SAMANA

Nº 2

Colectivo de Mujeres Libertarias

imillas

Imposiciones y Resistencias
en torno al par to

Contenido

Diseño y edición
Maria Eugenia Flores
Eliana Quiñones
Valentina Campos
Zarina Aruzamen
Patricia Quiñones
Malena Rodríguez
Alejandra Canelas
Dirección Editorial:

imillas
Colectivo de Mujeres Libertarias
Esta revista fue elaborada en su totalidad
de forma manual y Autogestionada

Presentación

Pag. 3

Imposiciones y resistencias en torno al parto
Valentina Campos

Pag. 4

Desde el estado
Tuta Larama

Pag. 9

Saber criar la vida y saber curarla
Eliana

Pag. 14

Expropiación del parto
Vivían Camacho

Pag. 17

Parto normal después de una cesárea??
es absolutamente posible
Beatriz Ascarrunz

Pag. 21

La sexualidad femenina según Freud...
y según nosotras...las mujeres
Aruma

Pag. 24

Tender la urdimbre
El parto es una cuestión de poder
Doña Casilda Rodrigañez

Pag. 27

Los artículos aquí expuestos son de
responsabilidad directa de la autora/autor
Tiquipaya, kochapampa 2008
imillas@list.riseup.net

SAMANA

Imposiciones y Resistencias en torno al parto

Pag. 2

Presentación
Los artículos a continuación son nuestros primeros acercamientos para poner a discusión las imposiciones y
resistencias que se han generado en torno al parto, desde la violenta intervención y medicalización de nuestros
cuerpos por parte de la medicina occidental, el control de nuestra sexualidad desde el estado y sus leyes, las
normas que se imponen del “deber ser como madres y mujeres” en esta sociedad patriarcal y capitalista,
hasta la reivindicación de la sabiduría milenaria y ancestral de nuestras abuelas que han generado vida desde
la permanencia de los lazos de la comunidad, creando riqueza y diversidad en el vivir pariendo sus hijos de
forma natural como resistencia cultural y política.
Estos acercamientos lo hemos ido viviendo, reflexionando y sobre todo afirmando a través de distintas
encuentros con otras mujeres, así Tayka Chuyma una producción de audio, como trabajo colectivo junto a
nuestras compañeras del “Juego de las manzanas”, que intenta comprender a partir de las voces de las
mismas mujeres, como ellas prefieren recibir a sus wawitas en su casa como respuesta a estos maltratos que
se ejercen en los fríos espacios del hospital. Como también se cuestiona el “enfoque intercultural” de la
salud materna que pretende conciliar la medicina occidental con la sabiduría ancestral, en total desequilibrio y
negación del conocimiento milenario de las parteras.
Nuestro acercamiento a la mama Épica de la comunidad del Morro, también nos ayudo a afirmarnos en nuestro
accionar y denuncia al desarraigo al que estamos siendo sometidas, negándonos el conocimiento del control
pleno de nuestros cuerpos, estas vivencias visibilizan a todo el mecanismo de opresión que se ejerce en
nosotras y en la forma de parir, pretenden someter tanto a las mujeres y a sus hijas e hijos rompiendo los lazos
de reciprocidad entre la madre, la wawa y la pachamama.
También queremos acudir a esas mujeres que han investigado y profundizado sobre la condición femenina y
ante todo sobre la forma de parir, desde distintos referentes históricos y culturales, que ponen en tela de juicio
la teoría e historia construida con la visión masculina, como Doña Casilda Rodrigañez que enfrenta con sus
investigaciones teórica y políticamente todo lo constituido como “normal y natural” que subyuga la vida de las
mujeres.
Samana no pretende ser una “receta” para todas aquellas que nos lean, lo que trata es de integrar, generar y
compartir conocimientos y vivencias. No solo estamos proponiendo, en este numero, la posibilidad de parir
naturalmente y sin las imposiciones de un sistema que nos reprime y nos anula como mujeres; estamos yendo
mas allá, estamos queriendo acercarnos con todas las que quieran a hablar de manera profunda de nuestras
sexualidades y de todo lo que junto con ellas viene, para seguir desmantelado la maraña estatal, familiar,
patriarcal y sexual que condiciona la libertad de la mujer.
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IMPOSICIONES Y RESISTENCIAS EN TORNO AL PARTO
Valentina campos
Nuestro enfoque se centra en el problema de la perdida de las parteras empíricas y sus
conocimientos ancestrales que se han ido degenerando desde la colonización hasta la
globalización en la actualidad.
La diferencia de el enfoque de nuestro proyecto con otros enfoques de investigaciones,
materiales y documentos que se han ido realizando sobre el parto en Bolivia, se sitúa en
nuestra postura de repudio a la interferencia medica moderna en forma absoluta, comenzando
por la desmitificación de la intervención de la medicina capitalista, la cual se ha convertido en
un monopolio sobre el cuidado de la salud. Creemos que la expansión de la medicina
moderna durante las pasadas generaciones, ha ido destruyendo la naturaleza de las culturas
impidiendo la vida en sanación autónoma.
Planteamos nuestro trabajo hacia un proceso para
desmantelar las nociones occidentales de lo necesario,
para poder acercarnos a las verdaderas causas o raíz de
los problemas que amenazan a las mujeres durante su
gestación y parto.
No nos dedicaremos a el problema de la mortalidad
materna y sus causas, como una inquietud externa, si nos
Concentráramos en esto la tendencia será la de buscar
soluciones externas, en lugar de encontrarnos con los
valores, símbolos y necesidades reales que siempre han
estado allí en el contexto del saber local de cada ayllu o
comunidad, y sus formas de encuentros y resoluciones.
Haciendo referencia a el libro publicado por Bárbara
Bradby y Jo Murphy Lawless(1),donde reconocen la
importancia de “la confianza cultural en torno a la
habilidad de la mujer para dar a luz”, pero al mismo tiempo
plantean “combinar los aspectos positivos de esa actitud
con los beneficios de la atención medica moderna, la cual
muchas mujeres desean recibir”(2) , es parte de una
propuesta de negociación que se viene dando a través de
varios grupos, ONGs., Instituciones medicas,
gubernamentales, etc. Primero aquí quisiéramos dar
cuenta de la noción occidental donde si existe la mujer
individuo que en las comunidades originarias no existe,
que resulta de la descomposición de la comunidad.
Partiendo de esto nos preguntamos que mujeres son las
que “desean” recibir atención moderna?; esto suena a un
truco sutil la de ofrecer “libre elección” a todas las mujeres,
sin importar de donde vengan y a donde pertenezcan, la de
darles esa libertad como boleto a la civilización, pues
pensar así nos ubica en una mirada aparentemente
razonable, democrática y justa. Sin embargo creemos que
no existe tal libertad, sino que ha sido impuesta esta idea
de “liberación” desde hace ya muchos siglos (la de liberar a
los salvajes, del primitivismo y el atraso) y se sigue
imponiendo a través de la insatisfacción que es provocada
en las comunidades originarias por la mentalidad
occidental.
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En la cosmovisión andina no es propio la diferenciación de
intereses individuales, pero el desarraigo cultural empuja
siempre a la toma de desiciones individualistas, lo que en
las mujeres durante la experiencia de embarazo y parto se
torna en angustia y soledad desesperante, pues ya no
cuentan con la confianza cultural que nos proporciona la
habilidad para dar a luz.
Sentimos la urgencia de preguntarnos al iniciar este
proyecto, que significa negociar entre la medicina
occidental, tan arraigada en la mentalidad moderna, y la
atención tradicional del parto?. Para poder entender si
este “dialogo entre modelos culturales del parto”, que
propone el Centro de investigación, Educación y
Servicios (CIES), el Instituto de Lengua y Cultura Aymara
(ILCA), etc., es realmente valido.

------------------------------------------------(1) de el libro titulado “Volveré o no volveré?, Aportes entre modelos
culturales del Parto”
(2)”Volveré o no volveré”, Pág.92
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Queremos cuestionar aquí esta pretensión de poder llegar
a combinar formas de ver y percibir la salud, la
enfermedad, la vida y la muerte tan dispares en esencia,
poniendo como ejemplo un slogan muy escuchado dentro
del desarrollo alternativo, comentado por Eduardo Grillo:
“hay que combinar lo andino con lo bueno que tiene lo
moderno”, “los andinos desde que llegaron los españoles
trataron de entenderles, lo opuesto no ha sucedido. En la
matriz de esta cultura esta la reciprocidad y el dialogo,
condición que les permite de manera continua estar
experimentando con nuevas plantas animales e
instrumentos y nuevos grupos sociales.
En lo andino hay un continuo dinamismo que es
justamente lo que le permite recrear la agricultura y la
comunidad humana. La oposición de lo andino con lo
moderno no surge porque se le antoja a un teórico
“andinista”, esta oposición surge por el carácter que tomo
la invasión europea, y no porque lo hayan querido los
habitantes andinos. En la razón del invasor, la riqueza a
producir como resultado de su empresa no iba a ser
producto de su esfuerzo o de una asociación reciproca y
voluntaria con los nativos, sino de la explotación de la
naturaleza y de la comunidad humana andina. El invasor
es el que niega al otro en nombre de dios de el progreso y
lo moderno, para ello no se duda en calificar a la gente que
es distinta de atrasada e infieles. Esta situación no ha
cambiado substancialmente” (3).

humanos y no humanos. El quiebre de la conversación de
este tejido de relaciones, da lugar a la perdida de la
armonía, y la emergencia de enfermedades y
complicaciones. Es decir, cuando el tiempo de gestación y
alumbramiento deja de ser un acto ritual de crianza ligado
a todos los otros aspectos de la vida, pasa a ser un
“sistema tradicional de atención al parto”. Las practicas en
si técnicas desprovistas de su contexto comunitario, se
expone al desequilibrio social- espiritual que sustenta el
entorno emocional de la mujer.
Por esto pensamos que la solución no será simplemente
en el conectar y construir un modelo mejor desde el punto
de vista fisiológico.

------------------------------(3)Eduardo Grillo,
(4) ”Volveré o no Volveré, Pág.102

La tendencia natural hacia el continuo dinamismo de la
cosmovisión andina, ha sido muy utilizado por parte de
instituciones para justificar la invasión de técnicas y
herramientas centradas en la producción que abusan o
amenazan la crianza de la vida. Pero de lo que se olvida es
que los andinos dan la bienvenida a todo aquello que
colabora con esta crianza pero no a lo que destruye.
Creemos que el dialogo si se consigue dar debería ser con
el fin de iluminar las intención ocultas de esta negociación,
y deberíamos preguntarnos si realmente es un dialogo
intercultural o solamente participaran los representantes
de la medicina occidental y las parteras tradicionales, y
cuales de estas?: urbanas, rurales, capacitadas o
empíricas?, en definitiva si este dialogo sigue colocando a
el modelo de la cultura dominante que representa la
medicina moderna, superior frente a las culturas
tradicionales “atrasadas”.
Las autoras del libro arriba mencionado, sugieren iniciar
este dialogo partiendo por las “similitudes (4)” que existen
entre los sistemas de atención al parto.
El parto dentro de la cosmovisión andina es un acto ritual,
al igual que el matrimonio, la siembra o la construcción de
una casa, por nombrar solo algunos. No es un sistema ni
sus prácticas pueden considerarse dentro de un esquema
aptas para ser reproducidas en diferentes situaciones y
ámbitos.

Fotografía: Yawar Nina
Fotografía: Yawar Nina

Por ser la andina una cultura agro céntrica, y no
antropocéntrica, no existe jerarquías y todo gira en torno a
la Pachamama, a la crianza de todos sus habitantes
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Si entendemos la noción fundamental de que cada grupo
étnico tiene su propia percepción de “lo humano”,
entonces no resultara incoherente decir que este dialogo
no es horizontal, ni equitativo y por ende
contraproducente, puesto que se intenta fragmentar,
especializar las practicas empíricas, y las visiones
integrales ancestrales congeniando e insertándolas a las
técnicas modernas de la medicina. Para que se pueda dar
esto con satisfacción, en la mentalidad occidental,
primero es necesario desintegrar el acto de la fertilidad y
del nacimiento de todos los otros actos sagrados de la
vida, reducirlo a técnicas aisladas y poderlo así encajar a el
sistema abstracto racional de la medicina universal.
Entonces así se podrá decir que se esta dando un dialogo
“horizontal”, donde las dos partes dan de lo suyo.
A menos que se reconozca la colonización mental
occidental como un hecho que esta dominando a la
humanidad, nunca vamos a poder aceptar las
emergencias de la vida con otros ojos no cientificista e
intervencionistas. La “medicalización de la vida”(5) es un
hecho contemporáneo y por lo tanto es aquí donde
deberíamos centrar la atención para comprender las
imposiciones y resistencias en torno al parto.
En este proyecto sentimos colectivamente la necesidad de
construir un nuevo enfoque, mas profundo aun de aquel
que se viene generando acerca del parto, las parteras y la
maternidad.
Nuestra propuesta esta fundamentada en la investigación
hacia la identificación de aquellas practicas tradicionales
ancestrales pre-hispánicas (por ejemplo, corte de el
cordón recién después de el alumbramiento de la placenta,
lactancia inmediata del bebe) unido a los rituales, a la
conversación espiritual que guía y apoya a las practicas
propias de un parto andino. Esto nos comprometerá en un
proceso de comprensión de la cosmovisión andina y
posteriormente la afirmación de las prácticas rituales para
las causas circunstanciales que realizaban las parteras(6),
a diferencia de las propuestas esteriotipadas de prácticas
de ambos sistemas para aplicar a las consecuencias del
parto.

tu wawita se puede morir, como los perritos, sus crías
siempre alguno muere…” Y si sinceramente confirmamos
que si parimos con el mismo impulso instintivo que los
animales, la fuerza de expulsión hacia la tierra esta
inhibida por completo en ese ámbito de negación a este
principio vital.
En un hospital para que las mujeres puedan dar a luz
normalmente tienen que ser capaces de bloquear todo lo
que les rodea (los médicos y personas extrañas, las luces
fosforescentes, los monitoreos y maquinas, el frió, las
voces, y su propio terror), para poder escuchar sus
instintos incivilizados, primitivos, que necesita seguir en
esos momentos para poder parir. Lo que supone también
tener que negociar con el personal medico, por parte de la
mujer, para no tener que ser intervenida-violada.El parto
humanizado (o “parto culturalmente apropiado”, como
sugieren comenzar a llamarle), forma parte de las medidas
para disipar el miedo cultural al parto hospitalario, sigue
siendo evasivo de el hecho que en un ambiente
hospitalario es y será un ambiente de amenaza contra la
mujer en el acto del alumbramiento.
La muerte, creemos, puede ocurrir en cualquier ámbito,
aunque contamos con datos que confirman el grado de
seguridad mayor en partos domiciliarios que hospitalarios,
pero este no es el punto en cuestión, sino lo que se nos ha
hurtado con la nueva mentalidad, el arrebato de el arte de
vivir y morir.

