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“¿De qué nos enfermamos las mujeres y cómo sanamos?” es la pregunta  que recorre los 
artículos y testimonios de este número de la Revista.

Conocer los ciclos, el cuerpo, las maneras de alivianar dolores y sanar enfermedades, forma 
parte de la historia y de la cultura de las mujeres en el mundo. A partir de la ilustración, 
esta sabiduría y autoridad fueron desplazadas por los médicos, la medicina alopática y la 
tecnología médica. La Historia de las Sanadoras se revela así como parte de la Política sexual 
de la enfermedad que despierta la sospecha que también las enfermedades tienen sexo.
 
¿Por qué una mujer se enferma?, ¿todas nos enfermamos de lo mismo?, ¿necesitamos incluir 
en el análisis cómo varían las enfermedades según nuestros contextos rurales/urbanos, de 
clase, edad o profesión y sus mediaciones sobre la violencia de género?

Seguimos Pensando sobre los conflictos y la salud mental de las mujeres, ubicando las 
enfermedades y malestares en un sistema patriarcal,  moviéndonos entre la subordinación 
y los esfuerzos por compatibilizar en nuestras vidas la felicidad, las relaciones amorosas y 
de amistad, la sobrevivencia, la autorrealización y la ardua lucha por nuestros derechos.

Y, ¿cómo vivimos el hecho de enfermarnos, de experimentar la vulnerabilidad, las limitaciones 
y el límite? Desde un Enfoque holístico de la salud y la enfermedad, encontramos nuevas 
/viejas pistas. También desde la mirada integral e integradora de la biosalud – bioenergía. 
Cambio de enfoque sobre la relación entre salud y enfermedad, constatando un continuo 
entre salud, bienestar y enfermedad, así como en los tratamientos. En este contexto, el  
Autocuidado adquiere una importancia clave, para las personas  y para los cuerpos grupales 
e institucionales, convirtiéndose en una herramienta para el empoderamiento y el liderazgo.

Aparecen la espiritualidad, los silencios, la mirada integradora como elementos de sanación. 
“Yo me curo con comida/ natural y de la huerta/ siembro paz muy conmovida/ en mi piel y 
en mi país”, cantan las Décimas; otras hablan de la importancia de los círculos de mujeres 
y círculo de amigas; El cuento como lugar de recreación y cura, otro recurso. Artículos y 
testimonios se entremezclan hablando de enfermedades y de sanaciones.
 
Las Secciones abordan  aspectos del tema global. Nuestras Contingencias reflexiona, a 
raíz de la conmemoración del 8 de marzo, desde Brasil, sobre los nuevos desafíos que las 
muertes por anorexia plantean a las agendas feministas. La Corriente submarina, invita 
a acoger lo cotidiano con sus limitaciones, ambivalencias y grandezas para vivir la vida 
‘a escala humana’ y en relación con todo lo viviente. Enredando nos conecta con el Día 
Internacional de Salud de las Mujeres y la campaña del presente año. En este número 
damos la bienvenida a Juanita Bon, caricatura nacida en un paseo de conspiradoras, 
invitándonos a reírnos de nosotras mismas. La sección Vínculos sistematiza el Encuentro 
de Espiritualidad, Ética  y Ecofeminismo 2007: Recordando quienes somos. Finalmente, 
las fotografías de Gladys Parentelli y su sombra, nos invitan a continuar, persistentemente, 
con nuestras búsquedas.   

Comité Editorial 
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INTRODUCCION
¿Por qué nos 

enfermamos y cómo 
sanamos?

 

María Teresa Aedo Fuentes*

El problema de las enfermedades siempre ha  
estado en el centro de toda reflexión  
teológica y religiosa. En este número hemos 

querido abordar específicamente el tema de las 
enfermedades de las mujeres, desde nuestra 
mirada de mujeres y desde nuestras experiencias 
concretas de vida. Nuestra pregunta común ha 
sido ¿Por qué nos enfermamos y cómo sanamos?

Varias de las reflexiones y testimonios recogidos 
sugieren que un impacto profundo de la 
enfermedad es que nos enfrenta de una manera 
innegable a los límites de la vida y de la muerte, 
pero no en abstracto, sino a los límites de nuestra 
vida y nuestra muerte. Asimismo, con los límites 
de nuestras capacidades y de nuestro cuerpo, 
los límites entre el sentido y lo absurdo, entre 
lo subjetivo y lo externo, entre Una y lo Otro, y 
muchos más.

Pero como todo límite – y quizás habría que 
remarcarlo: todo límite – éste es un punto de cruce y 
como tal es ambivalente. Significa un obstáculo y al 
mismo tiempo una salida o apertura, una pérdida 
y a la vez una ganancia, una negación juntamente 
con una afirmación, una conclusión y un inicio. 
Es también un cruce, cruz y encrucijada: algo que 
era ya no es para dar paso a otras posibilidades y 
enfoques, un único camino ya trazado se bifurca y 
diversifica, una determinada dirección encuentra 
otras alternativas.

Supuestamente, para nosotras no tendría que 
ser tan difícil comprenderlo así por la vivencia 
más próxima de lo cíclico en nuestros cuerpos. 
No obstante, es precisamente esta conexión con 
nuestro cuerpo la que más se ha visto interferida 
y tergiversada tanto por el saber médico como por 
el saber teológico oficiales. No sorprende entonces 
que con frecuencia nos cueste mucho comprender 
por qué realmente nos ocurren estas crisis y hasta 

E

qué punto nos involucran enteras, en todas las 
dimensiones de nuestro ser, y en nuestro pasado 
y presente. 

Algo parece estar claro: nos enferma una 
lógica que organiza el mundo y se nos impone 
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escindiéndonos en comparti-
mentos estancos. Una ciencia 
que contra toda evidencia nos 
segmenta en pequeños frag-
mentos inconexos negando 
nuestra integralidad. Un poder 
que no tiene la capacidad de 
escuchar nuestra voz, que 
simplemente no nos cree, que 
nunca nos ha creído, aunque 
estemos hablando de nosotras 
mismas, de lo que nos pasa, de lo 
que sentimos, de lo que estamos 
viviendo, de lo que necesitamos. 
Nos enferma un orden para el 
cual no valemos como testigos, 
ni siquiera como testigos de 
nosotras mismas.

Suele olvidarse y desvalorarse 
el saber personal y los criterios 
subjetivos para definir el propio 
estado de salud y de enfer-
medad, como también que 
hay una percepción grupal y 
social de ellos. En contraste 
y dramático conflicto, prima 
el saber oficial y “científico-
objetivo-verdadero” que define 
incluso legalmente quién está 
enfermo/a y quién no, quien 
es normal y quien no, con un 
espeluznante poder de vida y 
muerte psíquica y social.

Nos sigue impresionando 
constatar cómo a todas nos 
sucede lo mismo en distintas 
latitudes y ya por demasiado 
tiempo. Nos sobrecoge sobre 
todo reconocer que nosotras 
mismas nos hemos convencido 
de esto y ya no nos creemos, 
no le creemos a Una misma 
y desoímos nuestras propias 
señales de alerta.

¿Cuál podría ser una clave 
para que a un fin siga un 
nuevo comienzo y para que 
un muro que cierra el camino 

se transmute en un paso hacia 
otro distinto? ¿Cómo sanamos 
las mujeres?

No hay, por supuesto, respuestas 
únicas. Creemos que en primer 
lugar  estas refle-xiones y 
testimonios nos hablan de 
ausencia de juicio y pre-juicio 
para ver la condición humana, 
y la conexión indisoluble de 
lo humano con la vida, con 
el hálito indestructible de la 
VIDA, vida que no niega a 
la muerte. Descubrimos la 
Misericordia con nosotras 
mismas y con nuestra historia: 
no podemos sustraernos a 
las presiones deformantes 
del medio, ciertamente no 
decidimos enfermarnos como 
tampoco decidimos ignorar 

y desa-tendernos; no 
somos “culpa-bles” de 
nuestra enfermedad ni 
de no poder sanarnos tan 
rápida y efectivamente 
como quisiéramos.

Nos sana también 
confiarnos en otras, 
contarnos lo que nos 
pasa  y  compart i r 
nuestras dolencias. 
Comunicarnos en esos 
niveles profundos que 
la enfermedad hace 
posible porque nos 
despoja de nuestros 
apegos y distracciones 
materiales, nos repro-
grama la l ista de 
prioridades, nos hace 
encontrar aquellas 
napas subterráneas 
de sabiduría propia y 
también comunitaria. 
Nos  vuelve  hacia 
adentro y hacia atrás 
para mirar de modo 
nuevo el ahora y aquello 
que no vendrá si no nos 

concentramos en cada ahora.

Hay una reconocida dimensión 
bio-psico-social de la salud y la 
enfermedad, pero también hay 
una decisiva aunque silenciada 
dimensión económica y política 
de la salud/enfermedad, que 
implica relaciones de poder 
y por tanto está obviamente 
atravesada por las cuestiones de 
género. Los escritos que siguen 
nos muestran de una u otra forma 
estos aspectos menos visibles 
y nos hacen ver además las 
interacciones y reper-cusiones 
que estas experiencias tienen 
con nuestra percepción de lo 
sagrado y nuestra espiritualidad 
de mujeres latinoamericanas. 
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Las mujeres siempre han sido  
sanadoras. Ellas fueron las  
p r i m e r a s  m é d i c a s 

y anatomistas de la historia 
occidental. Sabían procurar abortos 
y actuaban como enfermeras y 
consejeras. Las mujeres fueron 
las primeras farmacólogas con sus 
cultivos de hierbas medicinales, los 
secretos de cuyo uso se transmitían 
de unas a otras. Y fueron también 
comadronas que iban de casa en 
casa y de pueblo en pueblo. Durante 
siglos las mujeres fueron médicas 
sin título; excluidas de los libros 
y la ciencia oficial, aprendían 
unas de otras y se transmitían sus 
experiencias entre vecinas o de 
madre a hija. La gente del pueblo 
las llamaba “mujeres sabias”, 
aunque para las autoridades 
eran brujas o charlatanas. La 
medicina forma parte de nuestra 
herencia de mujeres, pertenece a 
nuestra historia, es nuestro legado 
ancestral.
Las reflexiones de este libro 
plantean preguntas sobre cómo 
empoderarnos nuevamente de 
nuestra capacidad de conocer 
nuestro cuerpo y nuestras 
necesidades y de tomar decisiones 
en nuestros procesos de enfermar 
y sanar. 

