día vemos que las mujeres más jóvenes ya no 

ocultan sus embarazos y para dar a luz se dirigen a los hospitales más cercanos. Así 

mismo, aspectos como la menstruación o la sexualidad siguen siendo difíciles de abordar 

y el matrimonio sigue siendo una vinculo de alianza impuestos entre dos familias aunque 

la elección femenina puede que ahora sea tenida en cuenta.   

 

Aprendiendo del cuidado de los animales: 
¿Y las vacas también menstrúan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               

 

15. Vaca pariendo: Creación de las Otilias. (Merienne, 2016) 
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De las vacas que mi mamá, 
se dio las mañas de criar, 

tal vez fue la pirinola 
la mejor para ordeñar,  

(...) 
y como la pirinola 
era mancitirritica, 

yo me le hacía por debajo  
y le echaba esa escurridita.  
Y así como era de buena  

pa’ dar leche a totumadas,  
también así era de dañina, 
 de mañosa y de fregada 

 
La pirinola 

Jorge Veloza7 
 

En Ráquira las mujeres tienen un contacto directo con las prácticas de crianza y el 

cuidado de animales como perros, caballos, gallinas, ovejas, cabras y vacas. Por esto 

mismo la observación de sus comportamientos les permite comprender algunas de las 

similitudes y diferencias entre el mundo animal y el humano. Por ejemplo, una de las 

Otilias mayores me explicaba el funcionamiento del sistema digestivo de las vacas a 

través de una tripa de esas que llaman “menudo” las cuales son utilizadas en la 

preparación de varias sopas. Mientras manipulaba aquella materia viscosa y le iba 

haciendo pequeños cortes, me explicaba la necesidad de líquido para drenar el material de 

desecho en el estomago de las vacas que es similar a las necesidades de nuestro propio 

sistema digestivo: 

 
“Si las vacas no toman suficientes líquidos, se asolean, el pelo se les achila, eso 
se ponen moradas porque como los desechos le tapan las tripas se pueden hasta 
morir. Eso es como a uno que si no toma suficiente agua se muere y para que le 
fluya toda la mierda, ahí si perdone la palabra, tiene que tomar harta agua para 
que le vaya así pasando por todas estas tripitas hasta que salé del cuerpo ¿si 
ve?” (Otilia mayor, Abril 2016). 
 

Cuando conversábamos sobre el fenómeno menstrual sucedía que varias mujeres se 

referían a las hembras animales ya fuera para anotar ciertas diferencias o similitudes, 

especialmente con las vacas con quienes suelen identificarse en muchos aspectos. Doña 

Rosa dice que cuando las vacas están en celo y no son fecundadas “se les pasa la luna” 

por lo que producen un coágulo de sangre que es señalado como la menstruación de las 

vacas: 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Canta-‐autor	  raquireño	  reconocido	  por	  su	  gran	  influencia	  en	  la	  música	  carranguera.	  
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Cuando hay luna llena y las vacas están en celo eso se ponen a gramar, se ponen 
como locas, se desesperan y empiezan a correr de un lado a otro. Eso hay unas 
que hasta rompen las estacas y se vuelan de los corrales. Se van por ahí por los 
potreros olfateando donde es que hay un toro. Esas solitas llegan po’allá y se le 
ponen al toro pa’ que las cargue, y si se les pasa la luna y no las monta el toro 
aparecen unos coágulos grandes, haga de cuenta como del tamaño de una 
placenta, y eso es lo que llaman el  periodo de las vacas (Otilia mayor, Abril 
2016). 

 

Este hecho nos indica una importante distinción entre naturaleza y  cultura que puede ser 

observada a partir de un tercer pilar diferente a las transformaciones que brindaron las 

herramientas y el lenguaje articulado: la fisiología. Como bien lo afirma Lévi-Strauss en 

su ensayo titulado “el origen de la sexualidad femenina”:  

 
Es al dar el salto decisivo de la naturaleza a la cultura que la humanidad se separó 
de la animalidad y se originaron las sociedades humanas. Ahora bien, ese salto 
constituiría un misterio si no se pudiera designar una u otra capacidad distintiva 
de la especie humana que le habría permitido levantar vuelo. Ya se conocían dos 
de ellas: la fabricación de las herramientas y el lenguaje articulado. Ahora se 
propone una tercera, que afirman es muy superior, puesto que sin detenerse en las 
facultades intelectuales que presuponen las dos primeras tiene su sede en lo más 
profundo de la vida orgánica. La aparición de la cultura ya no sería un misterio, 
sino que se arraigaría en la fisiología (Lévi-Strauss, 2000:172). 