------------------------------(5) Iván Illich “Némesis Medica, Limites a la Medicina”, La

expropiación de la salud, 1975, Marion Boyars.
(6) con “parteras”, nos referimos tanto a las parteras

empíricas como aquellos familiares o integrantes de la
comunidad que asisten partos.

Aclarando esto ultimo, queremos dejar claro que no
apoyamos pero no nos oponemos a esa propuesta de
dialogo, dentro de los hospitales y postas medicas, para
las mujeres desarraigadas de sus comunidades de origen
y para las mujeres de las clases sociales urbanas; Pero si
nos detenemos a aceptarla dentro de las comunidades
donde aun se vive y respeta la cosmovisión andina.
Recalcando nuestra postura, nos parece ilógico
acompañar la idea como la de parto humanizado, de
insistir a los profesionales médicos a adoptar practicas
como por ejemplo las posturas que escogen instintiva y
naturalmente las mujeres- de cuclillas o en cuatro patas,
que es altamente rechazada por ellos por la semejanza a la
posición que optan los animales al parir-, en un espacio
como el de hospitales y postas. Como nos explicaba una
amiga aymara, madre de 4 hijos y una muerta, Dona
Carlota: “Las mujeres parimos igualito como los animales,
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La indignación implícita que muchas mujeres sentimos al
ver en retrospectiva nuestras experiencias del parto, mas
allá de los aparentes éxitos que pudimos haber tenido, es
sobre la negación o velo social impuesto a la posibilidad de
poder vivir ese acto sagrado, primitivo en su integridad que
significa el parto. Puesto que en lo más remoto de nuestro
inconsciente sentimos que nos han arrebatado el instinto
materno de jadear con el pulso de la tierra, entregarnos a
las ondas del agua, gritar los aullidos del fuego y pujar ese
aliento de vida hacia la luz.

Finalmente, en lugar de continuar dentro de marcos de
planificación de programas tecnológicos para “salvar
vidas” y de capacitación a parteras tradicionales,
proponemos embarcarnos en un proceso de regeneración
de saberes y practicas ancestrales que nos conduzcan a
soluciones mas optimas e integrales con respecto a la
protección de la vida de las mujeres indígenas y en
consecuencia a las mujeres urbanas.

“Pretenden hacernos parir a nuestra manera pero en la sala helada de ellos;
luz artificial y gente extraña.
Como?
Como sentirá nuestro útero?
Como se abrirá nuestro sexo desnudo sin tierra?.”
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Warmi Illa : Obra colectiva que hace referencia a las deidades femeninas en los andes denominadas mama s

Rebelión de las Wakas 2005

Desde el Estado
Tuta Larama
Haciendo una extensa consideración de lo que significa ser indígena en la Bolivia de hoy? y
específicamente en el tema a escudriñar elegido por nosotras donde cabe más bien la pregunta: qué
significa ser una mujer indígena en el contexto actual, tomando en cuenta el proceso de cambio
que vive el país y el supuesto desmontaje del Estado colonial, habrá que tener una breve referencia
histórica y visualizar sobre que bases se estructuró la República de Bolivia, para converger en una
crítica a las contradicciones que genera el actual proyecto de gobierno de reconocer la diversidad
cultural sin reconocer la autodeterminación de los pueblos que componen esa diversidad, dejando
imposibilitada la dilucidación sobre identidad cultural.
La República de Bolivia y el marco legal de su
Constitución fue elaborada bajo un principio monocultural,
excluyendo la diversidad multisocietal de las civilizaciones
prehispánicas y los consecuentes pluriversos generados a
partir de la experiencia, que estructuraban sus propias
normativas. Es decir, que la cultura que tomaba el control
del Estado y la construcción de la noción del mismo por
una elite colonial y terrateniente, segregó a los pueblos
originarios de este proceso.
Cuando nos hacemos la pregunta de qué significa ser
indígena dentro de un Estado, cabe cuestionar los
conceptos de ciudadanía que produce y reproduce ese
Estado a través de lo que podríamos considerar como la
acumulación de normas que regulan el comportamiento
de las personas dentro de un tipo determinado de
sociedad, normas en base a estereotipos y creencias que
en el caso de nuestra sociedad se imponen de una cultura
a otra. Esta normativa basada en lo cotidiano (derecho
consuetudinario) es la matriz del derecho positivo (legalescrito) del que por consecuencia han estado excluidas
las clases subalternas quedando en el vacío su condición
de ciudadanos y ciudadanas.
La elaboración histórica de ciudadanía con su respectivo
ordenamiento jurídico de la Constitución en la primera
época de la República, fue elaborada bajo un principio
patriarcal que legalizó la opresión de la mujer al
considerarla como ciudadana de segunda clase,
entregada al control de un “ pater familias” ; sin importar su
estado civil siempre tendrá la categoría de menor de edad
y de hija de algún varón, sin derechos civiles ante la ley
pero contradictoriamente sujeta a sanciones penales.
O sea que los “padres” del Estado de la cultura dominante
no solo se establecían como dueños de los medios de
producción, sino también de los “medios” de reproducción,
al capturar el cuerpo de la mujer como un “bien público” del
que tenían pleno derecho a intervenir; no es casual que las
leyes escritas en el siglo XIX hasta mediados del XX
tengan un carácter de aprehensión de la sexualidad
femenina. Podríamos nombrar algunos calificativos de lo
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que se consideraba como crímenes o conductas
“naturalmente femeninas” sujetas a sanción penal:
“voluptuosidad y frivolidad”, “viciosa”, “adúltera”,
“depravada sexual”, “que obtuvo placer carnal”,
“hechicera o bruja”, “doncella rebelde”, “mala esposa (que
es ociosa o incumple sexualmente con el marido)”,
“sacerdotisa desviada”, “mujer pública”, “aborto”, etc.
Vemos que todos estos criterios que guiaron las
represalias estatales en la jurisprudencia, contra la libre
determinación de la mujer con respecto a su cuerpo figura legal no existente en el caso de los varones- hoy,
aún que los términos se hayan modificado, la actitud de
control social de parte del Estado sobre las mujeres, sus
decisiones y sus cuerpos, mantiene la misma vigencia de
principios de la República y el poder que se otorga la
falocracia a intervenir directamente sobre las mujeres
desde sus políticas de Estado.
Por otro lado, la ola de cambios originariamente
generados desde el movimiento indígena y que hoy el
actual partido de gobierno MAS trata de viabilizar en un
gran proyecto por reconocer la diversidad cultural, cae en
contradicciones profundas cuando se trata de conciliar las
naciones originarias con procesos modernos del
capitalismo patriarcal. Previamente a reconocer habrá que
conocer a profundidad cuales son las estructuras
organizativas, tecnologías, cosmovisiones de las distintas
sociedades y culturas que pueblan nuestro territorio, para
luego ver si puede existir o no algún tipo de diálogo que
posibilite crear un espacio común de coexistencia con el
mundo moderno, sin que ello implique una fusión amorfa y
vacía de contenido entre ambas; diálogo poco probable en
tanto lo que suponen las sociedades modernas es la
absorción de la diferencia hasta extinguirla, bajo un único
modelo “racional” de vida y una única conducta social
ordenada según sus instituciones y planificación que se
sistematizan conforme a sus paradigmas de desarrollo:
escolarización, productividad, industrialización, servicios
básicos, seguridad alimentaria, y lo que en el presente
estudio nos concierne: sistemas de salud.
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La ley del SUMI y su modelo etnocida
No es casual que durante el periodo de gobierno de
Gonzalo Sánchez de Lozada el precursor máximo del
neoliberalismo de los últimos tiempos, se haya
promulgado una ley “necesaria” en apariencia pero
profundamente ligada con los intereses del capitalismo
imperial: el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), que
nace el 21 de noviembre de 1992 como la Ley 2426.
De antemano el cuerpo legal boliviano se plantea
antagónico con lo multicultural cuando se remite a los
derechos individuales, visión que difiere de las formas
colectivas y comunitarias en las que se percibe la
organización dentro de los pueblos indígenas. Así la Ley
del SUMI se impone en todo el territorio, como un derecho
individual para la mujer, que debe ser atendida
gratuitamente desde el inicio de la gestación hasta los 6
meses posteriores al parto, sin importar su identidad
cultural y la manera en la que su colectividad o comunidad
percibe y vivencia el momento del parto. (leer Valentina y
Eliana)
El carácter “universal” de dicha ley está ligada a la noción
de “derechos humanos” que se vino desarrollando en el
seno de la ONU en las últimas décadas, basada
contradictoriamente a su buenas intenciones, en un
estereotipo de ser humano de la cultura dominante, que
sustenta el “derecho” a sus seres humanos, de mantener
el sistema de desigualdades, principio generador del
sistema económico global y de imponerse como
“universales” en detrimento de las multiplicidad de
culturas que pueblan el planeta. Aún que sea parte de los
estados modernos, el reconocimiento de los “derechos
culturales” como estrategia, estos no son sino el apéndice
de un concepto monocultural y totalitario de “derechos”
pues no existe lo humano en general, siempre tiene una
forma social, política, cultural, siempre es una historia o un
conjunto de historias entrelazadas. (Luis Tapia)

naturaleza, sistemas que hay que destruir, formas de las
que hay que “salvar” al tercer mundo e introducirlos a la
“salud” de la modernidad y a la cultura económica.
Pobreza = mujer, es el común denominador que
encontramos en los discursos neoliberales de
planificación y desarrollo sostenible, que tienen
históricamente como objetivo la represión de la sexualidad
femenina en torno a intereses de la coyuntura económica
del patriarcado, como ser en esta época el rol que cumple
la “planificación familiar” y sus programas destinados al
“tercer mundo” para erradicar la pobreza que es un
producto inmanente de la “superpoblación” principal
obstáculo para el “desarrollo” o expansión del imperio.
Cuando hablamos de la gestación, el parto y la crianza
estamos hablando de la sexualidad femenina atacada
históricamente por todos los flancos por el patriarcado,
dando como resultado la desvalorización de este
momento primordial para la vida de las personas,
momento clave para el afianzamiento y reproducción,
desde la formación física hasta el subconsciente, de un
determinado tipo de sociedad en el que nace una persona,
pues lo que creemos que es la construcción de una
misma o uno mismo como sujeto conforme a su vivencia,
es en realidad el reflejo de las estructuras sociales y sus
instituciones.

En este entrampamiento se encuentra la Ley del SUMI,
que ilusoriamente a pesar de hacer mención en su artículo
primero que: “Las prestaciones del Seguro Universal
Materno Infantil, cuando corresponda, se adecuarán y
ejecutaran mediante la medicina tradicional Boliviana
donde los usos y costumbres de los pueblos indígenas,
originarios y campesinos de Bolivia, sea de elección”. En
realidad desde el momento en el que SUMI esta pensada
y diseñada desde la medicina occidental y llevada a cabo
en establecimientos de salud o por las Brigadas Móviles
en “zonas de difícil acceso”; no importa cuán indígena sea
la mujer o los conocimientos de medicina que se hayan
desarrollado milenariamente en su comunidad, existe una
sola manera correcta de intervenir los partos, la manera
civilizada que tiene el “primer mundo”, que trae la luz a la
oscuridad de la “ignorancia” que engendra “pobreza” en el
“tercer mundo”. De hecho como política de Estado El
Seguro Materno Infantil, es una prioridad de la Estrategia
Boliviana de Reducción a la Pobreza y cumplimiento de la
Metas de Desarrollo del Milenio (artículo primero SUMI).
La pobreza para el capitalismo está ligada pues a formas
económicas de reciprocidad y redistribución y a una
ciencia y tecnologías basadas en el respeto por la
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Casilda Rodrigañez escritora española, ilustra muy bien el
papel del poder patriarcal en la medicina occidental y sus
consecuencias sociales. Sostiene que la mortalidad
materna infantil es un producto de la intervención médica
que está al servicio del mantenimiento de la fuerza de
trabajo para el capitalismo y como instrumento de poder
en la manipulación y control de las criaturas, o sea de la
humanidad.Pues la manera en la que se practica el parto
es antinatural y violenta; cumple el mandato divino de
“parirás con dolor”, manera que difiere completamente de
las prácticas de los pueblos y etnias que mantienen una
relación armónica con la tierra; el principal de sus
objetivos es la represión de los deseos en el binomio
madre hijo/hija, que nada tiene que ver con lo que la
psicología occidental ha mal llamado complejo de Edipo y
que más bien tiene que ver con una integralidad en las
concepciones y sabidurías vernáculas.
Producto de esta represión de los deseos y de la falta
primaria que es cuando neciamente se separa a las
criaturas recién nacidas de la madre, son la sumisión a la
autoridad que encaja muy bien con el orden actual de
dominación y donde en el lugar de esas carencias
afectivas engranan todas las instituciones que dan
coherencia al capitalismo patriarcal: la religión, el
militarismo, el matrimonio, la escuela, la guerra, etc.
Pues es inconcebible algún cambio social si la manera de
parir occidental no es cuestionada.
De esta manera el SUMI es parte de todos estos
proyectos de homogenización de lo humano, y se explicita
en un programa especial denominado EXTENSA:
PROGRAMA DE EXTENSIÓN DECOBERTURAS DE
SALUD que ha creado para su cometido Brigadas Móviles
de Salud y a solo un año de su creación abarcó 2.500
comunidades de “difícil acceso” y que pretende alcanzar
en este año a 3,5 millones de mujeres. La esencia de
estos programas de salud, parte como lo venimos
diciendo, de una visión unilateral de lo que occidente
concibe como salud o enfermedad, visión que niega y
margina el conocimiento secularmente desarrollado por
civilizaciones y culturas no modernas, consideradas
como Tercer Mundo (pueblos originarios de América
Latina, Asia, África) dentro de esta dicotomía global que
da coherencia al Primer Mundo (cultura económica).

