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INTRODUCCIÓN 
 
 
A partir de los años sesenta, la metodología usada por la sociología, permitió el 
cambio de una “sociología pastoral” hacia una sociología de la religión. Desde la 
perspectiva antropológica, la religión sólo era concebida dentro de los límites 
cristianos y judíos, pero a partir de dicha transformación, se incorporó el estudio 
de nuevos movimientos religiosos como objeto de estudio, que dejaron de lado su 
estigmatizada visión de sectas 
 
A sí mismo también se realizó un acercamiento hacia los análisis cualitativos como 
consecuencia del llamado “cultural turn” en las ciencias sociales, lo cual hace 
evidente la atención puesta en la dinámica de los sistemas de significado, en los 
símbolos y rituales, las prácticas devocionales, los fenómenos de conversión, de 
búsqueda espiritual.  
 
La perspectiva antropológica invade con su visión a micro-nivel las grandes 
síntesis sociológicas. Al igual que en otros campos del conocimiento, la “irrupción 
de las mujeres” ha redefinido críticamente las áreas de interés, creado modos de 
aproximación diferentes, y planteando nuevos interrogantes: ¿cuáles son los roles 
y el estatus de las mujeres en las tradiciones e instituciones religiosas?; ¿cómo 
son las representaciones de las mujeres en el lenguaje y el pensamiento 
religioso?; ¿qué relación existe entre la representación simbólica de las mujeres y 
su impacto sobre la vida cotidiana?; ¿cómo podemos describir e interpretar la 
experiencia religiosa de las mujeres?. 
 
Analizar un fenómeno religioso no es tarea simple, pues implica entenderlo como 
una realidad situada, limitada, orientada socialmente y continuamente influenciada 
por las estructuras de la sociedad en la que se inscribe. En este sentido, una 
religión es ante todo una construcción socio-cultural y por tanto al discutir sobre 
este tema, se debe tener en cuenta las transformaciones sociales, las relaciones 
de poder, de clase, de género y adentrar en un completo conjunto simbólico socio-
cultural permanente. Este fenómeno no es estático. 
 
El estudio de la religión, se convierte en un ejercicio importante de producción y 
reproducción de sistemas simbólicos que tienen influencia directa sobre las 
relaciones sociales del género. Las representaciones sociales acerca de la mujer, 
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no pueden ser entendidas sin tener en cuenta sus implicaciones en la construcción 
social de esta. 
 
De esta manera, se puede explicar el por qué de este proyecto de investigación, 
puesto que, describir las percepciones que tienen las mujeres de su cuerpo, 
considerado como un objeto sagrado, nos lleva a la comprensión del valor que se 
le otorga al cuerpo en relación a la religión. De esta forma se busca estudiar la 
forma en la que las mujeres y la comunidad Hare Krishna”conciben y representan 
socialmente el cuerpo femenino, puesto que este, tal como lo afirma Mónica 
Tarducci (2001) “es un vehículo o recipiente de lo ingobernable, las pasiones 
irracionales, los deseos y las emociones” (p. 104). 
 
Esta investigación se presenta en tres capítulos; el primero expone la 
contextualización histórica de la comunidad Hare Krishna, explicando sus orígenes 
desde el surgimiento en Estados Unidos y su expansión a América Latina, 
principalmente en la ciudad de Cali, en donde se encuentra la población objeto de 
estudio. Presenta las prácticas que definen la comunidad, la forma de adoración a 
la deidad, el tipo de rituales que practican, el vestido y la comida que consumen. 
Se muestran elementos del contexto de observación en donde se describen 
situaciones cotidianas sobre las relaciones de género. 
 
El segundo capítulo presenta la forma en la que se concibe el cuerpo femenino 
desde los tres principales libros o escrituras sagradas en los que se rige esta 
comunidad, mostrando lo que se espera sea el comportamiento de la mujer, 
dentro de la comunidad como por fuera de ella.  
 
El tercer capítulo presenta las percepciones de las mujeres de la comunidad, en 
donde se exponen las diversas formas en las que ellas han construido una 
percepción del cuerpo, teniendo en cuenta las anotaciones del diario de campo. 
En este capítulo también se utilizan los relatos de vida, teniendo en cuenta la 
mirada de las mujeres entrevistadas acerca del uso de su cuerpo, su sexualidad. 
 
Es necesario informar, desde una ética investigativa, que soy miembro activo de la 
Comunidad Hare Krishna, desde el año 2008. Motivada por este acercamiento 
entré en el medio investigativo con el fin de profundizar en el tema y de aportar a 
la comunidad información, no sólo sobre las percepciones que tienen las mujeres 
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sobre su propio cuerpo, sino en términos generales, sobre el tipo y las 
características de la figura femenina definida por la comunidad.  
 
Desde el momento en el que ingresé formalmente a la comunidad, conocía ciertas 
problemáticas que giraban alrededor de cómo mujeres y hombres concebían el 
cuerpo de la mujer y consideré pertinente realizar un estudio acerca de esto, 
utilizando las herramientas de la investigación sociológica para explicar lo que 
ocurría al interior de la comunidad, en términos de las representaciones sociales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La religión y sus diversas manifestaciones han tenido grandes implicaciones en los 
procesos de socialización de los hombres y las mujeres, así como también en la 
reproducción de sus desigualdades sociales. Por tanto, las representaciones 
sociales de hombres y mujeres, no pueden ser entendidas sin dirigir la mirada a la 
religión y las implicaciones sociales que tiene para estos dos. Este aspecto juega 
hoy en día un papel importante en la producción de sistemas simbólicos que 
tienen influencia directa en las relaciones sociales entre hombres y mujeres, las 
cuales se ven atravesadas por temas sobre la corporalidad, la sexualidad y las 
diferencias entre géneros. 
 
Esta monografía titulada «Percepciones del cuerpo femenino. Mujeres de la 
comunidad Hare Krishna ISKCON Cali», es un estudio sobre las percepciones 
sociales que tienen las mujeres y la comunidad Hare Krishna acerca del cuerpo 
femenino. 
 
En este sentido, la forma en la que se ha concebido socialmente el uso del cuerpo, 
específicamente el de la mujer, ha originado e intensificado una constante 
preocupación por la exaltación de este, convirtiéndose así en uno de los aspectos 
más importantes en la vida de las mujeres. El presente trabajo intenta dirigir la 
mirada a la comunidad Hare Krishna, la cual ofrece referentes particulares en 
torno a la cuestión del cuerpo femenino, sus representaciones sociales, símbolos y 
significados. Es necesario aclarar que se adoptará el término comunidad Hare 
Krishna, puesto que es el que más se usa en Occidente como representación de 
la cultura vaishnava. 
 
Para el desarrollo del tema planteado se partirá de la formulación de la siguiente 
pregunta: ¿Cuáles son las percepciones que tienen las mujeres y la comunidad 
Hare Krishna, sobre el cuerpo femenino? 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 General 
 

 Describir las percepciones de las mujeres de la comunidad Hare Krishna en 
relación a su cuerpo desde su vida cotidiana como esposas, hijas, 
hermanas, etc., y desde el espacio sagrado de la adoración.  

 
 
2.2 Específicos 

 
 Realizar una contextualización histórica y caracterización de la comunidad 

Hare Krishna. 
 

 Presentar las percepciones del cuerpo femenino según las escrituras 
sagradas védicas. 
 

 Caracterizar la población objeto de estudio teniendo en cuenta las 
percepciones de las mujeres acerca del cuerpo femenino. 
 
 

 
3. MARCO TEÓRICO 
 
El estudio de elementos simbólicos propios de la religión, tales como los rituales 
sagrados y el cuerpo femenino, requieren de perspectivas teóricas que permitan 
dar cuenta de su contenido y su significado. Para tal fin, en el presente estudio se 
tomará como base teórica los aportes que brinda la antropología simbólica e 
interpretativa la cual, desde la segunda mitad del siglo XX, aparece como un 
momento importante en la tradición antropológica. 
 
En este sentido, un primer concepto a desarrollar, es el de religión, entendida a 
partir de sus características simbólicas, retomando los aportes de Mary Douglas 
(1973), Victor Turner (2005) y Clifford Geertz (1994),  los cuales se han destacado 
como los autores más importantes en el surgimiento y la consolidación de la 
antropología simbólica. Por esto, en este proyecto se usarán los principales 
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elementos que estos autores aportan al conocimiento antropológico. 
 
Partiendo de lo anterior, se utilizarán las contribuciones que realizan los autores, 
para relacionarlos con el tema de interés planteado. En este sentido se intentará 
describir de forma detallada las percepciones que tienen las mujeres y la 
‘Comunidad Hare Krishna’ sobre el  cuerpo femenino, con relación a lo que por 
ejemplo se considera como sagrado en el trabajo de Mary Douglas “Pureza y 
peligro” (1973) y al estudio de los símbolos en “La selva de los símbolos” de Victor 
Turner (2005). 
 
Un aspecto a desarrollar como parte de la religión, es el de la adoración, el cual 
hace referencia al rito sagrado de adorar a una divinidad. Siguiendo a Michel De 
Certeau (2006), “la oración crea un espacio sagrado, amuebla dichos espacios 
con objetos bendecidos y consagrados, que deletrean su silencio y se convierten 
en el lenguaje de sus intenciones, privilegia determinados aspectos y 
manifestaciones de la vida psicológica” (p.  25), posee lugares propios y actitudes 
definidas. Como se puede observar, este último concepto recobra elementos de la 
antropología cultural de Clifford Geertz, que se hacen perceptibles en espacios 
sagrados y no, siempre de gran concurrencia por parte de las mujeres y el resto 
de la comunidad Hare Krishna. Por su parte De Certeau (2006) afirma que “la 
oración aspira a encontrar a Dios. La oración es un viaje corporal hacia el más 
allá, también es imposición del sentido y reconocimiento real del presente” (p. 27). 
Esto adquiere relación con los rasgos culturales propios de la comunidad y su 
naturaleza simbólica, la cual está llena de significados que producen, cobran 
validez y constituyen la identidad del cuerpo femenino.  
 
El segundo aspecto a desarrollar es el concepto de cuerpo, definición que se 
enmarca en los avances teóricos desarrollados por los aportes sociológicos acerca 
del cuerpo los cuales según Le Breton (2002) “forma parte de la sociología cuyo 
campo de estudio es la corporeidad humana como fenómeno social y cultural, 
materia simbólica, objeto de representaciones y de imaginarios. Recuerda (al ser 
humano) que las acciones que tejen la trama de la vida cotidiana, desde las más 
triviales y de las que menos nos damos cuenta, hasta las que se producen en la 
escena pública, implican la intervención de la corporeidad. Aun cuando más no 
sea por la actividad perceptiva que el hombre despliega en todo momento y que le 
permite ver, oír, saborear, sentir, tocar...y, por tanto, establecer significaciones 
precisas del mundo que lo rodea” (p. 10). 
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En este sentido y en palabras de Le Breton (2002), es posible afirmar que “el 
hombre a través de su corporeidad hace que el mundo sea la medida de su 
experiencia. Lo transforma en un tejido familiar y coherente, disponible para su 
acción y permeable a su comprensión. Como emisor o receptor, el cuerpo produce 
sentido continuamente y de este modo el hombre se inserta activamente en un 
espacio social y cultural dado” (p. 19). 
 
El análisis del cuerpo y sus representaciones sociales, desde la época clásica se 
han concebido como un fenómeno de carácter peligroso, el cual debe ser 
controlado y regulado dentro de procesos y parámetros culturales. Partiendo de 
los estudios de David Le Breton (2002), este se define aquí como “una 
construcción simbólica, no una realidad en sí misma. Nunca es un dato 
indiscutible, sino el efecto de una construcción social y cultural” (p. 20). 
 
Para el proyecto de investigación que se propone, el cuerpo cobra sentido en el 
espacio sagrado donde se realiza el ritual, Tarducci (2001), “el cuerpo es 
construido, desmembrado o reparado en el ritual. Los cambios del ciclo vital: 
nacimiento, desarrollo, muerte, polución, purificación, son a menudo momentos 
claves de la acción simbólica comunal. Los sentidos son reorientados y las 
percepciones del cuerpo son corregidas o reordenadas a través del contacto ritual 
con lo sagrado” (p. 104). 
 
Otra referencia teórica importante está sustentada en la teoría de las  
representaciones sociales, trabajado por Serge Moscovici (1961), la cual plantea 
que las representaciones sociales permiten que los individuos de un grupo social 
elaboren códigos para el intercambio social con los cuales “nombran y clasifican lo 
que los rodea y esto a su vez determina sus conductas y comportamientos” (p. 
15). Es importante aclarar que para efectos de esta investigación, si bien se 
utilizan los aportes teóricos de Moscovici acerca de las representaciones sociales, 
se abordará la dimensión de las percepciones, tomándola como concepto central 
para el desarrollo del problema de investigación. 
 
Moscovici (1979) explica que son los individuos de una sociedad los que 
construyen dichos códigos y clasificaciones, lo cual permite explicar que las 
representaciones sociales no son estáticas, sino que responden a las dinámicas 
de la vida social, construyéndose por medio de las interrelaciones sociales y 
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transformándose en esa dinámica, haciendo que  “el mundo sea lo que pensamos 
que es o que debe ser” (p. 17).  
Por otro lado, Denise Jodelet (1986) aborda el tema de las representaciones 
sociales “como el conocimiento que produce el sentido común originado desde el 
intercambio comunicacional que se establece al interior del grupo social y que le 
van a permitir aprehender los acontecimientos cotidianos que se hallan 
relacionados con las características del entorno, con las informaciones que dicho 
entorno produce y con los individuos que se mueven en ese mismo entorno” (p. 
469). Esta autora plantea que las representaciones sociales “son imágenes que 
integran una serie de significados; son sistemas de referencia que permiten 
interpretar lo que le sucede al individuo y/o al grupo y permiten que se le otorgue 
sentido a lo nuevo que emerge, a todo aquello que se manifiesta como 
inesperado” (p. 473). En este sentido las representaciones sociales se constituyen 
en categorías que permiten clasificar situaciones, fenómenos e individuos y a su 
vez son teorías que posibilitan la interpretación de hechos que se producen 
alrededor de ellas mismas. 
 
Moscovici (1979) plantea que toda representación se compone de figuras y de 
expresiones socializadas, se organiza a través de imágenes y de lenguaje que 
expresan actos y situaciones que van a transformarse en comunes a los grupos 
“haciendo comprensible la realidad y posibilitando los intercambios de la vida 
social” (p. 17). La “visión del mundo” de los individuos o grupos les va a permitir 
actuar, de allí que en el análisis de las representaciones sociales se requiere 
identificar dicha visión para poder entender la dinámica de las interacciones 
sociales y los determinantes de sus prácticas sociales. 
 
De esta manera, según Moscovici (1979) las representaciones sociales se definen 
a partir de contenidos que aparecen a través de informaciones, de imágenes, de 
opiniones, de actitudes, de prácticas relacionadas con un objeto determinado, de 
experiencias, de saberes, de palabras, de conceptos, de conductas, de 
comportamientos que se entrecruzan, tienen raíces diversas, tienen sentidos 
distintos. 
 
“La representación es el representante mental de algo” explica Jodelet (1986) 
considerando que por ello se encuentra emparentada con el símbolo y con el 
signo, pues de manera similar “la representación remite a otra cosa”; la imagen de 
la representación se relaciona con su significante ya que toda figura se encuentra 
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correspondida por un sentido y todo sentido se encuentra correspondido por una 
figura (p. 22). Seis ópticas establece la autora como posibles para formular la 
manera como se construye una representación social: 1) La actividad puramente 
cognitiva, que considera el contexto o situación en que se produce la interacción 
social y la pertenencia, es decir el grupo al que pertenece el individuo que influye 
en sus ideas, valores y modelos o en las ideologías transmitidas. 2) Los aspectos 
significantes de la actividad representativa, considerando que el sujeto es 
productor de sentido y que, por lo tanto, va a expresar en su representación el 
sentido que le da a su experiencia al interior del mundo social.  
 
Plantea la autora (Jodelet, 1986) que cuando la representación es de un grupo de 
sujetos que comparten una misma condición social, o una misma experiencia 
social, va a intervenir lo imaginario, pero cuando se encuentra en “el cruce de las 
coacciones sociales que pesan sobre el individuo y de los deseos o carencias que 
hacen eco de ellas” (p. 23), la representación va a ser la expresión de dichas 
contradicciones y permite que trasciendan. 3) Una forma de discurso caracterizada 
por las prácticas discursivas de los sujetos que pertenecen a determinados 
espacios sociales y de los fines que buscan con sus discursos. 4) Las prácticas 
sociales del sujeto que se encuentra en una determinada posición o condición 
social. 5) El juego de las relaciones entre los grupos que determina y modifica las 
representaciones que los miembros tienen de sí mismos, de su grupo, de los otros 
grupos y de los miembros de esos grupos y que van a regular, anticipar y justificar 
las relaciones sociales que se establecen entre ellos. 6) La reproducción de los 
esquemas de pensamiento socialmente establecidos. Jodelet concluye que esas 
diversas ópticas se encuentran en el proceso de estudio de las representaciones 
sociales y en ocasiones coinciden a través del análisis. 
 
Moscovici (1979) plantea que las representaciones sociales se construyen para 
mostrar “cómo suceden las cosas”. En esa medida, sugiere que lo que se requiere 
en el análisis de las representaciones sociales de un objeto específico es conocer 
“por qué” se producen dichas representaciones sociales, considerando que a 
través de ellas se están definiendo conductas, imaginarias y simbólicas, acuerdos, 
normas, formas de control social que permiten que se establezcan relaciones 
significativas entre los grupos (p. 50)  
 
Las representaciones sociales, concluye el autor, permiten volver familiar aquello 
que inicialmente es extraño al integrarlo con elementos conocidos previamente, 
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eso permite que lo desconocido se transforme en menos amenazante. Jodelet 
(1986) expresa que “en el acto de la representación siempre existe una integración 
entre construcción y reconstrucción, se están fusionando percepción, concepto e 
imagen (p. 52). 
 
También señala acerca de cómo lo social modifica un conocimiento en 
representación y la representación modifica lo social, retomando los procesos 
establecidos por Moscovici y definidos como objetivación y anclaje, los cuales 
muestran la forma en la que se elabora y funciona una representación social, al 
mostrar la relación que existe entre la actividad psicológica y las condiciones 
sociales presentes en el ejercicio de dicha actividad. Moscovici (1979) define la 
objetivación como “la operación formadora de imagen y estructurante, que alude a 
aquello social que existe en la representación, debido a que permite que las cosas 
se correspondan con palabras, materializa las ideas y da cuerpo a esquemas 
conceptuales” (p. 56). En cuanto al anclaje, “alude a aquello de representación 
que existe en lo social, haciendo referencia a la integración social de la 
representación y de su objeto, insertándose orgánicamente el conocimiento dentro 
del pensamiento constituido previamente” (p. 57). 
 
Por su parte Jodelet (1986) explica que el proceso de anclaje articula tres 
funciones básicas, la cognitiva que permite integrar la novedad, la interpretativa de 
esa realidad y la de orientación de las conductas y de las relaciones sociales. En 
pocas palabras “el anclaje asigna sentidos a las nuevas representaciones sociales 
e instrumentaliza el saber, al lograr comprender la manera en que los elementos 
de una representación además de expresar las relaciones sociales existentes, 
igualmente aportan a la constitución de dichas relaciones sociales” (p. 59).  
 
En este sentido cumple una función mediadora entre los individuos y su entorno, 
entre los grupos, permitiendo expresar los problemas comunes a partir de un 
lenguaje común y a su vez sirve para clasificar, para definir tipos, convirtiéndose 
en elemento de referencia que posibilita comunicarse e influenciarse mutuamente. 
En sí, “comprender algo nuevo es hacerlo propio y también explicarlo desde lo que 
es familiar, es aproximarlo a lo que ya se conoce, expresando a partir del propio 
lenguaje, plantea Jodelet (1986) (p. 52). 
 
4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 



Percepciones del cuerpo femenino. Mujeres de la comunidad Hare Krishna ISKCON Cali. 

15 

 

En la actualidad, el tema de las representaciones sociales del cuerpo femenino ha 
sido estudiado en varias ocasiones. Una primera referencia es la investigación 
titulada «Ámbitos sociales de la representación del cuerpo femenino. El caso de 
las jóvenes estudiantes universitarias de la Ciudad de México. Resultados 
preliminares» realizado por Maybel Piñón Lora y Cyntia Cerón Hernández (2007) 
profesoras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la 
Universidad Intercontinental. Se caracteriza por ser un estudio parcial que se 
articula entorno al cuerpo femenino, a las preocupaciones y representaciones 
sociales que sobre él tienen las estudiantes de dos universidades de la Ciudad de 
México, una ubicada dentro del campo de la educación pública (Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México - UACM), y la otra en el privado (Universidad 
Intercontinental - UIC). 
 
Como se afirma en el estudio, “en este trabajo se descifran diversos significados y 
se describen las expresiones y acciones que producen, perciben e interpretan, las 
jóvenes universitarias cotidianamente con relación a su cuerpo. Así mismo se 
analizan las formas de autopercepción de cada una de las estudiantes, tomando 
en cuenta la complejidad del mundo biográfico, histórico, social y cultural en el que 
interaccionan” (p.  23). 
 
El anterior estudio hace uso de la propuesta teórica de Pech y Romeu para pensar 
el cuerpo femenino y propone los conceptos de autopercepción, 
autorrepresentación y heteropercepción los cuales permiten de forma completa, 
dar cuenta de las representaciones sociales del cuerpo femenino. Por otro lado, en 
cuanto a la metodología, este estudio recurre a una estrategia basada 
principalmente en entrevistas a profundidad orientadas a grupos focales con 
jóvenes universitarias y la reflexión sobre su cuerpo, como un elemento simbólico. 
 
Un estudio de José Luis Álvaro Estramiana y Beatriz Fernández Ruiz (2006), de la 
Universidad Complutense de Madrid, se realiza con el fin de “analizar algunos 
aspectos de las representaciones sociales de la mujer a través de su simbología 
pictórica, al tiempo que se estudia el papel de dichas representaciones en el 
ámbito de procesos de objetivación y anclaje descritos por Serge Moscovici y otros 
teóricos de las representaciones sociales”. 
 
De esta investigación se derivan elementos que contribuyen al desarrollo del 
problema planteado acerca de las representaciones sociales del cuerpo femenino. 
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Uno de esos aportes se basa en que el estudio de Fernández y Estramiana (2006) 
esclarece la importancia de la teoría de las representaciones sociales como “una 
herramienta útil para analizar la forma en la que la representación del cuerpo de la 
mujer, como ser monstruoso o imaginario, ha contribuido a la formación de valores 
sociales dominantes transformándolos en un conocimiento de sentido común” (p.  
34). 
 
Con la investigación titulada Los avances recientes en la teoría del cuerpo de 
Bryan Turner (1994), es posible resaltar la importancia que desde el siglo XIX se le 
ha otorgado en la antropología al cuerpo humano. Así mismo, en dicha 
investigación se desarrollan cuatro razones que explican la importancia del cuerpo 
en la antropología. Un elemento a rescatar de la investigación, y que en términos 
teóricos aporta al problema planteado, es el tema del cuerpo como un sistema 
clasificatorio, el cual desarrolla muy bien Mary Douglas (1973), utilizando la idea 
de los límites del cuerpo como una metáfora del sistema social para explicar una 
gran variedad de patrones culturales. 
 
De la misma forma, otro trabajo de investigación, similar al que se pretende 
desarrollar en este proyecto, es el titulado  «Estudios feministas de religión: una 
mirada muy parcial» de Mónica Tarducci; en el cual se expone la importancia del 
feminismo como movimiento social en la religión, analizando diferentes 
perspectivas del género en las religiones del mundo y estableciendo una 
caracterización del liderazgo femenino en estas. El objetivo general de esta 
investigación busca describir el impacto de las religiones existentes en el mundo 
actual sobre la mayoría de las mujeres. En este estudio también se analiza la 
relevancia que cobra el pecado original y la atención que en los últimos años del 
siglo XXI se le ha puesto a la relación entre el cuerpo y la religión. 
 