 
El ejemplo de la vaca y la evidencia de su estado de celo nos permite señalar una 

importante característica que describe una ruptura entre lo natural y lo cultural que ya 

había sido elaborada por Lévi-Strauss:  

 
De todos los mamíferos, el hombre es el único que, según una fórmula 
tradicional (pero de la cual no habíamos sopesado su importancia) puede hacer el 
amor en todas las estaciones. Las hembras humanas no tienen una o varias épocas 
de celo. A diferencia de los animales, no señalan a los machos a través de 
cambios de coloración o emisiones de olor sus periodos de estro, es decir 
aquellos propicios a la fecundación y a la gestación; y tampoco se niegan a tener 
relaciones durante los otros momentos (Lévi-Strauss,2015:173). 

 

Las hembras animales no tienen toda la carga cultural que recae sobre las humanas. Por 

lo tanto, no se ven obligadas a ocultar sus procesos fisiológicos ni a sentir vergüenza o 

asco por sus propias excreciones, sino que al contrario alardean la presencia de sus 

periodos fértiles. Lo cual evidencia que el fenómeno de la menstruación ha sido 

manipulado y civilizado por la dominación cultural de las buenas maneras.  
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Usos de la sangre femenina 
 
La sangre femenina ha tenido ciertos usos específicos relacionados con ámbitos duales 

como por ejemplo la magia y la brujería, la enfermedad y la curación o la destrucción y la 

creación. Esta sustancia puede ser sembrada como ofrenda, utilizada en brebajes para 

enloquecer a los hombres, en creaciones artísticas o incluso puede ser aplicada en el 

cuerpo como sustancia regeneradora de algunas enfermedades cutáneas. A continuación 

abordaremos algunas de las prácticas que fueron registradas en la investigación.  

 

Siembras y ofrendas 
La sangre que emana de los cuerpos femeninos es también un símbolo de vida, de  

fertilidad y sacrificio. Desde la antigua Grecia las mujeres realizaban rituales en las fases 

lunares en las que ofrecían su sangre a los espíritus femeninos como parte del equilibrio 

energético. El escritor británico Robert Graves en su libro titulado “Mitos Griegos I” se 

refirió a las ceremonias sagradas que se realizaban bajo la influencia de la luna y su 

movimiento telúrico de 28 días que eran relacionados con el ritmo del ciclo menstrual de 

las mujeres: 
Al principio se calculaba el tiempo por las fases de la luna, y toda ceremonia 
importante se realizaba en una de esas fases (...) el veintiocho era un número 
sagrado, en el sentido de que la luna podía ser adorada como una mujer, cuyo 
ciclo menstrual es normalmente de veintiocho días, y que éste es también él 
verdadero período de las revoluciones de la luna en función del sol (Graves, 
1985:12).  

 

Así mismo, la antropóloga Miriam López narra como para los antiguos nahuas de México 

la tierra era una diosa femenina que estaba viva y clamaba por sangre humana para darle 

continuidad a los ciclos vegetales. Por lo tanto se realizaban distintos sacrificios como 

por ejemplo aquellas ofrendas de sangre que se hacían en nombre de la Diosa Ixquic : 

 
Igualmente Ixquic, “la de la sangre”, en su connotación de diosa telúrica era 
asociada con la fertilidad de los campos. Como la tierra para la siembra, ella 
queda preñada por el fruto de un árbol (la cabeza de Hun Hunahpú), además, su 
corazón es sustituido por la savia roja de un árbol. Ella tiene características de 
suprema matriz pues da a luz los mantenimientos y también al Sol y a la Luna 
que permiten la continuidad de los ciclos vegetales (López,2011:238). 
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En Ráquira las mujeres mayores dicen haber enterrado sus menstruaciones en la tierra, 

pero no suelen referirse a este hecho como un acto mágico sino más bien como una 

medida higiénica. Puesto que no existían los cuartos de baño, sus excreciones corporales 

eran sepultadas en la tierra, lo cual ha sido modificado con la llegada de nuevas 

tecnologías como los drenajes de agua que se implantan en la construcción de las casas.  