especial convertir nuestras buenas intenciones en
buenas acciones- en una nueva Alianza para el Progresopara ayudar a los hombres libres y a los gobiernos libres a
despojarse de las cadenas de la pobreza. (Subrayados
míos)
La paz 21 de noviembre de 2003
Dirección de Comunicación Social y RR.PP.
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE COBERTURAS DE
SALUD EXTENSA
…para servir en las zonas rurales, donde están sus
pobladores ávidos de atención… Para superar estas
trabas inherentes a la pobreza y la marginalidad se han
conformado y equipado 59 brigadas desplazadas en
zonas inertes del territorio nacional, el objetivo, llegar con
los planes de intervención y reducir la mortalidad materna
infantil, para este fin 1400 asistentes locales de salud son
los “centinelas de la salud”, contingente humano y
patriótico conformado por los conscriptos del servicio
militar obligatorio …Son estos bolivianos y bolivianas, de
verdad, que realizan la labor patriótica de vencer
cotidianamente escabrosas sendas y serpenteados
tramos de herradura, escarbados y trajinados por las
acémilas; entre oquedades y peñones inhiestos en las
profundidades de los abismos, estos accidentes de la
naturaleza son salvados por nuestros brigadistas; hasta
llegar con atención médica a las poblaciones ocultas,
detrás de gigantescos colosos de nuestra extensa,
arrugada y desvinculada geografía en el occidente y
valles del país. En los llanos del oriente de Bolivia hay que
sortear, territorios endémicos donde un número
indeterminado de mosquitos y alimañas hacen de las
suyas con los brigadistas de la salud, amén de los ríos,
curiches y pantanales que hay que sortear y salvar junto a
inacabables pampas y tupidas junglas; donde son
fácilmente sorprendidos por felinos o reptiles ávidos de
alimento, superados estos obstáculos de la naturaleza se
llega a un destino feliz, para ayudar a salvar la vida de
nuevos bolivianos. (Subrayados míos)

Dentro este orden de cosas encontramos los discursos y
la argumentación para la creación de la Ley del SUMI, en
las etiquetas y representaciones pensadas y dictadas
desde Washington ya desde mediados del siglo pasado
con un claro objetivo etnocida:
Discurso inaugural
“Alianza Para el Progreso”
presidente Kennedy , enero 20 1961:
El mundo es muy diferente ahora. Pues el hombre tiene en
sus manos mortales el poder de abolir todas las formas de
pobreza humana y todas las formas de vidas
humanas…Aquellos pueblos en las chozas y en las
aldeas de la mitad del planeta que luchan por romper las
trabas de la miseria masiva…les ofrecemos una promesa
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Antes que nada recordar que cuando el programa Alianza
Para El Progreso se impuso sobre nuestro territorio, se
esterilizó forzosamente a las mujeres indígenas a través
de los alimentos de donación de dicho programa. Del
análisis comparativo de las dos citas, el común
denominador son las “escabrosas” condiciones de vida en
la que los pueblos originarios sobreviven en la “miseria
masiva” en “chozas” sobre zonas inertes e “inhóspitas”. De
estos adjetivos se puede concluir que todos los y las
indígenas de Sudamérica y el mundo
son unos
miserables ignorantes y producto de su “mala salud” como
problema a resolver esta la mortalidad materna infantil,
anulando por completo su riqueza cultural y la manera
amable y sabia de sus sistemas de salud.
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El objetivo del SUMI es reducir estos índices de
mortalidad, pero es una falacia hacernos creer que en el
Primer Mundo o en nuestras urbes abigarradas no existen
tales índices. Donde esta esa información? (leer Vivian)
Bajo esa perspectiva “salvar” a los y las tercermundistas
es en realidad matar, extirpar como en la época colonial,
su lado vernáculo de conexión con la tierra, sus
cosmovisiones que a profundidad contienen: el manejo
integral de los pisos ecológicos, astronomía, filosofía, arte,
lenguajes simbólicos, buena salud y nutrición, etc. (leer
eliana)
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Aya Marka Quilla: Mastaku colectivo para nuestros muertos Tiataku 2007
Fotografía: Patricia Quiñones
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Saber criar la vida y saber curarla
eliana
Para la cosmovisión andina el mundo es una totalidad viva, personas, animales, plantas,
cerros, montañas, etc. tienen alma y son hermanos y hermanas que se interrelacionan entre sí
con respeto y cariño para criarse. No se comprende las partes separadas del todo, cualquier
evento se entiende inmerso dentro de los demás y donde cada elemento de la naturaleza
refleja el todo.
Para los andinos la armonía en el mundo se cría, “en la
permanente relación de equilibrio entre el runa, la
naturaleza y las deidades”(1), desde muy pequeños los
andinos aprenden a criar la vida y ha dejarse criar por esta,
se cría la papa, la haba, a los animales, a los niños, todos
se alimentan unos con otros y también se alimenta a las
montañas a los apus y achachilas a través de los rituales,
la cultura andina es una cultura de la crianza, en la que
todos facilitan la vida del otro.
De la misma manera para la cosmovisión andina la salud
es un estado global comprende lo físico y psicológico y su
relación con el entorno social y natural, es una analogía
entre el cuerpo y la tierra, los animales, la comunidad y el
respeto de las costumbres.
La enfermedad no es un hecho aislado e individual tiene
que ver con alguna alteración en las relaciones con la
naturaleza y uno mismo. El origen de la enfermedad no se
busca únicamente en el organismo del paciente, si no
también en el conjunto de sus relaciones con el trabajo, la
familia y las actividades cotidianas. La buena salud esta en
el equilibrio entre el hombre y su entorno.
Medicina tradicional andina
Para los kallawayas el hombre se compone de tres
elementos vitales: el athum ajayo (el alma, que es el
espíritu o el soplo de la pachamama, que transmite al ser
las facultades del pensamiento, de la sensibilidad, del
movimiento); el Juchchui ajayo que es el cuerpo astral o
anímico; y el cuerpo material donde se hallan encarnados
ambos ajayos. Estas sobrevienen a la muerte para luego
transformarse en machulas o achachilas y seguir en la
circularidad de la vida, pero no solo los humanos tienen
alma si no los animales, las plantas, el agua, los cerros etc,
y como estos viven en un mismo mundo conversan entre
ellos, se comunican y se relacionan entre si, si existe una
alteración violenta o irrespetuosa entre estos elementos
de la misma manera se altera también la vida de
cualquiera de ellos.
La salud viene a constituir el fruto de la armonización de
toda la comunidad, no puede haber buena salud si algunos
de los componentes de la colectividad se encuentra mal,
es por eso que se está en una permanente conversación
con la pacha para aprender a escucharla.
Don Hilarión Suxo, curandero kallawaya dice que “ para
tener buena salud tiene que dar alimento a la
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Montaña, el equilibrio vital y armónico esta en el
respeto y en la crianza de la tierra. Criar es proteger,
acaparar, cuidar, dar de lactar, ayudar, sintonizarce,
acompañar, encariñar, mimar, aconsejar, etc a otra
persona de modo que la vida de esta se regenere
saludablemente, en la medida que dejamos de ser
criados en la medida que dejamos de amparar, cuidar y
compartir, nos volvemos en seres mezquinos que
rompemos el equilibrio y nos convertimos en
enfermedad”.
Según Magdalena Machaca “el origen de las
enfermedades se halla en el olvido y ruptura de las
relaciones simbióticas, los engreimientos, la falta de
respeto, la agresión a uno de los integrantes de la
pacha, mezquindades, sobreproducción, desprecio a
las semillas y comidas, malos tratos a las semilla,
animales y niños y niñas visitante, etc, son el brote
agresivo de la enfermedad”

--------------------------------------------------------* Expresión que se utiliza en los andes para explicar la armonía con el
todo
(1) Tula Saenz, “Practicas indígenas y tradicionales respecto al
embarazo, el parto el amamantamiento y la nutrición”
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La enfermedad nace del desequilibrio y el alejamiento del
ser humano con la naturaleza, pero está, si bien afecta la
armonía de la comunidad abre el diálogo dentro de ella y
todos sus integrantes para saber cuál fue la causa.

mujer embarazada asume sus actividades cotidianas con
normalidad, teje, trabaja la chacra, participa de las
actividades de la comunidad y por ende el nuevo ser
participa de la misma manera

La enfermedad es “alguien” (por que para los andinos la
considera como un elemento mas del todo) que viene a
recordar que algo esta mal, que hay descuido, llama a la
búsqueda, a la reflexión y al aprendizaje, no se pretende
eliminarla y destruirla esa no es la preocupación, se busca
la conversación con esta para que esta se vaya.

Desde pequeñas aprenden el oficio de parteras o por lo
menos los conocimientos necesarios para el momento, y
esto lo aprenden mirando y escuchando, las mujeres se
guían a través de las señas que le da la naturaleza para
conocer como es su embarazo, si será hombre, si será
mujer, en que posición esta, en cuanto tiempo nacerá, etc.

Para los campesinos andinos la enfermedad esta allí no
para molestar si no también para recordarnos nuestro
papel de criadores y es por eso que el trato a las
enfermedades debe ser de la crianza. La enfermedad está
pidiendo allí un trato adecuado, solicitando un dialogo,
reclamando la crianza de quienes se olvidaron de hacerlo.

El embarazo no es un ciclo solo de la mujer, la familia y la
comunidad esta pendiente del proceso, las parteras son
las guías ellas “ basan sus conocimientos en saberes,
prácticas, ritos e interpretaciones que les son
trasmitidos desde sus antepasados, donde identifican
las enfermedades con su propio lenguaje y visión del
mundo, explican las causas de los males que pueden
ser físicos, biológicos, humanos, influencias de los
fenómenos naturales, de las deidades o divinidades,
sean cuales fueren las causas, son conocedoras de la
cura o del alivio.”(2)

En los andes una desarmonización individual afecta a todo
el conjunto y no hay formas de restablecer armonías
individuales sin incluir a la comunidad, cuando el equilibrio
se ve afectado la comunidad reacciona acomodando la
vida dentro del conjunto del pacha a fin de que ella se
armonice y lo hace mediante rituales de sanación o
rituales terapéuticos en donde participan tanto las plantas,
los cerros y lagos y sus bondades para sanar al enfermo, la
mano sanadora es la expresión de la armonía en la
naturaleza.
En la sanacion existe todo un conocimiento, que vienen
del permanente dialogo y observación de la naturaleza,
sobre plantas medicinales, animales, minerales, etc que
son del conocimiento comunal, sin embargo y en ciertos
casos su aplicación requiere de la mano de curanderos o
curanderas para restablecer adecuadamente la armonía
del cuerpo o la chacra, la sanación en la cosmovisión
andina no es un atributo solo de los seres humanos, la
mano del humano sabe pero también saben las plantas,
los ríos las lagunas, lo cerros. Por lo tanto la sabiduría no
es un atributo humano es de la naturaleza, en el
restablecimiento de la armonía participan los humanos, la
naturaleza y las deidades, la sabiduría es sensitiva,
emocional y corporal.
El curandero o curandera con sus rituales terapéuticos
abren un sentido sagrado, su trabajo es restaurar la vida
del universo vivo y todos sus componentes espirituales
naturales y humanos restableciendo equilibrio y armonía a
todo nivel entre Waqas, jaques, entre comunidades, entre
parientes. La restauración del bienestar esta así asociada
a la restitución de la crianza cariñosa y reciproca entre los
seres que pueblan el ayllu, humanos, naturaleza y
deidades.

Las mujeres dan a luz en la posición que ellas
deseen, recurriendo a su instinto, con la ayuda de su
familia y si es necesario la partera, inician el trabajo de
parto en su hogar, lo primero que ve el niño o niña al nacer
es a su madre y desde ese momento esta la o lo carga en
sus aguayos para caminar juntos, para que desde muy
pequeño participe de las actividades de la comunidad,
alimentándose de la leche y el calor de su madre
El parto es una circunstancia que pone de relieve el
pensamiento y la relación de las mujeres con la vida,
como dadoras de esta, y con su cuerpo. La medicina y
el conocimiento vernáculo es mas que una tecnologia,
es un saber y una sabiduría, un saber criar la vida y un
saber curarla.

------------------------------------------------------------(2) Tula Saenz, “Practicas indígenas y tradicionales respecto al
embarazo, el parto el amamantamiento y la nutrición”

.

La circularidad de la vida
El embarazo y el parto en la comunidad es un acto ritual y
colectivo, desde el inicio de la gestación se anuncia la
llegada y se pide permiso y protección a la pacha para la
nueva vida, las mujeres en el campo viven la gestación
como un proceso natural de la regeneración de la vida, La
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EXPROPIACIÓN DEL PARTO
Vivian Camacho
A estas alturas del desarrollo tecnológico _ científico a nivel mundial, donde ha sido impuesto un
sistema de vida tan artificial , que los aspectos mas fundamentales y mas íntimos del ser humano se
han tornado mecánicos, se escriben manuales de cómo criar a los hijos, manuales de cómo sentir, de
cómo vivir, de cómo vestir y qué comer. Los instintos son considerados aspectos oscuros y
despreciables por esta sociedad donde las apariencias son lo único importante, qué importa que no
tengas hambre tienes que comer porque el reloj así lo indica o no tienes que comer porque la anorexia
esta de moda, qué importa que te sientas súper incomodo y adolorido con tal de encajar en trajes y
zapatos solo por verte elegante, qué importa que sientas ganas de llorar o gritar cuando algo te duele o
te molesta solo por aparentar fuerza sonríes ahogando tus impulsos básicos, los que precisamente
hacen que la vida siga manifestándose a pesar de los esfuerzos grandes que hace el capital por
desaparecerla y a nosotros junto con ella.