El sistema médico no es sólo una 
industria de servicios. Constituye 
un poderoso instrumento de 
control social, que sustituyó a la 
religión organizada como fuente 
principal de la ideología sexista y 
como institución capaz de imponer 
determinados papeles sexuales. 
Evidentemente no es el único 
reducto del sexismo institucional 
en nuestra sociedad; el sistema 
educa-tivo puede ser igual o 
incluso más im-portante. Pero 

Historia 
de las 

Sanadoras. 
Política 

sexual de la 
enfermedad

Barbara Ehrenreich y Deirdre English

* Textos tomados de la Introducción y 
las Conclusiones de su libro Brujas, 
comadronas y enfermeras. Dolencias y 
trastornos. Historia de las Sanadoras. 
Política sexual de la enfermedad, 1973, 
traducción castellana Edicions de les 
dones, Barcelona.

L
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po-see la autoridad 
exclusiva de dicta-
minar quién está 
enfermo y quién 
está sano, quién es 
normal y quién no 
lo es. El supuesto 
fundamento cien-
tífico de la medi-
cina da credibilidad 
a estos dictámenes 
aunque, como he-
mos visto, éstos 
no tienen ningún 
fun-damento bioló-
gico consistente. 
En cierta época, 
las mujeres de 
deter-minada clase 
soc ia l  e s taban 
c o n s i d e - r a d a s 
uniforme-mente 
como personas 
enfermas, en tanto 
que las mujeres 
de otra clase social estaban 
catalogadas uniformemente como 
personas sanas aunque potenciales 
portadoras de enfermedades 
que transmitían a los demás. 
Actualmente, todas estamos sanas 
o al menos gozamos de suficiente 
salud para trabajar; nuestras 
enfermedades son “sólo menta-
les”. Nuestros papeles sociales, 
y nuestra biología innata, deter-
minan nuestro estado de salud. 
La medicina no inventa nuestros 
papeles sociales; se limita a 
presentárnoslos como si fueran 
nuestro destino biológico.
Como feministas nos oponemos 
totalmente al sistema médico 
por su condición de fuente de 
ideología sexista. Pero al mismo 
tiempo dependemos totalmente de 
la tecnología médica para acceder 
a las más básicas y elementales 

antibióticos e intervenciones 
quirúrgicas esenciales.
Parecemos estar cogidas, pues, 
entre dos exigencias contra-
dictorias. El sistema médico posee 
algo que nosotras queremos, que 
nos es indispensable para vivir, 
¿pero podremos conseguirlo en 
las condiciones que nosotras 
queremos? Cuando planteamos 
reivindicaciones al sistema médico 
o a una institución sanitaria en 
concreto, ¿que estamos pidiendo en 
realidad? ¿Queremos simplemente 
“más servicios”, cuando cada 
uno de ellos lleva implícito un 
mensaje de opresión? ¿Cuando 
esos servicios pueden tener poca 
relación con nuestras verdaderas 
necesidades y de hecho pueden 
prescindir de ellas o sustituirlas 
por necesidades médicamente 
prefabricadas?
Es  evidente  que nuestras 
reivindicaciones deben trascender 
el nivel meramente cuantitativo. 
Queremos más que “más”; 
queremos un nuevo estilo y un 
nuevo contenido en la práctica 
médica relacionada con las 
mujeres. Y sin embargo no debemos 
permitir que la preocupación por 
los detalles ideológicos nos haga 

¿Cómo llegar a “conocernos” 
si las únicas imágenes que 
tenemos de nosotras son 

imágenes forjadas por una 
sociedad de opresión?

libertades que precisamos como 
mujeres.  Puede repugnarnos el 
descarado sexismo de algunos 
médicos y puede enfurecernos el 
sexismo sofisticado que nos quieren 
hacer pasar como teoría médica, 
pero son nuestra única posibilidad 
de conseguir abortos, diafragmas, 
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olvidar que sólo el “más” sigue 
siendo crucial —una cuestión de 
supervivencia— para millones 
de mujeres que aún carecen de 
la atención médica y los servicios 
preventivos más elementales y que 
no podrán funcionar plenamente 
como mujeres hasta que los 
obtengan. 

La enfermedad como resistencia
Por otra parte, pese a toda la 
indignación ante el hecho de ser 
tratadas como casos “psicoso-
máticos” cuando nos sentimos 
realmente enfermas, no podemos 
descartar la posibilidad de que 
muchas mujeres recurran a la 
enfermedad como una manera 
de escapar a su opresión como 
esposas y como trabajadoras. 
Estas mujeres no mienten ni 
intentan engañar a nadie. Nuestra 
cultura fomenta la expresión de la 
resistencia como “enfermedad”, 
del mismo modo que nos alienta 
a considerar la rebelión como una 
reacción “malsana”. La opresión es 
real; la resistencia es real; pero la 
enfermedad es prefabricada.
¿Hasta qué punto son reales 
entonces las “enfermedades” de 
las mujeres? ¿Hasta dónde es 
una necesidad biológica y hasta 
dónde un artificio social nuestra 
dependencia del sistema médico?
No existe una “línea correcta” 
cuando se trata de nuestros 
cuerpos. No tenemos manera de 
determinar nuestras “verdaderas” 
necesidades, nuestra “verdadera” 
fuerza y nuestras “verdaderas” 
flaquezas en el contexto de una 
sociedad sexista, como tampoco 
tenemos manera de llegar a 
desentrañar en qué consiste 
realmente la “naturaleza mujeril”. 
¿Cómo llegar a “conocernos” si las 
únicas imágenes que tenemos de 

nosotras son imágenes forjadas 
por una sociedad de opresión?

¿Quién decide sobre nuestros 
cuerpos?

No podemos llegar a reconciliarnos 
con nuestros cuerpos, en el marco 
de cualquier “subcultura” femenina 
que intentemos crear, porque en el 
fondo lo que está en juego no son 
nuestros cuerpos. El problema no 
es la biología, sino el poder bajo 
todas las manifestaciones en que 
nos afecta. Podríamos discutir 
interminablemente, por ejemplo, 
sobre si la tensión premenstrual es 
“real” o psicosomática, sobre si los 
últimos meses del embarazo son 
vigorizantes o debilitadores. Pero 
el verdadero problema es: ¿Quién 
decide sobre las consecuencias? 
Podríamos enfrentarnos en un 
debate sobre el culto al embarazo, 
sobre si tener “hijosprobeta” sería 
más “sano” o más liberador que 
el embarazo y el parto naturales. 
¿Pero quién decide qué opciones 
están realmente a nuestro alcance? 
Y lo que es más importante, ¿quién 
controla el contexto social del 
parto, desde la posibilidad de 

abortar hasta la posibilidad de 
encontrar una guardería?
Lo cual no significa que no 
necesitemos más información 
sólida sobre nuestra biología y 
nuestras necesidades en materia 
de salud. Sin duda, la necesitamos. 
Tenemos que conocer mucho mejor 
los riesgos laborales específicos 
de las mujeres, las verdaderas 
alteraciones emo-cionales que 
acompañan la menstruación 
y el embarazo, los riesgos 
potenciales de los diversos métodos 
anticonceptivos y muchos otros 
temas ignorados o distorsionados 
por la medicina. Pero nuestro 
interés por conocer mejor nuestra 
biología, para nuestros propios 
fines, no nos debe hacer perder 
nunca de vista el hecho de que no 
estamos oprimidas por nuestra 
biología, sino por un sistema social 
basado en la dominación sexual 
y de clase.
C o m p r e n d e r  q u e  n u e s t r a 
opresión está socialmente, y no 
biológicamente, determinada 
es a nuestro entender la actitud 
más profundamente feminista y 
liberadora. Una acción basada en 
esta comprensión supone reivin-
dicar más que el “control sobre 
nuestros propios cuerpos”. Supone 
reivindicar, y luchar por conquistar, 
el control sobre las alternativas 
sociales que se nos ofrecen y sobre 
todas las instituciones sociales que 
ahora definen esas alternativas.

Nuestra 
cultura 

fomenta la 
expresión de 
la resistencia 

como 
“enfermedad”
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¿Por qué una mujer se 
enferma? 
me pregunto consternada
somos como una manada
y nuestra salud ya merma
en una búsqueda eterna
de sentido a nuestras vidas
a veces muy compungidas
el caos nos estrangula
confuso cuando pulula
rasgando nuestras heridas.

Mi vientre ha llorado espinas
mi sangre lamió la tierra
ha sido una ardua guerra
al borde de las esquinas
furtiva huí felina
misterio de las batallas
lo canto aquí en estas payas
buscando consolación
expreso desolación
te pido que no te vayas.

Recuerdo yo los dolores
d’espalda y también del cuello
que asaltan mi cuerpo bello
desbordando los temores
de tantos malos amores
que toda mi piel surcaron
tristezas que desbocaron
imágenes de terror
faltándome a mí el valor
por poco me derrocaron.

Por mucho me deshicieron

* Carmen Durán es antropóloga y profesora de biodanza. Casa de los Colores. Concepción, Chile

¿Por qué una mujer se enferma?
Carmen Durán*
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aquella feliz infancia
saltar y jugar sin ansia
en las tardes que vinieron
de pronto a mí nos hirieron 
(sic)
desnuda caí en la calle
no olvido ningún detalle
golpeada fui por la muerte
mirando aquel cuerpo inerte
y el miedo me dijo ¡calle!
Guardé yo un silencio 
inmenso
callé gritando a raudales
mis gritos también mis males
con un sentimiento intenso
con un movimiento tenso
las cuerdas de mi guitarra
parece que estoy cucarra
quisiera yo despertarme
quisiera vanagloriarme
¿me voy contigo de farra?