 

Hechizos y brebajes afrodisíacos  

Las mujeres en Ráquira también se refirieron al uso de este fluido en actos de brujería y 

hechicería. En varios testimonios salieron a colación algunas historias sobre los amarres 

que las mujeres dicen hacerle a los hombres. Al respecto cuenta la joven María: 

“Yo nunca lo he hecho pero sí he escuchado que dicen que uno le puede echar 
unas gotas del periodo al tinto o al chocolate y que disque eso los hombres 
quedan embobados, que quedan es como locos. Yo escuché que una muchacha le 
dio esa cochinada a su novio que disque para que dejara de serle infiel y ella dice 
que eso sí le funcionó, pero quién sabe, habría que intentarlo”(María, 25 años, 
Junio 2016).  

 

Para la preparación de este brebaje se utilizan unas gotas de sangre menstrual disueltas en 

una bebida oscura como el café y el chocolate,  e incluso en algunos jugos rojos como el 

de mora o tomate de árbol. Se dice que cuando el hombre lo bebe queda amarrado y 

dominado por la mujer de la que proviene aquella sangre. Al respecto la antropóloga 

mexicana Miriam López, señala que este tipo de prácticas también se llevaban a cabo 

entre los antiguos mayas con el fin de evitar la violencia de los maridos:  

 
Las mujeres daban su menstruo en comida o bebida a sus maridos para hacerse 
amar y evitar la violencia doméstica. Aquí se da cuenta de una manipulación de 
la sangre menstrual en beneficio de las mismas mujeres. Entre los nahuas de 
Xolotla, un remedio similar es utilizado contra los esposos violentos, pues en la 
comida se les pone menstruo para calmarlos. Otro remedio también es poner en 
la cabecera de la cama, ropa manchada con sangre menstrual pues el olor de ella 
igualmente ayuda a evitar la violencia (López, 2011:241). 

Este hecho nos evidencia uno de los motivos que explica el miedo de los hombres frente 

a la contaminación menstrual. Durante siglos esta sustancia ha sido utilizada para realizar 

hechizos de amor con los que una mujer puede dominar a un hombre. Por esto mismo en 
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Ráquira cuando un hombre parece estar perdidamente enamorado suelen hacerse 

comentarios acerca de su envenenamiento con sangre menstrual.  

Así mismo, al ser una sustancia que también hace parte de los olores sexuales, puede ser 

utilizada como un perfume afrodisíaco e incluso puede convertirse en un fetiche al que ya 

se le ha dado el  nombre de menstruofilia. Al respecto afirma Lévi-Strauss: 

 
Al menos esta última teoría se apoya en un argumento seductor. Los olores 
sexuales no han desaparecido del todo. Al dejar de ser naturales, pudieron 
convertirse en culturales. Tal sería el origen de los perfumes, cuya estructura 
química sigue siendo muy semejante a aquella de las feromonas orgánicas, pues 
todavía hoy los ingredientes que los componen son de procedencia animal (Lévi-
Strauss,2015 :175).  
 

En relación a este hecho, hay otro uso rastreado en los testimonios y es el calzón 

menstruado empleado para colar o fermentar el guarapo. Se dice que las mujeres que 

preparan el guarapo utilizan estas prácticas para provocar el instinto de los hombres y de 

esta manera se peguen a la bebida y beban más. Varias personas desmienten esta práctica 

y aseguran que es una estrategia para evitar la venta del guarapo, pero lo que sí es 

innegable es que esta metáfora es utilizada como chiste cuando se encuentran muchos 

hombres reunidos en una guaraperia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. La Guaraperia, desde aquella puerta se expenden los totumas fermentadas.  

(Merienne, 2016) 
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Usos benéficos y células madre 

Existen también algunos usos benéficos que se le han atribuido al poder curativo de la 

menstruación. Algunas personas aseguran que una mascarilla de este fluido puede curar 

las manchas del rostro, el acné, las verrugas o las llagas. Aunque para muchos la sola idea 

es impensable y repugnante, este tipo de usos han sido justificados recientemente por las 

investigaciones científicas sobre el poder regenerativo que tienen las células madres 

encontradas en las partículas de la sangre menstrual. El año pasado el periódico español 

La razón publicó un articulo sobre dos investigadores colombianos de la Universidad de 

los Andes quienes con el apoyo del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y 

Tecnológico, lograron aislar las células madres del fluido menstrual: 

 
Este estudio es una completa caracterización de las células madre derivadas del 
fluido menstrual, lo cual permite estudiar su uso en las distintas patologías en las 
que ya se demostró que otras células madre mesenquimales -como las aisladas de 
médula ósea- funcionan (por ejemplo, úlceras cutáneas e insuficiencia cardíaca) 
(La razón, 2015).  
 