Por otra parte, Sandra Duarte de Souza (2004), realiza una investigación sobre 
“Estudios de Género y Feministas en religión”, publicada por la Revista Mandrake 
que se destaca en el área de los estudios de la mujer y la religión en Brasil. En ella 
explica que los temas sobre género y religión constituyen una ecuación que aún 
es poco discutida, aceptada y que los esfuerzos para estudiar este tema son muy 
escasos, especialmente en relación con la publicación de revistas especializadas. 
 
Así mismo, plantea Duarte (2004) que la presencia significativa, pero aún tímida, 
de los textos que tratan sobre la relación entre el género y la religión en diversas 
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publicaciones feministas, parecen reflejar la herencia del feminismo en la 
modernidad. La tensión entre la razón moderna y todo lo que es primitivo y 
medieval que podría contener la religión, también parece que se cierne sobre el 
dosel sagrado del feminismo y obstaculiza el debate sobre la incorporación del 
fenómeno religioso en el contexto de los estudios de género, lo que anula la 
posibilidad de un debate sobre la influencia de la religión en la construcción social 
del género. 
 
La autora afirma que la religión es una perspectiva socio-cultural, caracterizada 
por un complejo sistema de intercambio simbólico, el cual permanentemente traza 
y dibuja las sociedades. Además, constituye un importante mecanismo para la 
construcción de la subjetividad humana, actuando de forma estructurada y 
estructurante. 
 
Las instituciones religiosas, afirma la autora (Duarte, 2004), están tratando de 
ocultar los cambios en su interior, presentándose como entidades permanentes, 
ahistóricas, como una caja de seguridad para aquellos que se aferran a ellas (p. 
129). Aceptar el cambio es reconocer la fragilidad de su sistema simbólico; sin 
embargo los discursos religiosos están en constante cambio, el cual se estrena en 
un campo fértil de posibilidades de investigación. 
 
Finalmente, en el estudio de Lola Salinas (1994) titulado “La construcción social 
del cuerpo”, presenta una idea relacionada al tema de interés que se desarrolla en 
este proyecto de investigación. Salinas afirma que la experiencia individual de la 
vida social se caracteriza por dos realidades fundamentales, una es la simbólica 
(el lenguaje) y otra es física (el cuerpo). En este artículo se argumenta que dichas 
realidades se encuentran presentes en todas las situaciones, actuando como 
referencias físicas y simbólicas, con el fin de que el individuo sea partícipe de 
procesos de objetivación y socialización de la cultura referencial a la cual 
pertenece. 
 
 
5. METODOLOGÍA 
 
En cuanto al proceso metodológico, el presente estudio se fundamenta 
principalmente en el método etnográfico empleado por Clifford Geertz (1994), el 
cual se constituye como un estudio descriptivo e interpretativo de la diversidad 



Percepciones del cuerpo femenino. Mujeres de la comunidad Hare Krishna ISKCON Cali. 

18 

 

cultural, por medio de grupos pequeños de individuos en su entorno propio. Se 
divide en dos etapas: una primera exploratoria y de observación directa, en donde 
se realiza un acercamiento al campo, con el fin de obtener la confianza de los 
informantes seleccionados del grupo; y una segunda en donde se realizan visitas 
frecuentes al espacio de observación con el propósito de identificar elementos 
simbólicos en el comportamiento, las actitudes y las expresiones que tienen las 
mujeres y la comunidad Hare Krishna con relación al cuerpo femenino. Este lugar 
se reconoce como templo goura nitay ubicado en el corregimiento de La Buitrera 
de la ciudad de Cali. 
 
Para iniciar la descripción de las percepciones del cuerpo femenino, se realiza una 
revisión documental a las escrituras sagradas más conocidas y mencionadas al 
interior de la comunidad. La selección de estas se hace teniendo en cuenta los 
conceptos centrales del desarrollo de esta investigación: religión y cuerpo 
femenino, identificando el tratamiento que se le da a estos conceptos en cada una 
de las escrituras sagradas. Así mismo, se tuvo en cuenta la frecuencia con la que 
los devotos usan estas escrituras sagradas y la incidencia que tienen en el 
desarrollo de su vida cotidiana, en su forma de ver y pensar el cuerpo de las 
mujeres. 
 
Es importante mencionar que en una segunda instancia se realizaron 
observaciones en los espacios comunes y cotidianos y después se procede a 
tomar los espacios sagrados como el templo. Esta separación se hace con el fin 
de encontrar posibles diferencias en la significación y la percepción del cuerpo 
femenino, ya que es probable que en los espacios ritualísticos y ceremoniales 
estas se tornen diferentes. 
 
La tercera es una etapa de interacción mediante entrevistas, las cuales son de 
vital importancia para ampliar el campo de información y verificar el conocimiento, 
acercándose a las ideas, creencias, supuestos y significaciones que se manejan 
con respecto al objeto de investigación. Para la selección de las entrevistas, de las 
50 mujeres que componen la comunidad Hare Krishna en Cali, se toman 20 
testimonios de mujeres de edades entre los 30 y los 45 años, que permiten 
obtener una información variada acerca de las representaciones sociales del 
cuerpo femenino. Así mismo, se tuvo en cuenta las opiniones que el resto de la 
comunidad tiene acerca del tema, este número de entrevistados fue menor al 
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número de mujeres entrevistadas, pues el principal interés de la investigación aquí 
desarrollada está en el punto de vista de ellas. 
Durante las visitas a la comunidad Hare Krishna goura nitay”, primero se empleó la 
técnica de observación participante, en los espacios comunes; la cual permitió 
obtener un mayor conocimiento de su religión y sus costumbres; tratando de tener 
una mirada objetiva frente a las situaciones que se desarrollaban. En este punto 
hubo algunas dificultades, pues muchos elementos pasaban desapercibidos y se 
daban por entendidos, restándole importancia al significado que estos tenían para 
el problema de investigación. Por tal razón fue necesario realizar constantes 
revisiones a las anotaciones del diario de campo y recurrir a relatos etnográficos 
realizados por investigadores sociales que ha estudiado a la comunidad Hare 
Krishna. 
 
De otro lado, durante los momentos de adoración tampoco se interrumpió sus 
rezos ni se participó con ellos, solo se actuó como observador distante, labor que 
fue complicada, pues instintivamente se tendía a partir de las ceremonias, esto 
evidencia la dificultad de un investigador cuyo objeto de estudio está situado en el 
mismo espacio al que pertenece, pues tomar distancia y ser objetivo en el análisis, 
es un proceso que debe repetirse continuamente para obtener los objetivos 
planteados. 
 
Es importante mencionar que desde la práctica investigativa, fue complicado tomar 
distancia en mi condición de devota, pues es difícil en el contexto de la propia 
cotidianidad (observar el espacio, las personas y las relaciones de la gente que 
vive conmigo), separar los afectos, los prejuicios y las habitudes para volverlas 
objetos de estudio y de otro lado, superar los límites de mis propias creencias 
religiosas. 
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6. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA Y CARACTERIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD HARE KRISHNA ISKCON CALI 

 

 
Srila Prabhupada construyó una casa 

en la que puede vivir el mundo entero. 
 

-Satsvarupa Dasa Goswami- 
 
En el presente capítulo se describen los elementos del contexto histórico en el que 
surge la comunidad Hare Krishna “Goura Nitay” en Cali. Tiene como objetivo  
introducir el desarrollo de la investigación en el contexto socio-cultural; así mismo, 
se realiza una caracterización detallada acerca de las acciones y comportamientos 
propios de los miembros de esta comunidad con el fin de mostrar los elementos 
particulares que la definen. 
 
 
6.1 Antecedentes históricos 
 
La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON) es una 
asociación basada en el hinduismo tradicional vaishnava, procedente del 
vishnuismo, que practica el bhakti-yoga (literalmente, ‘religarse a Dios mediante la 
devoción’). Este es un credo teísta, adorador de deidades y creyente en un sólo 
Dios. Reconoce a Krishna como el octavo avatar de Vishnu, pero se considera en 
su aspecto más elevado como la suprema personalidad de Dios. 
 
Las enseñanzas de ISKCON y su forma de bhakti1 se remontan a la época 
medieval hindú y se basa en las enseñanzas del santo bengalí Caytania 
Mahaprabhu (1486-1533), considerado por sus seguidores como una encarnación 
de Krishna. Su principal doctrina era propagar el amor puro por Krishna, amor tan 
fuerte que permitiría superar el concepto de discriminación entre las castas. 
 

                                                           
1
 Servicio devocional. 
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Esta doctrina es introducida al mundo occidental por el bengalí Srila Prabhupada 
(1966-1977), quien sería el creador de ISKCON en el Lower East Side de Estados 
Unidos en 1966, y desde su fundación ha sido reconocida a través del movimiento 
Hare Krishna. La popularidad de la congregación Hare Krishna ha tenido aspectos 
negativos, en tanto que existen otros movimientos hindúes y occidentales que han 
sido asociados a ISKCON, sin serlo, ni guardar relación alguna con dicha 
institución. El único vínculo común que guardan es el de recitar la misma oración, 
tal como los cristianos, católicos, evangélicos, ortodoxos, protestantes, etc., 
comparten el Padre Nuestro. 
 
Hacia 1966 exactamente, Srila Prabhupada se encuentra con una sociedad 
influenciada por el modelo dominante del capitalismo industrial, una sociedad en la 
que el trabajo se convierte en sólo una forma de obtener dinero y, a partir de este, 
conseguir bienes. A dicha cadena se la conoce comúnmente como la “sociedad de 
consumo”, la cual no es más que un producto del gran crecimiento económico de 
la posguerra mundial. En dicha época, la publicidad, dirigida cada vez a una 
población más amplia, vende productos de consumo que crecen imparablemente 
cada año, utilizando estrategias publicitarias que no sólo presentan los productos 
de forma atractiva, sino que además los hace indispensables, con el fin de 
aumentar el consumo. 

Satsvarupa Dasa Goswami (2005), autor del libro biográfico de Srila Prabhupada, 
afirma que en 1966 miles de jóvenes deambulaban por las calles del Lower East 
Side, no solamente intoxicados o enloquecidos, aunque a menudo lo estaban, sino 
que procuraban una búsqueda de las respuestas esenciales de la vida, haciendo 
caso omiso al stablishment y a la propuesta de vida que millones de americanos 
serios procuraban. El hecho de que la próspera tierra de América pudiera producir 
tantos jóvenes descontentos era muestra de que el bienestar material, el sello de 
la vida americana, no podía hacer feliz a la gente (p. 71). 
 
Satsvarupa Goswami (2005) relata, “los hippies habían dado la espalda al 
materialismo suburbano de sus padres, a la inútil felicidad de la televisión y los 
anuncios, y a las efímeras metas de la clase media americana. Estaban 
decepcionados de sus padres, maestros, clero, dirigentes públicos y medios de 
comunicación, decepcionados con la política americana en Vietnam, y estaban 
atraídos por las ideologías políticas radicales que describían América como un 
gigante explotador, egoísta y cruel, que había que reformar o morir. Y estaban 
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buscando amor, paz y conciencia espiritual” (p. 72). En respuesta a las 
necesidades de tipo espiritual que presentaban los hippies, Srila Prabhupada les 
ofrece una filosofía de vida que les permitió no sólo cambiar radicalmente su forma 
de vivir, sino también de pensar y de ver todo cuanto los rodeaba. Después de 
iniciar las clases sobre El Bhagavad-gita2, en sectores como el Bowery, East 
Village y Lower East Side, ubicados en la parte sur de la ciudad de Nueva York, 
Prabhupada finalmente se ubica en el 26 de la Segunda Avenida, en una tienda de 
regalos vacía, tal como lo describe el libro de su biografía: “En el 26 de la Segunda 
Avenida, había realmente dos tiendas. La que daba al Norte era una lavandería 
automática, y la que daba al Sur había sido una tienda de regalos, ahora vacía. 
Las dos tenían una entrada estrecha, grandes escaparates y una pintura apagada. 
Bajo el letrero que decía ‘Regalos Incomparables’.  
 

 

        Fuente: Imagen tomada de la Biografía de Srila Prabhupada. Archivo personal. 

 
Había una invitación a las clases de El Bhagavad-gita (p. 68); esa sería la tienda 
que daría comienzo a más de cuarenta años de historia del proceso de Conciencia 
de Krishna en Occidente, la organización más reconocida de los grupos religiosos 
conocidos como Hare Krishna; absorbiendo muchas influencias occidentales y 

                                                           
2
 El Bhagavad-gita significa “la canción de Dios que posee todas las opulencias”. Es parte de texto 

épico Mahabharata y data desde el siglo III a. C. 



Percepciones del cuerpo femenino. Mujeres de la comunidad Hare Krishna ISKCON Cali. 

23 

 

construyendo mandires (templos) en más países del mundo que cualquier otro 
grupo hindú. Además, a diferencia de otras ramas del hinduismo, este movimiento 
sería activamente proselitista, con el fin de ganar adeptos y alcanzar un estatus de 
congregación religiosa. 
 

 
Practique la vibración del sonido trascendental: 

 
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare 

Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 
 

Este canto limpiará el polvo del espejo de la mente. 
Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna 

 
Reuniones a las 7h. todos los días 

Lunes, miércoles y viernes a las 19 h. 
 

Está usted cordialmente invitado a venir y a traer a sus amigos. 
    Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Biografía de Srila Prabhupada. 

 
Los primeros discípulos de Prabhupada publicaron las traducciones que este 
realizó de El Bhagavad-gita (el capítulo más filosófico del texto épico 
Mahabharata), el Srimad Bhagavatam y muchas otras escrituras hindúes al inglés. 
Fue este maestro quien impulsó la creación del Fondo Editorial Bhaktivedanta 
(BBT-Bhaktivedanta Book Trust) que publicó más de 70 libros traducidos a más de 
60 idiomas con el propósito de ser distribuidos en las calles y los aeropuertos de 
las principales ciudades del mundo. 
 
 
6.2 Cantidad de adeptos 
 
Según estudios realizados por los miembros de esta comunidad, para el año 2000 
en los templos de Estados Unidos vivían unos 750 devotos, comparados con los 
3000 que había en 19803. Actualmente en Washington D.C, sólo viven 15 
personas a diferencia de los 35 que vivían en 1980; también se afirma que 

                                                           
3 Datos tomados de la “Revista Virtual Istaghosti”. www.istagosthi.com. Junio de 2011. 
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normalmente los días de festivales como los domingos, asisten un poco más de 
400 personas, entre los cuales hay hindúes en busca de un culto religioso. El 
movimiento Hare Krishna tiene en total 400 templos en todo el mundo. Según los 
devotos, existe aproximadamente 1 millón de “simpatizantes” (que no viven en los 
templos, ni siguen estrictamente los principios regulativos), esto es unas cuatro 
veces más que en 1980. 
 
Hacia finales de 1980 un discípulo de Prabhupada, Hridayananda Dasa Goswami, 
realiza un viaje itinerante a países latinoamericanos, comenzando por Colombia y 
Venezuela. Los primeros simpatizantes fueron jóvenes, entre los 16 y 25 años, 
que se encontraban buscando información más allá de la que les ofrecía la 
sociedad de la época, marcada por los hechos de violencia, narcotráfico y todo lo 
que se propiciaba en el ambiente gracias a este fenómeno social, caracterizado 
por la producción y venta indiscriminada de drogas psicoactivas. 
 
Estas condiciones, favorecían la distribución de libros, pinturas y diversos artículos 
característicos de la cultura Hare Krishna, pues como afirman algunos devotos, 
era muy sencillo que una persona adquiriera objetos con un alto valor económico; 
lo cual permitía que los templos generaran ingresos económicos para su 
manutención. En 1995, existían, específicamente en Cali y Bogotá, alrededor de 
unos 70 devotos de tiempo completo en los templos.  

 
En Cali, el templo principal de los devotos Hare Krishna estuvo ubicado en varios 
sectores de la ciudad, como el Norte (Av.9N) y el Centro (Calle 5 con Carrera 5). 
Seguido a estos lugares, se trasladó a la zona rural del municipio del Cauca, en la 
vereda El Tesoro, a una granja agrícola cuyo principal objetivo era buscar la  
autosuficiencia, en donde sembraban y cosechaban todo lo necesario para su 
manutención.  
 
Muchos de los jóvenes y niños que actualmente conforman el movimiento, 
nacieron y se criaron en dicha granja que con el tiempo se fue quedando sola, 
debido a que los devotos viajaban a Cali en busca de mejores oportunidades 
económicas y académicas para sus hijos. Nueva Gokula es el nombre de esta 
granja situada actualmente en el corregimiento de El Cobre (departamento del 
Cauca), recibiendo visitas ocasionales y de devotos que buscan de un momento 
de congregación y de esparcimiento espiritual. 
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Hacia el año 1990, en esta granja autosuficiente sucedió un hecho que dividió no 
sólo la historia de esta comunidad, sino su composición. Este ocurre cuando un 
grupo de devotos, inconformes por los manejos administrativos del presidente del 
templo, deciden cometer un atentado contra la vida de un maestro y sentar así un 
precedente a sus desacuerdos. 
 
Hablando en términos jurídicos, en aquella época la comunidad de devotos 
pertenecía a ISKCON (International Society for Krishna Consciousness) 
Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, cuya personería jurídica 
pertenecía a un devoto, la cual fue entregada a aquellos disidentes a cambio de 
dinero. Este hecho implicó que todas las propiedades (casas, fincas, carros y 
terrenos) de ISKCON pasaran a manos del grupo de devotos inconformes, 
liderados por un devoto en especial que no recibió la aprobación de las 
autoridades religiosas para ser maestro espiritual. De esta forma construyen una 
comunidad llamada ISEV - Instituto Superior de Estudios Védicos -, conocido 
como “la disidencia”, la cual hizo presencia en Colombia y Venezuela, utilizando 
todas las propiedades de ISKCON para su funcionamiento. A raíz de este hecho la 
comunidad de devotos de ISKCON tuvo que buscar nuevos fondos para la 
reubicación de los templos, generando que devotos se desilusionaran del 
movimiento y se disolviera la comunidad. Exactamente 15 años después de dicha 
situación, un grupo de devotos mayores, adquirieron un terreno para construir un 
nuevo templo en Cali. 
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      Fuente: Imagen tomado Junio de 2005. Archivo personal 

Actualmente en Colombia existen templos en la ciudad de Pereira, Bogotá, 
Medellín y Cali. El número de devotos oscila entre 150 y 200 en todo el país y es 
en la ciudad de Cali donde se concentran la mayor parte de ellos con 150 
miembros, los cuales se congregan en el templo gaura nitay de La Buitrera.  
Comúnmente en muchos países del mundo, incluyendo Colombia, a los devotos 
se le conoce con el sobrenombre de Hare Krishna, debido a que esto es lo que 
cantan ellos en las calles, el Maha Mantra (gran oración):  

 
Hare Krishna, Hare Krishna, 
Krishna Krishna, Hare Hare, 

Hare Rāma, Hare Rāma, 
Rāma Rāma, Hare Hare 

 
Los devotos son reconocidos por cantar y bailar en las calles de todas las 
ciudades, tocando mridangas (tambores) y pequeños karatalos (platillos de mano). 
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Fuente: Imágenes tomadas Abril de 2011. Archivo personal 

 
6.3 Rituales 
 
En el proceso de Conciencia de Krishna4 se desarrollan rituales denominados 
sadhana (práctica), los cuales consisten en el seguimiento de cuatro principios 
regulativos de purificación: 
 
No practicar sexo ilícito (relaciones sexuales extramatrimoniales y matrimoniales 
sin fines reproductivos) 
 
No intoxicarse (no embriagarse): no tomar café, té, alcohol, marihuana, etc. Está 
permitido el uso de grandes cantidades de alimentos azucarados, a pesar de su 
efecto ligeramente embriagante. 
 
No comer carne, huevos ni pescado (tampoco cebolla, ajo u hongos). 
 

No participar en juegos de azar (ni «especular», ni pensar nada fuera de temas 
relacionados con la doctrina filosófica que promulga los principios espirituales para 
la vida). 
 
Además de estos principios, los devotos deben: 
 
Comer solamente prasāda (alimentos vegetarianos ofrecidos a Krishna). 

                                                           
4Conciencia de Krishna es la abreviatura de ISKCON (International Society for Krishna 
Consciousness: Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna) y corresponde a la 
organización más reconocida de los grupos religiosos conocidos como Hare Krishna.  
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Recitar 16 vueltas diarias al japa mālā, (Ver figura 4) lo que equivale a rezar 1728 
veces el Maha-Mantra Hare Krishna, durante 1 h 45 min. Aproximadamente. La 
finalidad de realizar este proceso de meditación, es permitir que la mente esté 
constantemente conectada con Dios. Otras ramas vishnuistas en India, rezan 64 o 
128 vueltas al mālā cada día.  
 
Realizar actividades proselitistas como la distribución y venta de los libros de Srila 
Prabhupāda, lo cual se denomina sankirtan (literalmente ‘canto en congregación’ 
en sánscrito); dar donativos a los centros de predicación; asistir al Harinam (del 
sánscrito Harí-nāma ‘nombre de Harí’), o canto en las calles del Maha-Mantra 
Hare Krishna; distribuir prasāda en eventos que Srila Prabhupada llamó “Food for 
Live” (Alimentos para la vida). 
 

6.4 Adoración a la deidad 

 
La adoración a la deidad se ejecuta siguiendo un estricto estándar basado en las 
sagradas escrituras védicas. Ellas son atendidas por los devotos más cualificados, 
es decir los que han recibido segunda iniciación con un maestro espiritual, los 
brahmanas5 el cual los autoriza para ejercer esta labor de atender a la deidad. Por 
esa razón los devotos son muy entusiastas en construir grandes templos 
suntuosos, decorados diseñados para la atención a las deidades, lo cual se realiza 
entonando mantras y canciones devocionales. 
 
Cada día en los templos se realizan varias ceremonias de adoración a las 
deidades del templo, donde se les ofrecen diferentes artículos como incienso, 
agua, flores aromáticas y alimento vegetariano. Tres de estas ceremonias son 
públicas: a las 4.00, 6.00 y 18.00 h. (estas dos últimas coinciden con las 
conferencias diarias acerca de El Bhagavad-gita y el Srimad Bhagavatam. Las 
deidades pueden ser estatuas que representan a alguna forma de Krishna. A 
veces están acompañadas por alguna shalagram-shilá (pequeña piedra medio 
esférica de color negro), que los devotos consideran idéntica a Dios e igualmente 
adorable. 
 

                                                           
5
 Personas intelectuales que ejercen el sacerdocio en la comunidad Hare Krishna. 
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6.5 Iniciación con un guru (maestro espiritual) 
 
Una vez que se realizan constantemente estas actividades regulativas (sadhana) 
se puede buscar un gurú para recibir la iniciación espiritual. La iniciación se realiza 
a través de una ceremonia de fuego, por medio de la cual, los devotos prometen 
ante su maestro espiritual, cumplir con los cuatro principios regulativos y cantar 16 
rondas diarias. 
 
6.5.1 Ceremonias de fuego. Estas ceremonias se realizan en todos los momentos 
importantes de la vida del devoto: 
Al inicio de un embarazo. 
A los seis meses del nacimiento. 
 
Al momento de la primera iniciación (iniciación en el hari-nama, donde se promete 
«cantar»  16 «rondas»  diarias y seguir los cuatro principios regulativos). 
 
6.6 Comida vegetariana 
 

Tal vez, la característica más recordada de la comunidad Hare Krishna es la 
comida vegetariana (prasāda o ‘misericordia’) que se prepara y se ofrece a la 
deidad. Esta se realiza con rituales que siguen la tradición vaishnava aunque se 
han integrado y adaptado muchos platillos vegetarianos de la cocina mundial. 
Comer el alimento ofrecido a la deidad (honrar el prasāda) es una de las 
ceremonias más importantes de la tradición vaishnava, junto con la asistencia a 
las clases, las ceremonias de adoración a la deidad y las actividades proselitistas 
(harinama y sankīrtana). 
 
Como parte de las actividades misioneras de ISKCON, se realiza la distribución 
masiva de alimento vegetariano. La organización afiliada a ISKCON formada para 
coordinar esta actividad es Food for Life (Alimentos para la Vida), que se convirtió 
en la organización más grande a nivel mundial de distribución de alimentos 
vegetarianos en zonas de desastre o de pobreza. 
 
6.7 Vestimenta 
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Los hombres visten dhotis (pantalones-túnica) de color naranja (para los 
monjes célibes) o blanco (tanto para los devotos casados como para los 
«solteros»). 
 