La alegría sincera, un grito liberador, o un profundo y triste
llanto son anestesiados por el mercado de consumo donde
te ofrecen todo tipo de adormecedores “para estar bien, y
verte bien”; parte de la vida es el claro y el oscuro; la
cobardía frente a nuestra necesidad básica de expresión
hace que se busquen seudo-consoladores de cualquier
tipo, cualquier cosa se hace vendible cuando te engañan
pública y publicitariamente vendiéndote apariencias,
exteriores maquillados de falsedad: te venden felicidad y
bienestar.
Junto con el progreso vino también la manía de la
perfección ( A criterio de quién? Qué es perfecto? Por
qué?) , el miedo al dolor, el miedo a la muerte, fueron
llevados a su máximo esplendor, el miedo por si mismo se
hizo amo y señor de las vidas amedrentadas y sumisas de
los compradores masivos, programados televisivamente
para verse siempre bien, para competir y odiar al vecino
que compra mas cosas que tu, para odiar las
enfermedades, para odiar la muerte: la vida y la muerte
hermanas desde el inicio de los tiempos, ahora son
enemigas porque así te enseñaron.
La conexión ancestral de nuestros antepasados con los
ciclos de la vida , la muerte, la naturaleza y todo lo que
implica cambio sin temor alguno, ha sido reemplazada por
manuales de adoctrinamiento y enceguecimiento del ser
cuestionador, la cultura del miedo esta enraizada en la
cotidianidad, ya no se respetan los flujos del universo en
continua transformación, el afán controlador del capital
obliga a las personas a moverse siempre a la defensiva, ya
no se confía en la abundancia de la existencia.
Las vidas tecnificadas tienen origen en un hospital
moderno lleno de aparatos, porque incluso existen
manuales de cómo parir un hijo sobre este planeta (cosa
que ha estado haciéndose instintivamente desde el origen
mismo de la condición humana) algo tan carnal-sexualinstintivo y ritual ha sido mecanizado al extremo de la
violenta locura que ocasiona el terror infinito a la muerte y
al dolor: los niños nacen a través de cirugías mayores
(CESAREAS) y para evitar el dolor la madre es
anestesiada porque siente horror de su propio parto, le
rasuran la vagina y la mantienen con una batita en la sala
fría, en espera del parto “Perfecto”, lista para entrar al
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quirófano para controlar cualquier sorpresa que la vida
pueda traer: se ha expropiado el parto
Desde pequeñas se nos viene diciendo que el dolor mas
grande de este mundo es el alumbramiento, que tener un
hijo es lo peor que te puede pasar y quedas marcada para
siempre con ese dolor , pero si nos vamos al inicio de la
gestación, cuando el ovulo y el espermatozoide se juntan
en el estallido orgásmico que hace posible la vida que se
implanta en el útero, entonces el útero se contrae y se
expande de puro placer; un fenómeno similar tiene lugar en
el momento del parto, las mismas hormonas que hicieron
bailar al útero al momento de la fecundación son las
encargadas del trabajo de parto: entonces por qué duele?
Por qué no es el mismo estallido orgásmico o aún algo mas
intenso?....Porque desde pequeña esperaste un parto
doloroso, así te enseñaron.
Hoy en día cuando una embarazada llega a un hospital, la
tratan como a cualquier enferma, es un número mas de la
lista, ya no es una persona que esta apunto de vivir un gran
acontecimiento vital, el aspecto ritual y comunitario del
nacimiento ha sido totalmente desplazado por un equipo
médico, un quirófano y muchas precauciones
Pero aún dentro de la gran tecnología y perfección que
implica una CESAREA, las complicaciones de esta
incluyen: En la madre: hemorragias, traumatismos
vesicales, lesiones intestinales, neuritis por compresión
instrumental, anemia, trombosis, embolia pulmonar o
cerebral, peritonitis, etc.
Igualmente la intervención también conlleva una serie de
riesgos para el bebé, los principales el síndrome de
distress respiratorio del recién nacido, la taquipnea
transitoria, y la prematuridad iatrogénica (prematurez
inducida por los procesos médicos).
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En una sociedad donde el nacimiento se ha medicalizado
hasta extremos peligrosos y donde el énfasis se sitúa "en
obtener un bebé sano" a cualquier precio se tiende a
minimizar la posible repercusión psicológica del
nacimiento por cesárea en la madre. El propio término
"cesárea" favorece la trivialización de la cirugía: "hacer
una cesárea" suena mucho menos dramático que decir "le
han tenido que operar para sacar al bebé" o "ha tenido que
pasar por una cirugía mayor abdominal para dar a luz". Así,
mientras los cirujanos de otras especialidades médicas
suelen ser conocedores de que las reacciones
depresivas son frecuentes en la convalecencia de
cualquier cirugía mayor, en el caso de la cirugía obstétrica
este hecho ha recibido una atención mínima y de hecho ni
siquiera se suele mencionar al explicar los riesgos de la
intervención.
En la gran parte de casos uno de los primeros efectos de la
cesárea es el retraso del establecimiento del vínculo
materno-filial, apenas es extraído de la madre el bebé
pasa a cuidados intensivos para verificar y/o descartar
probables complicaciones, entonces la madre pierde ese
primer contacto tan importante para ambos, además de
retrasar la lactancia por causa de los niveles bajos de
oxitocina y prolactina (hormonas que provocan el
descenso de la leche) ya que al practicar la cesárea la
secreción de estas hormonas no es estimulada
naturalmente por el trabajo de parto.
Muchas mujeres van a sufrir incluso la llamada
"depresión postcesarea” con sentimientos de pérdida,
fracaso y dificultades notables en la adaptación posterior y
en el vínculo con sus hijos. La más generalizada es la
sensación de pérdida, es decir, el duelo por no haber
tenido el parto soñado. Esto se puede expresar en
términos de decepción "nunca imaginé que no podría parir
a mi hija" o de tristeza intensa por no haber estado
presente en el nacimiento: "cuando pienso en mi hijo en
brazos de desconocidos nada más nacer, mientras yo
estaba casi dormida por la anestesia, siento mucha pena,
me da rabia tener que imaginarme lo que otras mujeres
recuerdan toda su vida".

Algunas mujeres refieren sentirse violadas o mutiladas. La
actitud hacia la cicatriz suele ser reflejo de dichas
emociones. Hay mujeres que confiesan que no pueden
mirar la cicatriz y evitan su visión incluso en el baño "mi
cicatriz es un recuerdo permanente de lo que sucedió".
El enfado o la rabia con los profesionales también suele
ser común, sobre todo si la mujer percibe la cirugía como
innecesaria: "me siento engañada, furiosa, llena de rabia";
"lo que tenía que ser el mejor día de mi vida fue uno de los
peores"; "difícilmente podré confiar en los médicos otra
vez".
Incluso esta situación de urgencia vital, el miedo por la
vida del bebé o la propia vida puede ser tan estresante
logrando desencadenar un verdadero síndrome de estrés
postraumático, una reacción psicológica que inicialmente
sólo se consideraba en personas expuestas a guerras o
situaciones de gran violencia y que hoy se sabe que puede
producirse igualmente después de situaciones
estresantes en el parto.
A pesar de sentirse aliviados o contentos por tener un hijo
sano, los padres (varones) también suelen experimentar
sentimientos de incompetencia, aislamiento, ansiedad,
tristeza, miedo, estrés, rabia, preocupación, nerviosismo,
decepción y sensación de fracaso por no haber cumplido
con el papel que se esperaba de ellos como soporte activo
en el parto. Las parejas que han tenido un hijo por cesárea
pueden sentirse menos felices con la experiencia de tener
un hijo. Además la cesárea va a condicionar el futuro
reproductivo de la mujer, no tanto por motivos físicos, sino
que los aspectos psicológicos motivan que muchas
madres decidan no tener más hijos o distanciarlos mucho
más de lo que previamente habían planeado.

También son frecuentes las dudas recurrentes sobre si el
bebé es realmente su hijo: algunas mujeres tienen
pesadillas en las que descubren que el bebé que tienen no
es realmente su hijo, otras expresan abiertamente "siento
que no la he parido yo, realmente no es mía,
intelectualmente sé que es mi hija, pero es como si mi
cuerpo no la reconociera".
A esto se suelen añadir los problemas de identidad como
madre e incluso como mujer: "no sé que clase de madre
soy si ni siquiera he podido parir a mis hijos", los
sentimientos de culpa presentes"siento que la culpa fue
mía por no haber aguantado el dolor y haber pedido la
anestesia" o el pensar que se ha decepcionado a la pareja
"siento como si hubiera fallado a mi marido, mi cuerpo me
falló en un momento crucial".
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ESCENAS DE UN PARTO "NORMAL" EN UN
HOSPITAL
Cuando me retorcía de dolor y pedí la epidural la ginecóloga se
burló de mí. ¿No querías un parto natural? Me dijo, pues
aguántate. Esta ginecóloga hablaba de parto “natural” cuando mi
hija tenía un electrodo pinchado en la cabeza, yo estaba
monitorizada y rodeada de cables, me obligaban a permanecer
tumbada, me habían roto la bolsa y puesto un gotero y sufría
hipertonía por culpa de la oxitocina sintética que me estaban
administrando sin yo saberlo. Tuve que mendigar la anestesia y
me sentí profundamente humillada. Se miraron la enfermera y la
ginecóloga y una le dijo a la otra “¿Tu crees que ésta pare por
abajo?” Ese “esta” se refería a mí. Yo estaba allí, era “mi” parto y
“mi” hija. Me dolió y humilló que hablasen de mí como si no
existiese. Mientras empujaba y me rajaban tuve que oír
comentarios desagradables y bromitas por haber pedido que
durante mi parto se respetasen las recomendaciones de la OMS.
Además de desgarrarme con los fórceps, me cortaron y
cosieron el músculo elevador del ano y empequeñecieron
artificialmente la abertura vaginal cosiendo de más para
“dejarme virgen”, como explicó la ginecóloga a mi marido
con un guiño. Desde entonces mis relaciones sexuales son
muy dolorosas Entré en ese hospital siendo una mujer de
treinta y cuatro años adulta y responsable. Una vez dentro,
semi desnuda y uniformada con una camisilla, con una
enfermera dispuesta a afeitar mi vagina delante de todo el
mundo, mis derechos se evaporaron. Quedé convertida en
una menor de edad a la que nadie habla de su propia salud
y es representada en todo momento por sus padres, un
papel que el equipo médico adjudicó de inmediato a mi
marido y familiares. Entré allí por mi propio pie, sana, feliz,
con una hermosa hija dentro de mi cuerpo. Salí tres días
después en una silla de ruedas, enferma, llena de llanto y
dolor. Con una niña preciosa que no merecía haber nacido
hipóxica y pasar sus primeras horas de vida en una
incubadora. Sentí que el derecho a parir a mi propia hija me
había sido usurpado de una forma brutal, fría y calculada
por personas cuya única finalidad era acabar cuanto antes
conmigo y con ella, porque al fin de cuentas era una mas de
la lista.
Me han arrebatado algo muy profundo dentro de mí: mi parto,
el nacimiento de mi hija, su primera mirada.
(Por respeto guardamos el anonimato de esta declaración)
EN BOLIVIA
Alguna vez pensó por qué dos de cada tres cesáreas
son innecesarias?
En un documento titulado El nacimiento no es una
enfermedad, la OMS establece algunas recomendaciones
con respecto al uso y abuso de las cesáreas:
! No se justifica la ruptura artificial de las membranas
por rutina. La ruptura artificial de membranas no es
indispensable antes de un estadio muy avanzado
del trabajo. Ningún dato científico justifica la
ruptura sistemática de membranas por medios
artificiales en un estadio temprano del parto.
! El parto no debe ser provocado por medios artificiales
por comodidad, ni debería provocarse un parto si
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no lo requieren indicaciones médicas precisas y
justificadas. Ningún país debería tener tasas de
provocación artificial de parto superiores al 10%
! Los países en los que las tasas de mortalidad peri natal
son las más bajas del mundo, también tienen las
tasas de cesáreas inferiores al 10%. No hay,
pues, ninguna razón que justifique que existan
en ningún país tasas de cesáreas superiores a
ese número.
! No existen pruebas científicas que demuestren la
necesidad de una cesárea en las mujeres que
hayan sufrido anteriormente una cesárea
segmentaria inferior transversal. El parto por vías
naturales en las mujeres con una cesárea anterior
debe ser estimulado, cada vez que se disponga de
una infraestructura quirúrgica en caso de
urgencia.
Es alarmante la situación boliviana respecto a las
cesáreas, según una investigación realizada por Los
Tiempos en abril/2006:En las clínicas privadas el 70% de
nacimientos son por cesárea, en las Cajas Nacionales de
Seguridad Social un 50% y en el SUMI (seguro universal
materno infantil) se practican cesáreas en un 40%. A pesar
de la recomendación de la OMS: Ningún país debería tener
tasas de provocación artificial de parto superiores al 10%.
El costo de la cirugía oscila entre los 700 a 1800 dólares,
según la región, la clínica privada, y el profesional que la
practica.
El abuso de métodos quirúrgicos en los alumbramientos
podría obedecer al exceso de celo de la clase médica, a su
apuesta por la cirugía defensiva para eludir
complicaciones posteriores y, por ende, posibles
denuncias si algo sale mal durante el parto (negligencia
médica).
Pocas son las mujeres que investigan que ocurrió y
muchas descubren que su cesárea fue innecesaria, la
mayoría optan por creer ciegamente en lo que el médico
les dijo, así los abusos de cesárea con alusiones al que el
bebé es grande, que ella es estrecha, o placenta previa con
tres meses de embarazo, son un desencadenamiento
brutal del sufrimiento posterior absurdo.
La atención del parto en el hospital es invasiva, represiva e
inhibitoria. Desde el punto de vista de los derechos
humanos, el sistema actual de atención al parto continúa
siendo jerárquico y discriminatorio, y en él la mujer
parturienta ocupa un lugar subordinado en el que sólo
recibe órdenes y debe obedecer sin cuestionar.
Hasta cuándo vamos a seguir sometiéndonos al miedo
colectivo? Cuándo volveremos a ver los rituales sagrados
de vida y placer en un nacimiento? Si de un orgasmo se
inicio la vida, por qué no permitimos que otro orgasmo
reciba a nuestros hijos a la hora de nacer? ….de manera
natural, como siempre se ha hecho, como nuestras
ancestras junto a la tierra, somos las magas de la vida y de
la muerte moviéndonos junto a las expansiones y
contracciones de un universo dando a luz todos los
momentos que compartimos con rituales de amor y placer.
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"En la mayor parte de las unidades de obstetricia ya no
vemos nacimientos. Lo que allí ocurre se parece tanto a un
nacimiento como la inseminación artificial se parece a la
relación sexual, o la alimentación a través de un tubo al
acto de comer".
Ronald Laing, Psiquiatra
"La obstetricia, disciplina dominada por el hombre médico,
nunca ha comprendido la fisiología del parto".
Michel Odent, médico
"Medicalizando el nacimiento… el estado de la mente y el
cuerpo de la mujer se alteran tanto que la forma de realizar
este acto íntimo también debe quedar alterada, al igual
que el estado del recién nacido. El resultado es que ya no
es posible saber cómo hubieran sido los nacimientos antes
de estas manipulaciones… Por lo tanto, los proveedores
de los servicios de natalidad no tienen un verdadero
criterio para calibrar su asistencia".
Informe Tener un hijo en Europa. 1985 OMS

partos tienen lugar en los hospitales. No hay ninguna
prueba de que esto sea cierto. La evidencia científica es
que mueren menos bebés porque hay una mejor nutrición,
una mayor salud en la mujer, mejores condiciones de
vivienda, y algo muy importante, porque las mujeres tienen
menos hijos y los tienen cuando los desean a través de la
planificación familiar. Esta es probablemente la mejor
razón por la que mueren menos niños que hace veinte
años. La explicación está en lo que hacen las mujeres, no
l o s
m é d i c o s . " .
Dr. Marsden G. Wagner. Representante de la OMS en
salud materno-infantil. 1990.
Una mirada poco amable es suficiente para que una mujer
no dilate".
Ana May Gaskin. Comadrona
Sería difícil pensar en una entrada en el mundo más
aterradora que la que la obstetricia ha creado sin darse
cuenta para esta generación".
Frederick Leboyer, Tocólogo

"Durante los últimos veinte años la mortalidad peri natal ha
disminuido muchísimo, y los médicos lo atribuyen a que los

“El nacimiento no es una enfermedad”
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Parto normal después de una cesarea??
Es absolutamente posible
Beatriz Ascarrunz
La Paz, octubre del 2004
Mayra es mi niña nacida en un parto natural que duró menos de cuatro horas en total y me permitió vivir
una de las experiencias más importantes de mi vida. Quisiera contarles mi experiencia no sólo como
una manera individual de escribir y reflexionar sobre lo que me ha ocurrido, sino para alentar a otras
mujeres a seguir sus corazonadas y sus intuiciones aún en contra de la supuesta "ciencia" de los
obstétras y de todo el sistema hospitalario. Recordar todos los pasos que dí antes y durante el
nacimiento de mi Mayra me da mucha fuerza porque siento que he recuperado un poder perdido
durante la cesárea previa que tuve con mi hijo Mathias, hoy de cuatro años de edad; cesárea que, ahora
estoy segura, fue innecesaria.