Usos artísticos y reivindicativos  
Por otro lado, en el siglo XXI la concepción de la menstruación ha tenido ciertas 

transformaciones y reivindicaciones como aquellas que han sido llevadas a cabo por 

algunas artistas que se expresan a través de este fluido. La antropóloga vasca Miren 

Guillo, en su artículo titulado “La in-corporación de la investigación: políticas de la 

menstruación y cuerpo (re) productivos”(2012), analiza justamente como en ciertos 

espacios contra-culturales algunas jóvenes resinifican la menstruación de manera 

alternativa a la cultura medico-científica hegemónica:  

 

Por lo tanto, la menstruación, en tanto que espacio de creatividad y resistencia, es 
un campo privilegiado para analizar de modo general los seguimientos culturales 
y las resistencias, es decir, las relaciones de poder actuadas y contestadas desde 
lo corporal (Guillo, 234: 2012).  

Podría referirme a varias obras como por ejemplo aquella de la artista cubana Ana 

Mendieta titulada “Trazos corporales”(1974) la cual fue elaborada a partir de su propia 

sangre y la de otros animales, con la que pintaba y escribía en muros blancos mensajes 

como “Bleed like me” o “She got love, there is a devil inside me”.  
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Hace unos años, la fotógrafa norte-americana Jen Lewis expuso su obra de arte “Beauty 

in Blood” (2012)8, en la cual nos permite ver con detalle las texturas del sangrado 

menstrual,  a través de una serie de fotografías y videos realizados con un lente macro. La 

artista hace referencia a la menstruación como una experiencia que debería permitirnos 

descubrir los conocimientos que guarda nuestra propia sangre y no ser una de las razones 

que nos vuelve débiles y vulnerables.  
 

Volviendo a nuestro contexto, en Ráquira solo una de las mujeres artesanas entrevistadas 

dijo haber utilizado la sangre para pintar, para el resto la sola idea era impensable. Rosa 

recuerda que su abuela le había comentado que los antiguos anteriormente protegían las 

cuevas y las rocas pintando con sangre de animales que eran sacrificados. Dice ella que 

una vez recolectó la sangre de una vaca que habían sacrificado y con eso pintó unas 

figuras para proteger su casa. Mi reacción fue tal que incluso Rosa me invitó a verlo con 

mis propios ojos. 

 

Encuentros y talleres 

“¡A mi nadie, me enseñó a menstruar!” 

Para cerrar con este capitulo voy a referirme a los encuentros de mujeres convocados en 

la vereda Resguardo Occidente de Ráquira, cuyo objetivo principal era el de intercambiar 

saberes entre las participantes. De esta manera se diseñaron una serie de talleres artísticos 

en torno a la sangre femenina que permitieron transmitir y compartir los datos que fueron 

recogidos en esta investigación.  

 

Las Otilias me brindaron su apoyo para convocar a las vecinas y Doña Luz nos ofreció el 

solar de su tienda como espacio para la realización de los talleres. Fue así como tres 

generaciones de mujeres se lograron encontrar para hablar de lo innombrable. Siendo que  

la mayoría de las participantes son artesanas de barro las actividades manuales como el 

tejido, la pintura y el dibujo fueron de gran interés, lo cual posibilitó que el tema tabú de 

la menstruación pudiera ser discutido a través de distintas manifestaciones artísticas.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  En internet: www.Beautyinblood.com	  
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Este tipo de espacios y metodologías ya han sido aplicadas desde la antropología, como 

lo es por ejemplo el caso de la antropóloga Miren Guillo, quien también hace referencia a 

este tipo de espacios en los que se reúnen varias mujeres para discutir sobre temas 

relacionados con la menstruación a partir de los cuales se puede potencializar la 

investigación. En sus propias palabras:  
La dinamización de talleres configura espacios de encuentro y aprendizaje, así como escenarios 
para compartir y enriquecer la investigación (ya que pienso que en este caso socialización y 
enriquecimiento son inseparables). En estos espacios formativos y reflexivos se suele analizar 
cómo se define la menstruación y sus representaciones, intentando repensarla colectivamente a 
través del análisis de diversos aspectos, como por ejemplo, la gestión alternativa de la sangre 
menstrual (Guillo, 2012: 239). 