 
      Fuente: Imagen tomado Marzo de 2011. Archivo personal 

La mujer como miembro de la comunidad Hare Krishna, se presenta vestida, con 
su cabello recogido, peinado por la mitad y con joyas que decoran su rostro y su 
cuerpo. Las mujeres casadas usan en la frente, específicamente en el entrecejo, 
un puntito de color rojo y las mujeres solteras lo usan de diferentes colores.  
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                     Fuente: Imagen tomada Agosto de 2012. Archivo personal 
 

 

Para la adoración, ellas usan un vestido tradicional hindú llamado saree, el cual se 
compone de una tela rectangular de tres metros de largo, que se distribuye por 
todo el cuerpo. Cuando no llevan este vestido usan un traje de pantalón y blusa 
larga llamado punjabi. Tanto el primero como el segundo cubren complemente el 
tronco del cuerpo de la mujer desde el cuello hasta los tobillos, dejando 
descubierto su rostro y sus brazos. El saree consta de una especie de velo que se 
coloca cuando se ingresa al altar, esto como símbolo de pureza y de castidad. 
Constantemente las mujeres mayores, encargadas de instruir a las otras mujeres 
indican a las más jóvenes que cubran su cabeza con el velo, lo cual da indicios 
acerca de la educación y formación de las mujeres, para que se conozcan y se 
apropien de las normas que existen con el fin de tener comportamientos 
adecuados. 
 
Cuando llega una mujer por primera vez a ser parte de la comunidad, las mujeres 
mayores y jóvenes se encargan de dar a conocer los comportamientos que se 
deben tener en relación con los hombres. De esa forma, se explica que ellas 
deben tener el menor contacto posible con ellos, a menos que sea estrictamente 
necesario, lo cual implica ubicarse en el templo en un lugar aparte, evitando 
mezclarse con su presencia. Así mismo, las mujeres de la comunidad hacen un 
especial énfasis en la forma en la que las mujeres nuevas deben vestir, usando 
ropa que cubra sus hombros y sus piernas.  
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Otro aspecto importante de la vida en cotidiana se lleva a cabo en la cocina, pues 
en esta comunidad las mujeres son las encargadas de realizar las preparaciones 
para los festivales y de atender a los invitados. Por tal razón, la cocina es un 
espacio de integración y de asociación en donde las mujeres toman el liderazgo y 
la oportunidad de instruir a las mujeres nuevas en el arte de la cocina Hare 
Krishna. 
 

 
           Fuente: Imagen tomada Agosto de 2012. Archivo personal 

 
 
6.8 Caracterización de la comunidad Hare Krishna gaura Nitay 
 
Con el fin de llevar a cabo el objetivo de esta investigación, se ha realizado una 
observación etnográfica que describe la composición de La Comunidad Hare 
Krishna “Gaura Nitay”, ubicada en el corregimiento de La Buitrera de la ciudad de 
Cali. 
El espacio físico en donde esta comunidad reside, se encuentra dividido en cuatro 
partes, tres casas de devotos y el templo. En la primera casa habita una madre de 
45 años, la cual se dedica a realizar las labores del hogar, ella vive con tres de sus 
cinco hijos, separada hace cinco años de su esposo, a causa de una infidelidad. El 
hijo mayor de esta madre vive hace 15 años en un templo de la India y desde su 
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partida no ha regresado, pues ha realizado una promesa de nunca abandonar ese 
templo. Los tres hijos con los que vive se dedican a labores artísticas, como la 
actuación y la música. 
 
Esa casa está dividida en dos partes, una en donde reside ella, y otra donde vive 
uno de sus hijos con su esposa. Esta pareja de 35 años ella y de 24 años él, 
dividen su vida entre los programas de adoración en el templo y su actividad 
laboral de acondicionamiento físico a personas con problema de sobrepeso.  
 

 
   Fuente: Imagen tomada Octubre de 2012. Archivo personal 

 
En la segunda casa reside una madre de 43 años, separada hace 13 años debido 
también a una infidelidad. Ella se encuentra vinculada a una empresa muy 
importante de la ciudad. Vive con dos de sus tres hijas y la hija mayor vive en un 
templo en Bélgica donde realiza una especialización en teología y estudios 
védicos, con el fin de fortalecer la construcción de actividades académicas, como 
clases para los niños y jóvenes, en el templo de La Buitrera. Las otras dos hijas, 
adelantan estudios profesionales de diseño gráfico y diseño de vestuario. 
Los estudios que ellas realizan permiten complementar tareas que se deben 
desarrollar al interior del templo. En esta casa es donde se realizan la mayor parte 
de las preparaciones para los festivales y la atención de los maestros espirituales, 
pues la madre que vive allí es la encargada de liderar todas las actividades que 
realiza la comunidad. Por tal razón, ella es la que asume la mayor parte de los 
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gastos económicos que requiere la manutención del templo y la atención de los 
devotos. 
 
Es importante mencionar que todos los estudios y la formación de los miembros 
de la comunidad se ofrecen al servicio de las necesidades y actividades del 
templo. 

 
  Fuente: Imagen tomada Octubre de 2012. Archivo personal 

 
En la tercera casa vive una pareja con su hijo de nueve años, él de 37 años, 
ingeniero ambiental y ella de 32 años, psicóloga, los cuales recientemente han 
disuelto su vínculo conyugal y por ende ya no son pareja a causa de problemas en 
la definición de los roles de esposo y esposa. En este caso y a diferencia de los 
otros, la mujer es la que decide separarse del esposo; ellos aún no han resuelto su 
situación de vivienda. 
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Fuente: Imagen tomada Octubre de 2012. Archivo personal 

 
En lo referente al espacio del templo, en él no sólo se realizan los rituales de 
adoración, sino que además alberga a un grupo de 10 devotos (cuatro hombres y 
seis mujeres) que no tienen ningún tipo de vínculo familiar, conocidos como 
bramacharis. Esta clase de devotos siguen y predican la filosofía antimaterialista 
de la comunidad, abandonando toda posesión banal que interrumpa sus almas. 
Debido a esto, todas sus posesiones no tienen mucho valor desde la percepción 
occidental, pero para ellos esa forma de vida es suficiente para alcanzar su 
objetivo de autorrealización. 
 
De otro lado, es importante mencionar que si bien cada familia posee un espacio 
propio, estas comparten un lugar común delimitado por el templo, los jardines y 
demás alrededores. La administración de estos espacios se lleva a cabo de 
común acuerdo entre los tres principales propietarios de las casas quienes toman 
decisiones referidas a la construcción y el mejoramiento del templo. 
 
Los devotos de la comunidad Hare Krishna se caracterizan por ser personas 
respetuosas, bondadosas y, por lo que se evidenció, siempre pacientes y 
dispuestas a ayudar y a servir. Su trato hacia los desconocidos es muy cordial, en 
todo momento, siempre están dispuestos a brindar todo tipo de información que se 
necesite, pues con anterioridad se les comentó sobre el deseo de investigar sobre 
ellos, ya sea su forma de vida o su filosofía, entre otros temas que entraron a 
relucir conforme se fueron conociendo. Durante todo el tiempo que se habló con 
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ellos, siempre mostraron respeto y sencillez. Así mismo, el trato que se daban 
entre los mismos miembros de su comunidad era similar. Sin embargo, algo que 
hacen sólo entre los miembros, es un saludo juntando las manos, el cual significa 
“Dios está con nosotros”. Los hombres llaman a las mujeres bajo el término de 
madre y ellas llaman a los hombres bajo el término de prabhu, que significa 
maestro. 
 
Con el fin de mostrar en detalle la vida de los devotos, se presenta el desarrollo de 
un día cotidiano entre semana, un día de festival y situaciones propias de la vida 
en comunidad, intentando captar la especificidad de las relaciones entre hombres 
y mujeres, con el fin de evidenciar la incidencia de dichas relaciones en la 
construcción de las percepciones sobre el cuerpo de la mujer. 
 
 
6.8.1 Desarrollo de un día cotidiano en la comunidad Hare Krishna.  
 
En un día normal, los devotos despiertan a las 4 de la mañana, para prepararse e 
ir al templo y participar del kirtana, que es el canto y la danza donde glorifican a 
Dios y a sus devotos, el cual dura aproximadamente 30 minutos. Luego, los que 
deben cumplir con responsabilidades laborales y académicas se van. Los devotos 
de la comunidad que deseen trabajar o estudiar pueden hacerlo siempre y cuando 
cumplan con los mandatos de la filosofía. Por ejemplo, la madre que dirige el 
templo de La Buitrera, es Ingeniera de Sistemas, trabaja en las Empresas 
Municipales de Cali y realiza estudios en Lenguas Modernas. A pesar de ser una 
persona preparada y sencilla, vive en la comunidad hace unos 25 años. Los 
devotos brahmacaris, que no tienen responsabilidades de este tipo, después de la 
adoración estudian las escrituras védicas y se dirigen a tomar su desayuno. 
Después de esto, algunos permanecen en el templo realizando labores de cocina 
y otros de distribución de libros. 
 
Hacia el medio día, el devoto encargado de la atención a la deidad, que consiste 
en ofrecerle comida y acostarla a descansar, realiza la adoración, la mayoría de 
las veces sin asistentes. Luego llega la hora del almuerzo, y los devotos que 
permanecen en el templo, después de esto, leen las escrituras sagradas y cantan 
las rondas en la japa. Hacia a las cinco de la tarde, llegan los devotos que se 
encontraban distribuyendo libros y se preparan para iniciar la adoración de la 
noche, donde cantan y bailan, por el mismo lapso de tiempo, que en la adoración 
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de la mañana. A las 8:00 p.m, llega del trabajo la madre que dirige el templo, y los 
devotos mayores regularmente le ofrecen alguna bebida y le rinden cuentas 
acerca de los libros vendidos y de lo que ocurrió en el transcurso del día; ese 
momento también lo aprovechan los devotos que permanecen en el templo, para 
pedirle el dinero necesario que cubra los gastos cotidianos de este. 
 
Los miembros de la comunidad, quienes viven en las casas alrededor del templo, 
participan ocasionalmente de las actividades que suceden en alli, teniendo un día 
a día, de acuerdo a sus actividades laborales y académicas. 
 
La vida en comunidad implica que cada uno de los miembros debe afrontar 
diversas situaciones y en la comunidad de La Buitrera, constantemente se 
desarrollan escenas que involucran a varios de sus miembros. Estas, son de vital 
importancia para entender la forma en la que se construyen las diversas 
percepciones acerca del cuerpo de la mujer, en relación con el otro. Para efectos 
de esta investigación, a continuación se describen algunas situaciones que dan 
cuenta de la forma en la que hombres y mujeres se relacionan en los espacios 
cotidianos y sagrados. 
 
6.8.2 Situaciones de relaciones entre hombres y mujeres en los espacios 
cotidianos. 
 
Situación No.1 pasillo exterior de la primera casa. Lunes 8 de agosto de 2011. 
 
Antes de salir para su trabajo, Lokapavana, dueño de la tercera casa, pasa por el 
pasillo de la casa 1 y llama a la madre Harsarani, diciéndole que necesita hablar 
acerca de la construcción que ella está realizando en su casa. Ella responde que 
puede ser ya mismo. Lokapavana le reclama a la madre Harsarani que no está de 
acuerdo con la construcción del balcón, pues no responde a los acuerdos pre 
establecidos de vecindad y áreas comunes. La madre, exaltada, responde que ella 
se ha esforzado mucho para arreglar su casa, y que esos acuerdos se hicieron 
con su ex esposo, quien hace muchos años no vive ahí; que ella no tiene ningún 
motivo para regirse por esos acuerdos, porque “ese señor nunca ha puesto un 
centavo para las reparaciones de la casa y que ella está en todo el derecho de 
remodelarla a su gusto”. Ante esta respuesta, el devoto le dice a la madre 
Harsarani que lo mejor es acudir a una autoridad jurídica, para que solucione la 
situación de una forma justa. 
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Después de esta conversación, ellos tuvieron otra serie de encuentros, pero 
Lokapavana siempre recibía la misma respuesta de la madre. Ella siempre se 
muestra imponente y decidida, haciendo respetar su posición dentro de la 
comunidad, pues aunque Lokapavana también hace parte de esta, ella lleva más 
años que él siendo devota, aspecto que le permite representar una figura de 
autoridad. 
 
La madre Harsarani demostró en varias oportunidades, que ningún miembro de la 
comunidad puede cuestionar los actos y las decisiones que toma, pues ella 
siempre ha sido una persona autosuficiente, que se ha esforzado por el bienestar 
de su familia, y que está en todo el derecho de vivir de acuerdo a su propio 
beneficio. Ante esta actitud, Lokapavana siempre se mostró reverente y 
considerado frente a la madre, pues intentaba reconocer en ella el papel de mujer 
y madre mayor que representa dentro de la comunidad. 
 
Situación No.2 Terraza de la tercera casa. Sábado 12 de noviembre de 2011. 
 
Durante la visita de un maestro espiritual al templo goura nitay de La Buitrera, a la 
madre Janaki se le da la responsabilidad de encargarse de la alimentación del 
visitante, pues al devoto Arjuna, a quien previamente se le asignó esta tarea, no 
cumplió con las exigencias de puntualidad y estándar con las que se debe atender 
a los gurús. Por tal motivo, el devoto adopta una actitud inquisidora y 
cuestionadora con la madre y con todo lo que ella hace relacionado a la comida 
del gurú. 
 
Siendo las 6:45 a.m. Arjuna le dice a Janaki que le pregunte al maestro espiritual 
si desea tomar leche o yogurt. Ella responde diciendo que no le va a preguntar 
eso, porque ella sabe que él, ni ningún gurú, toman leche o yogurt, y menos a esa 
hora del día. Arjuna le cuestiona acerca de quién es ella para saber de esas 
cosas, a lo que Janaki le responde que, al parecer, sabe más que él, porque ella si 
ha estado pendiente de la atención de cada uno de los maestros espirituales.  
Minutos después, Arjuna sigue insistiendo y el maestro espiritual sale de su 
habitación para intervenir en la situación y le dice a Arjuna que le pida disculpas a 
la madre, “que no sea grosero y que no quiere que él lo atienda”. Frente a esto, 
Arjuna se disculpa y se va.  
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En esta escena se evidencia la posición autoritaria de Arjuna frente a Janaki, 
queriendo hacer valer sus opiniones sobre el conocimiento y la experiencia de ella, 
ante lo cual Janaki no presta atención y sin tener en cuenta que él es un devoto 
mayor, lo desafía reivindicando su papel de mujer dentro de la comunidad, como 
una persona con capacidad para atender a los maestros espirituales, siguiendo la 
etiqueta y el estándar necesario. Así mismo, reclama que su posición como madre 
debe ser respetada y considerada, hasta en los aspectos más simples y sencillos 
de la vida cotidiana en comunidad. 
 
Si bien las situaciones del diario vivir permiten captar dinámicas relacionales entre 
los miembros de la comunidad Hare Krishna, existen de otro lado espacios 
rituales, los cuales se convierten en una herramienta socialmente observable, que 
designa acciones simbólicas, diversas ideas y acciones propias de los individuos y 
su entorno.  
 
Situación No.3 Templo goura nitay La Buitrera. Domingo 13 de noviembre de 
2011. 
 
Cerca del medio día, todos los devotos se encontraban realizando diversas 
labores para la celebración de una festividad en el templo: tres personas recibirían 
iniciación del maestro espiritual que se encontraba de visita. Algunas mujeres 
estaban ocupadas con las preparaciones para la comida después del festival; los 
hombres limpiaban el templo y acondicionaban todos los espacios comunes a 
este. Unos quince minutos antes de comenzar el ritual de la ceremonia de fuego 
para la iniciación, un devoto mayor (brahmana) pide a todos los devotos mayores 
que se acerquen al templo y así organizar su ubicación alrededor del fuego. 
 
En ese momento llega una madre, pero el devoto que estaba organizando las 
ubicaciones de los demás le dice que ella no puede estar sentada cerca al fuego, 
porque sólo los hombres pueden hacerlo; le indica que ella puede sentarse en el 
lugar pero detrás de un devoto. Ante esta respuesta, ella se altera y le dice al 
devoto que en el templo todos son iguales, y tanto hombres como mujeres tienen 
los mismos derechos en la participación de los rituales. Ella afirma que a pesar de 
las continuas aclaraciones acerca de cómo se deben ubicarse los hombres y las 
mujeres al interior del templo, ellos no han logrado superar su condición machista, 
e insisten en que las devotas siempre se ubiquen detrás de los hombres. 
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La madre le dice al devoto que la solución para que las mujeres no distraigan a los 
hombres durante el ritual, no es hacer que las mujeres se ubiquen detrás de ellos, 
sino que ellos se concentren en lo que realmente deben, la ceremonia de 
iniciación y no “en la supuesta belleza distractora de las mujeres” tal como explica 
la madre Angira (48 años). 
 
Pese a esta actitud discriminatoria, la madre no hace caso omiso a la orden del 
devoto y se ubica justo enfrente del fuego, donde se celebra la ceremonia ritual. 
Además de ello, invita a otras madres mayores a que lo hagan, desplazando a los 
hombres lejos del centro del ritual. 
 
En lo referido a esta escena, una vez más, al igual que en las situaciones 
descritas en los días cotidianos de la vida en comunidad, las mujeres 
continuamente se enfrentan a la posición de los hombres, utilizando como contra 
argumento recomendaciones de los maestros espirituales y de las escrituras 
sagradas. 
 
Las tres situaciones presentadas dan cuenta de acciones simbólicas desarrolladas 
tanto en espacios cotidianos como rituales, las cuales constantemente son 
reguladas y sancionadas por unos y otros, de acuerdo a condicionamientos 
sociales, ideas y creencias construidas en el grupo. Por consiguiente, en los dos 
espacios se identifican momentos de confrontación entre hombres y mujeres, 
tensionando las relaciones entre estos y su entorno. Así mismo, se evidencia una 
posición femenina no subordinada, sino que lidera y coordina el funcionamiento 
del centro, de la comunidad. 
 
Elaborar un nuevo espacio, una nueva forma de percibir su cuerpo, es un hecho 
que está influenciado por las relaciones de género y poder que se establecen 
activamente con los hombres, en la configuración territorial de espacios 
imaginarios, donde la condición de mujer relacionada con los sitios y lugares que 
habita, es continuamente reprendida y censurada por los hombres, demostrando 
así que las percepciones del cuerpo acerca de la mujer están fuertemente 
interrelacionadas con la condición genérica. 
 
Las relaciones entre hombres y mujeres son significativas en la forma en que las 
mujeres perciben su cuerpo, pues este entra en contacto con el entorno 
sociocultural que lo constituye, pero que a la vez es constituido por él. El cuerpo 
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de la mujer se percibe entonces como una realidad social y subjetiva, es decir, 
como un producto social y reproductor de sentido, pues las prácticas y 
conocimientos que se asocian al cuerpo son instancias por medio de las cuales se 
pueden experimentar las visiones de las mujeres y su mundo. El cuerpo de la 
mujer es la expresión de las creencias construidas en comunidad, con un orden 
simbólico y de identidad del grupo. 
 
6.8.3 Desarrollo de un día de festividad en la comunidad Hare Krishna.  
 
Un día de festividad en la comunidad Hare Krishna goura nitay, normalmente se 
lleva a cabo los domingos, cuando se ofrece el Festival de Domingo, el cual es un 
evento reconocido a nivel mundial porque es la invitación que los devotos hacen a 
las personas que desean conocer acerca de la congregación. El día inicia cuando 
suena el despertador y toda la comunidad del templo se dirige al baño. Después 
de una ducha breve, se visten con ropa devocional. A esa hora el cielo aun está 
oscuro y recién son las 3:15 a.m, el día ya comenzó para ellos que duermen poco, 
cerca de seis horas, y se acuestan no más allá de las 20:00 horas 
 
A continuación, el grupo de devotos, mujeres y niños, se dibujan 12 marcas de 
tílaka (marcas sagradas), en distintas partes del cuerpo, con barro traído de la 
India. Para cada una se debe recitar un mantra (oración), que simboliza a Dios 
poniendo sus pies en el cuerpo del devoto. Luego van hacia el templo, son las 
4:00 a.m y es hora de despertar a Krishna, su máxima figura, su Dios. 
 
Mangal-arati (ceremonia) comienza una vez que las cortinas del altar se abren y 
aparece Krishna, dos estatuillas de dos hombres dorados vestidos de azul y con 
los brazos alzados. Debajo de los dos, que están en la cúspide de un mueble 
grande –simbolizando el mayor grado de importancia en la jerarquía—, se 
encuentran enmarcadas las fotos de los cuatro principales maestros espirituales 
de la comunidad, que también son los más contemporáneos, quienes pertenecen 
a la línea de sucesión discipular. 
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      Fuente: Imagen tomada Agosto de 2010. Archivo personal 

 
Cuando el pujari (sacerdote) toca una caracola, se da inicio al aratika, la 
ceremonia de adoración. Algunos devotos, cuya concentración les impide percibir 
lo que pasa fuera de la sala del ceremonial, sentados de frente a Krishna, 
aplauden con los ojos cerrados y mueven sus espaldas de lado a lado mientras 
cantan canciones en sánscrito, que van acompañadas de la música que proviene 
de las mridangas. Los cantos son cada vez más fuertes y las melodías más 
rápidas. Pero el momento es breve. Se recita el Maha-mantra Hare Krishna para 
las 108 unidades que tiene el japamala (rosario). “Hare Krishna Hare Krishna 
Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare” dicen 
una y otra vez, y en cada frase están más extasiados que en la anterior. Los 
movimientos son más bruscos, las palabras más marcadas y pareciera que las 
mridangas van a explotar de lo fuerte que las golpean. Lo que más impresiona es 
que este grupo nunca pierde la coordinación, se saben, no se equivocan. Aunque 
reciten en otro idioma, van todos al mismo ritmo. “Hare Krishna Hare Krishna 
Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare”, 
continúan. 
 
Después de esto se inicia la adoración a Tulasi, una planta sagrada de la familia 
de la albahaca que representa la devoción por Dios. Los devotos cantan y bailan 
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alrededor de la planta, uno por uno se detiene, limpia la mano derecha con agua y 
luego con una pequeña cuchara le ofrecen agua a Tulasi. 
 

 

     Fuente: Imagen tomada Septiembre de 2011. Archivo personal 
 

Sólo tras su término y el de la lectura de escrituras en sánscrito, a las ocho de la 
mañana, cuando ya han alcanzado un alto nivel de espiritualidad y conexión con 
Dios, se permiten tomar desayuno. Consiste, entre otras cosas, fruta, una bebida 
caliente y un chapati, este es un tipo de roti (pan hindú plano). Está hecho de 
masa de harina integral, agua y sal. Las mujeres son las encargadas de servir la 
comida para todos, ellas no comen hasta que todos han quedado satisfechos 
pues, en apariencia, los miembros de esta comunidad, en especial los hombres, 
acostumbran a comer bastante. Ellos se acercan a las madres, de forma humilde y 
sumisa, pidiéndoles que por favor les sirvan más; ellas actúan desde una posición 
de autoridad, y deciden la cantidad de comida que les sirven a los hombres. La 
madre que dirige el templo, ordena que a las personas y en especial a los niños 
que no estuvieron en la adoración, les sirvan poquito o que no les sirvan dulces, 
como un castigo, por no entrar al templo. 
 
Por lo general, las mujeres sin importar la edad, son las que piden favores a los 
devotos o en ocasiones les dan órdenes, a las cuales ellos responden 
obedientemente. En pocas ocasiones se observó a los devotos instruyendo a 
alguna mujer, sólo en una ocasión, un devoto mayor, un brahmana recién iniciado, 
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haciendo uso de sus facultades, llamó la atención de una mujer joven que ingresó 
al altar por una escoba. Él le dijo, en un tono fuerte, que solamente los brahmanas 
podían entrar al altar y que ella no era ni siquiera iniciada para que hiciera eso. La 
mujer no se quedó callada y respondió que esa escoba la necesitaban urgente y 
que no había nadie cerca del altar para que le pasara la escoba a ella. El 
brahmana se alteró y le dijo que lo respetara que esa no era la forma de hablarle a 
un devoto mayor, ante lo cual la mujer se retiró y lo dejó hablando solo.  
 
