
NOTAS AL
MARGEN

Estas glosas o notas al margen nacen de las conversaciones virtuales de las y los
docentes y estudiantes del Programa de Antropología, en el momento en que la
pandemia del SARS-CoV-2 nos obligó a confinarnos en casa, pero no a aislarnos
socialmente. Pretende ser algo así como un boletín periódico para sentirnos próximos
y comunicarnos aún en tiempos de incertidumbre.

Este boletín está dedicado a recoger algunos de los eventos de cierre del primer semestre del año.
Nuestra intención es tejer lazos cada vez más estrechos e invitarles a seguir reflexionando de
manera conjunta, encontrándonos en estos espacios abiertos.
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Desde hace algún tiempo, el Programa de Antropología está apostando por una apertura de las
clases a la pluralidad de las voces, en un anhelo por volcar los conocimientos y los aprendizajes
entre y más allá de las aulas y por propiciar diálogos más vitales a partir del trabajo, la confianza, la
generosidad y la responsabilidad mutua entre los distintos participantes e invitados a las
conversaciones que nos forman. A ese proyecto lo hemos llamado Somos AulAVierta y este
año ha contado con varios espacios de encuentro

Somos AulAVierta

Phãmúri, amanecer de este día para losDachomasä
El pasado 11 de junio se llevó a cabo el cierre del curso Familia y
Parentesco, con la presentación del texto Phãmúri, amanecer de este día
para los Dachomasä, elaborado por el grupo de estudiantes y la docente
Claudia Platarrueda Vanegas, siguiendo la pedagogía de aprendizaje en el
hacer de La AlfareríaTaller. Gracias a la generosidad y disposición de
Yandrey Mosquera Borges, el grupo recogió relatos desde la experiencia
y la memoria de esta joven, estudiante de antropología, nacida en Tayazú
(una comunidad ubicada en la ribera del río Vaupés, en cercanías de la
frontera colombo-brasilera), quien ha indagado con sus parientes acerca
del origen y el devenir de su pueblo, los Kotiriamasä. A partir de una
inquietud inicial por las terminologías del parentesco y por el sistema de
patrilinaje y multilingüismo regional, la exploración de la clase redundó
en historias con una vitalidad sensorial, sustanciosa y afectiva enriquecida
por las relaciones existentes entre nociones tales como diabohseariku,
wʉ´ʉ, voreatamujataro, batsaä, tuothura, packʉijtia, padachomasä,
masäyajiriphonakiri y otras tantas, que ponen de relieve algunas de las
concepciones necesarias para abrirse a la posibilidad del mundo
amazónico, desde la propia lógica de su enunciación.



El trabajo se resiste a apresurar traducciones simplistas de tales conceptos, de modo que se dejan en
suspenso o siquiera se alude a un divorcio entre las nociones sobre lo humano y lo animal, la vida y la
muerte, la salud y la enfermedad, el conocimiento y el don, el espíritu y el cuerpo, la fiesta y el duelo
o materialidad o inmaterialidad del sueño; en cambio, el escrito juega con la posibilidad de una
comprensión nunca dual acerca del vínculo, la proximidad y la persistencia de la vida, dada entre
“este y ese otro día” en los que habitan y transitan quienes de ningún modo llegan a ser nombrados,
en el lenguaje kotiria, como “muertos” o como “ancestros”.

Así, el trabajo de la clase abrió la puerta a cuestionamientos sobre los dominios del mito y el rito, de
la memoria y la historia, del espacio y el tiempo, de lo sagrado y lo festivo, de “lo espiritual” y lo
“natural; en síntesis, el trabajo inquiere acerca del debatido dualismo sociedad/naturaleza en una
aproximación, desde el parentesco, a una antropología de la vitalidad en y de la “muerte”, siempre
entre comillas. En el espíritu del AulAVierta, el texto fue enriquecido por los comentarios de la
antropóloga Laura Beltrán Solano, funcionaria del ICBF en Vaupés y Bogotá, y de los antropólogos
Luis Alberto Suárez Guava, docente de la Universidad de Caldas, y Carlos Páramo, docente de
nuestro Programa. El informe final del curso se encuentra a disposición de quien esté interesado en
leerlo.