Los talleres fueron diseñados a partir de un tema especifico y una actividad artística que 

variaba en casa sesión. Sin embargo estos tuvieron que ser modificados a la hora de su 

realización porque una vez en campo, fue evidente que abordar este tema no era sencillo 

y requería de mucha prudencia. Para el primer taller nos juntamos a tejer unos ojitos de 

dios9 y así empezar a conversar sobre el tema. 

 

 

 

         

                                17.                   18.  

                                                                     19.                                 

Fotografías taller Ojitos de Dios. (Merienne, 2016) 

A partir del aprendizaje de esta técnica de tejer con las manos se buscaba comenzar a abrir la 

discusión en relación a como nos relacionamos con nuestro cuerpo y nuestros fluidos. Para eso la 

pregunta que hilaba toda la conversación era ¿cuáles son las prohibiciones que tienen las mujeres 

durante el ciclo menstrual? Algunas dieron importantes aportes pero la mayoría del tiempo solo 

se escuchó mi voz. Durante un largo rato todas volcaron sus miradas en aquellos tejidos de 

colores y ninguna pronunció una sola palabra. Al final la mayoría manifestó lo mucho que les 

había gustado hacer aquel tejido y lo bello que les había quedado pero ninguna mencionó más el 

tema.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Técnica	  de	  tejido	  propia	  los	  Huicholes	  de	  México,	  que	  se	  elabora	  con	  las	  manos	  para	  fines	  de	  protección	  o	  para	  
darle	  un	  nombre	  a	  un(a)	  recién	  nacido(a)	  .	  
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Un mes después realizamos el segundo taller con una actividad de pintura. Debido al 

momento incomodo que había surgido en el anterior encuentro, yo imaginaba que la 

asistencia disminuiría. Para mi sorpresa, el número de participantes aumentó y con el 

paso del tiempo una por una fue aportando a la discusión con sus opiniones y 

experiencias. En los talleres siempre participaron mujeres de las tres generaciones ya 

identificadas en el anterior capitulo. Por lo cual este espacio fue bastante revelador para 

todas las que asistimos y permitió analizar tanto de manera colectiva como personal este 

fenómeno, ya que como bien lo anuncia Miren Guillo: “En los talleres, no sólo hemos 

intentado analizar la menstruación colectivamente y desde la diversidad de niveles que 

engloba, sino que también se han generado espacios para pensar en las vivencias de las 

participantes” (Guillo, 2012: 239). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             20. Cartografías corporales 

                                                                                (Merienne, 2016) 

 

 

 

La frase de Doña Paquita pronunciada en el primer taller fue contundente: “¡a mi nadie 

me enseñó a menstruar!”. Ante la evidencia del vacío de conocimientos respecto a este 

fenómeno, estos espacios fueron dirigidos a responder muchas de sus dudas y preguntas 

al respecto. Para eso se utilizaron varias técnicas como las cartografías corporales las 

cuales permitieron que cada una de las participantes se acercara a su propio cuerpo y al 

de las otras a partir del dibujo.  
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21. Taller cartografías del cuerpo. (Merienne, 2016) 

También se realizaron distintos ejercicios a partir del trazo y la identificación anatómica 

de los órganos sexuales y reproductivos que permitieron abordar otros temas como las 

relaciones sexuales y los embarazos. Para la última sesión nos dedicamos a la recolección 

de algunos cuidados para las zonas intimas del cuerpo para combatir algunas las 

enfermedades con medicinas naturales, las cuales fueron organizadas en el cuadro que ya 

fue presentado en el capitulo anterior.  

 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

 

   23.Úteros y vaginas dibujadas en los talleres. (Editado por Merienne, 2016) 
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Para lograr difundir y rescatar este intercambio de saberes se elaboró una pequeña publicación 

con dibujos y fotografías, que será entregada a las participantes, para así lograr la fijación de la 

información y poderla tener “a la mano”. Este tipo de iniciativas surgió desde mi propia 

experiencia en otros espacios de creación colectiva, por lo que este acercamiento antropológico 

busco enmarcarse en una etnografía de tipo colaborativo para mejorar la calidad de vida de las 

participantes y aportar a la educación corporal de las mismas. La experiencia de convivir con 

mujeres del campo boyacense fue bastante fascinante y gratificante, ellas también me han dejado 

valiosas lecciones y enseñanzas.  