He cuidado mis heridas
con agua de la vertiente
vital y fresco torrente
virtudes ya consabidas
que alientan las perspectivas
de sanar mi cuerpo enfermo
dejar el paisaje yermo
atrás allá en la memoria
sin olvidarme la historia
que viví en aquel invierno.

Invierno y también verano
señales ya me han dejado
mensajes que en mí han 
bordado
toscos  tejidos  a mano
han dibujado cercano
dolor  y también refriega
cicatriz que no reniega
de todo lo ya vivido
aquello que he construido
aquello que nadie niega.

Yo me curo con comida
natural y de la huerta

salgo a mirar a la puerta
tomo agüita salvavida
siembro paz muy conmovida
en mi piel y en mi país
amo yo mi cicatriz
cada día en la mañana
por la noche en la ventana
vuelvo a sentirme feliz.

Me vine a vivir al campo
huyendo de las funestas
verdades algo siniestras
que no me despegan tranco
del frío aquel me arranco
del frío entumecimiento
no digo verdad ni miento
me alejo por las quebradas

invoco mis dulces hadas
buscando un final de cuento.

Y el cuento termina así
me curo con las palabras
con voces para que abras
al agua y brotar allí
sabiendo que no perdí
mejor y más importante
la selva  verde y amante
lenguaje más cultural,
el viaje inaugural
y la rima fascinante.

Carmen Durán 2007
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¿Qué pasa con mi enfermar?  ¿Cómo he ido vivenciando este estado 
de estar enferma, de dolida?
Algunas veces, aguantando  un dolor conocido  y, al mismo tiempo,  
sólo quería que dejase de existir, que se terminara. Otras veces, 
llevando mi cuerpo a los “especialistas” para quejarme de las 
molestias que me daba: “tengo una molestia aquí”... y el pedido 
–explícito o implícito- de que eliminaran rápido esa molestia, ese  
dolor que me daba el cuerpo y nada tenía que ver conmigo. A 
partir de mi encuentro con la Gestalt en la Escuela Anchimalén,  
experimento menos miedo, menos pelea con mi cuerpo que no 
responde o se detiene.  Recuerdo vívidamente –a pesar de los 11 
años transcurridos- la primera vez que tuvimos que trabajar  en la 
Escuela  -entre compañeros- el acercamiento holístico a la salud y a 
la enfermedad que Nana Schnake1 había desarrollado y practicaba 
desde hacía varios años.  Como muchas veces trabajamos de a dos 
turnándonos para hacer de “enfermo” y  luego hacer de mediador 
gestáltico.
Como “enferma” quejante de un síntoma  tenía que trabajar alguna 
dolencia real: el dolor del cuello, la contractura permanente de 
los músculos cervicales, las molestias que me ocasionaban estas 
vértebras. Tenía que ser con todo mi cuerpo las vértebras cervicales 
y describirme como tales, siendo ellas. Sentada  en el cojín con 
los ojos cerrados  ensayaba ser sólo una  columna cervical y, en 
el proceso de comenzar a describirme, a la manera sapiente que 
de una u otra manera había armado: soy un conjunto de cuerpos 
vertebrales, móviles, articulados... me doy cuenta con todo mi cuerpo 
que mi imagen es otra: no hay nada de movilidad, de articulación, 
hay una sola estructura férreamente indiferenciada, como un 
palo de escoba: ¿cómo seguir adelante?  ¿Cómo poner palabras 
en mi boca  cuando el cuerpo me estaba diciendo que nada de 
eso era verdadero para mí? ¿Cómo seguir con una presentación 

*  Dorys Zeballos es profesora de Literatura 
y mediadora gestáltica. Editora. Vive y 
trabaja en Santiago de Chile desde 1992.

Dorys Zeballos*

Enfoque holístico de la 
salud y la enfermedad

 ¿Cómo
poner 

palabras 
en mi boca  
cuando el 
cuerpo me 

estaba 
diciendo 

que nada de 
eso era 

verdadero 
para mí? 



10 ● nº55/07 Con-spirando 

que -en el inicio- era verdadera 
para el órgano  pero que no se 
correspondía con  mi vivencia? 
En un instante entiendo que me 
resulta imposible ser –como la 
columna rígida y flexible a la 
vez, ser dinámica, móvil  pero 
con límites. Ese era el mensaje 
de mi columna, “la voz del 
síntoma”. Lo que tenía que 
sanar.
Esa imagen vivencial de mi 
columna que desmiente lo que 
mis palabras dicen  es parte 
de mi carácter. Y esa realidad 
que me muestra mi columna  
es la que tengo que trabajar,  
ensanchando miradas sobre 
mí misma, dejando creencias, 

explorando posibilidades de las 
características de la columna.
En otros trabajos posteriores 
los diálogos fueron quejosos y 
peleados y llenos de disparates 
absurdos sobre lo que yo creía 
que era el órgano, que siempre 
había estado conmigo y a quien 
apenas conocía.
Comencé a darme cuenta – en 
los trabajos  propios o de otros 
hechos en la Escuela o en 
Anchimalén- de lo importante 
que puede llegar a ser esta queja 
sobre ese dolor que tal órgano 
me da, si le presto atención, 
si la escucho puedo tener 
la posibilidad de volver a 
habitar mi cuerpo y dejar de 

ser una alienada que espera 
pasiva-mente la sabiduría 
del espe-cialista que sabrá 
cómo eliminarlo. Él o ella me 
compondrá.
Podemos decir –simplificando- 
que este enfoque holístico de la 
salud y la enfermedad que ha ido 
desarrollando Nana Schnake, 
básicamente  recoge la noción 
de lo organísmico de Fritz Perls, 
fundamento central de la Gestalt 
y la posibilidad siempre abierta 
de dialogar gestálticamente 
con todo. Asimismo recoge 
el cono-cimiento expresado 
vivencial-mente de la forma y 
de la función de los órganos que 
aporta la anatomía y fisiología. 

Mi primer desafío a la Ciencia Médica2

Adriana Schnake

La medicina, los médicos, los 
hospitales, las enfermedades... 
tengo que vaciarme de todas las 
experiencias personales para ver 
si puedo llevar a describir con una 
mínima claridad lo que  -en este 
momento- es para mí el enfoque 
gestáltico del enfermar.
Cuando en 1965  operaron a 
Juanita –la nana de mis hijos- de 
un tumor de ovario, todo ocurrió 
de un modo bastante particular. 
Ella era una mujer simple, que 
jamás aprendió a leer y a escribir. 
Ya estaba en la casa de mi marido 
cuando nos casamos; era afectuosa 
con los niños y con los animales. 
Cuando nació mi primer hijo, lo 
miró con tanto amor que yo le 
enseñé a tenerlo en brazos sin 
miedo, a cambiarle los pañales 
y otras pequeñas tareas que sólo 
requerían cariño.

Nunca supe qué me llevó a palpar 
su abdomen aquel día en que se 
quejó de un dolor en que se tocaba 
la fosa ilíaca derecha. Toqué una 
masa: tumor de ovario, pensé. La 
llevamos rápidamente a la Clínica 
Ginecológica donde trabajaba 
mi esposo y allí la operaron de 
ese cáncer primitivo de ovario, 
del cual por aquel entonces 
se habían descrito muy pocos 
casos. El pronóstico era malo: 
había compromiso ganglionar. 
Indica-ron aplicaciones de cobalto 
después de la operación.
Además de cumplir con todas 
las indicaciones médicas, hablé 
con mis hijos y les dije que ahora 
teníamos que cuidar entre todos 
a Juanita; mostrarle cuánto la 
queríamos y, muy especialmente, 
hacerle saber que aunque yo no 

quería tener más hijos, ella era 
importante y útil.
En el hospital insistían con los 
controles periódicos y ella sufría 
mucho durante cada examen. Le 
prometí que no la llevaría más. 
Mientras tanto, era obvio que mis 
hijos le habían dado un sentido 
a su vida; al empezar la más 
pequeña el colegio, Juanita ya no 
se sentía tan indispensable. Les 
expliqué a ellos lo importante que 
podría ser para esta mujer ver que 
aún la necesitaban y la querían. 
Así fue como ellos empezaron a 
pedirle pequeñas grandes cosas, 
como que encendiera una vela a 
su virgen cada vez que tenían una 
prueba escolar. Le llevábamos el 
desayuno a la cama y siguió siendo 
un personaje querido no sólo por 
mis hijos sino por toda la familia, 
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En mi experiencia personal y 
colectiva este querer escuchar 
el mensaje del cuerpo facilita 
-muchas veces por primera 
vez – que nos enfrentemos a 
rasgos de carácter que nos 
vienen haciendo difícil la vida 
y que antes no hemos podido 
ver con tanta fuerza, con tanta 
verdad. Al ir entendiendo el 
mensaje del órgano (de acuerdo 
a su forma y su función que no 
puedo cambiar, ni manipular a 
mi antojo)  puedo descubrir las 
peleas con aspectos personales 
negados que tienen algo que 
ver con las características de 
ese órgano que se queja. Y 
la curación –sea alopática, 

homeopática o cualquier 
otra,  siempre que no se crea 
omnipotentemente la única 
verdad- se facilita mucho, o se 
puede vivir la enfermedad con 
otra calidad de vida.
Descubro la sanidad que viene del 
poder aceptar dinámi-camente 
mis polaridades sin proyectar 
mis aspectos negados sobre 
los otros a quienes considero 
imperfectos, equivo-cados o 
malos.  Aceptando los límites 
al darme cuenta de que no soy 
todopoderosa,  omni-presente, 
ilimitada. Cada órgano tiene 
carac-terísticas que pueden 
agrandar mis posi-bilidades de 
autoconocimiento, puede ser 

mi maestro en la exploración 
de una vida más entera.