Desde el prinicipio, mi tercer embarazo fue
catalogado por mi ginecólogo como un "evento
riesgoso" por dos razones que yo no puse en
duda en ese entonces: por mi edad y por la
cesárea en mi penúltimo embarazo. Estas
condiciones fueron las causas para determinar
de antemano que tendría una cesárea
planificada. No cuestioné esta decisión, que fue
tomada por el obstétra sin discutir otra
alternativa y sin poner en cuestión los enormes
riesgos que encierra una intervención quirúrgica.
De acuerdo con su opinión, la cesárea era la
decisión más segura!!
Para sorpresa mía, todo el embarazo fue
maravillosamente tranquilo, salvo por ataques
de mal humor que tuve durante los tres primeros
meses y por la acidez estomacal durante los dos
últimos meses. Me sentía ágil y muy vital. De
hecho al cabo de superar los primeros dos
meses empecé a hacer gimnasia pues luego de
meses de entrenamiento y caminatas duras que
había hecho antes de embarazarme crearon un
hábito que no pude dejar. Volví a las pesas y al
yoga. A medida que mi barriga crecía, fui
reduciendo el impacto de las pesas y me
familiaricé con las posturas de yoga adecudadas
para el embarazo. Hice este entrenamiento por
mi cuenta durante todos los días. Me sentía muy
bien, incluso mejor que durante mis dos
anteriores embarazos: fui al trabajo hasta el
final,
no sufrí de calambres ni de
adormecimiento en las extremidades ni tampoco
tuve dolor de espaldas y, por ello mismo, no
adopté la típica postura de la embarazada, que
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tiende a empujar hacia delante la columna baja.
Alentada por mi esposo, gran protagonista y
cómplice mío durante el embarazo, decidí
inscribirme en un curso de yoga al terminar el
quinto mes. Allá conocí a Daniela, la instructora
que fue determinante en mis decisiones
posteriores.
Durante la primera clase, le
expliqué que no tendría un parto vaginal y que mi
participación en el curso buscaba contacto con
otras mujeres y, también, un cambio en la rutina
de mis posturas de yoga. A medida que fuimos
adquiriendo confianza, ella me recomendó que,
por lo menos, permitiera a mi bebé decidir su
fecha de nacimiento y que este no fuera un
asunto planificado por el obstétra.
Tal
argumento me pareció muy valedero. De otro
lado, la convicción que mi instructora tenía sobre
el parto natural influyó enormemente en mí.
A partir de ahí, empecé con lecturas y consultas
sobre los riesgos y las posibilidades que
encerraba un parto normal, dadas mis
características y mi historia clínica. Aprendí que
el embarazo es un periodo en el que se
desarrollan complejos sistemas, en el cuerpo
del bebé y de la madre, preparándose a lo largo
de los nueve meses y acumulando energía y
reflejos para el momento culminante del parto
natural y que, quizás, el usar tales energías
durante un parto vaginal sea determinante para
el desarrollo espiritual y psico motor del bebé.
Aprendí también que el nacimiento es, en
realidad, una suerte de transición de una vida a
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otra, en tanto implica pasar de un estado fetal a
otro totalmente desconocido pero buscado por
el bebé aún a pesar de toda la incertidumbre y
miedo que seguramente siente. Este paso de un
estado a otro es probable que inyecte al bebé
una poderosa energía que servirá a lo largo de
toda su vida como "el" gran esfuerzo inaugural
de autodeterminación que será
inconcientemente repetido embebiéndolo de
fuerza vital en otras circunstancias de su vida.
Una cesárea es, por supuesto, un alternativa en
ciertos casos, pero tal como ocurre cada vez con
mayor frecuencia entre la clase media boliviana,
se recurre a esta intervención de manera tan
apresurada como abusiva, como si fuera la
forma "más cómoda, rápida y segura" para dar a
luz. Para colmo, se piensa que el bebé nace
más contento menos congestionado por no
haber pasado el trauma del parto normal. Así,
se sobrevalora la intervención médica con la
aceptación de las propias mujeres, sin
considerar ni los riesgos que encierra cualquier
intervención quirúrgica, ni lo penoso que es el
post operatorio, ni las dificultades iniciales para
la lactancia, ni la mayor propensión a la
depresión, ni el débil nexo con el recién nacido y,
menos aún, la horrible sensación de no haber
"parido bien" o, lo que es lo mismo, una merma
en la fuerza biológica. Todo ello experimenté yo
personalmente.
A medida que me aproximaba al final del
embarazo, reconstruí el nacimiento de mi hijo
Mathías con la ayuda de mi esposo, quien había
anotado detalladamente la frecuencia de mis
contracciones, incluso las opiniones de los
practicantes y el monitoreo del corazón de mi
bebé. Al armar todo este rompecabezas en
retrospectiva, me sentí engañada, me sentí
estafada, intervenida, asediada por los médicos,
por las enfermeras y por toda la rigidez del
protocolo hospitalario tan poco amigable para
dar la vida y tan proclive para tratar a un
embarazo como "hecho médico"; a la madre
como "la parturienta" y al bebé como "el
producto".
Recién entonces asumí
explícitamente lo dolorosa que había sido para
mí esta experiencia y lloré mucho. Sin embargo,
no podía volver atrás pero sí podía tener una
revancha ahora. Podía asumir el poder sobre mi
cuerpo para minimizar al máximo la intervención
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médica y, así, convertir mi embarazo en un acto
de vida. Decidí, entonces, que no volvería a ser
un objeto manipulable por la "sabiduría médica".
Tomé la decisión de tener un parto normal,
aunque mi obstétra se mantuvo en reserva y el
pediatra me dijo que tal decisión era de alto
riesgo y que incluso se rehusaría a atenderme;
él consideraba que el riesgo de ruptura de útero
ponía en vilo mi vida. Ambos me empujaban
hacia una cesárea mostrándome los peligros en
todas sus versiones. Pero, ¿ por qué lo hacían
esgrimiendo un argumento de ruptura de útero si
este riesgo tiene tan sólo una probabilidad del
0.5% de que ocurra? ¿Acaso se puede tener un
control total sobre la vida y la muerte? Ni
siquiera la cesárea reduce los riesgos a cero, tal
como pretenden hacer creer a las mujeres. En
ese momento yo ya estaba culminando la
semana 38 e intempestivamente tomé la
determinación drástica de cambiar de obstétra y
de pediatra. Frenéticamente empecé a visitar a
otros médicos pues tuve la intuición de que si
seguía con el mismo equipo médico, ellos
asumirían, finalmente, el control de mi parto.
Hasta ahora me pregunto por qué me empeciné
en tener un parto normal? Era sólo un capricho
movido por un inexplicable romantisismo, tal
como me dijo el pediatra? El darme cuenta de lo
dolorosa que fue la cesárea - y no me refiero al
dolor físico, sino uno más profundo que me es
difícil explicar;
quizás una sensación de
imposibilidad biológica que me afectó
enormemente - me impulsó hacia un parto
humanizado. Yo quería, ahora, vencer esta
imposibilidad.
Estaba empeñada en
comunicarme con mi bébé para trabajar en
equipo con él y, así, darle una bienvenida a este
mundo en condiciones más humanas, más
naturales y más respuetuosas.Estaba
convencida de lo importante que era emprender
con mi bebé el camino de un nacimiento en el
que los dos fuéramos protagonistas.
Hasta ese momento los dos habíamos llegado a
una compatibilidad tan intensa que no ponía en
duda que así llegaríamos hasta el final: le dije a
mi bebé que no tuviera miedo porque yo lo
ayudaría en todo momento y que para recorrer la
distancia que nos separaba, él tenía que pasar
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por un camino lleno de incertidumbre pero que
esto era necesario para conocernos y amarnos;
que yo estaba dispuesta y preparada para que
entrara a este mundo sin medicación, de la
forma más suave y armoniosa con la naturaleza,
con la vida y con energías que me jalaban pero
aún hoy no sé de dónde vinieron.
No puedo dejar de mencionar que a dos
semanas de mi parto busqué a una partera.
Conocí a Valentina Chipana, una mujer aymara
fantástica que me apoyó desde el inicio. Era tan
bonito escucharla hablar porque ella hablaba
con un lenguaje vital; no médico. Ella hablaba
del parto no como un evento "riesgoso" sino
como un acto de vida. Ella hablaba con las
palabras de la vida, en contra de todos los
horrores que me planteaban los obstétras.
Por una extraña casualidad, el día de mi parto
encontré finalmente a una ginecóloga,
Elizabeth, que desde un inicio se mostró afin a mi
decisión de tener un parto normal. Desde las
primeras palabras con ella sentí que era una
aliada porque aceptó todas mis condiciones: no
quería episiotomía; iría a la clínica tan sólo para
parir; trabajaríamos en mi casa con la partera; no
me aplicaría enema ni me rasuraría; no me vería
ningún practicamente médico; mi esposo debía
entrar a la sala y cortar el cortón umbilical sin
prisa; le daría pecho inmediatamente a mi bebé y
no quería que lo bañaran, ni tampoco que las
enfermeras se adueñaran de él; dejaría el
hospital inmediatamente después del parto. Y
justo así ocurrió mi parto.

nos encerramos en mi estudio después de
haberme dado un baño de tina; mientras las
contracciones se fueron volviendo intensas,
nosotros seguimos conversando como si
estuviéramos entre amigas, salvo que una de
ellas - yo - se ponía a gatas de vez en cuando y
meneaba las caderas para suavizar el impacto
de las contracciones, entretando Valentina me
daba alivio con masajes en la espalda y con sus
palabras, palabras que yo las sentía como si
vinieran de una antigua sabiduría hoy mermada
por la obstetricia. Con frecuencia, Elizabeth
quería hacerme tacto y yo le pedí que confiara en
la técnica de Valentina (misteriosamente, ella
sabía cuánto de dilatación yo tenía con tan sólo
medir las pulsaciones en mi muñeca). Cuando
se reventó la bolsa, yo tenía ocho de dilatación y
nos fuimos con prisa a la clínica. Eran las 2 de la
mañana y a las 2:30 nació mi Mayra.
Apenas le dí tiempo a Elizabeth para ponerse la
ropa estéril y al segundo pujo mi bebé salió con
los ojos increíblemente abiertos. Con un seño
en la frente y con una expresión de sorpresa miró
todo y me miró directamente a los ojos. Nunca
olvidaré ese instante. A quién agradecerselo??
Si Dios me puede escuchar, pues se lo
agradezco a él, también a Valentina y a Elizabeth
con quienes trabajé como si fueran mis
comadres; a mi compañero Yorck, que me
respaldó en todas mis decisiones. Y a la vida,
por darme una niña hermosa y sana.

Lo logramos Mayra!!

Como me faltaban dos semanas para el término
de mi embarazo, no creí cuando Elizabeth me
dijo que esa noche yo daría a luz.
Me
recomendó que fuera a descansar y yo,
incrédula, no le hice caso. Aunque sí empecé a
arreglar mi maleta. Lo cierto es que a las once
de la noche sentí contracciones que las
desestimé porque me parecieron muy débiles;
sin embargo, cuando mi esposo controló la
frecuencia entre una y otra, nos dimos cuenta
que venían cada cinco minutos. Yo seguía sin
poder creer que ya estaba en trabajo de parto.
Llamamos a la ginecóloga y a la partera. Ambas
llegaron casi simultáneamente y todo lo que vino
en continuación fue inolvidable: las tres mujeres
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La sexualidad femenina según freud….
y según nosotras...las mujeres
Aruma
Las mujeres nacemos sin pene y con clítoris, la diferencia física es simple y evidente….hablo
de ésta diferencia física primero porque no hay nada mas que entender; si nos adentramos a
analizar las diferencias sensitivas, mas allá de lo físico, estaremos entrando en un cúmulo de
enredos y confusiones, taras y malos entendidos sobre la sexualidad femenina y sobretodo
ignorancia sobre el tema.

Mis ojos leen que las niñas envidian el pene, mis oídos

Es así que el hijito o hijita que traigamos a este mundo

escuchan que las mujeres tenemos una falta, que

vendría a ser nuestro tan

nacemos castradas… ¿es mas una frase simplona o algo

pene……Que? Me pregunto en que estaba el tal freud o en

que puede marcar mi sexualidad como mujer? ¿Estoy

que grado de hedonismo macho estaría inmerso para

castrada? ¿Envidio el pene de mi compañero? ¿Envidio

hacer creer a muchas generaciones de entendidos

los demás penes? ¿Se qué es mi clítoris? ¿Lo se disfrutar?

psicólogxs que las mujeres envidiamos sus penes y nos

Todas estas preguntas nacen de mi feminidad, de mi mujer

morimos por tener uno.

que no se contenta con que la castren, con que le hagan

Que pasa con las mujeres que no quieren tener hijos por

creer que le falta algo…cuando en realidad o me falta

decisión propia, o que pasa con las mujeres que no

nada, soy completa.

pueden tener hijos, que pasa con las mujeres que no

Tristemente la sociedad se empeña en hacerme creer que

tienen mucho gustito por un pene y que les gusta mas las

no soy capaz de disfrutarme y disfrutar mi sexualidad,

vaginas, que pasa?

deseado y envidiado

como una forma de represión o de miedo a nuestros
disfrutes crea “teorías”, “tradiciones”, “tabúes”, “formas de
deber ser” que castran nuestras libertades como mujeres.
Freud, uno de los principales exponentes del
psicoanálisis, crea una teoría sobre nosotras y nuestra
sexualidad; El, desde su posición de “hombre” dice

que

las mujeres resolvemos nuestra sexualidad renegando
contra nuestra

madre porque no nos da un pene e

identificándonos con nuestro padre o con

un modelo

masculino, obvio. Nos plantea que las mujeres nacemos y
vivimos

con una falta, y que la mayor parte de nuestro

tiempo envidiamos el pene, pero que cuando por obra y
gracia de un “hombre”, claro, nos podemos convertir en
madres, ese nuestro hijo pasa a tapar la falta que nos hace
el deseado pene.
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En los primeros casos tendrán que resignarse a vivir con

A que estamos jugando con todas estas ciencias; lo que

esa envidia y esa falta por el resto de sus vidas, queriendo

nos quieren decir de trasfondo, es que tienen un inmenso

ser completas, seguramente se morirán maldiciendo su

miedo y temor a nuestras feminidades, como una casería

condición de mujeres. En el segundo caso, dice Lacan

de brujas en la época de la inquisición, hoy nos castran y

(otro entendido en la materia!!), es el amor más puramente

nos hacen “faltas”, muchas dirían que si “muchos” de los

demostrado porque ningunas de las dos busca tener pene,

que conocemos y sabemos podrían organizarse para salir

no les interesa, sino, aman lo que no tienen.

y quemar brujas y mujeres (valga la diferencia) lo harían,

Pero, un poquito seguimos en la misma lógica con lacan,

pero como no pueden, inventan teorías y crean formas de

“aman lo que no tienen”, que es lo que no tenemos? Un

comportarse y deber ser para las mujeres, ésta es la nueva

pene? Esta bien, no lo tenemos porque somos mujeres y

forma de quemarnos y matarnos, haciéndonos como ellos

nuestro cuerpo femenino físico se diferencia del de un

quieren, a su deseo y anhelo. Dejando a un lado nuestros

hombre por esa y muchas razones mas, tenemos otras

propios deseos y anhelos, dejando atrás nuestras propias

cosas, tenemos una vagina y un clítoris por ejemplo.

formas de ser y de crearnos en este mundo, nuestras

Porqué no podemos o dejamos de hablar de “eso” que no

propias formas de existir como mujeres.

tenemos y empezamos a hablar de lo que si tenemos.