 

“Hay que confluir cada vez más hacia el trabajo colectivo y colaborativo. 

Uno nunca piensa solo, y el pensamiento propio se cataliza cuando se 

confronta honesta y radicalmente con otros pensamientos”  
Eduardo Restrepo, 2013:218. 
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CONCLUSIONES 

Por ejemplo Parménides y algunos otros afirman que las mujeres son más calientes que los 

hombres porque las menstruaciones se producen por el calor y al tener las mujeres más abundancia 

de sangre, en cambio, Empédocles dice lo contrario. Además, unos afirman que la sangre y la bilis 

indistintamente son calientes, otros dicen que frías. Si lo caliente y lo frío provocan tal 

controversia, ¿qué hay que suponer sobre lo demás?  (Aristóteles, 2000, 648b) 

A lo largo de éste camino de barro y sangre se pretendió analizar cómo el fenómeno de la 

menstruación puede revelar aspectos fundamentales acerca de la organización social de 

una cultura. Al estudiar el caso de las mujeres de la vereda Resguardo Occidente, ubicada 

en el municipio de Ráquira-Boyacá, fue posible observar que la menstruación está 

relacionada con aspectos como el parentesco, los rituales de paso, las sexualidades, la 

higiene femenina, la reproducción, la religión y la hechicería, entre otros. 

Así mismo el recorrido nos evidencia que con el paso de los siglos no sólo ha cambiado 

la comprensión, la experiencia y las costumbres con respecto a la sangre femenina: 

también se ha observado la persistencia o constancia de ciertas creencias que no se han 

puesto en tela de juicio en torno a la interpretación del fenómeno.  

En el primer capitulo vimos como este fluido puede ser entendido como un marcador de 

diferencia sexual que manifiesta las capacidades reproductivas del cuerpo femenino. La 

primera menstruación puede ser considerada como una bendición que permite la 

preservación de la especie humana, como la posibilidad de extender la misma familia o 

incluso puede ser definida como una maldición que excluye y predestina la experiencia 

de “ser mujer”. Al ser una señal del cuerpo como potencialmente reproductivo y 

sexualmente activo, (aunque su sexualidad será aceptada por muchas culturas únicamente 

con fines reproductivos y no placenteros), la niña-ahora-mujer estará lista entonces para 

ser poseída por un hombre y conformar una familia nuclear en la que dedicará su vida 

privada al matrimonio, el trabajo domestico, la maternidad y la crianza.  

En el segundo capitulo, se evidenció cómo con el paso de los años la característica tabú 

de la menstruación fue disminuyendo porque las mujeres más jóvenes han transformado 

su relación con la menstruación, claro está, sin dejar atrás por completo las viejas 

costumbres. La suciedad, el pecado y la vergüenza, por ejemplo, son algunas de las 

constantes atribuidas a la menstruación desde la comprensión católica que hoy en día 
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siguen siendo vigentes. El hecho de que las mujeres más jóvenes utilicen elementos 

desechables para contener su fluidos menstruales e ingieran pastillas farmacológicas para 

calmar sus dolores, mientras que por otro lado, las mayores debían confeccionar sus 

propias toallitas y solían recurrir al uso de plantas medicinales, es un claro ejemplo que 

dimensiona algunas de estas transiciones. Uno de los cambios más relevantes se debe a la 

imposición de los discursos médicos e higienistas, los cuales establecieron otras maneras 

de comprender y experimentar este fenómeno.  

Finalmente en el tercer capitulo se abordaron otras maneras de conocer y de acercarse al 

fluido menstrual como por ejemplo: los actos mágicos que se han registrado desde la 

antigua Grecia en los que las mujeres realizaban ceremonias lunares e incluso en el 

México prehispánico en el que las mujeres mayas sembraban su sangre como ofrenda a 

sus Dioses. Así mismo se abordaron algunos usos que se le han  atribuido a la sangre 

femenina en Ráquira a partir de actos de brujería o de hechicería, lo cual nos demuestra la 

carga el y temor que se le adhiere a esta  sustancia cargada de energía contaminante.  