(...) Juanita llegó a vivir más de 80 
años; murió en nuestra casa de 
Chiloé, 20 años después de aquella 
operación. La decisión que había 
tomado con ella constituyó mi 
primer desafío a la Ciencia Médica, 
y en su momento fue una decisión 
difícil: ella había sido siempre  una 
persona que se quejaba de variados 
dolores; con el antecedente de 
su operación, cualquier nueva 
consulta médica era un riesgo 

total, porque nadie habría podido 
sustraerse a la obligación de 
descartar una metástasis. Ya 
sabemos lo que eso significa: 
exámenes, más exámenes, y el 
cuerpo de Juanita transformado 
en un–“objeto” de estudio. Pero yo 
cumplí mi promesa de no llevarla 
más al hospital. Ella murió en su 
propia cama, al lado de su virgen 
y escuchando la voz de otros 
pequeños que imaginó que eran 

1  Adriana ‘Nana’ Schnake, terapeuta ges-
táltica, se formó como médica psiquiatra 
en la Universidad de Chile. Vive en Chiloé 
y acoge en el Centro de Salud y Desarrollo, 
Anchimalén, a todos aquellos que quie-
ran trabajar sus conflictos, problemas 
o enfermedades. Ha publicado: Sonia, 
te envío los cuadernos café, Editorial 
Estaciones, Bs. As., 1987. Los Diálogos 
del Cuerpo, Cuatro Vientos, Santiago de 
Chile, 1995. La Voz del Síntoma, Cuatro 
Vientos, Santiago de Chile, 2001.

 Para saber más: www.anchimalen.cl

los mismos que 25 años atrás la 
necesitaban. Una mañana ya no 
despertó: su muerte fue como su 
vida, silenciosa y tranquila.

2  Schnake, Adriana, Los Diálogos del 
Cuerpo, Cuatro Vientos, Santiago de 
Chile, 1995. pp. 14 –15.
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Este órgano funciona de modo 
cíclico. Depende de las hormonas 
que le lleguen para cumplir su 
misión y es capaz de prepararse 
todos los meses, desde que alcanza 
su desarrollo adulto, para recibir 
un óvulo fecundado, un embrión, 
que cobijará, alimentará y al que 
permitirá su desarrollo total.  Y 
que si esto no ocurre suelta todo lo 
que preparó y vuelve a empezar.  
Él no puede  “manejar” lo que no 
depende de él. En este punto la 
persona dice ser muy diferente: 
ella no soporta que las “cosas” 
no resulten según sus planes, aún 
cuando no dependan de sí.  (...)

Lucía es una mujer de 47 años 
a la que se le ha diagnosticado 
un quiste en el ovario izquierdo 
y fibromiomas en el útero.  Ella, 
de acuerdo con su ginecóloga, ha 
decidido
sacarse todo. Se queja de que 
siempre tuvo un acentuado 
cuadro de tensión premenstrual 
y dismenorrea (dolor durante la 
menstruación). Casada desde 
hace 15 años tienen un hijo de 14 
y otro de  10. Su relación conyugal 
es buena.
Desde antes  de su primera 
menstruación, a los 12 años se 
pelea con sus ovarios, porque los 

hacía responsables del precoz 
desarrollo de sus mamas, que 
la obligaban a aceptar que era 
mujer, cosa que rechazó de plano 
desde que era pequeña. Aceptaba 
vestirse de mujer y nunca dudó 
que lo fuera, pero detestaba el rol 
femenino. Desde que recuerda tuvo 
que ayudar en labores domésticas 
y cuidar a sus hermanos menores. 
Su madre tenía un hijo tras otro y 
los asumía poco. (...)
Toda esta historia surgió en Lucía 
en el trabajo con sus ovarios. 
Ella sólo reconoció de éstos 
que producían óvulos y no que 
producían hormonas femeninas 
que  le  daban e l  aspecto  y 
características de mujer, que en ella 
eran muy acentuadas: piel suave y 
delgada, formas redondeadas bien 
definidas, huesos pequeños, poco 
desarrollo muscular, mamas bien 
desarrolladas, facciones suaves y 
voz aguda. Recién después de los 
30 años, cuando se enamoró del 
que es su marido y tuvo sus hijos, 
aceptó su condición femenina.
El trabajo que hicimos en el inicio le 
mostró su gran dificultad que tenía 
para aceptar las características 
de sus ovarios y su útero y esto la 
llevó a darse cuenta del conflicto 
no resuelto que aún tenía con su 
madre.  (...)

Al trabajar con sus ovarios se 
vio que el mayor rechazo hacia 
ellos era por ser cíclicos, lo que 
la obligaba a tener que aceptar 
cambios e interrupciones en su vida 
que ella no podía controlar.  Esto 
era particularmente importante 
en relación a su idealización, 
que en su caso pasaba por el 
deseo de “ser todo lo opuesto a 
su madre”. Ella tenía que poder 
controlar todo, especialmente 
esa “absurda capacidad de su 
madre de responder al maltrato 
de su padre dándole un hijo de un 
modo irresponsable”.  Tampoco 
aceptaba el control de un hombre 
–su padre- que por ser el proveedor, 
se permitía marcar los tiempos y 
los rumbos de todos. Ella decidió 
que quería tener el control de su 
propia vida y de sus emociones y 
disponibilidades. (...)
Comentamos lo oportuno de haber 
revisado esta situación, antes 
de que muriera su madre y de 
que empezara a tener problemas 
con la adolescencia de sus hijos, 
donde los controles tienen que 
flexibilizarse tanto.
Los comentarios sobre lo que puede 
significar el útero y los ovarios 
para una mujer no serán nunca 
excesivos. Espero que alguna vez 
se pueda hacer una verdadera  
campaña de salud, para que las 
autoridades médicas se hagan 
cargo y detengan la verdadera 
agresión organizada de que somos 
víctimas las mujeres. Ya es tiempo 
de que las campañas de salud sean 
verdaderamente preventivas y no 
campañas de terror para vender 
productos que eventualmente 
pueden protegernos.
Respetemos la sabiduría de nuestro 
cuerpo.
Conozcamos lo que cura, no lo que 
enferma.

El útero: Él no puede  
“manejar” lo que no 

depende de él
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Desde muy joven mi  
pasión o carisma fue la  
inquietud de “hacer 

algo”para que las personas no 
sufrieran, especialmente en el 
área de las enfermedades. A  
los 16 años comencé a estudiar 
enfermería; luego las funciones 
o servicios realizados por lo 
general fueron dentro de esa 
área. Tuve oportunidad de 
conocer distintas maneras de 
trabajar, como ser: el trabajo 
remunerado de intercambio 
trabajo – sueldo y también el, 
trabajo – humanidad o sea con 
mayor sensibilidad por el ser 
que sufre.
A través de un intercambio de 
“misioneras” entre Uruguay 
y Brasil (Nordeste) llegó a 
Uruguay un método de la 
medicina natural denominado 
BIOENERGÉTICA el cual 
consiste, mediante una varilla 
metálica, en medir o testar 
todos los órganos: el que acusa 
baja energía posiblemente está 
sufriendo por algo. Luego, 
según la afección, se aplica una 
infusión de una combinación 

Encuentro con la 
biosalud – bioenergía

* Mariela Dos Santos es misionera; vive en 
Playa Pascual (San José), Uruguay.

Mariela Dos Santos*

D
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de plantas, una alimentación 
depurativa y nutritiva y, en 
algunos casos, la orinoterapia. 
Sea cual sea la afección y sus 
condiciones, el método apunta a 
recuperar la salud, subiendo las 
defensas y bajando la toxicidad 
del organismo que es la causa 
de las enfermedades. 
A pesar de ser una práctica 
milenaria, acá en Uruguay 
recién en el año 1999 se hicieron 
los primeros cursos dirigidos 
por un equipo de dos mujeres 
y un sacerdote jesuita, que 
venían del Mato Grosso (Brasil). 
Participamos en ese primer 
curso cinco personas, en su 
mayoría mujeres,   en ese mismo 
año se formaron equipos en 
diferentes barrios de Mon-
tevideo y luego en el interior 
del país.
A nivel personal me sentí bien 
con este método, experimen-
tando a través del tratamiento la 
cura de dolencias que hacía años 
padecía, sobre todo gastritis y 
trastornos en la menstruación, 
que ya había consultado con 
varios médicos sin resultados 
positivos. Hasta ese momento 
había logrado sólo aliviarme, 
pero no curarme. Después de un 
mes que hice bien el tratamiento 
de la bioenergética, me liberé de 
estas molestias. Creo también 
que vale la fe que se ponga en 
el tratamiento y la confianza en 
la naturaleza.

Las relaciones cambian
A medida que me fui adentrando 
más en la práctica del método, y 
encontrándome con más gente 
–la mayoría siempre fueron 
mujeres–, tomé conciencia de 

que nos comprometíamos con 
toda la vida, no sólo con el 
ser humano, sino con todo el 
cosmos y todos los aspectos de 
la vida. En lo social, la práctica 
de la bioenergética marca un 
cambio en las relaciones; en 
lo económico, alivia la preocu-
pación de conseguir medica-
mentos, frecuentemente de alto 
costo, recurriendo a plantas 
medicinales que muchas veces 
están en nuestra misma casa. 
En lo político, ayuda a una 
organización en equipo, más 
democrática; y en lo religioso, 
nos religa con aquello de que 
quizás más nos separamos, 
que es el sentido esencial de 
cada cosa.
En el intercambio que vamos 
teniendo con la gente, tanto a 
nivel personal como en talleres 
y cursos, se van develando 
“misterios”.  
Hablo de misterios en el sentido 
de algo que existe pero que 
aún no hemos descubierto 
totalmente, y no como aquellos 
que no se puede explicar.
Quiero transcribir aquí algunos 
que para nosotras fueron de gran 
aprendizaje y gozo.