Libertad, somos libres? Nos asumimos como mujeres que

Existen estas teorías tan extensas y exhaustivas sobre las

ejercen su libertad en todos sus aspectos, hacemos lo que

mujeres y lo que no tienen y envidian, echas por hombres

queremos y decimos lo que pensamos aunque no les

que si tienen algo y no envidian nada.

guste a muchos machos con pene y vaginas.
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Fotografía: Yawar Nina
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TENDER LA URDIMBRE
El parto es una cuestión de poder*
Doña Casilda Rodrigañez
INTRODUCCIÓN
La primera duda sobre el parto, es decir, sobre todo lo que normalmente se asocia a un parto: dolor,
dificultades y riesgos diversos, médicos, controles de embarazo, quirófanos y salas de parto, llanto y
reanimación de bebés, etc., nos alcanzó al darnos cuenta de que la Biblia dice a la mujer 'parirás con
dolor', en tiempo futuro; es decir, que de algún modo también se dice que no había sido así en el pasado
ni lo era, al menos de forma generalizada, en aquel presente, hacia el 2000-2500 a.c.
Podemos ya datar el comienzo del parto con dolor y del nacer sufriendo, porque desde hace unas
décadas estamos presenciando los efectos de la llamada 'revolución arqueológica' (1) que comienza
después de la II Guerra Mundial. Se trata del desenterramiento físico de la sociedad PRE-patriarcal, que
los padres de nuestra civilización habían conseguido mantener oculta para la gran mayoría. Este
desenterramiento físico nos está desvelando la verdad histórica que yace oculta en los mitos sobre
nuestros orígenes divulgados por las diferentes culturas y religiones. Mitos que en general han
manipulado y cambiado el sentido de los grandes cambios sociales, guerras y acontecimientos que
tuvieron lugar a lo largo de 3000 años de transición y consolidación de la sociedad patriarcal, con el
objetivo de borrar de la memoria y de la imaginación el modo de vida anterior.
La duda suscitada por el 'parirás con dolor' se convirtió en legítima sospecha cuando leímos a
Bartolomé de las Casas (2) quien, entre otras cosas interesantes, dice que las mujeres del Caribe de
hace 500 años parían sin dolor -la generalización del patriarcado no alcanzó aquellas islas hasta la
llegada de la expedición de Colón-.
Voy a tratar de explicar brevemente las dos grandes interrogantes que esto, el que se pueda parir y
nacer sin sufrimiento, nos plantea: el cómo y el por qué. El cómo fisiológicamente puede haber esa
diferencia abismal en los partos, y el por qué se produjo el cambio.
1.- PARIR Y NACER SIN DOLOR ES POSIBLE (3)
(I) (II)
La diferencia entre un parto y un nacimiento con dolor o
con placer creemos que reside en la sexualidad y en el
deseo sexual de la mujer. Si se trata de una mujer que ha
desarrollado su sexualidad desde la infancia, y su cervix
se abre en un proceso de excitación sexual, o si se abre sin
ese proceso. Esta afirmación requiere entender lo que es
el útero:
(III)
El útero es una bolsa de tejido muscular de fibra lisa y de
fibra estriada, con una puerta de salida que puede
cerrarse herméticamente y abrirse hasta los famosos diez
cm. para que salga el bebé. La bolsa uterina integrada en
el cuerpo de la madre fue un gran invento evolutivo que
resolvió de forma prodigiosa la contradicción entre la
consistencia del envoltorio protector para que crezca el
embrión, y su salida al llegar a término. Pues el tejido
muscular es fuerte y al mismo tiempo elástico y flexible;
elástico para albergar a la criatura según va creciendo,
fuerte para apretar las fibras musculares del cuello y
aguantar 10 ó 12 Kg.. de peso contra la fuerza de la
gravedad (somos mamíferas que adquirimos la posición
erecta, dejando el orificio de salida a merced de la
gravedad), y flexible para la total relajación y apertura de la
salida. Y todo esto con un dispositivo de cierre y apertura
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que se activa mediante las conexiones neuromusculares y
la sexualidad de la mujer. Este dispositivo de apertura no
es otra cosa que el orgasmo y el proceso de excitación
previa, pues no es el dolor, sino el placer, como decía Ola
Raknes (4), lo que hace rodar la rueda de la vida. El Poder
ha creado el Valle de Lágrimas, pero la vida es el Jardín del
Edén.(IV-V)
Veamos cómo van encajando las piezas del puzzle:
sabemos que la oxitocina que se inyecta en vena para
provocar o acelerar un parto, es la misma hormona que
segregamos durante la excitación sexual. Sabemos
(Masters y Johnsons (5)) que en todo orgasmo femenino
se producen contracciones uterinas. También, según, la
sexóloga y psicoanalista Maryse de Choisy (6), que el
verdadero orgasmo femenino es cérvico-uterino, al menos
en su origen. Quizá no lo hayan relacionado con el parto,
pero en zonas remotas de Arabia Saudita, la mujer que
está de parto se ve rodeada de mujeres que bailan la
danza del vientre, "hipnotizándola con sus movimientos
rítmicos ondulantes para que también ella se mueva a
favor del cuerpo en lugar de moverse contra él" (7).Y las
mujeres de la India visualizan e imaginan pétalos de loto
desplegándose para favorecer la apertura del cervix. (7)