Siguiendo con el desarrollo del día de festividad, en el transcurso de la mañana, 
algunas madres se dedican a cocinar, por lo general una madre dirige las 
preparaciones y siempre hay alrededor de seis o siete mujeres, iniciadas y otras 
no, ayudando en la cocina. Ellas se encargan de limpiar, lavar platos, picar y 
seguir las instrucciones de la madre que organiza las funciones en la cocina. Ella 
además instruye a los hombres en labores que las mujeres no pueden hacer, 
como atender a los maestros espirituales, llevarles comida, organizar el cuarto y 
hacer todo lo que él pide. 
 
La hora de la adoración es anunciada con el sonar de una caracola, después de 
quedar descalzos, los devotos entran al templo y ofrecen reverencias al altar. La 
adoración se realiza siempre en el mismo orden. Después de cantar, bailar y leer 
las escrituras sagradas, a las 2:30 p.m. llega el momento del almuerzo, que 
consiste en sabji: un guiso de verduras, arroz dulce y al curry, ensalada, puri 
(tortillas fritas de harina de trigo), una bebida caliente, que contribuye a la buena 
digestión, y de postre halava, sémola tostada con mantequilla, azúcar y leche. Los 
devotos de la comunidad Hare Krishna, siempre comen con la mano derecha, 
porque la izquierda se considera una mano sucia. Para comer, algunos devotos, 
utilizan cucharas y otros utilizan la mano, de manera que toman la comida del 
plato con el dedo anular y meñique, mientras con el dedo pulgar y medio se 
separa el trozo que se llevará a la boca. El dedo índice no se utiliza, porque la 
cultura hindú considera que es el dedo sucio de la mano limpia, y no debe tocar la 
comida, ya que se utiliza para señalar o rascarse el oído. 
 
Durante la comida, se apreció una gran cercanía entre todos ellos, especialmente 
cuando contaban relatos de sucesos ocurridos durante el día, sobre las labores 
que cada uno debía cumplir. Además se evidenció el gran cariño que comparten 
con sus mascotas, que también son vegetarianos. Concluidas las actividades 
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rituales, la mayoría de los invitados y adeptos que no viven en el templo, se retiran 
y vuelven a su rutina. 
 
Los devotos de la comunidad Hare Krishna se caracterizan por la convicción que 
los mueve a ser parte de esta congregación. Ellos viven en función de su religión y 
a diferencia de lo que se piensa de ellos, no tienen como misión reclutar adeptos, 
lo único por lo que se esfuerzan es por enseñar sobre su cultura y sobre Krishna a 
los demás y disfrutar de una vida sana. Lo que les interesa es que las personas 
decidan si quieren unirse, pues para que perduren en la comunidad, deben sentir 
la fuerza interna para alejarse de los vicios y las intoxicaciones. Se necesita 
determinación para adoptar hábitos de comida, los ritos y el estilo de vida de la 
religión en general, esto sólo se logra tomando una decisión personal, sin verse 
influenciado por la intervención de un tercero. 
 
Situaciones como las descritas anteriormente, permiten conocer las distintas 
manifestaciones y expresiones de la práctica religiosa de la comunidad Hare 
Krishna, que llevan implícitas un elemento central ideológico y simbólico acerca 
del cuerpo de la mujer. Las experiencias relatadas evidencian emociones y 
percepciones religiosas de las mujeres, canalizadas por medio del cuerpo y de los 
sentidos. Constituyen un referente a partir del cual las mujeres establecen 
medidas, experimentan límites, realizan movimientos y relaciones, lo cual las lleva 
a construir un nuevo espacio vivido por medio de la percepción, que pasa a 
sustituir el comúnmente conocido espacio real, actuando más sobre el espacio 
percibido que sobre el real. Tal como afirma Brayan Turner (1994) “el cuerpo se 
convierte en un espacio personal, sobre el cual se tiene control y soberanía 
espontánea, inmediata y total” (p. 14), por tanto, este nuevo ámbito permite 
entender que el cuerpo y el espacio están estrechamente vinculados, pues no se 
podría experimentar o vivir el segundo, sino a través del primero. 
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7. PERCEPCIONES DEL CUERPO FEMENINO SEGÚN LAS ESCRITURAS 
SAGRADAS VÉDICAS 

 
 

Los Vedas (literalmente conocimiento en sánscrito) se refieren a los cuatro textos 
más antiguos de la literatura hindú, la cual es la base de la desaparecida religión 
védica, previa a la religión hinduista. La palabra sánscrita vedá proviene de un 
término del idioma indoeuropeo (weid), relacionado con la visión, del que surgieron 
el latín vedere (ver) y veritás (verdad) y las palabras españolas «ver» y «verdad». 
 
Los textos védicos se desarrollaron dentro de lo que se denomina la cultura 
védica, basada en varnas (castas de la sociedad) y ásramas (etapas de vida 
religiosa). Estos textos han sido traducidos en varios idiomas como el inglés, 
francés, español y portugués entre otros. Se han difundido alrededor de todo el 
mundo y son la base filosófica de la cultura Hare Krishna.  

Es importante analizar las escrituras sagradas, porque en ellas se encuentra el 
conocimiento acerca de los preceptos y mandatos religiosos que sigue la 
comunidad Hare Krishna, para la construcción de su congregación. En este 
sentido, en los libros sagrados, se hace referencia a las características sobre el 
comportamiento y la esencia de las mujeres de la comunidad Hare Krishna. 

Para el desarrollo de este capítulo se usan tres escrituras sagradas, utilizadas 
principalmente por la comunidad Hare Krishna para la propagación de sus 
creencias. Así pues se comenzará por el Bhagavad-gita, que significa la canción 
de Dios, el cual posee todas las opulencias, este data desde el siglo V y el siglo II 
a.C y consta de 700 versos en los que el Dios Krishna le relata a su amigo Arjuna 
todo el conocimiento que comprende esta escritura sagrada, allí se encuentran 
temas como cuál es la verdadera esencia del ser y cómo debe ser la relación de 
este con Dios. El Bhagavad-gita es utilizado con la misma frecuencia con la que 
los católicos usan la biblia, es decir que se lee todos los días y también en las 
ceremonias y en los rituales sagrados. 

La segunda escritura se llama Srimad Bhagavatam, Srimad significa el más 
grande y bhagavatam significa el que posee riquezas. Este también es uno de los 
principales textos usados por la comunidad Hare Krishna; y data del año 920, el 
cual es considerado como fuente textual y natural del conocimiento védico. El 
Bhagavatam está compuesto de 12 cantos o libros y de unos 18.000 versos, en él 
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se tratan temas acerca del servicio a Dios y de cómo cultivar una relación personal 
con él. 

Por último se utiliza el Néctar de la Devoción, un libro “clásico” de la literatura 
védica. En él se analizan las diferentes etapas que se llevan a cabo para 
desarrollar amor puro por Dios, convirtiéndose en una especie de manual que 
explica de forma metódica el modo en que esa meta se logra. En este libro 
también se encuentra una especie de listado de cosas que se deben y no hacer 
como miembro de la comunidad Hare Krishna. 

Teniendo en cuenta las citas encontradas en las anteriores escrituras sagradas, se 
toman las definiciones que éstas brindan acerca de lo que significa el cuerpo, 
considerando que el cuerpo es el objeto mediante el cual se representan los 
preceptos y pautas de comportamiento, que se asumen al ser parte de la 
comunidad Hare Krishna. En el caso de las mujeres, este representa 
significaciones aún más importantes que las de un hombre miembro de la misma 
comunidad debido a los valores que se le otorgan y que serán tenidas en cuenta 
para esta investigación. 

Iniciando la presentación acerca de lo que dicen las escrituras sagradas védicas 
sobre el cuerpo femenino, es necesario en primera instancia aclarar que en ellas 
no se hace ninguna distinción entre cuerpo femenino y cuerpo masculino, 
simplemente se habla del cuerpo como un objeto material; aunque en ocasiones 
se distingue a la mujer del hombre, en lo referente a las actividades que cada uno 
debe realizar; este aspecto será tratado al final del capítulo, debido a que primero 
es necesario ahondar sobre la definición conceptual del cuerpo. 
 
Las referencias acerca del cuerpo femenino encontradas en los textos sagrados, 
fueron organizadas en cinco categorías, con el objetivo de describir 
detalladamente las percepciones de la filosofía védica sobre el cuerpo de la mujer. 
Estas cinco categorías son: el cuerpo como instrumento, el cuerpo como imagen, 
el cuerpo sagrado y profano, el cuerpo de las mujeres solteras y casadas, y el 
cuerpo femenino en oposición al masculino. 
 
7.1 El cuerpo como instrumento 
 
En el primer libro a utilizar, el Bhagavad-gita, se afirma que “este cuerpo es un don 
de la naturaleza material, y aquel que está muy apegado a la conciencia corporal 



Percepciones del cuerpo femenino. Mujeres de la comunidad Hare Krishna ISKCON Cali. 

48 

 

recibe el nombre de manda, o persona perezosa que no comprende el alma 
espiritual” (Cap.  3-verso  29). Según este verso, el cuerpo adquiere un valor, pero 
en esencia ese valor no es su principal característica, como lo es el alma, la cual 
se encarga del funcionamiento del cuerpo  
 
Aclarando la verdadera esencia corporal, en el Bhagavad-gita, también se afirma 
de una forma más clara y abierta que el alma habita en “este cuerpo maloliente e 
insustancial, que es un conglomerado de huesos, piel, músculos, tuétano, carne, 
semen, sangre, moco, lágrimas, catarro, heces, orina, aliento, bilis y flema, ¿de 
qué sirve satisfacer los deseos?... Y vemos que todo este mundo en decadencia, 
al igual que lo jejenes, mosquitos, etc.; y la hierba y los árboles que crecen y 
perecen” (Cap.  2-verso23). La finalidad de esta cita es esclarecer la concepción 
real del cuerpo físico, facilitando la comprensión y la fijación en el alma, como el 
aspecto importante en el desarrollo de la vida como devoto de la comunidad Hare 
Krishna. 
 
También se explica que existen dos tipos de cuerpos materiales, el sutil y el 
denso. “El cuerpo sutil está hecho de mente, inteligencia, ego falso y conciencia y 
el cuerpo denso está hecho de cinco elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter” 
(Cap.  3-verso 27); cuando se da la liberación y se abandona el cuerpo burdo y el 
sutil, se entra al cielo espiritual. Por medio de este verso es posible entender que 
el cuerpo está compuesto por muchas cosas más que materia y alma; aquí se le 
da cabida a aspectos individuales como la mente, la conciencia y la inteligencia, 
sobre los cuales trabajan los devotos para alcanzar la liberación del cuerpo. En 
este punto, se expone que inicialmente el cuerpo sea de la mujer o del hombre, no 
significa otra cosa más que un objeto sagrado para alcanzar la liberación. 
 
 
7.2 El cuerpo como imagen 
 
Un aporte de Durkheim (1912) para entender la constitución del cuerpo, es la idea 
de concebir el cuerpo como una imagen del alma. En un cierto número de casos 
se dice que tiene el aspecto exterior del cuerpo, pero sucede también que se le 
representa del tamaño de un grano de arena, “tendría dimensiones tan reducidas 
que podría pasar por las menores grietas y las más pequeñas fisuras. La 
sustancia de la que está hecha no es menos indefinible. No carece de materia ya 
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que tiene una forma, por vaga que sea”. Aún durante esta vida, tiene necesidades 
físicas: comer, dormir, etc. (p. 328). 
 
Siguiendo con esta idea del cuerpo como imagen, en “El Néctar de la Devoción”, 
se exponen una serie de parámetros sobre lo que se debe hacer y lo que se debe 
evitar, en otras palabras, los principios que se deben seguir y las ofensas que se 
deben evitar. En este libro se explica que el cuerpo femenino y sus sentidos tanto 
burdos (tacto, gusto, oído, olfato y visión) como sutiles (mente, ego, inteligencia), 
son un aspecto sagrado que según la literatura védica, debe cumplir con 
determinadas normas y parámetros que le permita desarrollar prácticas religiosas 
propias de su comunidad. Por tanto, uno de los aspectos que se mencionan con 
más frecuencia en las escrituras es el de marcar el cuerpo con tílaka6, utilizado 
como el símbolo de los vaishnavas7 y cuya finalidad es que tan pronto como una 
persona vea esas marcas en el cuerpo del vaishnava inmediatamente recuerde a 
Krishna. Este requisito aplica para todas las mujeres de la comunidad, más 
adelante se realiza una diferenciación de comportamientos y normas a seguir 
propias de las mujeres solteras y las mujeres casadas. 
 
Respecto a este tema en el Bhagavad-gita también se dice que “un vaishnava es 
aquel que cuando lo vemos, nos recuerda a Krishna. Por lo tanto, es esencial que 
un vaishnava se marque el cuerpo con tílaka para recordarles a Krishna a los 
demás” (Cap.  6-verso 6). 
 
Que unas marcas sobre el cuerpo de la mujer le permitan a otra persona recordar 
a Dios, se puede entender que dicho cuerpo adquiere una nueva característica, la 
cual parte del hecho que el cuerpo femenino es un objeto que se puede expresar 
como una imagen; Hans Belting (2007), historiador alemán, gran conocedor de la 
teoría de las imágenes, explica que “el cuerpo enfrenta siempre las mimas 
experiencias, como tiempo, espacio y muerte, que ya hemos captado a priori en 
imagen”. Desde la perspectiva antropológica, el ser humano no aparece como 
amo de sus imágenes, sino –algo completamente distinto- como lugar de las 
imágenes que toman posesión de su cuerpo, “está a merced de las imágenes 
autoengendradas, aún cuando siempre intente dominarlas (p. 14). 
 
                                                           
6 Barro sagrado hindú, hecho con madera o pasta de sándalo, ceniza o arcilla, utilizada para 
marcar el cuerpo y la parte superior de la cabeza. 
7 Un vaishnava es un practicante de la filosofía védica. 
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Los devotos de la comunidad Hare Krishna se aplican tílaka en el cuerpo con el fin 
de volverlo un templo santificado del Señor. En las escrituras se establece que un 
devoto que se aplica su tílaka con gran cuidado mientras se mira en un espejo o 
ve su reflejo en el agua, va a la morada suprema del Señor. 
 
El tílaka se aplica en doce partes del cuerpo – eso es, en la frente, ombligo, 
corazón, garganta, costados del abdomen, brazos, hombros, nuca y parte baja de 
la espalda. Aplicarse tílaka en estos lugares y recitar los nombres de Visnu 
santifica y dedica el cuerpo al servicio del Señor. 
 
Las doce partes del cuerpo en las cuales se coloca las marcas no son puntos 
arbitrarios. Son puntos sensitivos que absorben fácilmente la energía espiritual 
generada por recitar los nombres de Visnu y colocar mentalmente al Señor en 
esos lugares. 
 
 

lalite kesavam dhyayen / om
kesavaya namah

narayanam athodare /
om narayanaya namah

vaksa-sthale
madhavam tu / om
madhavaya namah

govindam kanta-
kupake / om
govindaya namah

visnum ca daksine
kaksau / om visnave
namah

bahau ca madhusudanam
/ om madhusudanaya
namah

trivikramam
kandhare tu / om
trivikramaya namah

vamanam vama-
parsvake / om
vamanaya nama

sridharam vama-
bahau tu / om
sridharaya namah

hrisikesam tu kandhare /
om hrisikesaya namah

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en manuales devocionales. 
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Esta práctica religiosa, casi que ritualística, se convierte en un primer requisito 
para desarrollar otro tipo de actividades como la participación en los rituales de 
adoración. Así mismo se afirma que esto es lo primero que una mujer debe hacer 
antes de ir al templo o de preparar los alimentos. 
 
Así mismo, Belting (2007) plantea que existe un reconocimiento de imagen pero 
sólo si se habla de este concepto como imagen y medio, “así como las dos caras 
de una moneda, a las que no se pueden separar, aunque estén separadas para la 
mirada y signifiquen  cosas distintas” (p. 16). Tanto la imagen como el medio, 
representan mucho más que una percepción sensorial, dirigiéndose hacia una 
percepción cognitiva del cuerpo, es decir que el cuerpo como imagen, según 
Belting, se aparta de lo físico para sumergirse en lo epistémico. Es decir que el 
cuerpo de la mujer Hare Krishna no se concibe ni se reconoce como tal desde su 
aspecto material burdo, sino que en realidad adquiere sentido, respecto a su uso y 
significado, bajo los preceptos doctrinales de la comunidad. 
 
El autor (Belting, 2007) explica que solo mediante un enfoque antropológico es 
posible devolver el lugar que le corresponde al ser humano, que se experimenta 
como medial e igualmente actúa de manera medial; “distinguiéndose de las teorías 
de los medios y de los análisis técnicos, que no conciben al ser humano como 
usuario, sino sólo como inventor de nuevas técnicas” (p. 18). Si bien las mujeres 
Hare Krishna, reproducen comportamientos de acuerdo a como se establece en 
las escrituras sagradas, son ellas desde su individualidad las que proponen 
diversas y hasta exóticas formas de asumir su cuerpo bajo los preceptos 
religiosos.  
 
En algunos manuales se aclara que las regulaciones que se proponen, varían de 
acuerdo al país, pues según estas escrituras, no se puede pretender que una 
mujer occidental se desenvuelva y relacione con los demás de la misma forma que 
lo hace una mujer en la India. Por tal razón las mujeres acatan las normas de 
acuerdo al tiempo, al lugar y las circunstancias sociales en las que se encuentra, 
lo cual demuestra que la forma en la que se percibe el cuerpo es social. 
 
El cuerpo de la mujer se percibe como un objeto que permite transmitir y perpetuar 
el conocimiento que otorgan las escrituras sagradas, acerca de las normas y los 
preceptos doctrinales; convirtiéndose así en una función latente del cuerpo 
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femenino. Tal como afirman estos textos sagrados, la forma más efectiva de 
transmitir normas de conducta, es enseñando a través del ejemplo. 
 
Más allá de aprender lo que otras mujeres enseñan y de lo aprendido por medio 
de la lectura de escrituras sagradas, las mujeres por el sólo hecho de serlo, 
responden a unas características propias de lo que se denomina en “El Néctar de 
la Devoción” (1977), como naturaleza femenina. En este libro se encuentran 
referencias como: “es natural en la mujer que quiera decorarse con ornamentos y 
hermosos vestidos y acompañar a su esposo a funciones sociales, encontrarse 
con amigas y parientes y disfrutar de la vida de esa manera” (p. 316). También es 
natural que una mujer quiera vestirse como sus pares y salir acompañadas de 
ellas. 
 
7.3 De lo sagrado y profano del cuerpo. 
 
La constitución del cuerpo femenino a la luz de las escrituras védicas, explica que 
el cuerpo de la mujer no solo está compuesto de elementos divinos que le otorgan 
un carácter sagrado, sino que además posee cualidades que lo ubican dentro del 
campo de lo profano; estas dos categorías son similares a la idea de purificación o 
limpieza y de contaminación que explican en los libros sagrados; las cuales serán 
abordadas en la construcción de este capítulo. 
 
Existen cosas y lugares que se consideran sagradas y que por ende deben estar 
protegidos contra la profanación. Se puede decir que la santidad (pureza, 
limpieza) y la impureza (ofensas, contaminación) se encuentra en polos opuestos, 
lo cual es necesario pues tal como afirma Douglas (1973), “si esto no fuera así, 
muy pronto confundiríamos el hambre con la saciedad o el sueño con la vigilia” (p. 
22). Una característica primordial de la comunidad Hare Krishna a la luz de las 
escrituras védicas es que dan por sentado una clara distinción entre lo sagrado y 
lo profano, abarcando desde espacios físicos, pasando por elementos o utensilios 
de adoración, hasta llegar al objeto más común de percepción: el cuerpo, en este 
caso el cuerpo de la mujer. 
 
Respecto a lo que Mary Douglas denominaría pureza y peligro, existen en las 
escrituras védicas, referencias acerca de la limpieza que sería la pureza y las 
ofensas y la contaminación que representarían el peligro. En este orden, la 
limpieza del cuerpo de la mujer está determinada por el agua y la tílaka, en el 
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Néctar de la Devoción (1977) se dice que “nunca se debe dejar de lavar los 
dientes, no se debe entrar al templo después de tener relaciones sexuales y no 
bañarse previamente: también es necesario aplicarse tílaka en los doce puntos del 
cuerpo, con el fin de marcar su cuerpo como el templo del alma” (p. 18). 
 
Estas percepciones sobre la limpieza se conciben para la comparación con 
nociones sobre lo que sería la impureza, Mary Douglas (1973) plantea que es 
necesario tener una idea de lo que es impuro para de esa forma entender lo que 
sería la limpieza; “respecto a las reglas de limpieza, tanto si se obedecen 
rigurosamente o si se violan, nada hay en ellas que sugiera una conexión entre lo 
sucio y los sagrado” (p. 21). A partir de esto se puede comenzar a establecer una 
distinción entre las percepciones del cuerpo como objeto sagrado y profano, 
elementos significativos en lo que concierne al entendimiento de lo que representa 
el cuerpo femenino. 
 
Un hecho que ejemplifica la cuestión del carácter sagrado del cuerpo de la mujer 
Hare Krishna, es una explicación que ofrece el Bhagavad-gita en la cual afirma 
que comúnmente en la sociedad occidental el hecho de que las mujeres 
mantengan sus cuerpos cubiertos, se considera un signo de inferioridad. “En 
realidad, dicen las escrituras, que eso es otro indicio de lo mucho que la 
comunidad ha respetado a las mujer de este grupo. También se explica, que esto 
es igual a cuando la gente del común cubre algunos objetos de valor para que la 
gente descuidada no los estropee” (Cap.  4-verso 13). Así mismo se expone que 
una mujer decente no debe salir de noche o con el pelo suelto, solamente lo 
puede hacer en el caso que sea muy grave, pero debe cubrirse lo suficiente (Cap.  
4-verso 18). 
 
Según Peter Berger (1967), “las manifestaciones de lo sagrado presentan una 
amplia variedad y se contemplan como algo que resalta las rutinas normales de la 
vida cotidiana, como algo extraordinario y potencialmente religioso” (p. 34). A 
pesar de que se contempla lo sagrado como algo diferente al ser humano, se 
refiere a este y se relaciona con él debido a que la religión trasciende e incluye al 
hombre en su realidad. 
 
Dejando a un lado el tema de la limpieza y de los rituales purificatorios, a 
continuación se presentan una serie de elementos que las mujeres deben tener en 
cuenta en lo que respecta a su cuerpo; la cuestión acerca de las ofensas o las 
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formas de contaminación a las que la mujer por un lado debe evitar y otro debe 
procurar no exponerse. 
 
En la literatura védica, sólo se hacen ciertas recomendaciones acerca de lo que no 
se debe hacer, pero en ellas no se contempla la idea del castigo, del 
arrepentimiento o del perdón; solamente se explica que el no cumplimiento de las 
normas y preceptos conllevará a una reacción de igual magnitud a la acción que 
se ha llevado a cabo. En otras palabras esto se explica mejor a través del 
concepto de karma, el cual se entiende como la actividad que se realiza y que 
siempre involucra a las personas en alguna reacción ya sea buena o mala. 
 
En este sentido en las escrituras sagradas no sólo se explica cómo la mujer debe 
usar su cuerpo, sino que además se detallan las ofensas que debe evitar. Así 
pues, se afirma que “no se debe entrar al templo con los zapatos puestos, se debe 
evitar postrarse ante la deidad, tampoco se debe entrar al templo a venerar al 
Señor sin haberse lavado las manos, los pies y la boca después de comer” 
(1977:23). 
 