Confiar en el propio cuerpo
En Uruguay –y pienso que 
en muchos otros lugares–  
muchas mujeres empleadas de 
casa particular suelen padecer 
problemas visuales desde 
muy jóvenes. Por supuesto 
que acuden primeramente al 
oculista, del cual ya sabemos la 
receta: anteojos y/o gotas, según 
la afección.
Desde la  b ioenergét ica , 
entendemos que es todo el 

organismo que aporta a esa 
afección, el ojo no está aislado 
sino que es parte de un todo. 
Por eso es importante tener 
presente el tipo de trabajo que 
realizan estas mujeres: siempre 
los mismos movimientos y 
los mismos esfuerzos durante 
muchos años y concentrado en 

una zona de la espalda que afecta 
la columna y espe-cialmente 
produce una defi-ciencia en 
la secreción de hormonas que 
están muy relacionadas con 
la vista. En estos casos, desde 
esta terapia alternativa, se 
aconseja usar cataplasma tibia 
de arcilla sobre la zona renal, 
con el fin de regenerar las 
glándulas suprarrenales y los 
riñones. De esta forma se ayuda 
a recuperar energía y a fortalecer 
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los músculos que desinflaman 
la columna afectada por el 
desgaste de las vértebras.
Vemos como las mujeres 
mediante esta terapia logran 
mejorías importantes y muchas 
veces pueden prescindir de los 
anteojos y las gotas; aquellas que 
tienen más edad, el tratamiento 
les ayuda a no permitir el avance 
de la enfermedad.
También han tomado con-
ciencia que el mensaje enviado 
por el cuerpo es más confiable, 
y aun siguiendo en el mismo 
trabajo,‘pueden‘cambiar la 
manera de hacer los esfuerzos. 
Tratamos de que ellas puedan 
apropiarse de algunos conoci-
mientos, por ejemplo de la 
existencia de puntos que se 
pueden estimular en cualquier 
momento para que no decaiga 
el flujo energético. Cuando 
están sometidas a un desgaste 
importante de energía, por lo 
menos intentamos que puedan 
mejorar la calidad de vida, 
con lo más sencillo y lo que 
tienen al alcance de la mano, 
dado que por lo general con los 
bajos salarios no pueden cubrir 
una mínima enfermedad, ni 
que hablar tratamientos más 
complejos.

Nuevas vivencias – Nuevas 
miradas
En la sociedad, rigen reglas 
generales, que las mujeres 
aceptamos sin atrevernos a 
cuestionarlas. Muchas veces 
nos va mal por esta causa y 
quedamos con experiencias 
negativas, que a su vez seguimos 
transmitiendo a otras mujeres. 
Pero también hay personas que 

rompen estas reglas generales, 
como el siguiente: una señora 
queda embarazada a los 38 
años, su principal tarea es 
la docencia. Es su primer 
embarazo, y su primer parto. 
De acuerdo a las estadísticas, 
que suponen que se deben tener  
los hijos entre los 20 y los 30 
años de edad por la vitalidad 
y la fortaleza del útero, este 
embarazo sería de “alto riesgo”.
Antes de quedar embarazada 
ella ya estaba en contacto 
con nuestro equipo y había 
participado de un taller de 
medicina alternativa. Desde 
el comienzo de su embarazo 
el médico le había propuesto 
exigencias tales como consumir 
proteínas, carne, huevo, leche, 
para fortalecer los tejidos y 
evitar la anemia. Ella tomó 
su propia decisión de confiar 
en lo alternativo, así que su 
dieta consistió básicamente en 
vegetales y frutas naturales.  
También practicó la orino-
terapia, práctica milenaria. Este 
método está aconsejado por 
considerarse una autovacuna. 
Al beber la propia orina, en 
determinadas condiciones, una 
de sus propiedades es la de 
reintegrar vitaminas, minerales, 
hormonas, etc.
Esta mujer, además trató de 
llevar una vida tranquila, 
haciendo ejercicios como 
caminatas y las tareas cotidia-
nas normales. En las últimas 
semanas comenzó a tomar té de 
melisa (toronjil) para ayudar a 
la parte emocional, hormonal 
y digestiva.
Durante los últimos días tomó 
te de hojas de frambuesa para 

ir ayudando a la dilatación. El 
tratamiento estaba orientado 
por el equipo de biosalud, 
todo iba muy bien. Una noche 
llamó un poco asustada porque 
tenía demasiado inflamada la 
parte genital, y sentía picazón 
en la zona del bajo vientre. 
Le contestamos que era un 
síntoma de pre-parto, pero le 
indicamos hacerse un baño de 
asiento de ortiga, que sólo pudo 
hacerse una vez, porque a las 2 
de la madrugada comenzaron 
los dolores leves, y se fue al 
sanatorio donde iba a ser 
asistida. A las 5 de la mañana 
se produjo el alumbramiento y 
nació una niña totalmente sana, 
no fueron necesarios cortes ni 
cesárea, la recuperación fue 
normal y a los dos días ya estaba 
en su domicilio. Los primeros 
desajustes de la bebé, como ser 
alergias, fueron solucionados 
con su propia orina y para su 
estreñimiento con una infusión 
de llantén.

Desde mi punto de vista 
resaltaría de este caso tres 
aspectos:
1- Embarazo deseado, dentro 

de una situación “tran-
quila” en el entorno fami-
liar, social, económico. 

2- Intuición femenina en 
confiar en su naturaleza, 
y en la naturaleza, donde 
primó el coraje más que los 
medios.

3- Aceptar la vida en toda su 
amplitud inclusive con el 
todo, y para quien tiene 
una fe religiosa (como ella) 
también desde la oración.
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La propia naturaleza nos 
ofrece multitud de recursos 
que permiten recobrar la salud 
y conservarla. En una investi-
gación dentro de un curso – taller 
con cien personas que padecían 
artritis se detectó que uno de 
los elementos que más influye 
en esta enfermedad tiene que 
ver con el estado anímico de la 
persona debido a una sustancia 
química que segrega: cuando se 
vivían momentos de alegrías y 
risas, la sustancia disminuía y 
cuando, por lo contrario, daban 
una noticia desagradable, 
aumenta-ba esta secreción 
haciendo que se acidificara la 
sangre, produ-ciendo dolores 
arti-culares.
Cada vez que me encuentro 
con una mujer que padece 
artritis avanzada, me gusta 
charlar para tener más presente 
qué pesa en su vida. Por lo 
general, viene con una historia 
de muchas insatisfacciones, 
preocupa-ciones, penas, que a 
veces al compartirlas se hacen 
más llevaderas. Además de las 
plantitas  que ayudan a limpiar 
la sangre intentamos descubrir 
y juntar los detalles de la vida 
cotidiana que estimulan y son 
gratuitos, y que no se necesita 
emplear demasiado tiempo. 
Además, cuando  la persona 
se recupera es transmisora 
de alegría y ayuda a restar 
“sufrimiento” a otras personas. 
Esta es una de las terapias 
que más practicamos cuando 
estamos en grupos, sobre todos 
de mujeres.

Prácticas y mitos en salud
Sin duda que hay un aspecto 
a destacar a lo largo de este 
caminar, tanto en equipos 
de trabajo como de estudio, 
además de los encuentros con 
cada  persona “enferma”, y es 
la diferencia de preocupaciones 
y las consecuencias de desequi-
librio psicofísico que se da según 
el lugar donde las personas 
habiten. Por ejemplo: la mayoría 
de las mujeres que viven en el 
campo, en pueblos del interior o 
barrios que tienen más contacto 
con la tierra, respiran aire más 
puro, reciben sol permanente, 
sus casas están siempre abiertas 
y circula el aire, no hablan de 
estrés y sus defensas por lo 
general están altas. En cambio 
la alimentación a base de 
harinas, carne y azúcar  produce 
un desequilibrio orgá-nico: 
padecen de sobrepeso, diabetes, 
colesterol alto, proble-mas 
cardíacos son más apegadas 
a la tradición y no cambian 
fácilmente una dieta para su 
mejoría.
Las que  habitan en ciudades 
y con una vida más activa, 
por lo general permanecen 
encerradas un mínimo de seis 
u ocho horas en sus lugares 
de trabajo, y al llegar a sus 
casas continúan el encierro. 
Los espacios de esparcimiento 
son un mínimo de tierra en el 
césped. Sus quejas por lo general 
son estrés, embotamiento, 
jaqueca, con-tractura, pero su 
alimentación es más variada, 
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consumen más vegetales y 
frutas, cambian más fácil 
una dieta o practican otras 
terapias, inclusive tienden 
a buscar un equilibrio con 
ejercicios y caminatas. Por mi 
estilo de vida de “misionera” 
me ha tocado vivir en estos 
dos ambientes en diferentes 
ciudades y países, y podría 
decir que estos aspectos se 
ven por lo general.
La disminución de salud 
o buena salud, la define 
cada persona según como 
se plantee la vida. Cada 
día podemos decir que nos 
reconocemos más como 
un organismo parte de “un 
todo”, por los desórdenes, 
pero también por lo armónico 
que  podemos ir logrando 
desde la relación entre todos 
los seres vivientes.
Sería muy bueno tomar 
conciencia de que la vida es 
prestada y hay que devolverla 
al universo como sustancia 
viva para que continúe la 
vida.
Sigamos descubriendo y 
compartiendo desde nuestra 
persona, familia, grupos, los 
medios mas sencillos para 
recuperar la salud, que sea 
un soplo de aire fresco que 
nos anima a no dejar que 
se instale en el planeta la 
degeneración vital.
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Una siente que parte de  
su felicidad es cuando  
su organismo “funcio-

na”, “responde” o “no duele”. 
Cuando las funciones cor-
porales no se presentan como 
esfuerzo o trabajo extra, cuando 
cuenta con él para caminar, 
bailar, trabajar... (porque Una 
mira las propagandas de la 
tele, que por ser publicidad, 
saben mucho de la verdad del 
cuerpo). Y Una piensa que 
verdade-ramente perdemos 
mucho mas que el cuerpo 
y el movimiento cuando la 
enfermedad, un accidente o 
ciertas situaciones fuertes de 
la vida, como un embarazo o el 
envejecer, nos obligan al trabajo 
de cambiar las figuras con que 
nos representamos el cuerpo 
propio: imágenes del cuerpo 

que pueden o no acompañar 
los procesos biológicos... 
Una considera que perdemos 
también algo así como un 
paraíso del cual somos eternos 
desagradecidos, codiciosos 
destinatarios y omnipotentes 
usuarios: lo mas primario 
del cuerpo, respirar, comer, 
mirar, andar, en su  condición 
de automatismo benevolente 
transforma el peso de tener un 
cuerpo en el disfrute ilusorio 
pero tan reparador de ser un 
cuerpo.
Así, cierto grado—orgánico de 
salud, cierta biología oportuna 
e inconsciente es ocasión de 
sentirse feliz...Pero la salud, 
como el dinero, ayudan pero no 
bastan. Una sabe que hay algo 
escurridizo,  un “algo más”, 
una acción de referir ese estado 