*

I Congreso Internacional de Parto y Nacimiento en casa 20, 21 y 22
de octubre de 2000. Jerez de la Frontera. España
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(VI)
Detrás de la famosa 'danza del vientre', está, aunque nos
la hayan ocultado, la danza del útero.
Hay diferentes testimonios escritos de la Antigüedad, que
hablan de úteros que se movían. Platón decía que el útero
era un animal que vagaba por el cuerpo de la mujer y que
se enojaba cuando estaba insatisfecho; en el Corpus
hipocrático del siglo IV a.c. se menciona varias veces el
'vientre errante' de las mujeres. Areteo de Capadacia en el
siglo II escribió que el vientre de la mujer 'es un animal
dentro de un animal' porque vaga por su cuerpo (8).
En la Grecia clásica se asociaba el desplazamiento hacia
arriba del útero con los trastornos nerviosos o 'histéricos'
(ya sabemos que histeria viene de hysteron, útero), y
trataban de curar la enfermedad y de mover el útero
aplicando olores tóxicos en la boca y la nariz (9).
El útero se representaba con un pez en el expresivo arte
neolítico de la Vieja Europa (1), dedicado no a la
manipulación sino a la recreación de la vida; y hay
imágenes de mujeres con un pez dibujado en el vientre
(VII); el mismo útero se representaba por todas partes,
(VIII) en las cenefas y frisos; su repetición rítmica, en serie,
entre huevos y espirales, etc. (IX) representaban la
evolución y la generación periódica de la vida. Y el
movimiento erótico de la mujer con ondas serpenteantes
sobre sus cuerpos (X) o que salían de los pechos y del
útero (XI). Durante al menos 5 milenios fue el útero y no el
corazón el símbolo del amor y de la vida, representado en
todo tipo de objetos; al igual que la serpiente, (XII) símbolo
aún más generalizado de ese movimiento erótico, de la
sexualidad de la mujer, durante varios milenios de
civilización no patriarcal. Han habido muchas otras
representaciones simbólicas del útero y de la sexualidad
de la mujer desconocida en nuestro mundo, que no
podemos detallar aquí.
Sabemos que cuando la mujer se excita sexualmente, el
útero empieza a latir, como un corazón, pero un poco más
lentamente; como una ameba que se contrae y se
expande, como el latido del cuerpo de una rana (los
Taironas representaban el útero con una rana (10) (XIII)).
En cada latido, el útero también se extiende y desciende,
como un movimiento ameboide, hasta hacerse incluso
visible desde el exterior en estado de excitación fuerte.
Por eso en la Grecia clásica la mujer frígida era la mujer
que tenía el útero arrinconado arriba .
Este palpitar del útero no son sino los movimientos
rítmicos de su tejido muscular impulsado por la emoción
erótica; lo que desde nuestra perspectiva patriarcal que ha
eliminado el deseo de la función reproductora, llamamos
'contracciones. La emoción erótica es la que hace palpitar
el útero de modo placentero; y cuando la mujer recupera la
sensibilidad y se restablece la unidad psicosomática
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útero-conciencia, como dice Merelo Barberá, (3) puede
consciente o semi-inconscientemente acompañar ese
movimiento, pues el útero también tiene conexiones
neuromusculares con el sistema nervioso voluntario y el
neocortex.
Dejándonos llevar por la emoción erótica, las mujeres
podemos, al igual que otras hembras mamíferas,
'empujar' los músculos uterinos, en el momento de la
diástole de su latido, ampliando su onda expansiva,
meciéndonos en la ola de placer, al mismo tiempo que
mecemos a la criatura. Y sabemos que cuando el latido se
convierte en las contracciones violentas de nuestros
partos dolorosos, no solo las sufrimos nosotras, también
la criatura las sufre (11).
El nacimiento es un acto sexual que se realizaría con la
máxima gratificación del placer si la sexualidad de la mujer
que pare no estuviese destruida. Incluso en nuestra
sociedad, los que han investigado un poco el tema han
censado una tasa de partos orgásmicos, mucho más
elevada de lo que nos podemos imaginar (12), muchos de
ellos dolorosos y orgásmicos al mismo tiempo.
Hay unos versos mesopotámicos, de los tiempos
anteriores a la esclavitud de la mujer que dicen: Ninsurga,
la gran madre, contrae la matriz y desencadena el parto
(13). Esto nos da a entender que, con una sexualidad
recuperada, la mujer podría incluso inducir, o contribuir
voluntariamente a la inducción del parto. Por cierto que
Ninsurga, también llamada 'Nintur' era conocida como 'la
señora de la cabaña del nacimiento -o paridera' y como 'la
señora del útero'.
14)
En su último libro Frederik Leboyer (15) afirma:
¿Que hace sufrir a la mujer que da a luz? ... la mujer sufre
debido a las contracciones... unas contracciones que no
acaban nunca y que hacen un daño atroz, ¡pero son
calambres! todo lo contrario de las 'contracciones
adecuadas'. ¿Qué es un calambre? Una contracción que
no cesa, que se crispa y se niega a soltar su presa y, por lo
tanto, no 'afloja su garra' para transformarse en su
contrario: la relajación en la que normalmente
desemboca. En otras palabras, lo que hasta ahora se
había tomado por contracciones 'adecuadas' eran
contracciones altamente patológicas y de la peor calidad.
¡Qué sorpresa! ¡Qué revelación! ¡Qué revolución en
ciernes!.
Efectivamente, es una revolución, una revolución calostral
como dice Michel Odent (16) porque la recuperación del
parto y de la extero gestación son una misma revolución
contra las bases mismas del Poder.
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El parto duele porque los músculos que no se usan se
atrofian y se agarrotan, y porque duele extender un
músculo rígido, semiatrofiado. Sabemos que cuando los
músculos quedan inmovilizados durante un tiempo por
una escayola, necesitan ejercicios de rehabilitación para
recuperar su elasticidad y su funcionalidad. Imaginemos lo
que sería recuperar la elasticidad de un brazo de una
persona adulta que ha permanecido inmovilizado toda su
vida; imaginémoslo y desaparecerá la perplejidad que nos
produce hoy el hecho de que se pueda parir con placer y
de que pueda haber tanta diferencia entre una y otra clase
de partos. Y si además tenemos en cuenta la conjunción
de la inmovilización del útero con los factores del miedo y
de la ignorancia, tendremos la explicación de por qué el
'parirás con dolor' es una ley que ha quedado 'atada y bien
atada' por el Poder. Pues en cambio sí que se cuidan muy
bien de que ignoremos todo sobre nuestra sexualidad y de
que estemos bien informadas del dolor de los calambres
del parto. Porque el miedo que se añade a la situación
descrita, nos hace contraer los músculos en lugar de
relajarlos y extenderlos, actuando en contra de la fisiología
del parto; así nadamos en contra de las olas en lugar de a
favor de ellas.
Tan rígido y contraído está el útero de una niña cuando
llega a la adolescencia, que hasta la mínima apertura del
cervix para la menstruación produce fuerte dolor. Pero el
útero es recuperable y sabemos de jóvenes que tenían
reglas muy dolorosas, que han dejado de tenerlas
después de adquirir conciencia de su útero,
visualizándolo, sintiéndolo y relajándolo.
El útero es el centro del esqueleto erógeno de la mujer.
Filogenéticamente está preparado para funcionar
produciendo placer y no dolor, lo mismo que está
filogenéticamente previsto que el coito sea placentero. Lo
que no está filogenéticamente previsto son las
violaciones, es decir, las relaciones de Poder de nuestra
sociedad que obliga a hacer funcionar el aparato
reproductor de la mujer sin deseo y sin proceso de
excitación sexual. Como tampoco está previsto
filogenéticamente, en el continua de la especie humana,
que una mujer se haga adulta sin desarrollar su
sexualidad.
En resumidas cuentas, desde nuestro punto de vista, el
'parirás con dolor' [el 'no usarás tu útero'] es el correlato de
la destrucción de la sexualidad de la mujer, hecho histórico
que comienza con la nueva era de jerarquización y de
relaciones de Poder de un sexo sobre otro, y que se
consolida paralelamente a la consolidación y
generalización de la sociedad patriarcal. Este hecho
histórico ha sido en cierto modo reconocido incluso por el
mismo Freud cuando afirma que 'el continente negro', la
sexualidad desconocida de la mujer, tenía que haber sido
objeto de una represión específica, remota y
particularmente inexorable (17).
2.- ¿POR QUE NECESITA EL PODER QUE EL PARTO Y
EL NACIMIENTO SEAN DOLOROSOS?
Estamos con la segunda pregunta: ¿por qué le estorba al
Poder la sexualidad femenina? ¿Por qué necesita que el
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parto y el nacimiento sean dolorosos, y cómo consiguieron
que fueran así?
La respuesta es: por la cualidad específica de la líbido
materna y su función en la vida humana autorregulada,
tanto en el desarrollo individual de cada criatura humana,
como en las relaciones sociales, en la formación social.
Vamos a tratar de verlo más despacio:
Las producciones libidinales se producen en general para
la autorregulación de la vida y para su conservación. La
sensación de bienestar que producen sus
derramamientos y acoplamientos es la guía -como
antiguamente lo era la estrella polar para los navegantesde que todo está funcionando armónicamente, que todo
va bien. La líbido femenino-materna se sitúa precisamente
en el principio, para acompañar la aparición de cada ser
humano, y es imprescindible para que el desarrollo de
cada criatura sea conforme a su condición y al continuo
humano; para producir el bienestar y la autorregulación de
la vida.
En todos los mamíferos hay un 'imprinting' o atracción
mutua entre la madre y el cachorro, pero en la especie
humana, que somos una especie neoténica con un
prolongado periodo de exterogestación y no sólo de
crianza, este 'imprinting' se produce con una enorme
producción libidinal para sustentar todo ese periodo de
Inter.-dependencia. Como dice Balint (18) se trata de un
estado de simbiosis (y no una serie de acoplamientos
puntuales) entre madre-criatura que necesariamente
implica la mayor catexia libidinal de toda nuestras vidas.
Esta especialmente fuerte catexia libidinal, para
contrarrestar el fenómeno neoténico y asegurar la
supervivencia, explica el que las mujeres fueran las
primeras artesanas y agricultoras, y el origen de la
civilización humana, según informa ya la antropología
académica. (19) (XIV) (XV)
Porque la cualidad específica de la líbido materna es el
devenir pasión irrefrenable por cuidar de la pequeña
criatura (que es, por otro lado, quien la ha inducido); por
alimentarla, protegerla de la intemperie, del frío y de la
sequías, para darla bienestar; esta pasión desarrolló la
imaginación y la creatividad de las mujeres para
recolectar, hilar, tejer, hacer abrigos, conservar y
condimentar alimentos, hacer cacharros con barro, etc.
etc.. Es la condición misma, la cualidad del deseo y de la
emoción materna, que para ese cuidado de la vida mana
de los cuerpos maternos. Cualquier invento de amor
espiritual no es sino una mala copia, un pálido reflejo de la
intensidad, de la pasión y de la identificación absoluta del
cuerpo a cuerpo madre-criatura. Y esta cualidad
específica de la líbido materna, no es una casualidad ni
una arbitrariedad. El cuerpo materno durante la
exterogestación es nuestro nexo de unión con el resto del
mundo durante la etapa primal, porque desde ese estado
de simbiosis se pueden reconocer nuestros deseos y
necesidades; a la vez que ese estado potencia las
facultades y energías necesarias para satisfacerlas.
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Ahora bien, nuestra sociedad actual no tiene nada que ver
con la vida humana autorregulada; desde hace 5000 años
vivimos en una sociedad que no está constituida para
realizar el bienestar de sus componentes sino para
realizar el Poder. Y por eso al Poder le estorba la
sexualidad de la mujer, los cuerpos de mujeres que
secretan líbido maternal.(XV) 1-4
Porque una sociedad con cuerpos femeninos productores
de líbido materna es incompatible con todo el proceso
cotidiano de represión que implica la educación de niños y
niñas en esta sociedad. La socialización patriarcal exige
que la criatura se críe en un estado de necesidad y de
miedo; que haya conocido el hambre, el dolor y sobre todo
el miedo a la muerte por abandono, que es lo que
psicosomáticamente percibe cualquier cachorro de
mamífero cuando se rompe la simbiosis. Por eso la
sociedad patriarcal se ha ocupado a lo largo de estos
milenios de romper la simbiosis madre-criatura (Michel
Odent) (16), para que nada más nacer la criatura se
encuentre en medio de un desierto afectivo, de la asepsia
libidinal, y de todo tipo de carencias físicas, para las que su
cuerpo no estaba preparado. Desde este estado, que es el
opuesto al de la simbiosis, se organiza su supervivencia a
cambio de su sumisión a las normativas previstas por la
sociedad adulta, a cambio de ser 'un niño@ buen@', es
decir, que no llora aunque este sólo@ en la cuna, que
come lo que decide la autoridad competente y no lo que la
sabiduría de su organismo requiere; que duerme cuando
conviene a nuestra autoridad y no cuando viene el sueño;
que se traga en fin los propios deseos para, ante todo,
obtener una aceptación de la propia existencia que ha sido
cuestionada con la destrucción de la simbiosis;
complaciendo a l@s adult@s y a nuestras descabelladas
conductas, sometiéndose inocentemente a nuestro Poder
fáctico, se acorazan, automatizan y asumen las conductas
convenientes a esta sociedad de realización del Poder llámese dinero etc.- Así comienza la pérdida de la
sabiduría filogenética de 3600 millones de años y el
acorazamiento psicosomático.
El acorazamiento tiene dos aspectos básicos:
1) la resignación ante el propio sufrimiento (condición
emocional para la sumisión) y
2) la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno (condición
emocional para ejercer el Poder).
Es decir, que para sobrevivir en este mundo hay que
congelar la sensibilidad emocional específica de las
relaciones de ayuda mutua en la vida humana
autorregulada: pérdida de la inocencia, pérdida de la
confianza puesto que no hay reciprocidad: una
congelación y un acorazamiento necesarios para luchar,
competir e imponerse sobre el de al lado, en la guerra de
conquista de posiciones, de escalada de peldaños, de
expoliación y de acaparamiento; porque aunque sólo
pretendamos sobrevivir, en este mundo para no carecer
hay que poseer, y para poseer hay que de algún modo
robar y devastar, y para devastar y robar hay que ser
capaces ejercer la violencia contra nuestro@s
hermano@s.
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Para lograr este acorazamiento psicosomático en cada
criatura humana individual, hombre o mujer, y el
aprendizaje de las conductas y de las estrategias
fratricidas y jerárquico-expansivas de realización del
Poder -lo que eufemísticamente se llama educación-, se
necesitan cuerpos de mujeres que engendren y paran sin
desarrollo sexual y libidinal.
La represión del imprinting y la prohibición de mimar y
complacer a las criaturas está por ejemplo muy
claramente expuesta en diversos textos bíblicos: mima a
tu hijo y verás lo que te espera, doblégale cuando aún es
tierno, etc. etc.; y la rebelión contra el padre se castiga en
la con la pena de muerte.
Veamos la función de la líbido materna desde la
perspectiva de las relaciones sociales:
(XVI)
En 1861 Bachofen (20) escribió un libro en el que explica,
basándose directamente en algunos autores de la Grecia
antigua, la cualidad y la función social y civilizadora de la
líbido maternal en las primeras sociedades humanas; lo
que ahora ya la antropología con la nueva aportación de la
'revolución arqueológica' están confirmado; Bachofen dijo
que la fraternidad, la paz, la armonía y el bienestar de
aquellas sociedades del llamado Neolítico en la Vieja
Europa, procedían de los cuerpos maternos, de lo
maternal, del mundo de las madres. No de una religión de
las Diosas ni de una organización política o social
matriarcal, sino de los cuerpos maternos (21).
Es decir que aquella sociedad no provenía de las ideas o
del mundo espiritual, sino de la sustancia emocional que
fluía de los cuerpos físicos y que organizaba las relaciones
humanas en función del bienestar; y de donde salían las
energías que vertebraban los esfuerzos por cuidar de la
vida humana.
Esta vertebración de las relaciones humanas desde lo
maternal, lo explica así la antropóloga Martha Moia (22): el
primer vínculo social estable de la especie humana... fue el
conjunto de lazos que unen a la mujer con la criatura que
da a luz... El vínculo original diádico madre/criatura se
expande al agregarse otras mujeres... para ayudarse en la
tarea común de dar y conservar la vida...unidas por una
misma experiencia, formando lo que esta autora llama el
'ginecogrupo'. En el ginecogrupo el vínculo más
importante era el uterino, el haber compartido el mismo
útero y los mismos pechos. Este es el origen del concepto
de la fraternidad humana, que se ha sacado de sus raíces
físicas y se ha elevado a lo sobrenatural, para corromperlo
y prostituirlo. El vínculo uterino entre un hombre y una
mujer era algo fundamental para la reproducción de las
generaciones en un sociedad con sistema de identidad
grupal, horizontal y no jerarquizada, sin concepto de
propiedad ni de linaje individual-vertical; es decir, con
conciencia de reproducción grupal. Por cierto, que todavía
existen aldeas en rincones perdidos del mundo que
continúan funcionando de este modo (23).
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La díada madre-criatura y el despliegue de la líbido
materna en los ginecogrupos creaba lo que Moia llama la
urdimbre del tejido social, sobre la cual se entrecruzaba la
actividad del hombre, la trama. Este encaje de urdimbre y
trama daba como resultado ese tejido social de relaciones
armónicas, por el que puede transcurrir la líbido
autorreguladora sin bloqueos ni trabas; un campo social
recorrido por el deseo productor de la abundancia y no de
la carencia (24). La arqueología ha confirmado las
relaciones armónicas entre los sexos y entre las
generaciones de aquellas sociedades. (25)
Pues no estamos hablando de teorías abstractas: nos
referimos a civilizaciones humanas que se han
descubierto que existieron desde el 10.000 a.c.,
geográficamente ubicadas entre el sur de Polonia y el
norte de África, y desde los Urales hasta la península
Ibérica, que se sepa.
En cambio el tipo de sociedad esclavista que consiguieron
imponer las oleadas de pastores seminómadas
indoeuropeos que empezaron a asolar las antiguas aldeas
y ciudades matrifocales, a partir del 4000 a.c., al principio
esporádicamente, (26) no buscaban el bienestar y la
armonía, sino la dominación para extraer, acaparar y
acumular las producciones de la vida; es decir, crear
Poder, a cualquier precio, con toda la violencia necesaria y
con los quebrantamientos de la autorregulación de la vida
que sus objetivos requirieran, con tal de sedimentar su
Poder contra esta vida humana autorregulada. Para esto,
para devastar, luchar, conquistar, matar, expoliar y