Por: Claudia Platarrueda Vanegas

2

Observatorio Antropológico
Este año pude cursar el Observatorio de Antropología de la mano de Marta Saade y de 12
compañerxs que contribuyeron a un trabajo que puso en tensión muchas de nuestras relaciones y
realidades, pero que al final miramos con cariño. El Observatorio se planteó con la idea de entender
las representaciones del campesinado en la prensa nacional. Una mirada por encima de lo que
empezaba a aflorar entre las hojas de los periódicos, entre los links y las publicaciones digitales de
los mismos. La temporalidad, definitivamente, fue una tirana. No nos permitió avanzar y abarcar
todo lo que hubiésemos querido, pero precisamente en esto es que el observatorio se abre como un
espacio de construcción compartida, no solo con un semestre, sino con distintas cohortes que en
cada repetición le agregaran a un insumo que a su vez nutrirá a nuevas generaciones. La explicación
un poco abstracta pero bonita de una relación ecosistémica que es tan importante para generar
arraigos.



El Observatorio de Antropología abre las puertas a un aterrizaje de mucho de lo aprendido. El
poner en tensión y cuestión las formas en las que el país ha mostrado ciertas realidades permite
que nos pensemos las formas del hacer y del quehacer en nuestros contextos. Pone bajo nuestros
pies el terruño desde el cual salen las raíces de la formación que durante tantos semestres se ha
recibido. El Observatorio es una oportunidad para una articulación del trabajo en equipo de la
disciplina, su permanencia en lapsos de tiempo nos amaña como compañerxs y como parte del
quehacer.

Dentro de toda la coyuntura, y en el marco de un
mundo cambiante, parece que las estrategias de la
disciplina buscan siempre renacer (como un ave fénix)
de entre cenizas. En el cierre de esta cohorte del
Observatorio esto se hizo evidente en la elaboración de
un blog digital, un espacio que reúne el trabajo de
meses mirando prensa y leyendo entre líneas lo que ahí
se presenta. El trabajo del blog, aunque accidentado y
con sus propios humores y ánimos, demostró la forma
de trabajar en equipo para entregar un insumo final
importante que esperamos quede y ayude, a quien sea,
donde sea y cuando sea.
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Así mismo les invitamos a mirar el blog, a que mis palabras no sean solo palabras. A que se
articulen a este trabajo y sigamos haciendo en colectividades.
https://mediosycampesinoco.wixsite.com/misitio

Por: Camila Angulo

Jornada Antropológica
Trabajo sexual en el aislamiento: apuestas comunitarias de
trabajadoras sexuales y COVID-19

El 19 de junio se llevó a cabo la cuarta Jornada Antropológica del semestre, titulada Trabajo
sexual en el aislamiento: apuestas comunitarias de trabajadoras sexuales y COVID-19. El objeto
de esta jornada era crear un espacio de encuentro de varias voces de personas que se han venido
organizando desde lo comunitario para afrontar una serie de situaciones de precariedad y
violencia que no son propias de la pandemia, pero que se recrudecen con la misma. Contamos
con la presencia de Alexandra Tu Fantasía, mujer que se nombra como trabajadora sexual y que
como parte de la Red Comunitaria Trans ha hecho parte de un proceso organizativo de alto
impacto en el barrio Santafé. También estuvo Isabella Villegas, parte del colectivo Putamente
Poderosas en el que varias mujeres se han unido para fortalecer los procesos de mujeres que
ejercen el trabajo sexual en Medellín. Finalmente, contamos con Matilda Gonzáles Gil, activista y
actual secretaria de la Mujer y de Género en Manizales, quien ha adelantado estrategias de
mitigación de la cuarentena. A continuación, presentamos algunas notas sobre el evento.