De la misma forma, la mujer no debe extender las piernas ante la deidad, no debe 
sentarse ante la deidad sosteniéndose los tobillos, los codos, o las rodillas con las 
manos, no debe acostar su cuerpo dentro del templo, no debe comer ante la 
deidad, no debe hablar en voz alta o con otros. No debe llorar, ni gritar, no debe 
reñir o pelear con nadie, su cuerpo no debe estar cubierto con una manta de piel 
ante la deidad, no debe alabar a nadie más que a la deidad, no debe decir malas 
palabras, ni ventosear su cuerpo frente a la deidad. Tampoco debe ubicar su 
cuerpo dándole la espalda a la deidad. “Cuando ofrezca reverencias al maestro 
espiritual, lo debe hacer en voz alta y nada más recitando las oraciones en 
sánscrito, también es importante que la mujer no se alabe a sí misma delante del 
maestro espiritual. La mujer no debe entrar al templo sin antes hacer algún ruido 
con su cuerpo” (1977: 35) 
 
Como afirma Mary Douglas (1973), es evidente que esta serie de instrucciones 
tratan de un lenguaje simbólico capaz de muy sutiles grados de diferenciación. 
Este hecho debe sumársele a la definición de cuerpo como portador de un 
lenguaje simbólico, sumamente enriquecido a partir de la relación con el otro, pues 
si se presta atención, se puede inferir que todas esas reglas han sido elaboradas 
para las mujeres en relación con el Otro, es decir que si las mujeres se 
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encontraran aisladas del género masculino, dichas regulaciones no tendrían 
ningún sentido, aparte del generar en su individualidad cierto respeto y 
reconocimiento del carácter sagrado que se le otorga al templo, como el lugar en 
donde surge el sentido de pertenecer a la comunidad Hare Krishna. 
 
Las imágenes talladas de las deidades, son símbolos materiales de fuerzas 
inmateriales, es decir son la personificación en este caso de Krishna (Dios); como 
afirma Douglas, dichos símbolos, al fin de cuentas “no tienen raíces, son fluidas, 
susceptibles de quedar fuera de foco, de resbalar hacia otras experiencias”. 
Debido a su naturaleza idealista, estos símbolos se hallan siempre en peligro de 
perder sus rasgos distintivos y necesarios. Lo sagrado debe de estar 
continuamente circundado de prohibiciones que de una forma u otra crean 
distinciones para reafirmar la creencia y la importancia de lo sagrado. 
 
En este punto es importante agregar que lo anterior debe siempre considerarse 
como contagioso, debido a que todas las relaciones que se construyen con lo 
sagrado han de expresarse por medio de rituales de separación, de demarcación y 
por lo que Douglas (1973) define como “creencias en el peligro de cruzar fronteras 
prohibidas” (p. 38). 
 
Otro aspecto que se menciona en las escrituras sagradas, es la percepción del 
cuerpo contaminado cuando la mujer tiene la menstruación pues se considera que 
no se debe tocar una mujer cuando ésta tiene el periodo, puesto que es un estado 
sumamente contaminante debido a la sangre que se expulsa. En el caso de las 
mujeres solteras, estas no deben cocinar y deben evitar entrar al altar en este 
estado. 
 
Teniendo en cuenta que el alma es una parte de la sustancia divina, llega a 
representar en las creyentes algo más que a ellas mismas, por tanto si está hecha 
de un material igual al de los seres sagrados, sería natural entonces que los seres 
humanos fueran creados bajo los mismos sentimientos. Así pues, es posible 
afirmar que el cuerpo femenino está formado por dos partes distintas que se 
oponen entre sí, lo profano y lo sagrado, y en todo sentido algo de lo divino. Es 
importante mencionar que la sociedad tal como lo afirma Durkheim (1912) “ésta 
fuente única de todo lo sagrado, no se limita a movernos desde afuera y a 
afectarnos pasajeramente; se organiza en nosotros de una manera durable. Nos 
suscita todo un mundo de ideas y de sentimientos que la expresan, pero que al 
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mismo tiempo, son parte integrante y permanente de nosotros mismos” (p. 420). 
En este punto se pueden agregar dos características más a la percepción sobre el 
cuerpo, estas se definen por el cuerpo como objeto sagrado y objeto profano. 
 
Una vez expuestas las consideraciones generales para las mujeres de la 
comunidad Hare Krishna, respecto al uso y a la percepción de su cuerpo, con 
base en la búsqueda documental de las escrituras sagradas; se establece una 
diferenciación entre mujeres solteras y casadas. Para cada grupo de mujeres 
según su estado conyugal, se consideran además de las ya mencionadas, otro 
tipo de reglas y regulaciones que deben cumplir con el fin de llevar una vida bajo 
los principios doctrinales. 
 
 
7.4 El cuerpo de las mujeres solteras y casadas 
 
En el caso de las mujeres solteras, un verso en el Bhagavad-gita afirma que la 
esposa es como el fuego y el hombre como la mantequilla. La mantequilla tiene 
que derretirse al asociarse con el fuego, y, en consecuencia, sólo se les debe 
juntar cuando sea necesario” (Cap. 10- verso 16), es decir para la vida en 
matrimonio. 
 
El proceso de orientarse a la vida de casada comienza tan pronto como una mujer 
llega a la edad de la pubertad, en el Bhagavad-gita se explica que en esta etapa la 
mujer comienza a sentirse agitada por el deseo sexual y que por tanto es deber 
del padre hacer que su hija se case antes de llegar a la pubertad, pues de lo 
contrario se sentirá mortificada por no tener esposo. También se plantea que 
cualquier hombre que satisfaga por primera vez su deseo sexual a esa edad se 
convertirá en un gran objeto de satisfacción para ella; “es un hecho sicológico que 
cuando una mujer a la edad de la pubertad conoce a un hombre y es hombre la 
satisface sexualmente, ella lo amará por el resto de su vida, sin importar quién 
sea” (Cap.  10-verso 23). 
 
En la siguiente etapa de este proceso de matrimonio, se encuentra el tema de la 
castidad; en el Bhagavad-gita se asevera que “una esposa casta es aquella que 
nunca ha tenido conexión alguna con hombres antes de su matrimonio. Si a una 
mujer se le da la libertad de mezclarse con toda clase de hombres en sus años de 
juventud, será muy difícil que se mantenga casta; generalmente no podrá 
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permanecer casta” (Cap.  10-verso 26) y esto será considerado dentro del sexo 
ilícito. 
 
La costumbre según las escrituras sagradas es que las mujeres jóvenes deben 
casarse en la condición de aksata-yoni, es decir con su virginidad intacta. 
Respecto a esta condición, Mary Douglas (1973), aborda este tema considerando 
que en el esfuerzo por crear una nueva sociedad que fuese libre, sin trabas y sin 
coerción ni contradicción, era sin duda, necesario establecer una nueva serie de 
valores positivos. La autora explica que “la idea de que la virginidad tiene un valor 
positivo especial, estaba destinada a caer en terreno propicio dentro de un 
pequeño grupo minoritario y perseguido” (1973:40). Esto cobra sentido cuando se 
entiende que dichas condiciones sociales se prestan al surgimiento de creencias 
que simbolizan el cuerpo como un receptáculo imperfecto que sólo puede 
perfeccionarse si se vuelve impermeable, es decir cuando se lo imponen normas y 
parámetros de conducta y significación. 
 
Ahora bien, la idea del valor excelso de la virginidad cumple una función en cuanto 
a los papeles de los sexos dentro del matrimonio y de la sociedad en general; 
puesto que al ser la mujer virgen y por ende casta, se encuentra supeditada a la 
figura del esposo, quien se convierte en el poseedor de su esposa y por ende de 
su cuerpo; esto no sólo aplica en términos de la sexualidad, sino además en lo 
referente a la alimentación y el sostenimiento de la familia en general. En la India, 
si una muchacha es raptada y vive fuera de su hogar durante tres días, nadie se 
casará con ella; ese sistema continúa vigente hasta hoy en día. Según “El Néctar 
de la Devoción” (1977) y de acuerdo con el estricto sistema védico, “si una 
muchacha soltera deja su casa tan siquiera por una noche, nadie se casa con ella” 
(p. 56). 
De manera que el problema está allí; la mujer debe tener un esposo que le dé 
protección. Claro que, si la mujer puede permanecer soltera y existe un arreglo 
adecuado para que vivan en un templo, tal como en la iglesia cristiana existe un 
convento de monjas para el programa sistemático de dar ocupación a las mujeres 
y protegerlas, eso estará bien. Pero es importante recordar que todas las estrictas 
regulaciones de las escrituras sagradas, tienen un único fin en las mujeres, y es 
que ellas alcancen la liberación. Dado esto en el caso de las mujeres que deciden 
no casarse ¿cómo podrán controlar su deseo sexual?, pues este persistirá en 
ellas. Al respecto en el Bhagavad-gita se dice que “las mujeres son normalmente 
más lujuriosas que los hombres y son el sexo más débil; en este sentido es difícil 
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que ellas tengan adelanto espiritual sin la ayuda del esposo. Por todas estas 
razones en las escrituras sagradas que todas las mujeres de la comunidad deben 
tener esposo” (Cap.  10 –verso 26). 
 
A partir de esta explicación se puede observar la importancia que adquiere la 
figura masculina en la vida de la mujer, no sólo como el sexo opuesto, sino por lo 
que ella representa desde su individualidad y aún más importante desde su 
corporalidad; pues se hace evidente que la percepción del cuerpo femenino gira 
alrededor del ámbito en el que se desarrolla su cuerpo en la vida sexual, en el 
caso de las mujeres solteras. 
 
A continuación, se exponen los preceptos que debe seguir una mujer casada, 
entendiendo esta etapa como la siguiente a la soltería. Es importante explicar que 
en las escrituras sagradas, poco se concibe la idea en la que una mujer nunca se 
case, pues como se muestra más adelante, la mujer tiene un propósito y debe 
cumplirlo a través de su vida como casada, alcanzar la liberación. 
 
En El Néctar de la Devoción, en la sección dedicada a las mujeres casadas 
(grihastas), se tratan varios aspectos respecto a los que deber ser en un tipo ideal 
de la vida de la mujer casada. Esta sección inicia explicando el propósito del 
matrimonio, el cual se reduce al hecho de tener un hijo, en esta escritura se afirma 
que “el propósito de casarse es procrear un hijo, porque un hijo es necesario para 
liberar a su padre y sus antepasados de cualquier condición infernal de vida en 
que puedan encontrarse” (p. 86). Por tanto, se dice que la vida de casado, sin un 
hijo, es completamente abominable. Con esto se muestra una percepción del 
cuerpo de la mujer como un instrumento de la reproducción. 
 
Otro aspecto a tratar en lo referente a la percepción del cuerpo de la mujer en la 
vida de grihasta,  es el tema de las relaciones sexuales, el cual se refiere al 
principio de controlar los órganos genitales y el impulso sexual, para no ser usado 
innecesariamente, a menos que sea para concebir un hijo. La comunidad Hare 
Krishna fomenta el matrimonio para procrear niños conscientes de Krishna, y no 
para satisfacer los deseos sexuales. Tan pronto como los niños han crecido un 
poco, son enviados a escuelas conocidas como gurukulas, donde se les educa 
para que se conviertan en devotos. Son necesarios muchos de esos niños 
conscientes de Krishna, y aquel que es capaz de procrear hijos bajo estas 
condiciones, recibe permiso para utilizar sus órganos genitales. 
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Referente a este tema también son muy específicas las escrituras sagradas, 
explicando que “aquellos que siguen estrictamente las reglas y regulaciones de la 
vida de casado se ocupan en la vida sexual solamente una vez al mes, al final del 
período menstrual de la mujer” (Cap.  13-verso 4). 
 
Además de las anteriores recomendaciones, también explican que el cuerpo de la 
mujer debe ser protegido del deseo sexual, pero ese sentido de protección es 
mutuo. Se dice que los sentidos del cuerpo son considerados saqueadores de la 
fortaleza del cuerpo. Se supone que la mujer es la “comandante” de la fortaleza y 
por tanto, cada vez que hay un ataque en el cuerpo por los sentidos, es la mujer 
quien debe proteger el organismo de ser aplastado. 
 
En el Bhagavad-gita se explica que la demanda de sexo es inevitable para todos, 
pero quien tiene una esposa fija se guarda de los ataques de los deseos carnales 
(Cap. 3-verso 14-20). También se dice que aunque el hombre y la mujer se 
protegen entre sí del sexo ilícito, las mujeres son más propensas a la degradación, 
es decir a la tentación de la carne, como dirían los cristianos, y fácilmente se dejan 
engañar para cometer adulterio; por dichas razones, las mujeres desde el punto 
de vista de las escrituras sagradas, necesitan mayor protección. En el Bhagavad-
gita se dice que “las mujeres tienen hambre dos veces más que los hombres, 
cuatro veces la timidez, la audacia seis veces y la lujuria ocho veces más”, por tal 
razón ellas son el miembro más protegido de la comunidad (Cap.  3-verso 23-44). 
 
Otro de la percepción que existe de las mujeres, es que a ellas se les reconoce 
como una fuente de inspiración para los hombres. En este sentido, las mujeres 
son más poderosas que los hombres; por ejemplo, “al poderoso Julio César lo 
controló una Cleopatra. A esas poderosas mujeres las controla la timidez. Por 
consiguiente, la timidez es importante para las mujeres; en cuanto esa válvula de 
control se afloja, las mujeres pueden crear estragos en la sociedad a través del 
adulterio. Adulterio significa aparición de hijos no deseados, conocidos como 
varna-sankara, que traduce: niños que perturban el mundo” (Cap. 16-verso 7). 
 
Este aspecto tiene estrecha relación con la concepción de la castidad, una de las 
cualidades que se identifica con mayor presencia en las escrituras sagradas. En 
ellas se exponen una serie de recomendaciones que deben seguir las mujeres. 
Dentro de estas sugerencias se describe que la mujer debe rendir servicio al 
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esposo y estar siempre favorablemente dispuesta hacia él; estar ecuánime y bien 
dispuesta hacia los familiares y amigos del esposo, y seguir los votos del esposo. 
Estos son los cuatro principios que deben ser seguidos por las mujeres que se 
describen como castas (Cap.  19-verso13). 
 
Una mujer casta debe vestirse con esmero y adornarse con ornamentos dorados 
para el placer de su esposo. Llevando siempre vestidos limpios y atractivos, ella 
debe barrer y limpiar la casa con agua y otros líquidos, de forma tal que la casa 
esté siempre pura y limpia. Debe recoger los enseres domésticos y mantener la 
casa siempre fragante con incienso y flores, y estar siempre lista para ejecutar los 
deseos de su esposo. Siendo modesta y veraz, controlando sus sentidos y 
hablando palabras dulces, una mujer casta debe ocuparse en el servicio de su 
esposo con amor, de acuerdo con el tiempo y las circunstancias. Una mujer casta 
no debe ser ambiciosa, sino estar satisfecha en toda circunstancia. Ella debe ser 
muy experta en manejar los asuntos domésticos y debe estar plenamente 
familiarizada con los principios religiosos. Ella debe hablar de una manera 
agradable y veraz y debe ser muy cautelosa. Así, una mujer casta debe ocuparse 
con afecto de su esposo (Cap. 11-verso 25-28). 
 
Por otro lado, en el Bhagavad-gita se afirma que el cuerpo femenino es un 
síntoma de poca inteligencia, pero por servir al esposo se convierte en una buena 
inteligencia (Cap. 4-verso 26). Dicho método, es un método que permite fácilmente 
la elevación y el camino hacia un cuerpo masculino superior, lo cual evidencia 
síntoma de inteligencia, por ser una esposa casta y fiel. Tanto hombres como 
mujeres, poseen características diferentes, que representan situaciones por un 
lado de fragilidad y de sumisión y por el otro de dureza y autoridad. La mujer debe 
seguir en todos los aspectos a su esposo debido a que él es quien posee mayor 
entendimiento acerca de Dios. 
 
Los hallazgos encontrados en las escrituras védicas, referidos al tema del cuerpo 
de la mujer, se pueden entender por medio de la oposición que realiza Bourdieu 
en “El sentido práctico”, la cual hace referencia al antagonismo entre lo masculino 
y lo femenino, que se manifiesta en la manera de estar, de llevar el cuerpo, de 
comportarse bajo la forma de la oposición entre lo recto y lo curvo, entre la fineza, 
la rectitud, la franqueza (quien mira de frente y hacer frente y quien lleva su mirada 
o sus golpes derecho al objetivo) y, del otro lado, la discreción, la reserva, la 
docilidad (2007: 112).  
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7.5 Percepciones del cuerpo femenino en oposición al cuerpo masculino. 
 
Las percepciones del cuerpo de la mujer se pueden comparar con la posición de 
su opuesto directo: el hombre. En una palabra, como afirma Bourdieu (2007) “la 
virtud propiamente femenina, pudor discreción, reserva; orienta todo el cuerpo 
femenino hacia abajo, hacia la tierra, hacia el interior, hacia la casa, mientras que 
la excelencia masculina, se afirma en el movimiento hacia arriba, hacia afuera, 
hacia los otros hombres” (p. 113). De la misma forma, el autor plantea que las 
dimensiones de distinción entre el cuerpo masculino y el femenino, evocan la 
división del trabajo entre los sexos, por ejemplo la oposición entre lo recto y lo 
curvo, entre lo rígido y lo dócil, adopta la forma de la distinción entre el hombre 
recto erguido que hace caer la vara y la mujer, curvada que la recoge. 
 
Así, el cuerpo femenino, cree en aquello a lo que juega, llora si imita la tristeza, 
pero como explica Bourdieu (2007), no representa aquello a lo que juega, no 
memoriza el pasado, actúa el pasado, lo anula en tal, lo revive” (p. 118). Por lo 
tanto cada conducta que realiza la mujer con su cuerpo, no es algo que realmente 
le pertenezca, sino que sencillamente aprender. En el libro El sentido práctico, el 
cuerpo resulta continuamente mezclado con todos los conocimientos que él 
reproduce y que jamás tiene la objetividad que proporciona la objetivación por 
escrito y la libertad con respecto al cuerpo que ese conocimiento asegura. 
 
En este mismo libro, se plantea que el modus operandi que define la maestría 
práctica, se transmite en la práctica, el estado práctico, sin llegar a depender 
necesariamente del discurso, “uno no imita modelos, sino las acciones de los 
otros” (p. 119); la creencia acerca de lo corporal habla a través de la motricidad, 
como un esquema basado en las posturas y como un sistema de objetos cargados 
con un sinnúmero de significaciones y de valores sociales. Es importante 
mencionar, tal como lo explica Bourdieu (2007) que para que los esquemas 
puedan pasar de la práctica a la práctica sin pasar por el discurso y por la 
conciencia, no significa que la adquisición del habitus se reduzca a un aprendizaje 
mecánico por ensayo y error (p. 120). 
  
Las acciones realizadas en un determinado tiempo y espacio estructurados, son 
las que de forma inmediata resultan cualificadas simbólicamente y funcionan como 
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otros tantos ejercicios estructurales a través de los cuales se constituye la 
maestría práctica de los esquemas fundamentales. Bourdieu (2007) plantea que 
“las disciplinas sociales toman la forma de disciplinas temporales y es todo el 
orden social el que se impone en la más profunda de las disposiciones corporales 
a través de una manera particular de regular el uso del tiempo, la distribución en el 
tiempo de las actividades colectivas e individuales y el ritmo adecuado para 
cumplirlas” (p. 122). 
 
En el presente capítulo, las escrituras sagradas son un elemento importante en la 
construcción de una significación del cuerpo, pues como se ha visto, las 
percepciones corporales no sólo se aprenden sino que además están 
influenciadas por la literatura védica; esta no sólo actúa y hace presencia como un 
elemento formal, mediante el cual se puede explicar cada uno de los 
comportamientos a seguir por parte de las mujeres, sino que además, 
constantemente permite recordar los preceptos doctrinales de la comunidad.  
 
Las percepciones que tienen las mujeres sobre su cuerpo también son 
interpretadas dependiendo del contexto y de la subjetividad de estas, lo que 
evidencia una autonomía en la forma de concebir su corporalidad, independiente 
de las concepciones religiosas. A pesar que el rol de la mujer ha ido cambiando y 
poco a poco igualándose con el hombre, existen muchos ámbitos en los que sigue 
siendo relegada, pues en ocasiones la mujer aún dispone de su cuerpo de forma 
limitada. Debido a las múltiples formas en las que se cuerpo se contamina, este 
permanece condenado. 
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8. PERCEPCIONES DE LAS MUJERES ACERCA DEL CUERPO FEMENINO. 
 
 
La experiencia y el conocimiento que los seres humanos tienen acerca de su 
cuerpo es sin duda alguna una realidad compleja, debido a que está determinada 
por factores psicológicos, biológicos y por el contexto cultural en el que se 
encuentran insertos. Por tanto, este capítulo tiene como objetivo, describir las 
percepciones del cuerpo femenino, dando cabida a voces de mujeres de la 
comunidad Hare Krishna, exponiendo las narraciones y los testimonios de sus 
experiencias como mujeres de esta comunidad, que dirigen la mirada a sus 
condiciones de vida, sus oportunidades en la toma de decisiones en torno a su 
cuerpo y los caminos que algunas de ellas han recorrido para conocer y vivir su 
cuerpo de mujer. 
 
 
8.1 Descripción de las mujeres de la comunidad Hare Krishna ISKCON Cali 
 
Interpretar y pensar la realidad cotidiana es una forma de crear un conocimiento 
social, el cual interviene a través del contexto concreto en que se sitúan los 
individuos y los grupos; a través de la comunicación que se establece entre ellos; 
a través de los marcos de aprehensión que proporciona su bagaje cultural y como 
afirma Jodelet (1986) a través de los códigos, valores e ideologías relacionados 
con las posiciones y pertenencias sociales específicas (p. 473). Un tipo de 
conocimiento específico que se construye en la comunidad Hare Krishna, por 
parte de las mujeres, está relacionado con el papel que ellas cumplen dentro del 
grupo y de lo que representa ser mujer. 
El grupo de mujeres tomado para realizar dicho análisis se divide en dos cohortes 
de edades generacionales, definidos teniendo en cuenta las edades de la mayoría 
de mujeres de esta comunidad. En este sentido, la primera cohorte son las 
mujeres de 30 a 35 años y por otro las mujeres de 41 a 50 años. Es importante 
aclarar que éstas no son las únicas mujeres que hacen parte de la comunidad, 
pues también están las hijas de las mujeres estudiadas con edades entre los 15 y 
25 años. Estas se excluyeron porque sus historias de vida se han desarrollando en 
la comunidad, es decir que no tuvieron una vida antes y después de ser devotas. 
Las mujeres de 30 a 50 años, responden a las características seleccionadas para 
desarrollar esta investigación. Dicha caracterización se define por el estado civil, la 
forma de vinculación a la comunidad y ocupación. 
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En este sentido, la relación que tienen las mujeres de 35 a 40 años y de 41 a 50 
años con la forma en que conciben su cuerpo, responde a una serie de 
transformaciones tanto de la sociedad como de su identidad como miembro de 
unacomunidad. Estos cambios se deben a los distintos procesos de conversión8 
que cada una experimentó y a la revolución del mundo contemporáneo occidental. 
 
Referente a los procesos de conversión, los cuales son parte del acervo de la 
religión, estos se han desarrollado por etapas: en una primera instancia existe una 
etapa de alienación, en donde hay una tendencia a la automarginación, la 
introversión y la introspección, desde un sentimiento de no integración, de ser 
diferente a los demás, en un entorno que es percibido como esencialmente vacío 
e insatisfactorio.  
 
La segunda etapa se caracteriza por una búsqueda que permite la participación en  
proyectos comunitarios y núcleos de socialización, como las prácticas espirituales 
relacionadas con el yoga. Posteriormente hay una etapa en donde aumenta la 
determinación en la búsqueda y aparecen algunos intentos espirituales o 
asociativos diversos. Una cuarta etapa surge con el encuentro de aquello que 
siempre se había estado buscando y hay un contacto con la decisión de 
incorporarse definitivamente al grupo; y finalmente está la etapa de conversión y 
compromiso en donde el individuo abraza la perspectiva de problema-solución del 
movimiento y toma la decisión de unirse a él. En este proceso se experimenta la 
confirmación de la experiencia subjetiva de los principios ideológicos del 
movimiento.  
 