Aquiles, la 
vulnerabilidad, el 

esquema corporal y las 
leyes de Murphy

* Socióloga, Terapeuta Corporal, Sicoana-
lista; Docente del Instituto de la Máscara 
en Buenos Aires Argentina, le gusta 
cocinar dulces de frutas y especias, su 
última pasión es navegar. 

 Email: momapalermo@fibertel.com.ar
 Este artículo fue  preparado para Kiné. 

La revista de lo corporal, que se publica 
en Buenos Aires Argentina.

Mónica Groisman*
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saludable a un mí mismo 
y a la vez una posibilidad 
de salirse del sí mismo, 
dejar de estar atento a 
las señales del organismo 
para ocuparse plena-
mente del “afuera”. Una 
sabe que cuanto mas 
silenciosa la salud, mas 
energía dispone, mas 
libertad de movimiento, 
¡mas tiempo y dinero, 
incluso!

El tendón de Aquiles
Supongamos que Una es 
una persona mediana-
mente ¡normal! Que ha 
tenido una vida sana, 
y que ha llegado hasta 
los 50 y pico sin serias 
operaciones y sin enfer-
medades más allá de 
la gripe anual, alguna 
descompostura intes-
tinal, algún problema 
odontológico.
Supongamos que esa 
persona, en plenas y 
divertidas vacaciones, 
saltando en los arroyitos 
cordobeses, por ejem-
plo... ¡¡se desgarre un 
tendón de Aquiles!!
Sí, ese cordoncito fibroso 
que une el músculo de 
la pierna (uno de los ge-
melos) al talón. Sí, sí, ése 
que permite hacer el pie 
de bailarín, de la danza 
clásica y también el para 
arriba de las danzas 

hindúes...Ese, nada menos, que 
recibe toda la información del 
“sistema de la posición erecta”, 
es decir nos sostiene derechitos 
y bien plantados en la vida.
Una sintió un “piedrazo”, 

sin duda, que es la forma de 
expresión paradigmática del 
que ha sufrido dicha rotura, 
un dolor muuuuuy grande, la 
sensación de que la pantorrilla 
se ha transformado en una placa 
de metal y la imposibilidad de 
seguir caminando, el cuerpo se 
va hacia delante y la tendencia 
inmediata es a replegar la pierna 
sobre sí misma.
Lo que tal vez  Una no sepa 
es que está iniciando un largo 
proceso, incómodo, irritante, 
molesto, de recuperación....¡y de 
mucho trabajo corporal, mental 
y emocional!
Primero habrá que pasar por 
una operación para realizar la 
sutura.
Aunque sea una cirugía menor... 
para Una es una barbaridad. 
Pero el ser-cuerpo-operado 
puede ser material para seguir 
investigando. (Elina Matoso, El 
cuerpo, territorio de la imagen, 
Editorial Letra Viva)

Reacomodar el  esquema 
corporal
Luego de la operación, Una 
tendrá que reorganizar su 
vida cotidiana y también su 
corporalidad para adaptarse 
al uso de un yeso que sostenga 
lo operado y le dé firmeza. Y 
como por dos meses su nuevo 
y emparchado tendón no debe 
trabajar, tendrá que incluir 
y relacionarse con un par de 
muletas en las que intentará 
sostenerse ,  equi l ibrarse , 
ayudarse, pero a las que en 
realidad odiará, maldecirá y 
dejará olvidadas por ahí, con 
el consiguiente doble problema 
de llegar a buscarlas otra vez.
Porque no es fácil reacomodar 
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el esquema corporal en poco 
tiempo.
Una se da cuenta de la im-
portancia que tiene esa noción, 
tantas veces leída, tantas veces 
enseñada: El esquema corporal 
es el conjunto de represen-
taciones referidas al propio 
cuerpo, a su ubicación témporo-
espacial, a las relaciones con 
los objetos y el ambiente. 
Incluye las categorías de parte 
- todo, simetría - asimetría, 
percepción - apercepción. 
Permite el funcionamiento de 
un cuerpo reconocido como 
el del humano, en un mundo 
de humanos (aunque algunos 
llegan apenas a ser humanoides; 

pero esto también es otro tema).
Una advierte pronto que esa 
definición se hace carne a partir 
de este cambio en su realidad. 
Muchas de las cosas con las 
que contaba, como el aire o la 
gravedad de la atmósfera, se 
tornan inciertas, trabajosas, 
pensables... La mente, el sistema 
nervioso se pone de nuevo a 
organizar la situación, hay 
que preocuparse por detalles 
que habitualmente se dan 
por sentado. Hay que diseñar 
estrategias para... ¡casi todo! 
¡¡¡Con los años que Una lleva 
viviendo en este cuerpo!!!
El tiempo, por ejemplo, parece 
cambiar de velocidad, se hace 

lento, de chicle, fatigoso: hay 
que darse más tiempo o correr 
peligros jamás imaginados: el 
borde de un mueble, la punta 
doblada de una alfombra, los 
pisos encerados. Hay que mirar 
mejor y atentamente, imposible 
hacer dos cosas a la vez, y por 
favor no me hablen mientras 
avanzo con las muletas. Una  
piensa que su amigo Carlos 
tenía razón cuando le dijo: ¡“se 
impone cambio de agenda”!
Una descubre la cambiante y 
enloquecedora configuración 
espacial: lo que antes era 
cerca, ahora es lejos, el abajo 
y el arriba son nociones a 
construir de nuevo, andar 
por el piso puede ser lo más 
seguro que existe, aunque no 
muy aceptado socialmente. 
Los objetos se tornan hostiles e 
impera la ley espacial del viejo 
Murphy: cuando Una está cerca 
del teléfono, la libreta quedó 
en otro cuarto, y siempre falta 
algo cuando Una cree que ya se 
acomodó con todas las cositas 
que necesitaba.
En realidad lo que tiene que 
acomodarse es el esquema del 
cuerpo, trabajando cada una de 
estas situaciones, vinculando 
nuevas distancias y espacios, 
practicando una y otra vez, 
pacientemente, el registro de 
una nueva habilidad, ante las 
perdidas destrezas habituales. 
E. Matoso llama a esto “proceso 
de continua estructuración 
y desestructuración de la 
imagen”. ¿Cómo incorporar ese 
objeto nuevo, necesario, según 
dictaminó el médico, pero que 
Una siente extraño a su cuerpo, 
ajeno, fuera del relieve, vo-
lumen y espacios corporales que 

El esquema corporal 
es el conjunto de 

representaciones referidas al 
propio cuerpo, a su 

ubicación témporo-espacial, 
a las relaciones con los 
objetos y el ambiente. 
Incluye las categorías 

de parte - todo, 
simetría - asimetría, 

percepción - apercepción. 
Permite el funcionamiento de 
un cuerpo reconocido como 

el del humano, en un mundo 
de humanos 
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reconocemos como pro-pios?

Extraña para una misma
Pero si fuera sólo cuestión de 
práctica, destreza, voluntad y 
paciencia... Si el estructurar 
fuera sólo habilidad motriz, 
reorga-nización sensorial, 
trabajo sobre lo postural... 
Una se da cuenta de que 

hay eso “otro”: toda Una es 
extraña y ajena para Una. El 
esquema tiene relación con 
lo libidinal: el yeso cubre una 
zona, pero es toda Una la que 
se siente agrandada, engordada, 
endurecida. Pero a la vez Una 
se siente chiquita, vulnerable, 
dependiente: hay una vuelta 
atrás, a algún momento tal vez 
no recordado; ese que Freud 
describió como de “desamparo 
inicial del ser humano”, ese 
que funda el psiquismo y nos 
muestra como siendo de Otro 
y para otros.
La imagen del cuerpo revela 
sus aspectos inconscientes 
y narcisistas: ¿quién soy?, 
¿cuánto valgo, para quién? 
¿Qué tengo que hacer para ser 
querida, aceptada, cuidada? 
¿Por qué debería renunciar a 
la omnipotencia de saberlo 
todo y poderlo ya? Se agitan 
los primeros terrores, las 
exi-gencias superyoicas, las 
comparaciones odiosas. Se pone 
en juicio la autoes-tima, la 
propia valora-ción. Una puede 
sentir que así no vale nada, o 
que el vínculo con los demás 
se torna opaco: ¿cómo 
explicarle lo que necesito, 
si para el otro el mundo 
no ha cambiado? ¿Cómo 
soportar que el otro 
quie-re, pero no sabe 
como ayudar? ¿Cómo 
es posible que aquél 
que Una quiere no 
esté dentro de Una 
y adivine exacto 
e l  momento , 

e l  movimiento 
preciso, el lugar adecuado 

del cuerpo para ofrecer el 
apoyo? La experiencia de 

la  dependencia es al mismo 
tiempo la experiencia de una 
radical otredad, de una siempre 
diferencia, de una impo-
sibilidad de estar en el lugar 
de Una. Y aunque no sea físico, 
es una experiencia de dolor:
“Cuando me sacaron los puntos 
de la mano operada, por entre 
los dedos, grité. Lancé gritos de 
dolor, y de cólera, pues el dolor 
parece una ofensa a nuestra 
integridad física. Pero no fui 
tonta. Aproveché el dolor y grité 
por el pasado y el presente. Y 
hasta por el futuro grité, mi Dios” 
(Clarice Lispector, Revelación de 
un mundo).