acaparar se requiere un tejido social distinto del que se
crea para el bienestar y conservación de la vida, partiendo
de lo maternal. Un tejido de guerreros, de jefes de
guerreros, de linajes de guerreros, de esclavos, de jefes
de esclavos, de líneas de mandos, de mujeres
disciplinadas y dispuestas a acorazar y adiestrar criaturas,
es decir, de cambiar la maternidad por la construcción de
los linajes verticales, y organizar la crianza de esos futuros
guerreros dispuestos a matar y esclavos dispuestos a
dedicar sus vidas a trabajar para los amos; mujeres
enseñadas para enseñar a sus hijas a negar sus deseos, a
paralizar sus úteros y a hacer lo mismo que ellas.
Es decir, una sociedad con madres patriarcales, que no
son verdaderas madres sino un sucedáneo de madres,
que no crían a su prole para el bienestar y para su
integración en un tejido social de relaciones armónicas
que ya no existen, sino para el de la guerra y la esclavitud.
(27) Como dice Amparo Moreno sin una madre patriarcal
que inculque a las criaturas 'lo que no debe ser' desde su
más tierna infancia, que bloquee su capacidad erótico-vital
y la canalice hacia 'lo que debe ser', no podría operar la ley
del Padre que simboliza y desarrolla de una forma ya más
minuciosa 'lo que debe ser'.(28)
Entonces tenemos que la destrucción de la maternidad no
sólo destruye algo básico en el desarrollo físico y psíquico
de cada criatura, sino también y correlativamente, lo
básico de nuestra condición social y de nuestra sociedad.
Aquí no tenemos tiempo, pero esto se puede ver en el
proceso histórico.
A lo largo de 3000 años tuvieron lugar guerras de
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devastación de las pacíficas ciudades y aldeas
matrifocales, durante las que se exterminaron
generaciones enteras de hombres que las protegieron con
sus vidas; guerras durante la cuales se esclavizaron
generaciones de mujeres que vivían plenamente su
sexualidad y parían con placer; generaciones con las que
'desapareció la paz sobre la tierra' según expresión de
Bachofen porque con ellas desapareció el tejido social, el
espacio y el tiempo en el que la maternidad es posible.
Según Gerda Lerner (29), l@s niño@s fue la primera
mano de obra esclavizada, por la facilidad de manejarlos y
de explotarlos. A las mujeres de las aldeas conquistadas,
se las mantenía vivas para la producción de mano de obra,
montándolas y preñándolas como al ganado. Y así
empezó la maternidad sin deseo, por la fuerza bruta.
La consolidación y generalización del patriarcado fue un
proceso discontinuo y largo, que fueron no décadas, ni
siglos, sino varios milenios. Tras las guerras venían las
treguas, las fronteras, el rearme, la vida bajo la amenaza y
la presión del enemigo, es decir, los periodos de guerra
'fría', durante los que se crean las formas de sumisión
voluntaria de la mujer, producto de diferentes pactos,
basadas en las incentivaciones sociales y en el chantaje
emocional, pero también en la búsqueda de situaciones
que fueran el menor mal posible para ellas y para las
criaturas.
Además, la agresividad del guerrero o la docilidad del
esclavo o de la esclava reside, desde luego, en que lo sea
desde su más tierna infancia; pero también depende del
arte de combinar el látigo y el hambre con incentivaciones,
mitos engañosos y chantajes emocionales, de los que
tenemos abundantes pruebas, no sólo arqueológicas, sino
escritas, como el famoso Código de Hammurabi (30)
(XVII), rey de Mesopotamia en el 1800 a.c., en un estadio
ya avanzado de la transición.
En los orígenes del patriarcado la paternidad era adoptiva,
esto es, los primeros patriarcas adoptaban (31) a sus
seguidores o filios entre los niños mejor educados y
preparados para las guerras y el gobierno de los
incipientes Estados, y las mujeres adquirían un rango en
función del que adquirían sus hijos e hijas (esposas,
concubinas, esclavas), de manera que incluso su
supervivencia y la de sus criaturas dependían a menudo
de su firmeza en el adiestramiento de éstas. Esto es un
ejemplo de un tipo de incentivación que va conformando la
madre patriarcal; la mujer que subordina el bienestar
inmediato de sus hijo@s a su preparación para el futuro
éxito social, en una sociedad jerarquizada y competitiva; y
además que tiene su cuerpo disciplinado para limitar su
líbido sexual a la complacencia falocrática.
Según se va desapareciendo la sexualidad específica de
la mujer y se va consolidando la maternidad sin deseo y la
madre patriarcal, se van institucionalizando formas de
matrimonio, porque ya se puede predecir a priori que una
muchacha será, como se suele decir, 'una buena madre y
una buena esposa' y que criará a su prole de forma
adecuada. En realidad, el matrimonio y la paternidad tal
cual la conocemos hoy data del Imperio romano.
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Entre los engaños míticos está la satanización de la
sexualidad de la mujer. Como dice la Biblia: la maldad es
por definición lo que mana del cuerpo de la mujer. "De los
vestidos sale la polilla y del cuerpo de la mujer la maldad
femenil", dice la Biblia; y también que "ninguna maldad es
comparable a la maldad de la mujer". La mujer tiene que
sentir vergüenza de su cuerpo incluso ante su marido, que
debe cubrirse de velos, considerarse impura. Esto es una
percepción efectivamente paralizante de los cuerpos. La
mujer seductora y seducible, voluptuosa, sólo puede ser
una puta y una zorra, absolutamente incompatible con una
buena madre, cuyo paradigma es una virgen que
engendra sin conocer varón y que tolera resignadamente
la tortura y la muerte de su hijo en sacrificio al Padre.
Con las generaciones se va perdiendo la memoria sobre la
otra manera de vivir y de parir, la otra percepción del
cuerpo de la mujer, cuyo rastro, retrospectivamente,
podemos encontrarlo en tres lugares: en el Hades (a
donde enviaron lo que no debe ser y debe permanecer
oculto), en el infierno (a donde va todo lo que es maligno),
y también en lo más hondo de nuestro ser psicosomático.
La milenaria represión sexual de la mujer, acompañada de
toda clase de torturas físicas y psíquicas, es algo
relativamente bien conocido. Pero quizá no es igualmente
sabido que esa represión ha tenido por objeto impedir que
irrumpa nuestra sexualidad. Porque para que una mujer
se preste voluntariamente a hacer de madre patriarcal,
hay que eliminar la líbido materna, para lo cual hay que
impedir el desarrollo de su sexualidad desde su infancia.
Así se consuma el matricidio histórico, somatizándose en
el cuerpo de cada mujer generación tras generación.
Como dice Amparo Moreno, cada vez que parimos,
afirmamos la vida que no debe ser, bloqueamos la
capacidad erótico-vital de la criatura, para a continuación
adiestrarla de acuerdo con el orden establecido. (28).
Esta es la maldición de Yahvé: paralizar los úteros para
paralizar la producción libidinal de la mujer, y cambiar el
tejido social de la realización del bienestar por el tejido
social de la dominación y de la jerarquía.
Tras la devastación de la sexualidad y la paralización del
útero, se construye 'el amor materno' espiritual, destinado
ante todo a neutralizar y reconducir las pulsiones y los
deseos que puedan impedir la represión y el
adiestramiento de las criaturas; y junto a ese 'amor', se
construye la imagen de la madre abnegada y sacrificada,
dedicada a la guerra doméstica de vencer la resistencia de
las criaturas a formar parte de este tejido social. La
'cualidad' del 'amor' espiritual es la de neutralizar la com.pasión y el con-sentimiento que puedan irrumpir y agrietar
las corazas, y que pueden llegar a hacer imposible la
represión y el sacrificio de l@s hijo@s al Padre, al Espíritu
Santo, al Capital, al Estado, al sistema de enseñanza
obligatorio, etc. Etc.
Porque, en cambio, el amor que nos sale de las vísceras, a
diferencia del que dicen que sale del alma escondida tras
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los cuerpos acorazados, sólo sabe complacer y aplacer a
los hijo@s y es incompatible con el sufrimiento y con la
angustia que presiden su socialización en este mundo.
3.- ... Y QUE SEA INIMAGINABLE (LA DESAPARICIÓN
DE LA SERPIENTE)
Después de las guerras de devastación, ya constituida la
sociedad patriarcal, siguió habiendo una dura y larga
resistencia, durante la cual se siguieron exterminando a
las mujeres que guardaban el rescoldo del antiguo modo
de vida y de la otra sexualidad. Para justificar este
holocausto, se creó la imagen de la 'bruja' que tiene trato
con el demonio, que todavía perdura en nuestros días.
Pero la vida es como es, y no deja de serlo, a pesar y en
contra del Poder. Y para impedir que nuestra sexualidad
se desarrolle, además de silenciarla había que hacerla
inimaginable, eliminando todo aquello que pudiera
delatarla o aludir a su eventual existencia.
Por ello tuvieron que cambiar el significado de los
símbolos de las culturas neolíticas, que habían estado
durante milenios vinculados a nuestra sexualidad.
Símbolos presentes en costumbres y objetos materiales
de la vida cotidiana. Para conseguirlo se escribieron las
historias y los mitos que cambiaron el significado y el
sentido de aquellos símbolos (las grandes obras míticas,
como la Biblia o la Iliada se escribieron en el siglo VIII a.c).
El nuevo orden simbólico correlativo al nuevo orden social,
proyecta en nuestra imaginación y en nuestro
inconsciente el modelo de mujer patriarcal: una falsa
percepción de nuestros cuerpos, con una orientación
exclusivamente falocéntrica de nuestro anhelo emocional,
que debe acompañar la relación de sumisión al hombre.
(XIX).
Este proceso de construcción del nuevo orden simbólico,
se puede verificar siguiendo el rastro del que fue símbolo
de nuestra sexualidad en casi todas las culturas: la
serpiente.
La importancia y la omnipresencia de la imagen de la
serpiente había sido correlativa a la importancia del
despliegue de la líbido femenina. (XIX') Hacer que la
serpiente desapareciera era imposible. Por eso lo que
hicieron fue eliminar su fuerza simbólica, que mantenía
viva la memoria, el recuerdo y la posibilidad de imaginar
otra forma de ser mujer.
Cambiaron su significado simbólico cambiando las
historias míticas, y convirtiendo el movimiento ondulante
de la serpiente en un símbolo de todos los males y de
todos los demonios. También el asco que nos producen los
reptiles, sus mucosas y sus pieles húmedas, es una
construcción cultural paralela al asco y al pudor que
sentimos hacia nuestros cuerpos y sus fluidos, y que tiene
por objeto sacar de nuestra imaginación su sentido
maternal y simbiótico. (XX)
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El orden simbólico tiene que hacer a lo bueno, malo, y a lo
malo, bueno.
Así, junto a la satanización de la sexualidad de la mujer, se
sataniza también a la serpiente que pasa a ser el demonio
del infierno judo-cristiano (XXI); y el infierno y el Hades
pasaron a ser los lugares a donde va todo lo que no debe
ser, por contraste de los cielos donde habitan los
paradigmas de lo que debe ser; y el guardián del Hades en
la mitología griega (XXII), fue el can Cerbero, hermano de
la amazona Medusa, la de la cabellera de serpientes, que
lleva también el lomo lleno de serpientes y su cola es una
serpiente. La sirenas y las Nereidas que representaban la
asociación de lo femenino con el agua, se convirtieron en
monstruos marinos que atacaban a los héroes, como
Escila que no deja a Ulises pasar por el estrecho de
Mesina. Atenea, en un tiempo representada con
serpientes (XXIII), pasa a ser la diosa de la guerra, y las
serpientes pasan simbólicamente a manos de Esculapio,
dios, como no, de la Medicina (XXIV), y de Hermes, dios de
la fertilidad, de manera que la sexualidad femenina en vez
de ser una emanación de la mujer para la autorregulación
de la vida, pasa a ser algo administrado y gobernado por
los dioses.
En todas las culturas aparece el héroe o el dios que
desafía y mata la serpiente: Zeus mata a Tifón (XXV),
Apolo a la Pitón (XXVI), Hércules a la Hidra (XXVII),
Perseo a Medusa y Jasón vence al dragón que guardaba
al vellocino (XXVIII); el dios mesopotámico Marduk mata a
las serpientes de la diosa Tiamet, (XXIX y el hindú Krisna a
la serpiente-demonio Kaliya (XXX). En las culturas
cristianas, después del famoso y explícito mito del
Génesis ("pondré enemistad entre ti y la serpiente"), la
virgen María vuelve a aplastar a la serpiente (XXXI), San
Jorge al dragón de Inglaterra (XXXII), San Patricio a la
serpiente de Irlanda, San Miguel a diversos dragones...
Lo curioso es que en el cuadro del Museo del Prado que
representa Apolo matando a Pitón, se indica que
"simboliza el origen de nuestra civilización". Siempre nos
sorprendemos cuando descubrimos que ellos ya sabían
estas cosas. Es la complicidad transgeneracional de los
señores del Poder y de la Guerra.
Fijaros que la resistencia al orden patriarcal a lo largo de
los siglos la delatan los mitos: porque la virgen María tiene
que volver a aplastar a la serpiente que ya había sido
enviada por Jehová al Infierno 2500 años antes. Y en la
Edad Media, para hacer las naciones modernas y acabar
con el relativo descontrol de las aldeas desperdigadas por
la tierra, siguen haciendo falta mitologías con santos que
matan a las serpientes locales: San Jorge en Inglaterra,
San Patricio en Irlanda, pueblos en donde los campesinos
celtas animados por los druidas conservaron durante
mucho tiempo reductos de antiguos modos de vida.
Arturo es otro mito, en plena Edad Media que representa,
al igual que Edipo, la tragedia de la transición. Arturo, no
mata al dragón, sino que lo salva, y al principio llevaba su
imagen en su estandarte porque era un caballero que
defendía el antiguo modo de vida. Llevaba sendas
serpientes tatuadas en ambas muñecas. (XXXIII)
Junto al cambio de significado simbólico de la serpiente,
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está la inversión de lo que vale, del bien y del mal, y
también, la significación de los que la matan: el héroe o el
santo. Matando a la serpiente, el santo salva nuestras
almas y el caballero o el príncipe azul, nuestros cuerpos.
Dice Robert Graves que muchas de estas historias son
versiones falseadas de las originales; y asegura que las
fábulas de las doncellas salvadas por héroes, que matan a
los dragones o a los monstruos, sólo puede deberse a un
error 'iconotrópico': porque la doncella o la princesa no es
la futura víctima de la serpiente, sino que ella es quien ha
sido encadenada por Bel, Marduk, Perseo o Hércules
después de haber vencido éstos al monstruo que era una
emanación de ellas.
4.- TENDER LA URDIMBRE...
He intentado explicar por qué el parto es una cuestión de
Poder.
Parir con dolor no es una cuestión médica, ni una cuestión
de la salud de nuestros cuerpos individuales. Recuperar el
potencial sexual femenino y revitalizar nuestros úteros es
una revolución social contra 5 milenios de cultura
patriarcal, porque sociedad que no puede funcionar con
cuerpos de mujeres que secreten líbido materna.
El malestar de nuestra cultura se debe a todo lo que
desencadena la robotización de la función materna, al
desquiciamiento de la sexualidad, las relaciones
patológicas y el desierto afectivo que este
desquiciamiento produce. Lo malo del chupete, por
ejemplo, no es que el pezón sea de plástico, lo peor es el
cuerpo que falta detrás del chupete. Lo peor es la
orfandad, la falta de calidez (32). Este mundo es inhóspito,
porque han matado a la madre y todos y todas somos
huérfano@s (27), y por eso no nos podemos reconocer
como hermano@s.
No debe extrañarnos que la lucha contra los hábitos y
costumbres de la maternidad patriarcal encuentre tanta
dificultad. Creo que para ir abriendo camino hay que poner
en marcha la ayuda mutua práctica y cotidiana entre las
mujeres; así como un nuevo tipo de relación entre
hombres y mujeres que recupere el espacio y el tiempo de
la maternidad. Pues nuestros cuerpos vivos sólo
necesitan un poco de conciencia para desatar toda su
potencia sexual, un caudal infinito latente de energía y
pasión por el bienestar de los demás. (XXXIV) Sabemos
que es destino de todos los cuerpos femeninos y
masculinos, hacerse regazo y no coraza. Además están
ahí nuestros hijos e hijas, nuestras criaturas, reclamando
su derecho a tener madre, a nacer gozosamente y a
encontrar un mundo donde vivir con calidez y armonía.
Hay que recuperar la transmisión por vía oral de la
verdadera sabiduría de lo que es bueno y de lo que es
malo; esta es una vía que es mucho más difícil de controlar
y manipular para cambiar el significado de las cosas. Hay
que correr la voz. Se acabó el acceso prohibido a la ciencia
del bien y del mal. Se acabó el Hades y todo lo que allí
ocultaron. Las mujeres tenemos que contarnos muchas
cosas. De mujer a mujer, de mujer a niña, de madre a hija,
de vientre a vientre. (XXXV) (XXXVI) (XXXVII)
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Porque lo que se plantea no es una preparación al parto
distinta, que comenzase con cada gestación. Es la
recuperación de una sexualidad que debe impregnar
todas nuestras vidas y las de nuestras hijas, desde
pequeñas. Para parir con placer, hemos de empezar por
explicar a nuestras hijas que tienen útero, que cuando se
llenan de emoción y de amor, palpita con placer; recuperar
las verdaderas danzas del vientre, para que cuando
lleguen a la adolescencia no tengan reglas dolorosas, sino
que se sientan en ese estado especial de bienestar similar
al de la gravidez. Hemos de hacer hogueras para quemar
los informes médicos del tipo del recientemente aparecido
que afirma que la menstruación es una enfermedad y que
hay que eliminarla tomando píldoras ininterrumpidamente
(33).
Hemos de re-conquistar nuestros cuerpos y re-aprender a
mecer nuestro útero, a conectar sus inervaciones
voluntarias con las involuntarias; sentir su latido y
acompasarlo con todo nuestro cuerpo. Que la
exuberancia de nuestra plena sexualidad acabe con las
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contracciones dolorosas y sólo haya el movimiento
palpitante de nuestros músculos relajados y
vivos.(XXXVIII)
También tenemos que pedir a los hombres que no duden,
como Arturo, y que no se quiten las serpientes de las
muñecas, ni quiten el dragón de los estandartes. Hay que
dejarse de rivalidades. Ni envidia del pene ni envidia del
útero. La envidia es el correlato de la jerarquía. En la vida
no hay jerarquía, hay fenómenos y funciones diversas. Ni
el corazón tiene envidia del hígado, ni el sistema
circulatorio es superior al digestivo, por decir algún
ejemplo. La diversidad tienen que funcionar para que haya
armonía, que no es ningún estado místico, sino la
sensación de bienestar que produce la vida
autorregulada. Para restablecer la armonía entre los
sexos tiene que haber sexo femenino; para que haya
encaje armónico entre la urdimbre y la trama, hay que
tender primero la urdimbre. Hay que recuperar la
maternidad, el espacio y el tiempo de la simbiosis primaria.
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