Este proceso de conversión ha cambiado la vida las mujeres en muchos aspectos 
tal como afirman dos de ellas: 
 
 
 “Yo creo que ser consciente de Krishna es una forma de vida, entonces si    
 es una forma de vida, te cambia tu vida por completo, te cambia tu forma de 
 pensar, bueno lo más externo es que uno empieza a ser vegetariano, 
 hace años era más  extraño ser vegetariano, ir por la calle en sari o bailar en 
 la calle, cantar, la gente tendía a tener más rechazo frente a estas 

                                                           
8Práctica o proceso mediante el cual una persona adopta como propias las creencias y rituales de 
la comunidad de creyentes a la que se suma 
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 actitudes, entonces yo creo que  personalmente me fortaleció para defender 
 las cosas que yo quiero hacer. Mi mamá nos quiso retirar del templo 
 porque ella tenía prejuicios del qué dirán cuando digan que son Hare 
 Krishna, si esa cultura es tan rara. Pero básicamente para la 
 construcción de mi personalidad, ese defender ser devoto, hizo que cada 
 que yo quiera algo lo defienda. No soy obstinada, pero eso ayuda a 
 fortalecer esa parte de la personalidad”  (Vaisnavi, 31 años). 
 
 “La vida me cambió muchísimo, ya tenía dos hijos y podía educarlos con 
 otra mirada, me trajo paz, porque realmente es muy angustiante formar 
 hijos en medio de un mundo tan caótico, sin la perspectiva espiritual” 
 (Vilasini, 44 años). 
 
Este aspecto, en la decisión de ser parte de la comunidad, se refiere a lo que 
presenta Gilles Lipovetsky (1986) en La era del vacío, en donde explica que existe 
una nueva forma de control de los comportamientos por parte del universo de los 
objetos, de las imágenes, de la información y de los valores hedonistas, hacia el 
individuo contemporáneo; en donde hay una creciente diversificación 
incomparable de los modos de vida y una imprecisión de la esfera privada. Esto se 
relaciona con la primera etapa del proceso de conversión, en donde las creyentes 
en cierto sentido escapan a la constante elaboración de una sociedad flexible, 
basada en la información y en la estimulación de las necesidades, del sexo y la 
asunción de los factores humanos, en el culto a lo natural, a la cordialidad y al 
sentido del humor (p. 10). 
 
La nueva configuración de la sociedad está relacionada con la manera de esta, 
para organizarse, orientarse y gestionar los comportamientos de los individuos no 
desde el punto de vista de la “tiranía de los detalles”, como expone Lipovetsky 
(1986), sino por el mínimo de coacciones y el máximo de elecciones privadas 
posible, con el mínimo de austeridad y el máximo de deseo, con la menor 
represión y la mayor comprensión posible. 
 
Un ejemplo de esto es la percepción que sobre la sociedad tiene una mujer que se 
desempeña como coordinadora pedagógica en una organización no 
gubernamental que trabaja para el empoderamiento de mujeres y jóvenes de 
sectores populares: 
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 “Mi trabajo es tensionante porque uno ve que los niveles de crueldad, de 
 sevicia, con la que la humanidad está manejando las relaciones, entonces 
 todo eso siempre genera mucha tensión, porque estamos trabajando con 
 víctimas del conflicto armado; pero uno sabe que eso se debe al disfrute, 
 que se debe a los niveles de conciencia, pero no deja de afectar, porque a 
 veces uno quisiera hacer como otras cosas, tener una vida más dedicada a 
 la meditación en el Señor, al servicio devocional, porque aunque mi trabajo 
 tiene que ver con el servicio devocional, totalmente no lo es, entonces eso 
 produce mucho malestar y mucho agotamiento, pero poder regresar a la 
 casa y adorar al Señor nuevamente, volver a leer, esa es la vida, una dicha 
 las lecturas espirituales, si no hubiera eso, realmente uno no soportaría 
 nada” (Citrarupini, 45 años). 
 
La decisión de ser miembro de la comunidad Hare Krishna, obedece a lo que 
Lipovetsky (1986) explica acerca de la forma en la que el ideal moderno de 
subordinación, de lo individual a las reglas racionales colectivas, ha sido 
pulverizado. El derecho a ser uno mismo no se puede separar de la sociedad que 
ha construido al individuo como un valor importante, en donde “la transformación 
de los estilos de vida, unida a la revolución del consumo, ha permitido el desarrollo 
de los derechos y deseos del individuo” (p. 12). En el caso de las mujeres que 
deciden abandonar el hogar parental y dedicarse por completo al proceso religioso 
de la comunidad Hare Krishna, aspectos como los que menciona Lipovetsky, 
fueron un insumo de motivación para renunciar a la lógica consumista que 
propone la sociedad moderna, tal como se evidencia en el siguiente testimonio: 
 
 “En el sitio en el que estaba trabajando haciendo la práctica, en un 
 laboratorio clínico, llegó un devoto a venderme un incienso y a ofrecerme un 
 libro, me gustó mucho el libro que él me dejó, se llamaba “La ciencia de la 
 autorrealización”. Yo sentí  como si se me abriera unas puertas, una vida 
 completamente distinta, donde no tenía que preocuparme por las cosas 
 materiales, por cómo debía vestirme, ni siquiera en dónde vivir, pues me fui 
 a vivir al templo; esto me atrajo tanto que yo inmediatamente me salí de  mi 
 trabajo para volverme una devota de tiempo completo” (Vrinda, 43 años). 
 
Vivir libremente, sin represiones, escoger íntegramente el modo de existencia de 
cada uno: he aquí el hecho social y cultural más significativo de nuestro tiempo, la 
aspiración y el derecho más legítimo a los ojos de nuestros contemporáneos. 
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Como señala Lipovetsky, el proceso de personalización es una estrategia mundial 
general en el hacer y querer de nuestras sociedades; en donde las presiones 
estructurales son cada vez menos precisas, sino que por el contrario, tienden a la 
versatilidad y flexibilidad. 
 
El hecho de convertirse en miembro de la comunidad es una señal del fenómeno 
al que asiste la sociedad moderna, caracterizado por la búsqueda de la propia 
identidad y no ya la universalidad que motiva las acciones sociales e individuales, 
en donde parece no existir un final para la sociedad de consumo, pues como 
explica Lipovetsky (1986) “estamos destinados a consumir, aunque sea de manera 
distinta, cada vez más objetos e informaciones, deportes y viajes, formación y 
relaciones, música y cuidados médicos; esto es lo que caracteriza a la sociedad 
moderna, la apoteosis del consumo, su extensión hasta la esfera privada, hasta la 
imagen a través de los mass media, del ocio” (p. 17). Los anteriores elementos 
característicos de la sociedad en la que vivimos son precisamente los motivos que 
según Harsarani hacen que la vida por fuera de un templo Hare Krishna sea 
completamente diferente: 
 
 “Cuando entré al templo hubo cambios a nivel espiritual, porque uno 
 empieza a descubrir y a ver la lógica de la vida, uno a medida que va 
 aprendiendo y que se va asociando con los devotos dice: ¡esto es lógico! 
 Yo pienso que no es tan difícil vivir en un templo, lo difícil es salirse del 
 templo y vivir acá afuera con lo que uno aprendió en el templo, eso sí es 
 difícil, pues por todos lados te están diciendo los medios de comunicación lo 
 que tú necesitas, prácticamente ellos le crean las necesidades a uno, y lo 
 peor es que uno se lo cree” (Harsarani, 43 años). 
 
Otro de los aspectos importantes que definen a las mujeres de esta comunidad es 
el estado civil, pues la muestra de mujeres tomada para esta investigación, 
evidencia que todas las mujeres casadas después de vivir más de 15 años con su 
esposo, se separaron por motivos de infidelidad, problemas de comunicación y el 
no reconocimiento de su papel como mujer en la comunidad.   
 
El tema de la disolución del matrimonio a causa de la infidelidad es un aspecto 
importante para describir las percepciones que las mujeres tienen acerca de su 
cuerpo. Por un lado, las mujeres mayores que han soportado la infidelidad de su 
esposo, perciben su cuerpo tal como lo explican los patrones doctrinales. Incluso 
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consideran que ellas de cierta forma propiciaron el hecho de infidelidad de sus 
esposos, pues tienen la idea de que fallaron en sus roles de mujer y esposa, que 
describen los libros sagrados. 
 
Las mujeres jóvenes que ingresan a la comunidad motivadas en primera instancia 
por sus esposos, hombres espirituales que buscan por medio del proceso de 
meditación llenar sus vidas de amor y felicidad hacia Dios y su prójimo, terminan 
siendo atraídas por la filosofía de vida que plantea este tipo de comunidad 
religiosa. Sienten, además, que su cuerpo es respetado, desde el punto de vista 
de la sexualidad, pues propone el principio de la no práctica del sexo ilícito, y al 
encontrarse con una situación como la infidelidad deciden no tolerar este hecho. 
Animadas por las experiencias de otras mujeres, no sólo de la comunidad local, 
sino incluso nivel internacional, deciden no mantener la “fachada” (tal como 
expresa una mujer que recientemente se divorció) del matrimonio como una 
institución completamente idealizada por medio de la figura de la familia nuclear. 
 
 “En el proceso de Conciencia de Krishna uno aprende a ser autosuficiente, 
 entonces si uno no está con su pareja, usted no está obteniendo el 
 conocimiento por medio de esa persona, usted lo está haciendo porque le 
 ha nacido, es usted quien lo ha buscado, entonces el movimiento ha 
 enseñado a que las personas sean autosuficientes para defenderse; de 
 pronto si para criar hijos si se necesita el apoyo de otra persona, porque 
 para eso se es pareja, pero económicamente yo considero que uno aprende 
 a defenderse solo” (Madhusudani, 42 años). 
 
 “Aunque nadie, ni la comunidad ni mi familia, estuvo de acuerdo con mi 
 separación, yo no tenía por qué seguir viviendo con una persona a la que 
 no quería. Él cometió muchos errores y cuando quiso cambiar era 
 demasiado tarde, por eso yo no quise vivir más con él; yo no servía para 
 aparentar que éramos una familia ideal” (Vaisnavi, 31 años). 
Las mujeres crean una nueva visión de la institución del matrimonio, una visión 
que no enfatice a éste y a la maternidad como la esfera apropiada para las 
mujeres y sus únicas fuentes de realización. La decisión de disolver el vínculo 
matrimonial, por un lado cambia la percepción acerca de lo que ellas creían sobre 
la filosofía de vida que encontraron cuando se hicieron parte de la comunidad; y 
por otro, influye sobre la forma en la que estas mujeres perciben su cuerpo, pues 
aunque reconocen y adoptan los preceptos doctrinales, en la práctica esto se 
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asume según el criterio propio, conjugando elementos de la cultura Hare Krishna y 
de la sociedad caleña. 
 
Desde lo que la observación permitió captar, a pesar de la separación de las 
parejas, se nota una fuerte presencia de la figura femenina en el liderazgo y toma 
de decisiones en la comunidad, pues aunque los hombres no abandonan del todo 
la comunidad, su disposición frente al desarrollo del Movimiento para la 
Conciencia de Krishna, se puede definir como esporádico, convirtiéndose en 
invitados ocasionales de las festividades9.  
 
 
8.2 El cuerpo como objeto del alma. 
 
Lo que representa el cuerpo femenino, desde el punto de vista de las mujeres de 
la comunidad Hare Krishna, se encuentran diversas apreciaciones entre las 
mujeres de 30 a 35 años y entre las de 41 a 45 años. Un ejemplo de esto, son los 
testimonios de dos mujeres de 30 años, que opina acerca de lo que ellas 
consideran que es el cuerpo: 
 
 “Yo creo que es un instrumento con el que me relaciono con todos los 
 objetos en este mundo, o sea que también soy el cuerpo, eso de que soy 
 alma espiritual pues no me convence del todo… si, yo sé que soy alma 
 espiritual, pero relacionarme como tal, no” (Kalindi, 30 años). 

 “El cuerpo es un objeto que me permite identificarme con alguien. Gracias a 
 mi cuerpo digo que soy mujer, que soy joven, que soy bonita y actúo como 
 tal cuidando mi cuerpo” (Sradhamayi, 30 años)  

 
Estos tipos de percepciones pueden parecer controversiales dentro de la 
comunidad, pero en realidad corresponden al carácter y la forma de ser de estas 
mujeres, pues desde lo que se pudo observar en la labor etnográfica, ellas se 
muestran seguras de sí mismas y no tiene temor de exponer sus ideas frente a los 
demás, incluso en presencia de los devotos mayores, como los maestros 
espirituales. 

                                                           
9 Anotación del diario de campo, Templo Goura Nitay, La Buitrera. Abril de 2011. 
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De otro lado, la percepción de mujeres de 41 a 45 años, expresan que:  
 
 “El cuerpo es un vehículo para llegar a Dios, eso es el cuerpo”  
            (Muktridati, 40 años). 
 
 “En general el cuerpo es el objeto o vehículo mediante el cual podemos 
 lograr nuestra meta espiritual”. (Gaura Pujita, 44 años). 
 
 “El cuerpo es como un templo... y es como el vehículo del alma. Claro, el 
 cuerpo le permite al alma condicionada a adorar a Dios, a servir a las 
 demás personas”. (Adilaskmi, 44 años).  
 
Estos testimonios expresan una percepción del cuerpo totalmente diferente a la de 
las mujeres jóvenes; pues sus pensamientos son concretos, previamente 
aprehendidos, y regidos por lo que explican las escrituras sagradas a cerca del 
cuero de la mujer. 
 
8.3 Percepción del cuerpo desde la sexualidad 
 
Un segundo sentido que adquiere el cuerpo femenino, siguiendo un orden de 
importancia, está relacionado con la vida reproductiva y sexual, en donde se 
percibe el cuerpo como un aspecto de la reproducción. En este sentido, el cuerpo 
y la imagen de la mujer se define por un conjunto de ideas construidas 
colectivamente, desde el punto de vista ideal de la religión, debe ser el cuerpo de 
la mujer. Este tipo de percepciones acerca del cuerpo sólo se encuentran en las 
mujeres mayores, lo cual se puede explicar como un claro conservadurismo sobre 
los valores morales y religiosos de la mujer. Una mujer de 43 años de edad, 
profesora de jardín, propone la siguiente lectura: 
 
 
 “El cuerpo de la mujer es muy importante, siempre y cuando cumpla 
 con sus principios y con su proceso espiritual, pues ella permite que 
 otras almas puedan lograr el regreso a Krishna. Entonces en la medida en 
 que tenemos la posibilidad de ser madres, y en la medida de que 
 cumplamos con ese fin, podamos ser ese vehículo para hacer muchas 
 almas conscientes de Krishna, eso es lo más importante de nuestro cuerpo” 
 (Megarupa, 43 años).  
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Desde el punto de vista de la sexualidad, en las entrevistas realizadas se 
evidenció que el cuerpo de la mujer cumple una función en el control de la 
infidelidad por parte de los hombres, tema que se trata dentro de la comunidad 
como tabú, pues a pesar de que se conocieron casos en donde el hombre 
abandonaba a la esposa por otra mujer, en las entrevistas a las mujeres de 41 a 
45 años no fue posible obtener un testimonio completo acerca de este tema. 
Respecto a la función del cuerpo; en el siguiente testimonio se señala que: 
 
 
 “El cuerpo de la mujer también es importante para cumplir el servicio hacia 
 su esposo, para precisamente controlar los dos los sentidos y progresar en 
 su avance espiritual, en la medida en que eso se haga, y se cumpla con los 
 principios y regulaciones de la vida sexual, entonces el cuerpo se convierte 
 como un servicio hacia el esposo que a su vez es visto como Krishna 
 mismo, como su maestro espiritual, ese es el cuerpo de la mujer; aunque 
 mirándolo desde el punto negativo, es todo lo contrario, también es el 
 vehículo u objeto de perdición de un hombre, si es utilizado solamente para 
 complacer los sentidos, porque eso termina siempre en la locura y 
 posiblemente en la infidelidad. (Lilamrita, 40 años). 
 
Respecto a este tema, la labor etnográfica permitió conocer el caso de una pareja 
de la comunidad que se había separado porque el hombre le fue infiel a la esposa 
con otra mujer, que con los años terminó siendo miembro de la comunidad. Esto 
generó un inconformismo en sus integrantes y le impidió a esa mujer congregarse 
con la comunidad Hare Krishna en Colombia. 
 
El tema de la infidelidad, en las mujeres de 30 a 35 años, es tratado como natural 
y casi que esperado, pues en este grupo de mujeres no existe un tipo ideal acerca 
del vínculo matrimonial, sino que por el contrario es común escuchar en ellas las 
percepciones acerca del divorcio en caso de que este sea necesario. Aunque, 
desde la teoría filosófica védica, el divorcio no se concibe, y dentro de la 
comunidad es rechazado, este es un hecho que ocurre con frecuencia10. Algunas 
de estas mujeres, que recientemente han pasado por el proceso de disolución de 
su matrimonio, explican que ellas reconocen que dentro de la comunidad esto no 
es bien visto y que de cierta forma se ejerce presión para que las parejas no se 

                                                           
10 Anotación del diario de campo, Templo Goura Nitay, La Buitrera, Marzo de 2011. 
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separen, pero estos juicios no son lo suficientemente fuertes para hacerlas 
cambiar de opinión. Para estas mujeres, la institución de la familia y del 
matrimonio no puede convertirse, como ellas dicen, en “una farsa y en una 
apariencia” ante la comunidad; pues existen razones suficientes para insistir en la 
disolución del vínculo conyugal. 
 
Situaciones como la infidelidad, el desengaño y el auto reconocimiento como ser 
autónomo, influyen en los cambios sobre la percepción del cuerpo femenino, pues 
se evidencia que no sólo depende de aspectos sociales externos, sino también de 
elementos internos. Tanto el conocimiento como la práctica son fundamentales 
para la construcción de una significación corporal por parte del individuo y de la 
sociedad. Según Moscovici (1979) “una representación social es una modalidad 
particular de conocimiento cuya función es la elaboración de los comportamientos 
y la comunicación entre los individuos” (p. 51). Es importante mencionar que la 
sinceridad de las mujeres, en cuanto a la relación entre la teoría y la práctica, ha 
generado un cambio en la percepción del cuerpo. Situaciones como la descrita 
anteriormente demuestran que los modelos ejemplares no se cumplen en la 
mayoría de los casos, y que por el contrario, se desarrollan de la misma forma que 
en contextos sociales diferentes a la Comunidad Hare Krishna. 
 
Teniendo en cuenta los testimonios acerca del significado del cuerpo para las 
mujeres, es posible explicar que las percepciones del cuerpo femenino están 
relacionadas con la idea del cuerpo de la mujer como imagen y significado, tal 
como explican Estramiana y Fernández (2006) en su texto Representaciones 
sociales de la mujer: “Lo anterior se refleja en la práctica al concebir el cuerpo 
femenino como un ícono y un símbolo que representa el orden moral de la 
comunidad” (p. 74), en donde el cuerpo de la mujer se define desde la perspectiva 
no sólo de los preceptos dogmáticos, sino también de lo que opina la comunidad 
en general, específicamente los devotos, pues estos poseen la autoridad para 
instruir situaciones específicas como la forma en la que debe concebirse el cuerpo 
de la mujer. 
 
Cada idea del cuerpo de la mujer tiene correspondencia con una figura o imagen 
y, así mismo, cada figura o imagen con la idea del cuerpo de la mujer. Tal como se 
evidencia en los testimonios, la percepción que tienen las mujeres de 30 a 35 
años, está menos influenciada por la literatura sagrada y el conjunto de normas y 
valores preexistentes dentro de la comunidad. Este aspecto difiere en las mujeres 
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de 41 a 45 años, las cuales se muestran muy conservadoras y fieles a su 
creencia. Desde este punto de vista, el cuerpo de la mujer representa además el 
cuerpo social, tal como lo define Estramiana y Fernández (2006), pues en él se 
inscriben todos los preceptos, no sólo de la comunidad sino del momento histórico 
en el que ellas se formaron como devotas.  
 
Siguiendo las construcciones teóricas de Moscovici (1979) acerca de las 
representaciones sociales, en donde una de sus funciones es hacer propio algo 
nuevo, aproximarlo a lo que ya se conoce y calificarlo con palabras del lenguaje 
propio, las formas de vestir y las percepciones acerca de lo que se debe y no 
hacer constituyen, en término prácticos, el eje central de exposición sobre la idea 
que tienen las mujeres acerca del uso de su cuerpo.  
 
8.4 Acerca del uso del cuerpo. 
 
De esta forma, nuevamente existen diferentes opiniones entre las mujeres de la 
comunidad Hare Krishna. Por un lado las mujeres de 30 a 35 años opinan que la 
forma de vestir está ligada al momento del proceso en el que se encuentre cada 
una pues, como afirma una mujer, todas pasan por una época “fanática” en donde 
hacen exactamente lo que dicen los devotos o las escrituras sagradas, pero “con 
el tiempo eso se va olvidando y uno termina haciendo las mismas cosas y 
vistiéndose igual que el resto del mundo”11, es decir, como las mujeres que no son 
parte de la comunidad. 
 
La forma de vestir también se divide por las circunstancias en que viven las 
mujeres de esta comunidad, por un lado está el espacio de la vida cotidiana, en 
donde se desenvuelven como empleadas y, por otro, está el lugar sagrado del 
templo, en donde sólo son devotas, tal como se afirma en el siguiente testimonio: 
 
  “Usualmente, para ir a trabajar uso jeans, pantalones, blusas y hasta 
 minifaldas. Esa forma de vestir ha sido bastante criticada, para muchos 
 devotos ha sido controversial, sobre todo para los hombres, aunque para 
 algunas madres12 también. En general, yo puedo vestir de cualquier forma, 

                                                           
11 Anotación del diario de campo, de una conversación informal con una mujer de 35 años. 
12 Madre es la forma en la que se refiere cualquier persona, devota o no, a una mujer. Un devoto  
explica que se refieren de esa forma a las mujeres, porque todas son madre y al verlas como tal, 
no se da espacio a los malos entendidos entre hombres y mujeres. 
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 aunque para ir al templo sí me visto de saree o con algo que no muestre 
 mucho. Si hay una celebración importante yo si prefiero vestirme de saree, 
 pero lo hago porque yo voy a servir a Krishna, entonces voy como le gusta 
 a él, no lo hago porque le guste a los devotos” (Lilasrid, 31 años) 
 
A pesar de ser parte de una comunidad con preceptos y normas diferentes a la 
sociedad en la que se encuentran, las mujeres más jóvenes se ven influenciadas 
por las dinámicas propias de las sociedades contemporáneas. Al respecto, Mary 
Douglas (1973), en “Pureza y Peligro”, explica que cada manifestación cultural o 
religiosa tiene sus propios riesgos y problemas pues el hecho de que sus 
creencias atribuyan poder o un alto valor de importancia a los márgenes 
corporales, depende de la situación en que se considere el cuerpo (p. 81).  
 
Otras percepciones referentes a la forma en la que visten las mujeres expresan lo 
siguiente: 
 
 “A mí me encanta estar bonita, a mi me gusta arreglarme el pelo, las uñas, 
 me pongo minifaldas, me gustan los vestidos, a mi me gusta verme siempre 
 bonita y procuro que mi cuerpo refleje eso. Yo sé que en algún momento se 
 va a deteriorar, soy consciente que todo decae, decrece, se muere” 
 (Mahadevi, 33 años). 
 
 “Yo me siento identificada con la ropa normal, los jeans, las blusitas y todo 
 eso; con esa ropa me siento identificada como mujer, así como cuando las 
 niñas van al colegio con uniforme y desarrollan sentido de pertenencia 
 hacia el colegio” (Kunty, 33 años). 
 
A partir de lo anterior, aparecen percepciones emergentes que contradicen, en 
cierta medida, los preceptos doctrinales de la comunidad, tales como los 
encontrados en El Néctar de la Devoción, donde se explican otras formas que la 
mujer debe seguir en relación a su cuerpo; este debe estar adornado con 
guirnaldas que se han ofrecido a la deidad y al maestro espiritual, además la mujer 
debe aprender a mover su cuerpo cuando baila cruzando los pies; cuando es una 
mujer soltera, esto puede ser usado para atraer a algún hombre y casarse con él; 
también debe aprender a postrarse inmediatamente se abre el altar, o cuando 
llega el maestro espiritual, siempre debe llevar la cabeza cubierta y rendir 
reverencias siempre a un lado de los hombres. La mujer debe aprender a modular 
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su voz para no cantar más fuerte que las demás, sumado a esto, debe aprender a 
ubicar su cuerpo de una forma correcta para rezar sus cuentas, sentada con la 
espalda recta, los pies cruzados en posición de loto y su mirada fija en el 
entrecejo; al igual que para oler el incienso y las flores que se le ofrecen a la 
deidad (p. 28). 
 