Pero el Otro es también el lugar 
de la reparación, del cuidado 
paciente, oportuno. Y Una 
aprende a pedir, a ser humilde, 
a confiar.
Una recibe, y con eso vuelve a 
jugar y a reír, y a pensar en que es 
privilegiada, porque hay tantos 
para quienes la limitación, la 
imposibilidad, la carencia,  no 
es pasajera sino condición de 
vida...
Y Una le hace un guiño a Aquiles, 
aquel semidiós cuya madre, por 
amor quiso hacer invencible, y 
que por amor, le dejo un talón 
de vulnera-bilidad...
Y Una comprende..., com-
prende...,  que estar bien 
plantado es también aceptar 
caer....
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Pensando sobre los conflictos y 
la salud mental de las mujeres

Para este análisis cuento con un 
esquema de referencia teórico 
centrado en la psicología social 
y la perspectiva de género, y en 
mi práctica como psicoterapeuta 
y coordinadora de grupos 
operativos. Pichón-Rivière 
nos enseño una noción de la 
enfermedad donde la misma 
estaba relacionada con “un 
monto de sufrimiento que el 
sujeto no podía soportar”3. Este 

sufrimiento procedía de cómo 
organizábamos nuestras relacio-
nes en diferentes ámbitos, el 
individual, el familiar, el social, 
laboral, etc. Y así, dependiendo 
del tipo de vínculo podremos 
conseguir una adaptación activa 
a la realidad, con la posibilidad 
de asumir nuevos roles, un 
mayor nivel de responsabilidad 
y la pérdida de roles anteriores 
inadecuados4.
Si a esta hipótesis le incor-
poramos la que plantean los 
estudios de género5 podemos 
establecer que las formas cómo 
las mujeres van a aprender a 
relacionarse en las diferentes 
áreas de su vida van a estar 
determinadas por el lugar donde 
el sistema dominante las ubica, el 
lugar de la subordinación.
Es decir, nos encontramos con 

un problema de psicopatología 
social: la desigualdad entre 
los hombres y las mujeres, y 
con un sistema dominante que 
pretende mantener la hegemonía 
mascu-lina. Para conseguir 
esto, no solo va a utilizar 
mecanismos coercitivos, sino 
que va a ofrecernos, de manera 
implícita modelos relacionales 
que puedan ser fácilmente 
interna-lizados y formen parte 
de nuestras subjetividades. 
En última instancia, de lo 
que se trata es de mantener la 
desigualdad.
Sin embargo, la aparición de 
los conflictos en la vida de las 
mujeres, son el emergente de 
que los sistemas patriarcales 
no han conseguido totalmente 
domes-ticarnos, y es a partir del 

Pensando en la pregunta que nos atañe en este 
número: ¿De qué nos enfermamos las mujeres 

y cómo nos sanamos?, me animé y asistí  al 
seminario taller  “Salud mental. Género y 

violencia: la importancia del amor de pareja 
en la construcción de nuestra identidad como 

mujeres”, dictado por Ana Távora  y organizado 
por la Fundación  EPES. En esa oportunidad 
escuchamos acerca del trabajo que Ana esta 

realizando en Granada con grupos de mujeres, y 
principalmente su interesante propuesta acerca 

de la dificultad de construirnos como sujetas -de 
derechos y de deseo- en relaciones amorosas,  

en la medida que  la subordinación es parte 
constituyente tanto de la identidad de las mujeres 

como de la relación misma.
En este contexto pudimos acceder a  una 

entrevista telefónica con ella y también a un 
artículo  donde reflexionaba acerca la salud 
mental de las mujeres2, del cual publicamos 

algunos extractos.

Carla Cerpa

Ser sujetas
de nuestro 

propio deseo
Ana Távora*

* Doctora en psiquiatría, coordinadora del 
equipo de salud mental de Santa Fe, en 
Granada, e integrante del Instituto de 
Estudios de la Mujer de la Universidad 
de Granada
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análisis de los 
mismos desde 
donde nos en-
contramos con 
posibilidades 
para desapren-
der todo un 
modelo  que 
nos construye 
in-ternamente y 
que nos enseña 
una manera 
“permitida” de 
establecer las 
relaciones con 
el mundo ex-
terno.

E l  s i s t e m a 
patriarcal, la 
familia, y el 
sujeto
D u r a n t e  l a 
in-fancia y la 
ado-lescencia, 
en lugar de ir 
aprendiendo 
una manera 
de vincularte 
contigo misma, 
con los otros y 
con el mundo, 
aprendes un 
tipo de vínculo 
donde es el 
otro, por dife-
rentes razones, 
el que tiene la 
llave para re-
gularte tanto 
externa como 
internamente. 
Un vínculo, en 
definitiva, que 
tendrá como 
elementos ca-
racterísticos la 
dependencia 
a fec t iva ,  la 

inhibición de la agresividad y 
el control de la sexualidad. (…)
“El solo hecho de que la feminidad 
nos constituye con una identidad, 
prevalentemente centrada en un 
ser para ser percibido, para 
ser mirado, tiene el efecto 
de colocarnos en un estado 
de permanente inse-guridad 
corporal y, simultá-neamente, de 
alienación simbólica”.
Esa ubicación en un lugar de 
necesidad, donde es el otro el 
que tiene el poder, se convertirá 
en uno de los mecanismos 
intrapsíquicos más importante 
a través de los cuales la subor-
dinación construye nuestra 
subjetividad. De manera, que 
(…) independientemente de 
las diferentes maneras de ser 
mujeres, tradicionales, moder-
nas, emancipadas o feministas, 
todas tendríamos incorporados 
en mayor o menor medida, estos 
mandatos: ser buena, controlar 
tu sexualidad y pensar en lo que 
debes ser no en lo que quieres ser.

La importancia de los miedos 
al cambio
No es solo desde la afectividad, 
desde donde se mantiene la 
subordinación, también desde 
la potenciación de los miedos. 
Miedos que crea el sistema 
dominante, el grupo familiar, las 
otras mujeres y tú misma. Miedos 
que funcionan como resistencias 
para cambiar, miedos para 
aprender otras formas de ser 
mujeres. Pichón Rivière en su 
teoría sobre los grupos  opera-
tivos definió dos miedos básicos, 
que actúan como resistencias al 
cambio: el miedo a la pérdida y el 
miedo al ataque. Miedos porque 
funcionamos con “más vale lo 
malo conocido que lo bueno 

por conocer”, (miedo a) que se 
rompa el equilibrio previo y que 
al perderlo te puedas sentir más 
vulnerable y atacada.

La noción de conflicto
Aceptando la  def inic ión 
de conflicto que nos da el 
psicoanálisis, como la pugna 
entre fuerzas o estructuras 
mentales incompatibles pode-
mos seguir a numerosas autoras 
cuando nos dicen que al lado 
de la perfecta esposa, del ángel 
del hogar, de la cuidadora, de la 
madre, está la OTRA (…) Y que 
esta OTRA no quiere ser buena, 
no quiere reprimir su agresividad, 
quiere darle rienda suelta a sus 
deseos, quiere ser singular y 
única, y quiere tener derecho a 
hacer lo que le plazca (…)que 
pueda estar sola porque es una 
buena compañera de si misma, 
que maneja su agresividad, que 
le interesa el poder y en última 
instancia que puede llevar las 
riendas de su vida. 
Nos preguntamos ¿De qué 
manera se puede ir pensando 
en lo que queremos sin que 
esto suponga una experiencia 
tan dolorosa? ¿Cómo podemos 
hacer el proceso de convertirnos 
en sujeto de nuestra historia sin 
sentir que eres una extraña entre 
otras y otros?, ¿cómo compartir el 
disfrute de sentir que empiezas 
a validar los deseos que no 
coinciden con lo que debes 
desear? De alguna forma, se trata 
de poder pensar sobre esto sin 
culpabilizarte, sin sentirte que 
eres una victima del sistema 
patriarcal, sin que la culpa te 
confunda hasta el punto de no 
ver con claridad y poder quedarte 
en silencio y tolerar la pregunta 
¿qué quiero yo?, ¿desde donde 
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Desde tu perspectiva, ¿De qué 
se enferman las mujeres?
Las mujeres en el equipo de 
salud mental donde trabajo, 
traen sobre todo el malestar 
porque no están satisfechas con 
sus vidas; nosotros trabajamos 
con ellas para que puedan ir 
estableciendo relaciones entre, 
la manera cómo están viviendo 
y la aparición de los síntomas; 
es decir, que puedan entender 
que los síntomas no sólo serían 
la expresión de un problema 
biológico. 
Que puedan ver que la ansiedad 
y la depresión a veces tienen 
que ver con el hecho de que 
ellas en sus vidas, no encuen-
tren mucha satisfacción. Las 
mujeres que veo en la consulta, 
son mujeres que tienen su vida 
muy organizada alrededor 
del cuidado de los otros, de 
atenderlos. Muy centradas en las 

relaciones de su grupo familiar 
dedicando poco tiempo a ellas 
mismas, en el sentido de saber 
qué quieren o qué les gustaría, 
osea se han dedicado sobre todo 
a relacionarse con los demás.