Con el propósito de realizar un acercamiento teórico-conceptual al fenómeno de la 

menstruación, se definieron y relacionaron entre sí las categorías de tabú, contaminación 

y  diferencia sexual, permitiendo el encuentro entre puntos de vista antiguos y 

contemporáneos. Desde las discusiones de Aristóteles y sus estudios sobre lo frío y lo 

caliente, pasando por la visión demoniaca del medioevo hasta las modernas controversias 

tecnológicas e higiénicas. 

Para concluir, es necesario dar lugar a nuevas vías de investigación que a pesar de no 

haber sido desarrolladas en el presente trabajo, indican ciertos problemas que podrían ser 

explorados más adelante desde otras perspectivas que puedan ampliar la comprensión del 

fenómeno.  

Señalaremos algunas preguntas pendientes: (1) ¿Cuáles eran o son los rituales de paso en 

la zona andina de Colombia? (2) ¿No se es mujer sin menstruación? (3) ¿Es la 

menstruación una enfermedad? (4) ¿Por qué hoy en día hay mujeres que deciden 

suspender sus menstruaciones a partir de la ingesta de fármacos? (5) ¿Es inteligible una 

metafísica femenina? (6) ¿Se puede establecer una relación entre la menstruación, las 

mujeres y el culto a Dionisio? (7) ¿Es la sangre menstrual un fármacon o un fetiche 

sexual? (8) ¿Cuál es el papel de la menstruación en la estética contemporánea?  
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(9) ¿Qué piensan los hombres acerca del tema y por qué se les han ocultado estos 

conocimientos? (10) ¿Cómo se posicionan las políticas y perspectivas trans frente al 

fenómeno? (11) ¿Qué estrategias metodológicas se implementan hoy en día para prevenir 

los problemas ambientales generados por los residuos de la menstruación? (12) ¿Cuál es 

la relación entre los animales y la menstruación y, por último (13) ¿Cuál es la relación 

subjetiva de las antropólogas con sus menstruaciones en el trabajo de campo? 

A partir de la anterior investigación se puede inferir la posibilidad de pensar el término 

menstruación no sólo como una categoría de análisis antropológico, sino también como 

un concepto filosófico. Como categoría antropológica, el término menstruación puede 

revelar importantes aspectos empíricos tanto culturales como religiosos acerca de una 

determinada comunidad humana. Más la polisemia del término posibilita su comprensión 

como una idea general a partir de la cual se despliegan distintos horizontes de posibilidad 

para hacer una interpretación, teniendo en cuenta la necesidad de hallar características 

fundamentales a la base del fenómeno a partir de las cuales se ampliaría no sólo potencial 

científico o antropológico del término, sino también se abren interpretaciones tanto 

metafísica como fenomenológicas o existencialistas, ya que la menstruación da mucho 

para pensar  pues esconde una sabiduría salvaje tras de sí.  

Por ultimo curiosa coincidencia: las Otilias son mujeres con una doble función, tanto 

social como fisiológica: de dar/transmitir vida, y socio-económica de ocupar el oficio de 

alfareras, reservado en muchas sociedades a las mujeres. A la par con el fluido menstrual, 

la arcilla es a la vez una materia húmeda que provoca asco al simbolizar el excremento, 

pero que también es vista en muchas mitologías como el origen de la vida (por ejemplo el 

mito de Prometeo creando el hombre con una escultura de arcilla). Así, las Otilias 

heredan no solo la historia de su pueblo sino de muchos otros condicionamientos 

ancestrales comunes a muchas culturas. Ellas transmutan la materia vil, para hacerla 

fuente de vida u objeto indispensable en la vida cotidiana. Ellas son las herederas de esos 

mitos que relacionan arcilla y sangre, en ese paralelo que el mismo Lévi-Strauss dejó 

pendiente de aclarar entre alfarería y procreación cuando analizó el mito de La Alfarera 

Celosa. Por cierto durante la menstruación no pueden tener actividad sexual ni acercarse 

al fuego de sus hornos, pero: ¿no será ello solamente una estrategia para conservar 

secreto el saber “modelar” la vida?  

¡Hasta aquí nos trajo este camino de sangre y barro! 
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Carátula de la cartilla entregada a la comunidad. 
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