Dichas percepciones calificadas como “disidentes” adquieren valores propios de la 
subjetividad de cada mujer y del contexto en el que ella se encuentre. Las 
percepciones denominadas “disidentes” son relevantes, en tanto que conduce a 
las mujeres a pensar su feminidad y su corporalidad, desde puntos de vista 
diferentes a los que se ofrecen en las escrituras sagradas. Están influenciadas 
más bien a partir de sus propias interacciones, su valoración de la infidelidad y de 
las relaciones con la comunidad. En este sentido, como afirma Moscovici (1979), 
“en el estudio y el análisis de las percepciones de un objeto específico, es 
importante tener en cuenta dos aspectos, el que se centra en el grupo y el que se 
centra en el contenido” (p. 52); los grupos tienen particularidades, formas de 
pensar, de interpretar, construyen identidades que permiten que sus visiones y 
enfoques tiendan a ser comunes frente al objeto, posibilitan que sus 
interpretaciones y reflexiones sean similares, que haya cercanías al respecto  
 
De otro lado están las percepciones de las mujeres de 41 a 45 años, las cuales 
reflejan una visión conservadora sobre la forma de vestir, tal como afirma en el 
siguiente testimonio: 
 
 “Siempre uso pantalones y blusas para ir al trabajo, pero muy cómodos, 
 anchos y holgados, no me gusta nada ajustado o ceñido al cuerpo, he 
 estado pensando en usar de ahora en adelante sólo ropa devocional, tengo 
 que mandarla a hacer, pero eso es algo que ya tengo decidido, además en 
 mi trabajo no hay ninguna dificultad con eso, todo el mundo me reconoce 
 como devota” (Sarva Sakti, 45 años). 
 
No solamente el hecho de cómo se ve el cuerpo determina la forma de vestir de 
las mujeres de esta edad, pues de cierta forma sus ocupaciones también influyen 
en la decisión de mostrar su cuerpo. Aunque cuentan con una visión distinta 
acerca de cómo se deben vestir, estas mujeres deben responder a los parámetros 
y estándares impuestos por la sociedad a la que pertenecen. Esto se demuestra 
en una entrevista realizada a una docente de preescolar: 
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 “Antes, cuando no trabajaba formalmente, si vestía todo el tiempo con 
 sarees; ahora me toca usar ropa común porque la sociedad no lo acepta a 
 uno, imagínate, yo trabajo en un jardín y por decirte un ejemplo, es un jardín 
 donde hay niños que son cristianos, otros que son católicos, otros que son 
 testigos de Jehová, entonces si me ven vestida así, primero no me hubieran 
 dado el trabajo, así de sencillo; segundo, la gente empieza a especular, 
 porque como la gente no conoce acerca del proceso, empiezan a decir ¡ay 
 esta gente tan fanática!” (Megarupa, 44 años). “ 
 
Si bien las mujeres de mayor edad consideran que el cuerpo de la mujer no debe 
mostrarse en términos de la exhibición frente a los demás, ellas afirman que las 
mujeres siempre deben estar “bien organizadas”, y si es casada con mayor razón, 
porque siempre debe tener a su esposo al lado y verse atractiva para él. Las 
mujeres de esta edad afirman que en la literatura sagrada se dice que la mujer 
siempre debe verse atractiva para su esposo, lo cual está relacionado con la idea 
de cuidar al hombre para que no se fije en otras mujeres y mantener la estabilidad 
del hogar. 
 
En El Bhagavad-gita (2007) se explica que “Cuando la irreligión prevalece en la 
familia, las mujeres de ésta se contaminan, y de la degradación de la mujer, 
surgen los hijos no deseados” (Cap. 1-Verso 40). En este verso se explica que las 
mujeres son muy propensas a la degradación, pero mientras estas se dediquen a 
diversas prácticas religiosas, no serán desencaminadas al adulterio y por ende sus 
esposos tampoco. Aunque por parte de las mujeres y las escrituras sagradas se 
promulgue que la mujer siempre debe estar protegida por el esposo, en la 
comunidad Hare Krishna de La Buitrera esto no se cumple, pues todas las mujeres 
entrevistadas comparten la misma situación conyugal de separación. De hecho, 
son poco los casos que se conocieron (cinco en total) en donde la mujer tiene un 
esposo, de cincuenta que hacen parte de la comunidad. 
 
Esto, como dice David Le Breton (2002), “contribuye a la construcción de cierto 
soporte en el individuo, el cual le garantiza un autoreconocimiento y una 
autodistinción de los demás, permitiéndole establecer una frontera de su relación 
con el mundo” (p. 26). Además de los elementos que se encuentran en el templo, 
la mujer también hace uso de adornos simbólicos en su cuerpo que representan 
su condición de castidad, sumisión y servicio. 
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8.5 El cuerpo impuro. 
 
La contaminación es una tercera percepción que se tiene del cuerpo femenino, un 
tema que, según testimonios, ha sido muy discutido debido a las interpretaciones 
que los devotos han hecho sobre su impureza. 
 
El cuerpo femenino, es considerado inferior (en términos espirituales) al del 
hombre, lo que significa que es mejor tener cuerpo de hombre que de mujer pues, 
según ellos, la mujer tiene poca inteligencia y por lo tanto se les debe considerar 
poco confiables13. Los devotos explicaban que la inteligencia de la mujer se centra 
en aspectos como el esfuerzo que dedica para atraer al hombre y por eso es 
necesario que se case, en contraste con el hombre a quien sólo le interesa fijarse 
en una sola mujer. Frente a comentarios como estos las mujeres de 30 a 35 años 
expresan que: 
 
 “He tenido problemas al aceptar el cuerpo femenino tal vez porque a veces 
 la cultura vaishnava como que nos crea esa impresión de que el cuerpo 
 femenino es malo, pero a estas alturas de la vida yo adoro mi cuerpo 
 femenino” (Manasa, 34 años). 
 
En otro testimonio una mujer explica que:  
 
 “Bueno, pues las escrituras dicen que las mujeres estamos contaminadas 
 cuando tenemos el período menstrual, entonces no podemos cocinar, 
 atender el altar, eso dicen las escrituras, pero más allá de la norma y la ley 
 está la misericordia. Yo pienso que hablar de contaminación es identificarse 
 con el cuerpo; uno se contamina realmente cuando es envidioso, cuando es 
 codicioso, porque si está contaminando mentalmente, de hecho está 
 contaminando su corazón, su cuerpo, yo pienso que eso si contamina el 
 cuerpo en realidad” (Govardhana, 35 años). 
 
Por el contrario, las mujeres de 41 a 45 años, se rigen con base en los principios 
de la vida religiosa para opinar acerca de las formas de contaminación del cuerpo 
femenino, las cuales están siempre relacionadas directamente con la vida sexual. 
Este grupo de mujeres afirman, en general, que el principal medio de 

                                                           
13 Conversación informal con devotos de la comunidad, Templo Goura Nitay, Abril de 2011. 
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contaminación del cuerpo es cuando no se cumple con el principio religioso de no 
tener sexo ilícito, pues cuando se tienen relaciones sexuales con distintas 
personas, se están compartiendo fluidos que además transmiten el karma14 y que 
rompen otro principio de la religión que es la limpieza15. En un testimonio sobre 
este tema, se expresa que: 

 “El cuerpo se contamina si uno permite que los sentidos lo dominen a uno y 
 atraviesa espacios sagrados; el cuerpo es sagrado también, y uno siente 
 cuando está agrediendo al cuerpo; pero cuando más se contamina el 
 cuerpo, es cuando utilizamos a las personas como objeto sexual para 
 nuestro placer, eso es lo más contaminante, porque la persona, el alma 
 espiritual, deja de convertirse en persona para convertirse en objeto, y en 
 esto tiene mucha razón Jean-Paul Sartre y muchos otros existencialistas, o 
 Simone de Beavoir, todos esos que hablaban de la cosificación, todo eso es 
 verdad, el mismo Karl Marx, que obviamente él era un ateo, pero ellos 
 tenían razón en ese aspecto, la enagenación del hombre, es decir si el ser 
 humano se convierte en un objeto para el placer del otro, pierde su carácter 
 de dignidad, deja de ser un alma espiritual, entonces yo creo que esa es la 
 forma peor en la que uno puede caer” (Citrarupini, 45 años). 
 
Estas apreciaciones acerca de la forma en la que se contamina el cuerpo de la 
mujer permiten identificar una percepción del cuerpo femenino como objeto u 
imagen de lo sagrado, aspecto que cobra vida en el espacio ritual que se 
desarrolla dentro del templo, lugar en donde el cuerpo de la mujer adquiere mayor 
número de significados, pues el carácter sagrado que toma el templo se da a partir 
de lo que Michel De Certeau (2006) denomina una “uniformidad de actitudes 
propias y previamente definidas” en las que el lenguaje y hasta el silencio se 
convierten en la manifestación de la vida psicológica de todos y cada uno de los 
devotos (p. 34). 
 
Durante el desarrollo de la adoración convergen elementos importantes como los 
que destaca De Certeau (2006) cuando hace referencia a “los gestos de un cuerpo 
fatigado por el deseo, que lleva al hombre en oración a parecerse a un árbol entre 

                                                           
14 Actividad que se realiza en el mundo material y que siempre lo enreda a uno en alguna reacción, 
bien sea buena o mala. Definición tomada del libro “La Ciencia de la Autorealización”. De A.C. 
Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Editorial Bhaktivedanta Book Trust. Estados Unidos, 1980. 
15

 Comentario de una mujer de 44 años.  
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cielo y tierra” (p. 36). Parte de dichos gestos son las posiciones que se adoptan 
dentro del templo, como las reverencias cuando se abre el altar, cuando se 
glorifican las deidades o se ingresa y sale del templo.  
 
En este espacio la mujer conduce su cuerpo de forma discreta, casi sin llamar la 
atención. Ninguna de ellas se sienta en medio de los hombres, o baila con ellos,  y 
se ubica siempre conservando la distancia. Este hecho da cuenta de una 
concepción del cuerpo femenino como un elemento prohibido que contamina la 
mente y los sentidos de los hombres. La noción que se tiene del cuerpo de la 
mujer se construye, como lo afirma Le Breton (2002), sólo “a partir de la mirada 
del otro”, pero más que esto, “se construye cuando lo hace la mirada cultural del 
hombre” (p. 27). 
 
Mary Douglas (1973) afirma: “es evidente que se trata aquí de un lenguaje 
simbólico capaz de muy sutiles grados de diferenciación”. Si bien con las palabras 
no se deja claro esta concepción del cuerpo de la mujer como algo contaminante, 
no sagrado, sí se hace con las acciones de distanciamiento corporal, que casi 
siempre procuran tener los hombres hacia ellas (p. 24). 
 
De esta manera es posible explicar la forma cómo el cumplimiento estricto de unas 
normas y unos principios básicos, llevados a cabo por medio de prácticas 
repetitivas y aprehendidas de forma casi inconsciente, contribuyen a la 
construcción de un imaginario sobre el otro y, más importante que esto, sobre la 
forma corporal del otro, es decir, que no va más allá de preguntarse por quién es 
el otro o por su forma de ser, sino que se limita única y exclusivamente a la 
materia, a su corporalidad, creando así una barrera que nunca se traspasa porque 
el sólo hecho de intentarlo representa un acto de desacato a la norma. Así, la 
concepción del cuerpo de la mujer jalona con sus gestos (movimientos, actitudes y 
posiciones) el ejercicio de recordarse una y otra vez las venerables reglas y 
preceptos que prohíben el contacto físico entre una mujer y un hombre a menos 
que se trate de una pareja de esposos o de la madre y su hijo. 

 
8.6 El cuerpo puro. 
 
El tema de la purificación del cuerpo es la cuarta percepción acerca del cuerpo 
femenino y, al igual que el de la contaminación, gira en torno a los procesos 
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ritualísticos que se desarrollan dentro de la comunidad. Se encuentra delimitado, 
aún más, por los criterios religiosos que parten de percibir el cuerpo como un 
objeto sagrado, que en la práctica se simboliza como un templo. Por tal razón, las 
mujeres utilizan en su cuerpo 12 marcas de un barro sagrado, las cuales se 
reconocen por el nombre de tílaka, y según el siguiente testimonio, representa 
que: 
 
 “Este cuerpo es un templo y debe ser utilizado para servir al Señor, esos 
 son puntos clave en donde se canta un nombre del Señor para que él 
 penetre allí, y son puntos estratégicos porque son sitios en donde está el 
 prana, el aire vital, entonces no son inventados, las mismas escrituras 
 definen en donde se deben hacer”. (Adilaskmi, 44 años). 
 
Al respecto, es importante mencionar que tanto las mujeres de 30 a 35 años como 
las de 41 a 45 años, tienen opiniones similares frente al tema, es decir, que las 
mujeres jóvenes en este sentido aceptan los preceptos religiosos tal como se 
estipulan en las escrituras sagradas. Un ejemplo de ello se demuestra en el 
testimonio de una mujer de 32 años, la cual opina que:  
 
 
 “La mejor forma de purificar el cuerpo es con el servicio devocional, el mejor 
 servicio es cantar Hare Krishna, porque dicen las escrituras que limpia el 
 espejo del corazón de todo polvo acumulado por años y extingue el fuego 
 de la vida condicionada de repetidos nacimientos y muertes” (Katyatani, 32 
 años) 
 
Así mismo una mujer mayor opina que: 
 
 “Es como cuando uno entra a una casa abandonada y empieza a limpiarle 
 todas las telarañas a lo German Monster, así mismo nosotros nos estamos 
 limpiando y lo importante es que ya empezamos, entonces como decía mi 
 gurú: “no se le puede llamar sucio a alguien que se está bañando”, nosotros 
 estamos lavando carbón” (Sarva Sakti, 45 años). 
 
Esta forma de purificación, desde el punto de vista práctico, a las mujeres no les 
parece compleja pues, como explica una de ellas:  
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 “Lo bonito de este proceso es que no se necesitan cuatro paredes para 
 realizar cualquier servicio, sólo con cantar, con leer, con recordar, con dar 
 reverencias, pensar en Krishna como amigo, escuchar sus Santos nombres, 
 todo eso son servicios, eso es tan fácil, es muy fácil el proceso, lo que pasa 
 es que nosotros somos muy perezosos” (Harsarani, 43 años). 
 
Desde otro punto de vista, y de acuerdo al aspecto de los principios de la religión, 
una mujer de 44 años explica que: 
 
 “Si tú tienes sexo con varias personas, o con personas que son promiscuas, 
 o de formas antinaturales que no llevan a la procreación, todo eso atenta 
 contra el principio de la limpieza, entonces si tú haces eso, puedas hacer 
 “omas” o lo que sea, eso no te va a limpiar” (Muktri Datri, 40 años). 
 
Las mujeres de esta comunidad están dispuestas a aceptar métodos de 
purificación, como los mencionados anteriormente porque “solamente la forma de 
vida humana puede ofrecerles la conciencia para salir de las garras del nacimiento 
y la muerte; contrario a los animales que no pueden pensar en algo más que en 
las necesidades de su cuerpio y de la vida. Pero a pesar de las ventajas que 
dichos métodos ofrecen, seguirlos como una forma de ritual no tiene ningún 
efecto, si la mujer no llega a ser iniciada por un maestro espiritual que le permita 
actuar y liberarse de la identificación con su cuerpo” (Cap.  4-verso 23). 
 
De acuerdo con estas percepciones acerca de la purificación del cuerpo, este es 
promovido al rango de verdadero objeto de culto, tal como afirma Roger Chartier 
(1992), “el cual se convierte en un instrumento de subjetivación-
responsabilización, en donde la diversificación de los impulsos sexuales, 
conducen al cuerpo a controlar el capital libidinal que lo caracteriza” (p.  46). 
 
En estos términos, el cuerpo de la mujer se representa como objeto de un 
conocimiento práctico que participa en la construcción social de la realidad de las 
mujeres de la comunidad Hare Krishna, tal como plantean Berger y Luckman, 
(1986). Este objeto ejerce un poder que hace parte del sistema ideológico y de los 
preceptos religiosos, el cual presenta al cuerpo femenino como imagen de dicho 
poder de carácter icónico y simbólico. El cuerpo femenino se debate entre el 
ámbito sagrado y profano de la contaminación y la purificación, proceso en donde 
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se construyen las identidades de las mujeres, no sólo como tal, sino como 
miembros de una comunidad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y haciendo uso de los planteamientos de Jodelet 
(1986) acerca de las representaciones sociales, quien establece que cada 
representación se define por un contenido y que este contenido se relaciona 
directamente con una serie de objetos, imágenes, opiniones y actitudes, es posible 
afirmar que las percepciones acerca del cuerpo femenino se estructuran a partir 
de lo que la autora denomina un “núcleo figurativo”. Para llegar a establecer dicho 
núcleo, es necesario tener en cuenta que previo a esto ocurre un proceso de 
objetivación, en donde se lleva a cabo “un agenciamiento para que los 
conocimientos relativos al objeto de una representación se articulen con una 
característica del pensamiento social” (p.  48), en donde se hacen corresponder 
las cosas con palabras. 
 
Este proceso de objetivación implica varias fases. En una primera parte se 
encuentra la selección y descontextualización de los elementos de la teoría, en 
donde tan solo se retiene aquello que concuerda con el sistema ambiente de 
valores, plantea Jodelet (1986). Esta primera etapa se hace evidente en los 
procesos individuales de cada mujer, en donde se pasa de considerar el cuerpo de 
la mujer como un objeto de deseo y seducción, para pensarlo como un objeto-
instrumento espiritual. Por otro lado, la segunda parte consta de la formación de 
un “núcleo figurativo”, el cual se traduce en una estructura de imagen que 
reproduce de manera visible una estructura conceptual. 
 
El siguiente esquema ejemplifica las percepciones del cuerpo femenino en la 
comunidad Hare Krishna, en donde el núcleo figurativo corresponde a la 
percepción del cuerpo como objeto/instrumento sagrado, el cual se usa de 
determinadas formas con el fin de lograr un único objetivo. Alrededor de este, se 
encuentran las percepciones acerca del cuerpo como cuerpo sagrado y profano, el 
cual debe ser protegido de varias formas tanto por hombres como por mujeres. Así 
mismo se presenta una percepción del cuerpo como imagen de lo puro e impuro, 
el cual debe pasar distintos ritos de purificación y limpieza.  
 
Un aspecto representativo de las percepciones sobre el cuerpo femenino, es la 
concepción del cuerpo como objeto de castidad, el cual debe cumplir funciones 
propias tanto de la reproducción como de la sexualidad. Precisamente, es a partir 
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de estas percepciones sobre la forma en la que se debe desarrollar la sexualidad,  
que emergen nuevas percepciones acerca del cuerpo de la mujer, caracterizadas 
por otorgar importancia al cuidado y mantenimiento del cuerpo y a la reivindicación 
del papel de la mujer en la comunidad Hare Krishna. Aunque estas no son las 
únicas percepciones sobre el cuerpo, si son las más representativas y las que 
tienen estrecha relación con el núcleo figurativo de las percepciones de las 
mujeres, que considera el cuerpo como un objeto/instrumento sagrado. 
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CONCLUSIONES 
 
 

El proceso de familiarización con un orden social que se inscribe en el cuerpo de 
la mujer, señalando sus amenazas, consigue, mediante su representación, 
naturalizar unos valores culturales como si se tratara de elementos de una biología 
femenina. De esta forma resulta fácil transformar algo abstracto, como los valores 
hegemónicos de una comunidad dominada por hombres, en algo tan concreto 
como la imagen corporal de la mujer, transformando una realidad mental en una 
realidad física. Cada valor social y su transgresión están representados en una 
imagen de mujer. 
 
El análisis sobre las percepciones del cuerpo femenino en la comunidad Hare 
Krishna ISKCON Cali, permitió identificar algunas tendencias, que no son 
generalizables para todas las mujeres de la comunidad, pero que expresan el 
sentido del cuerpo femenino, el cual es parte importante de las prácticas y la 
religiosidad que se construyen al interior de la comunidad en donde las 
protagonistas son las mujeres. 
 
Uno de los puntos más importantes que constantemente resaltan las escrituras 
sagradas, es el hecho de la utilización del cuerpo para la liberación del mismo y la 
fusión en un ser supremo. La inteligencia, el conocimiento, la ausencia de duda y 
engaño, la indulgencia, la veracidad, el control de los sentidos, el control de la 
mente, la felicidad, la aflicción, el nacimiento, la muerte, el temor, la valentía, la no 
violencia, la ecuanimidad, la satisfacción, la austeridad, la caridad, la fama y la 
infamia, todas estas diversas cualidades de los seres humanos, son creadas, 
según las escrituras sagradas, por Dios; entendiendo que no importa si la mujer es 
soltera, si está casada o si es una viuda, siempre debe tener presente que la 
función más importante de su cuerpo es convertirse en un vehículo sagrado para 
alcanzar la liberación. 
 
Así que el cuerpo no sólo se convierte en el lugar de almacenamiento de las 
normas y preceptos de la religión en este caso, sino que además funciona de 
forma subjetiva evocando estados mentales propios de cada mujer. 
 
Las percepciones del cuerpo de la mujer de la comunidad Hare Krishna, están 
mediadas no sólo por lo que ellas desde su apariencia física demuestran, sino 
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también por las relaciones de cercanía, de lejanía y de cotidianidad que 
establecen con los demás hombres y mujeres de la comunidad y de la sociedad 
en general, los cuales a través de la interacción, hacen posible que la información 
encontrada en las escrituras sagradas sean aplicables a la vida cotidiana, y que en 
última instancia, sea el parámetro de las mujeres para enmarcar el uso de su 
cuerpo. 
Aunque en la India y al interior de los grandes templos de todo el mundo, las 
mujeres se rigen por los patrones de comportamiento que establece la doctrina 
religiosa, en el mundo occidental estos mismos patrones son asumidos teniendo 
en cuenta las pautas que exigen sociedades como la nuestra, en donde se crea 
una serie de oposiciones entre la sociedad materialista y globalizada y la 
comunidad espiritual apartada de todo ello. 
 
Entre las inclinaciones encontradas sobre las percepciones del cuerpo femenino, 
se identificó, por un lado, que las mujeres jóvenes aunque aceptan los preceptos 
doctrinales, estas se modifican de acuerdo a circunstancias particulares, como la 
infidelidad y el divorcio, en donde ellas reivindican su posición como madre, 
esposa y devota, reconociendo y haciendo reconocer la importancia de su papel 
como mujer en la familia y en la comunidad. 
 
Las percepciones de las mujeres jóvenes sobre el cuerpo femenino, responden a 
un conocimiento socialmente elaborado y compartido, que se va formando a partir 
de los saberes y pensamientos intercambiados, transmitidos a través de las 
tradiciones, la educación, los medios masivos de comunicación, el contacto entre 
los grupos, lo que permite construir socialmente la realidad, establecer las 
prácticas y darles sentido 
 
Sumado a esto, las mujeres jóvenes durante el proceso de ser miembro de la 
comunidad, desde su vinculación hasta su participación activa, se han visto 
involucradas en situaciones conflictivas, donde la infidelidad y el divorcio parecen 
generar en ellas cambios en la forma de percibir su lugar dentro de esta. Cuando 
ellas ingresan a la comunidad, lo hacen bajo el supuesto de que ahí existe una 
concepción ideal sobre la verdadera esencia del hombre y de la mujer, lo cual con 
el transcurso del tiempo, muestra una imagen desdibujada de lo que se plantea 
desde la teoría. Las mujeres se encuentran con que aquellos hombres célibes y 
ascéticos, dedicados al cultivo de la vida espiritual, no son más que una figura que 



Percepciones del cuerpo femenino. Mujeres de la comunidad Hare Krishna ISKCON Cali. 

86 

 

se muestra a la sociedad con el fin de aparentar lo que en realidad es la 
comunidad Hare Krishna. 
 
Así mismo, se evidencia que después de la disolución del vínculo conyugal, las 
mujeres continúan siendo parte activa de la comunidad, haciéndose presentes de 
forma constante, e incluso tomando el liderazgo en el desarrollo de actividades 
para el funcionamiento de la comunidad. Por otro lado, los hombres, se apartan 
completamente de cualquier tipo de relación con la comunidad, excepto en 
algunos casos, donde ellos se convierten en visitantes ocasionales.  
 