https://mediosycampesinoco.wixsite.com/misitio


Cada una de las mujeres participantes habló
enunciándose desde las necesidades y proceso
inmediatos que tenían lugar en sus territorios.
En ese sentido, ya fuera actuando desde el
autoreconocimiento como trabajadora sexual o
trabajando de la mano de otras mujeres que así
lo hacían, sus alusiones presentaron una serie
de formas de hacer frente al cruce de múltiples
violencias. Sus voces no se apoyaron en
prescripciones sobre el deber ser o sobre
mundos basados en ideales
descontextualizados, sino en sus vidas y las de
las distintas gentes con la que se encontraban
en el camino. Así, por ejemplo, Alexa señaló
como la Red Comunitaria Trans nació ante el
acoso policial constante, la falta de atención en
salud, las experiencias de quiebre con las
familias a raíz de sus tránsitos, la falta de
garantías y de inclusión en sistemas
productivos y los asesinatos sitemáticos.
Igualmente, Isabella resaltó el encuentro con
las mujeres que ejercen trabajo sexual y las
demás mujeres del centro de Medellín, quienes
han pasado por múltiples procesos de
desplazamiento, exclusión y hacinamiento.
Ambas mostraron cómo estas apuestas son
procesos concretos de “empoderarse desde las
calles”.

Y esta necesidad surge precisamente tanto de los olvidos históricos por parte de los gobiernos
locales y nacionales (e incluso de las agendas de ciertos movimientos sociales) como de políticas que
atentan de manera directa contra la dignidad y la vida de estas mujeres. El olvido se hace evidente en
Manizales y en Medellín con el desconocimiento total de la cantidad y la situación de mujeres que
ejercen trabajo sexual. Tanto Putamente Poderosas como la Secretaría de la Mujer se han enfrentado
a la necesidad de contribuir en la contención de la pandemia en ciudades sin censos claros y sin
caracterizaciones sociales que permitan coordinar acciones. Así, como lo señala Isabella, las ayudas
que pudieran dárseles a estas mujeres en Medellín, llegaban únicamente a razón de su ubicación
socioeconómica, ignorando todas las violencias a las que estaban expuestas por sus condiciones
específicas y su forma actual de trabajo. Pero también existen políticas que directamente afectan la
dignidad de estas mujeres, no sólo por dejarlas de lado, sino por hacerlas blanco de ataque, como
sucede constantemente con las acciones de las fuerzas policiales en el barrio Santafé, grandes
perpetradoras de vejámenes contra las mujeres de la zona.
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En este sentido, las medidas frente a la
pandemia son sólo una parte de todos los
procesos que las mujeres vienen adelantando
de manera colectiva, para subsanar estos
vacíos. Las colectivas se han visto en la
necesidad de crear sus propios censos y bases
de información, articulando gentes en el
territorio. Así mismo han visto la necesidad de
intervenir en la precarización económica de la
pandemia y pensar la prevención de una
manera amplia, no sólo informando las medidas
bajo un modelo estandarizado, sino buscando
caminos para que el aislamiento no de traduzca
en una precarización aun peor, tomando en
cuenta que muchas mujeres viven en
“pagadiarios”, no tienen redes familiares
activas, son madres o viven con VIH. Se han
adelantado campañas de recolección de
alimentos y dinero tanto por parte de la Red
Comunitaria Trans como de Putamente
Poderosas y se ha logrado poder abastecer a la
gente.

Así, los procesos colectivos se han convertido en una forma de hacer frente al abandono y la
violencia. Al enunciarse como trabajadoras sexuales y apostar por acciones que no recaen en la
institucionalidad, las colectivas han hecho de su situación un lugar de movilización que busca partir
de un principio de realidad que se debe atender, para pensar lugares nuevos. La Red Comunitaria
Trans, por ejemplo, ha logrado abrir múltiples lugares de incidencia para las mujeres trans que
ejercen trabajo sexual en el arte, la comunicación y otros muchos oficios, deslocalizando el trabajo
sexual como única posibilidad de mujeres a las que el sistema ha puesto en este lugar.

Por: Diego Vallejo Díaz
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