En las representaciones que tienen estas mujeres sobre situaciones, como las 
descritas anteriormente, existe un intercambio entre conceptos y percepciones, 
pues permanentemente los conceptos definen interpretaciones que a su vez están 
siendo categorizadas por conceptos. De esta misma forma se puede explicar que 
la percepción que construyen las mujeres acerca de su cuerpo, se ve permeada 
por la posición y la función que cumple esa posición tomada, lo cual demuestra 
que la representación expresa la relación que cada uno establece con el objeto 
socialmente valorizado. 
 
De otro lado, las mujeres mayores, aunque se han visto expuestas a las mismas 
condiciones que expresaron las mujeres jóvenes, mostraron siempre una actitud 
de sumisión ante circunstancias de ese tipo. Estas mujeres se adhieren 
estrictamente a los preceptos religiosos, y asumen que tanto ellas como el sentido 
de su cuerpo, están al servicio de su esposo y de Dios. En ellas se identifica una 
constante repetición de la teoría aprendida por medio de los libros sagrados y de 
la convivencia en comunidad. En este grupo de mujeres se encontró un vivo 
modelo de lo que las escrituras sagradas describen acerca de la caracterización 
de la mujer Hare Krishna, en relación a sus actitudes y comportamientos. 
 
Es importante mencionar que a pesar de las diferentes percepciones sobre el 
cuerpo femenino, entre las mujeres de esta comunidad, desde finales de los 90’s, 
se ha promovido un cambio a nivel internacional sobre el papel de la mujer en 
ISKCON y su lugar en los templos alrededor del mundo. Las mujeres de la 
comunidad Hare Krishna en Cali, como parte activa de esta gestión, han tomado 
los modelos implementados en otros países, con el fin de defender su posición 
dentro de la comunidad, empezando desde la teoría hasta llegar a la práctica. En 
este sentido, se desvirtúa la concepción que se tenía acerca de que el cuerpo de 
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la mujer era significado de poca inteligencia y de condición de inferioridad; 
explicando que esa objeción a la forma femenina, se debía al principio egoísta que 
adoptaba la forma masculina como más representativa del alma pura. 
 
En la práctica de rituales sagrados, estas mujeres lograron modificar la norma de 
permanecer siempre detrás de los hombres en el templo, y se permitió que ellas 
se ubiquen al lado derecho de los hombres, brindándoles las mismas posibilidades 
de relación con la divinidad. 
 
No obstante, según los indicios que arroja esta investigación, no es la comunidad 
desde su interior la que aporta elementos a la construcción de las percepciones 
que tienen las mujeres sobre el cuerpo femenino, sino que es la sociedad 
circundante la que constantemente ofrece nuevos cambios, en términos de la 
percepción del cuerpo de la mujer. Se hacen necesarias futuras investigaciones 
que profundicen sobre la forma en la que el mundo globalizante influye sobre las 
distintas forman las que las mujeres miembros de este tipo de expresión religiosa 
representan las características de su corporalidad. 
 
La importancia del cuerpo en los estudios de religión abre un amplio panorama 
para la antropología, no sólo respecto del fenómeno ritual, sino también en la 
comprensión de cómo la religión está vinculada a las emociones, los sentimientos, 
las percepciones, la imaginación y la memoria. Para ello es necesario prestar 
atención a las redes sociales, la vida familiar y las relaciones conyugales y el rol 
que juegan el ritual y la ideología religiosa, según las mujeres pertenezcan al 
ámbito rural o urbano, la pertenencia de clase o étnica, así como la importancia 
del estado o de eventos externos. 
 
En esta investigación se evidencia además de la diferencia generacional de las 
percepciones de las mujeres acerca de su cuerpo, una constante tensión entre las 
opiniones que los hombres y las mujeres hacen sobre el cuerpo femenino. Esto 
rompe con la idea que los devotos cumplen fielmente los preceptos religiosos en 
los que creen y deja en evidencia que la valoración que las mujeres hacen sobre 
el cuerpo, está permeada por no solo los principios religiosos, sino también la 
percepción que ellas tienen sobre su cuerpo. De esta forma se consolida la idea 
de que las percepciones sociales son el producto principalmente de las relaciones 
y las prácticas culturales que conforman los miembros de esta comunidad 
religiosa. 
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 1. GUÍA DE ENTREVISTA 
 
 

• Nombre 
• Edad 
• Origen 
• Lugar de residencia 
• Nivel de escolaridad 
• Ocupación actual 
• Estado civil 
• ¿Cómo conoce usted a los devotos? 
• ¿Usted antes de conocer a los devotos pertenecía a alguna religión? 
• ¿Qué cambios hubo en el instante en el que usted decide tomar seriamente 

el proceso? 
• ¿Cómo fue la relación con su familia  a partir de ser devota? 
• ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del proceso? 
• ¿Alguna vez se ha arrepentido de seguir el proceso de Conciencia de 

Krishna? ¿Por qué? 
• ¿Usted siente la necesidad de tener una pareja? ¿Por qué? 
• ¿Qué significa (representa) el cuerpo para usted? 
• ¿Tiene alguna importancia arreglar o decorar el cuerpo? 
• ¿Qué representan las marcas en el cuerpo?  
• ¿Tiene alguna forma particular de peinarse? 
• ¿Cómo es su forma de vestir cotidianamente? 
• ¿Es permitido que usted se vista con ropa diferente a la que usa en el 

templo? 
• ¿Para ir al templo como se deben vestir las mujeres? 
• ¿Por qué en el templo las mujeres están detrás de los hombres? 
• ¿Cómo es su relación con los hombres? 
• ¿Y con las mujeres? 
• ¿Hay alguna forma en el que el cuerpo de la mujer se contamina? 
• ¿Cómo se purifica el cuerpo? 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LAS MUJERES DE LA COMUNIDAD HARE 

KRISHNA GAURA NITAY – LA BUITRERA 
 
 
 
 

NOMBRE EDAD PROFESIÓN ESTADO 
CIVIL 

AÑOS EN LA 
COMUNIDAD 

Kalindi 30  Diseñadora Gráfica Divorciada 19 
Sradhamayi 30 Docente Casada 7 
Lilasrid 31 Ingeniera Civil Soltera 7 
Vaisnavi 31 Docente Casada 8 
Katyayani 32 Psicóloga Divorciada 20 
Mahadevi 33  Esteticista Casada 2 
Kunty 33 Abogada Divorciada 18 
Manasa 34 Publicista Casada 19 
Govardhana 35 Adm. de Empresas Soltera 15 
Lilamrita 40 Ama de casa Divorciada 15 
Muktri Datri 40 Ama de casa Soltera 9 
Madhusudani 42 Ama de casa Divorciada 23 
Vrinda 43 Ing. de Sistemas  Divorciada 23 
Harsarani 43 Ama de casa Divorciada 22 
Gaura Pujita 44 Abogada Casada 8 
Adilaskmi 44 Docente Divorciada 25 
Megarupa 44 Docente Divorciada 11 
Vilasini 44  Docente Divorciada 26 
Sarva Sakti 45 Ama de casa  Divorciada 24 
Citrarupini 45 Historiadora Divorciada 22 
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3. PERCEPCIONES ACERCA DEL CUERPO FEMENINO 
 

PERCEPCIONES 30 A 35 AÑOS 40 A 45 AÑOS 
El cuerpo como 
instrumento 

“Yo creo que es un instrumento 
con el que me relaciono con 
todos los objetos en este mundo, 
o sea que también soy el cuerpo, 
eso de que soy alma espiritual 
pues no me convence del todo, si 
yo sé que soy alma espiritual pero 
relacionarme como tal, no” 
(Kalindi, 30 años). 
“El cuerpo es un objeto que me 
permite identificarme con alguien. 
Gracias a mi cuerpo digo que soy 
mujer, que soy joven, que soy 
bonita y actúo como tal cuidando 
mi cuerpo” (Sradhamayi, 30 años)  
“El cuerpo es una oportunidad 
que sólo tenemos en esta vida, 
para alcanzar la liberación del 
alma” (Vaisnavi, 31 años). 
“Es cierto que es cuerpo es un 
vehículo para que el alma pueda 
liberarse, yo acepto eso, pero no 
por eso dejo de concebirlo como 
cuerpo de mujer, al que cuido y 
embellezco” (Lilasrid,31) 
“Mi cuerpo es el reflejo de mi 
alma, entonces refleja la 
enfermedad, la belleza, la 
tranquilidad y demás estados del 
alma” (Mahadevi, 33 años). 
“El cuerpo de la mujer es al igual 
que el del hombre un objeto para 
liberarnos de este mundo, pero 
tiene una ventaja que nos 
diferencia y es que nosotros 
podemos traer hijos a este mundo 
para que sean conscientes de 
Dios” (Kunty, 33 años). 
“Nosotros no somos este cuerpo, 

“En general el cuerpo es el objeto 
o vehículo mediante el cual 
podemos lograr nuestra meta 
espiritual”. (Gaura Pujita, 44 
años). 
“El cuerpo es como un templo... y 
es como el vehículo del alma. 
Claro... el cuerpo le permite al 
alma condicionada a adorar a 
Dios, a servir a las  demás 
personas”. (Adilaskmi, 44 años). 
“El cuerpo es un transporte para 
mi alma, es solo eso” (Lilamrita, 
40 años) 
“Nuestro cuerpo nos da la 
facilidad de autorrealizarnos en 
esta vida” (Megarupa, 44 años) 
“El cuerpo de mujer aunque en las 
escrituras sagradas se describe 
como inferior al del hombre, en 
últimas tenemos las mismas 
oportunidades que ellos para 
liberarnos del ciclo de nacimiento 
y muerte” (Vilasini, 44 años). 
“El cuerpo es una herramienta 
que nos sirve para tener 
conciencia de Dios, en otro 
cuerpo como de animal o planta 
esto no sería posible” (Sarva 
Sakti, 45 años) 
“El cuerpo es considerado en 
situación de enfermedad que hay 
que superar con la vida espiritual” 
(Harsarani, 43 años) 
“El cuerpo es como un vestido 
para el alma, cuando morimos 
dejamos este cuerpo, por eso no 
debemos apegarnos a él y creer 
que somos este cuerpo” (Vrinda, 
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somos almas espirituales, pero si 
no tuviéramos este cuerpo no 
podríamos relacionarlos con las 
demás entidades vivientes y 
nuestra vida no tendría sentido” 
(Govardhana, 35 años). 

43 años) 

Acerca del uso 
del cuerpo 

“Usualmente para ir a trabajar uso 
jeans, pantalones, blusas y hasta 
minifaldas. Esa forma de vestir ha 
sido bastante criticada, para 
muchos devotos ha sido 
controversial, sobre todo para los 
hombres, aunque para algunas 
madres16 también” (Katyayani, 32 
años) 
“En general yo puedo vestir de 
cualquier forma; aunque para ir al 
templo si me visto de sare o en 
algo que no muestre mucho. Si 
hay una celebración importante 
yo si prefiero vestirme de sare, 
pero lo hago porque yo voy a 
servir a Krishna, entonces voy 
como le gusta a él, no lo hago 
porque le guste a los devotos” 
(Lilasrid, 31 años) 
“A mí me encanta estar bonita, a 
mi me gusta arreglarme el pelo, 
las uñas, me pongo minifaldas, 
me gustan los vestidos, a mi me 
gusta verme siempre bonita y 
procuro que mi cuerpo refleje eso; 
yo sé que en algún momento se 
 va a deteriorar, soy 
consciente que todo decae, 
decrece, se muere” (Mahadevi, 
33 años). 
“Yo me siento identificada con la 
ropa normal, los jeans, las 

“Siempre uso pantalones y blusas 
para ir al trabajo, pero muy 
cómodos, anchos y holgados, no 
me gusta nada ajustado o ceñido 
al cuerpo, he estado pensando en 
usar de ahora en adelante sólo 
ropa devocional, tengo que 
mandarla a hacer, pero eso es 
algo que ya tengo decidido, 
además en mi trabajo no hay 
ninguna dificultad con eso, todo el 
mundo me reconoce como 
devota” (Sarva Sakti, 45 años). 
“Antes cuando no trabajaba 
formalmente si vestía todo el 
tiempo con sares; ahora me toca 
usar ropa común porque la 
sociedad no lo acepta a uno, 
imagínate, yo trabajo en un jardín 
y por decirte un ejemplo, es un 
jardín donde hay niños que son 
cristianos, otros que son católicos, 
otros que son  testigos de 
Jehová, entonces si me ven 
vestida así, primero no me 
hubieran dado el trabajo, así de 
sencillo, segundo la gente 
empieza a especular, porque 
como la gente no conoce acerca 
del proceso, empiezan a decir ¡ay 
esta gente tan fanática!” 
(Megarupa, 44 años). 
“Uno se puede vestir como uno 

                                                           
16 Madre es la forma en la que se refiere cualquier persona, devota o no, a una mujer. Un devoto  
explica que se refieren de esa forma a las mujeres, porque todas son madre y al verlas como tal, 
no se da espacio a los malos entendidos entre hombres y mujeres. 
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blusitas y todo eso; con esa ropa 
me siento identificada como 
mujer, así como cuando las niñas 
van al colegio con uniforme y 
desarrollan sentido de 
pertenencia hacia el colegio”. 
(Kunty, 33 años). 
“En las mañanas de 4 a 7 me 
visto con ropa devocional, para 
adorar a la deidad, pero si tengo 
que ir por ejemplo al gimansio, 
me pongo ropa ligera, sin ningún 
fanatismo” (Vaisnavi, 31 años). 
“Yo siempre me visto según lo 
que tenga que hacer, si voy a 
trabajar me visto tipo más 
descomplicada, pues mi trabajo 
me lo permite” (Sradhamayi, 30 
años) 
“Siempre me visto de pantalón y 
blusa normalmente, pero cuando 
estoy en el templo si uso sare o 
falda. No hay ningún 
inconveniente en ir al templo con 
esa ropa, pero esa no es una 
forma adecuada de vestir, porque 
uno porque es incómodo, porque 
cuando uno entra al templo, uno 
debe dar reverencias al Señor y 
al tener un pantalón puede 
mostrar más de lo que debe, en 
cambio con una vestimenta 
adecuada, una se ve, uno 
decente y no muestra más de lo 
que debe” (Kalindi, 30 años). 
 
 

quiera, de acuerdo al tiempo, 
lugar y las circunstancias, pero 
siempre debemos vernos 
elegantes y sobrias, todo es 
cuestión del estado de conciencia 
y de las ocupaciones que 
tengamos” (Vilasini, 44 años). 
“A mí me gusta sentirme cómoda 
con la ropa que uso, si hace calor 
utilizo ropa fresca, pantalones, 
blusas e incluso vestidos, la ropa 
no dice nada de si somos buenas 
o malas devotas, lo único en lo 
que debemos esforzarnos es en 
no vernos vulgares” (Adilaskmi, 
44 años). 
“Mientras estoy en el templo, uso 
ropa devocional, me gusta estar 
vestida así, incluso en ocasiones 
voy a Cali vestida así, siento que 
la gente me reconoce como Hare 
Krishna y eso me hace sentir 
orgullo de la comunidad a la que 
pertenezco y represento” 
(Citrarupini, 45 años). 
“Yo soy abogada y debo vestirme 
como tal, yo no puedo llegar a 
defender un cliente con faldas 
hindúes o cosas que se le 
parezcan, siempre debo ir 
elegante, de acuerdo a mi trabajo” 
(Gaura Pujita, 44 años). 

El cuerpo profano 
e impuro 

“He tenido problemas al aceptar 
el cuerpo femenino tal vez porque 
a veces  la cultura vaishnava 
como que nos crea esa impresión 
de que el cuerpo femenino es 

“El cuerpo se contamina si uno 
permite que los sentidos lo 
dominen a uno y atraviesa 
espacios sagrados; el cuerpo es 
sagrado también, y uno siente 
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malo, pero a estas altura de la 
vida yo adoro mi cuerpo 
femenino” (Manasa, 34 años). 
“Bueno, pues las escrituras dicen 
que las mujeres estamos 
contaminadas cuando tenemos el 
período menstrual, entonces no 
podemos cocinar, atender el altar, 
eso dicen las escrituras, pero más 
allá de la norma y la ley está la 
misericordia” (Mahadevi, 33 
años). 
“Yo pienso que hablar de 
contaminación es identificarse 
con el cuerpo; uno se contamina 
realmente cuando es envidioso, 
cuando es codicioso, porque si 
está contaminando mentalmente, 
de hecho está contaminando su 
corazón, su cuerpo, yo pienso 
que eso si contamina el cuerpo 
en realidad” (Govardhana, 35 
años). 
“Nos han enseñado que el cuerpo 
se contamina con la 
menstruación, pero yo no estoy 
de acuerdo con eso” (Lilasrid, 31 
años) 

 “Es cierto que el cuerpo de 
la mujer se contamina cuando 
tiene la menstruación, y que por 
eso no podemos cocinar, pero si 
no hay nadie que cocine, quién 
más lo hace, entonces en ese 
sentido, pienso que uno debe 
actuar de acuerdo a las 
circunstancias” (Kunty, 33 años). 

 “Yo pienso que la peor 
contaminación es cuando 
hablamos o blasfemamos sobre 
otra persona, porque son 
pensamientos negativos que 

cuando está agrediendo al 
cuerpo; pero cuando más se 
contamina el cuerpo, es cuando 
utilizamos a las personas, como 
objeto sexual para nuestro placer, 
eso es lo más contaminante, 
porque la persona, el alma 
espiritual, deja de convertirse en 
persona para convertirse en 
objeto, y en esto tiene mucha 
razón Jean-Paul Sartre y muchos 
otros existencialistas, o Simon de 
Bouvair, todos esos que hablaban 
de la cosificación, todo eso es 
verdad, el mismo Karl Marx, que 
obviamente él era un ateo, pero 
ellos tenían razón en ese aspecto, 
la enagenación del hombre, es 
decir si el ser humano se 
convierte en un objeto para el 
placer del otro, pierde su carácter 
de dignidad, deja de ser un alma 
espiritual, entonces yo creo que 
esa es la forma peor en la que 
uno puede caer” (Citrarupini, 45 
años). 
“La mayor contaminación del 
cuerpo de la mujer es cuando 
tiene sexo ilícito, o sea cuando 
tiene relaciones por fuera del 
matrimonio”( Madhusudani, 42 
años) 
“Se contamina por ejemplo, 
cuando no cumplimos con el 
principio de no tener sexo ilícito, 
es decir, cuando tenemos sexo 
con personas que están teniendo 
sexo con otras personas, porque 
al compartir los fluidos con una 
persona que es promiscua, 
estamos recibiendo de él, toda la 
información y todo el karma de las 



Percepciones del cuerpo femenino. Mujeres de la comunidad Hare Krishna ISKCON Cali. 

97 

 

contaminan nuestra mente, 
aunque también estamos 
contaminadas cuando tenemos la 
menstruación, hablar de otra 
persona, me parece que es la 
peor contaminación” 
(Sradhamayi, 30 años). 

 “El cuerpo de la mujer se 
contamina cuando es infiel a su 
esposo, porque está asumiendo 
el karma de la persona con el que 
es infiel a su esposo, y a su vez 
esa otra persona seguramente ha 
tenido muchas relaciones y uno 
termina teniendo relaciones con 
varias personas, solo por ser infiel 
al esposo, por esa razón el 
cuerpo se contamina” (Vaisnavi, 
31 años). 

otras personas con las que ha 
estado; entonces allí hay 
contaminación del cuerpo 
realmente” (Megarupa, 44 años). 
“La principal contaminación es 
cuando se rompe el principio del 
sexo ilícito, de hecho con otro 
principio de la religión que es la 
limpieza, yo pienso que esa es la 
mayor forma de contaminar su 
cuerpo, teniendo sexo 
ilícito”.(Muktidatri, 40 años). 
“Una mujer debe ser casta y fiel a 
su esposo, si no lo es, está 
convirtiéndose en una mujer caída 
y pecaminosa, por tanto su 
cuerpo se contamina” (Lilamrita, 
40 años). 
 

El cuerpo 
sagrado y puro 

“La mejor forma de purificar el 
cuerpo es con el servicio 
devocional, el mejor servicio es 
cantar Hare Krishna, porque 
dicen las escrituras que limpia el 
espejo del corazón de todo polvo 
acumulado por años y extingue el 
fuego  de la vida condicionada de 
repetidos nacimientos y muertes” 
(Katyatani, 32 años). 
“El cuerpo se purifica a través del 
canto del santo nombre del 
Señor, a través del servicio 
devocional” (Kunty, 33 años). 
“Podemos purificar el cuerpo 
cuando cumplimos con las reglas 
y regulaciones que se 
recomiendan en las escrituras 
sagradas, pero eso en la mayoría 
de veces no se hace” (Kalindi, 30 
años) 
“Yo pienso que es el desarrollo de 
la conciencia, no es tanto seguir 

“Este cuerpo es un templo y debe 
ser utilizado para servir al Señor, 
esos son puntos clave en donde 
se canta un nombre del Señor 
para que él penetre allí, y son 
puntos estratégicos porque son 
sitios en donde está el prana, el 
aire vital, entonces no son 
inventados, las mismas escrituras 
definen en donde se deben 
hacer”. (Adilaskmi, 44 años). 
“Es como cuando uno entra a una 
casa abandonada y empieza a 
limpiarle todas las telarañas a lo 
German Monster, así mismo 
nosotros nos estamos limpiando y 
lo importante es que ya 
empezamos, entonces como 
decía mi gurú: “no se le puede 
llamar sucio a alguien que se está 
bañando”, nosotros estamos 
lavando carbón” (Sarva Sakti, 45 
años). 
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un ritual de limpieza, este proceso 
no es de ritualidades, tiene 
métodos que nos ayudan a 
Krishna todo el tiempo, pero tiene 
principios fundamentales que sin 
esos principios no se logra nada; 
si tú tienes sexo con varias 
personas, o con personas que 
son promiscuas, o de formas 
antinaturales que no llevan a la 
procreación, todo eso atenta 
contra el principio de la limpieza, 
entonces si tú haces eso, puedas 
hacer omas o lo que sea que eso 
no te va a limpiar, eso es lo que 
yo creo (Mahadevi, 33 años). 
“El cuerpo se purifica estando 
tranquilo mentalmente, hacer lo 
que uno tiene que hacer, sin 
pensar en lo que dicen los 
demás, no dejándose contaminar 
de los comentarios ajenos” 
(Lilasrid, 31 años) 
“Nosotras podemos purificar el 
cuerpo, usando la tílaka, 
cantando las rondas y tomando 
alimento ofrecido, siempre 
estando conectadas con la 
energía espiritual de Dios, Él es la 
única persona que nos puede dar 
esa tranquilidad” (Govardhana, 35 
años. 
“El cuerpo de la mujer, se puede 
purificar por medio de la limpieza, 
tanto material como espiritual, en 
ese sentido, uno debe procurar 
seguir las instrucciones que se 
recomiendan en las escrituras, 
pues son muy acertadas, aunque 
a veces nos cueste mucho trabajo 
hacerlo” (Manasa, 34 años). 

“Lo bonito de este proceso es que 
no se necesitan cuatro paredes 
para realizar cualquier servicio, 
sólo con cantar, con leer, con 
recordar, con dar reverencias, 
pensar en Krishna como amigo, 
escuchar sus Santos nombres, 
todo eso son servicios, eso es tan 
fácil, es muy fácil el proceso, lo 
que pasa es que nosotros somos 
muy perezosos” (Harsarani, 43 
años). 
“Si tú tienes sexo con varias 
personas, o con personas que 
son promiscuas, o de formas 
antinaturales que no llevan a la 
procreación, todo eso atenta 
contra el principio de la limpieza, 
entonces si tú haces eso, puedas 
hacer  “omas” o lo que sea, eso 
no te va a limpiar” (Muktri Datri, 
40 años). 
“La mejor forma de purificar 
nuestro cuerpo es con el alimento 
espiritual, cantando las rondas, 
comiendo sólo comida ofrecida a 
Dios, y por la misericordia de él 
nosotros nos vamos purificando” 
(Gaura Pujita, 44 años) 
“Si seguimos al pie de la letra las 
instrucciones de las escrituras 
sagradas, es seguro que nuestra 
vida y por ende nuestro cuerpo, 
siempre va a estar limpio de 
cualquier contaminación” (Vilasini, 
44 años) 
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