Nos comentabas que también 
trabajas con grupos de mujeres 
profesionales, ¿cuáles serian 
sus enfermedades o sus 
malestares?
El grupo de mujeres profe-
sionales, que son indepen-
dientes, económicamente y 
poseen un cierto nivel de 
emancipación, dependen mu-
cho de las relaciones con un 
hombre. Son mujeres que 
pueden entrar en situaciones de 
crisis muy fuerte, por tener una 
ruptura de pareja.
Una diferencia importante, 
entre las mujeres que son 
mis pacientes y las mujeres 

2 Ana Távora “Pensando sobre los conflictos y la salud mental de las mujeres” en  www.
epes.cl/pdf/conf-mujer.pdf

3 Pichón-Rivière E. Empleo del Tofranil en psicoterapia individual y grupal. En El proceso 
grupal. Del psicoanálisis a la psicología social vol I. Buenos Aires, Nueva Visión, 1985.

4 Pichón-Rivière E. Diccionario de términos y conceptos de psicología y psicología social. 
Buenos Aires, Nueva Visión, 1995.

5 McDowell L. Género, identidad y lugar. Un estudio de la geografía feminista. Madrid, 
Cátedra, 2000.

profesionales, es que las mujeres 
pacientes enferman porque 
no tienen claro o no saben 
cuáles son sus deseos, es decir, 
ellas se han llevado toda la 
vida pensando en cuidar a los 
demás y han organizado su vida 
respondiendo a las necesidades 
de los otros, sin tiempo para 
descubrir qué quieren ellas, 
entonces se enferman. Mientras, 
las mujeres profesionales sí 
saben lo que quieren y lo tienen 
clarísimo, lo que pasa es que les 
da miedo realizar el deseo, no se 
atreven y no toman la decisión 
porque creen que pueden quedar 
solas. 

¿Como ves tú que nos sanamos 
las mujeres? ¿A que recurri-
mos para sanarnos?
Yo creo que las mujeres para que 
vayamos sintiéndonos mejor, en 
el sentido de más tranquilas, 

estoy diciendo que sí?, ¿qué me 
conviene?, ¿qué me interesa?.
Tenemos, en este momento, 
definidas básicamente, las dos 
fuerzas, ambas igualmente 
importantes para ti, ambas 
constituyentes de tu identidad y 
que formarían parte del conflicto: 
el deseo de ser una mujer antigua 
frente al deseo de ser una mujer 
nueva. Si nos construimos 
atendiendo a lo que debemos 
ser tendremos garan-tizada la 
insatisfacción y el malestar, 
aunque nos encon-traremos con 
la ventaja de la certidumbre; si 
te vas constru-yendo desde el 

Entrevista telefónica a Ana Távora por: Carla Cerpa, Colectivo Con-spirando

descubrimiento de lo que quieres 
y desde la de-construcción del 
modelo permitido, entras en 
un proceso en el que tienes 
que pasar por la experiencia 
personal de transformación y 
tolerar la ansiedad y la confusión 

necesaria en todo proceso de 
aprendizaje.
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1  Bleichmar ED. Incidencia de la violencia sexual sobre la construcción de la subjetividad femenina. En la construcción de la subjetividad 
femenina, Hernando A (ed). Madrid, Instituto de Investigaciones Feministas de la U.C. de Madrid, 2000
2  Pichón-Rivière E. Tratamientos de grupos familiares y psicoterapia colectiva, en el proceso grupal. Del psicoanálisis a la psicología 
social vol. I. Buenos Aires, Nueva Visión, 1985.
3  Laplanche J, Pontalis JB. Diccionario de psicoanálisis. Barcelona, Labor, 1983

más a gusto, más conectadas 
con lo que queremos; primero 
tenemos que tener conciencia de 
cómo una parte muy importante 
de las cosas que nos pasan, tiene 
que ver con el sistema social. 
Las relaciones sociales están 
organizadas de manera que las 
mujeres estemos en lugares de 
desigualdad y subordinación, y 
nos han adjudicado una serie 
de funciones que nos impiden 
nuestro desarrollo como sujetas 
activas. Entonces desde ahí lo 
que te mejora es poder encontrar 
espacios de reflexión y de 
análisis, yo creo fundamen-
talmente con otras mujeres, lo 
que sería el equivalente a lo 
que fueron en algún momento 
los grupos de autoconciencia, 
donde las mujeres podamos 
ver que lo que te esta pasando 
a ti, le pasa a la otra y a la otra,  
no en razón de cosas tuyas 
indivi-duales sino en razón de 
que existe una estructura social 
organizada de manera total-
mente interesada, para que las 
mujeres sigamos siendo sobre 
todo objeto de deseo del otro 
y no sujeto de tu propio deseo.

En esta misma línea de 
reflexión me surge la inquietud 
por las mujeres feministas, 
¿De qué nos enfermamos las 
mujeres feministas?
Preguntaría más ¿por qué 
sufrimos?, que de qué nos 
enfermamos las mujeres femi-

nistas. Creo que las mujeres 
feministas sufrimos porque a 
veces los costos que tienes que 
pagar para poder ser tu, son muy 
altos. Yo por ejemplo, me separé, 
me cambié de casa, tuve que 
reorganizar mi vida, después 
también están los costos contigo 
misma, hasta que tu te vas dando 
cuenta que todo este proceso 
tiene un sentido y que te va a 
llevar a estar mejor.
En este proceso de poder 
mirarte, de encontrarte contigo, 
los otros empiezan a tener 
menos valor, tu ya no haces 
tantas cosas para que te quieran 
los otros, pero claro, tu tienes 
que sentir que si no te quieren 
te puedes quedar contigo y no 
te pasa nada, lo que plantea 
Victoria Kan “no se puede hablar 
de poder si no se puede estar 
sola”. El poder que te da tener 
deseos y reconocerlos, ese poder 
de saber lo que quieres, hace 
que te diferencies mucho de tu 
grupo protector y de los otros, y 
bueno, eso muchas veces lleva 
aparejado el tema de la soledad.
Yo creo que de hecho, los costos 
que han pagado las mujeres 
feministas, muchas veces tienen 
que ver con que te encuentras 
con más espacios de soledad, 
porque no estás tan dispuesta 
a estar continuamente en rela-
ción. Entonces piensas de otra 
manera en la amistad, en las 
relaciones de pareja, estas 

dispuesta a negociar pero no 
a someterte por estar en una 
relación amorosa.

Creo que la relación con los 
hombres dentro del feminismo, 
es una relación difícil, porque 
la mayoría de los hombres, 
unos más y otros menos, siguen 
teniendo una idea de que las 
mujeres tenemos que estar 
especialmente dispuestas para 
ellos, para entenderlos y para 
estar a su lado. 
Todavía los hombres no saben 
valorarnos tal como se valoran 
ellos. Lo intentan pero les cuesta 
trabajo, porque no han hecho 
ese proceso de reflexión interno 
acerca de cómo la dominación 
ha construido su identidad. 
Entonces mientras los hombres 
no vayan haciendo esa reflexión 
(que las mujeres vamos haciendo 
desde mil sitios distintos) para 
poder darse cuenta de cómo la 
dominación los ha constituido, y 
cómo ese lugar de ser “hombre”, 
por ese sitio hegemónico influye 
en la opinión que tienen de 
las mujeres, pues claro, hasta 
que ellos no lo vayan haciendo 
va haber dificultad en las 
relaciones de pareja.
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Autocuidado suena a  
mirarse el ombligo y  
p o r  e s o  r e s u l t a 

paradójico que nuestra primera 
incursión en el tema se haya 
dado en el marco del Programa 
Chile Solidario, un proyecto 
gubernamental para la erra-
dicación de la extrema pobreza, 
a nivel nacional. En su imple-
mentación, este programa pone 
a cargo de un profesional de 
trabajo social, un  número de 
familias en condiciones de 
extrema pobreza, para que 
desarrolle con ellas -en visitas 
periódicas a terreno-  un plan 
de inserción social a largo 
plazo. Fue a propósito del 
burn-out experimentado por 
los Apoyos Familiares en su 
convivencia con los dolores y 
olores de la extrema pobreza, 
que comen-zamos a trabajar en 
capacitación en Autocuidado y 
Manejo de Estrés.

De la serie de cursos que 
realizamos en el marco de 
Chile Solidario, constatamos la 
pertinencia del tema, más allá 
del programa, en el contexto 
de nuestras propias vidas y las 
vidas de personas cercanas, 
sobretodo mujeres, en dobles- 
triples  jornadas, conjugando 
trabajo profesional- remune-

AUTOCUIDADO ....    
¿auto?...  ¡cuidado!!!

*  Patricia Crispi es economista y consultora 
para el desarrollo de habilidades en las 
áreas de creatividad y liderazgo.   

Patricia Crispi* rado y doméstico-no-remunera-
do, trenzando el cuidado de los 
hijos con actividades políticas 
y solidarias.

Autocuidado puede sonar a 
Papanicolau o revisión perió-
dica de caries, puede asociarse 
al uso del protector solar o a 
la restricción del consumo de 
grasas o cigarrillos. En cualquier 
caso nos remite a cuerpo y es 
un buen punto de partida. Pero 
sólo un punto. Desde nuestra 
perspectiva, autocuidado es 
algo más que atender a los 
parámetros clásicos de la salud 
física. También es atender a los 
propios sueños, deseos, pasio-
nes y encantos...  y darles un 
espacio en la rutina diaria. 
Autocuidado es acoger las 
necesidades espirituales, de 
creación y recreación, distin-
guir entre lo que quiero y lo que 
no quiero,  poner límites y decir 
que no. Es disfrutar lo que hago 
y cobrar mi trabajo por su valor. 
Es valorar mi tiempo y saber 
distribuirlo entre mis quereres y 
mis deberes. Autocuidado es no 
sucumbir a la espiral creciente 
de presiones y tensiones que 
ejerce sobre nosotras/os el ritmo 
de vida actual.
Si alguien se estresó en la  edad 
media, se le llamó de otro 

A
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nombre. El estrés es una palabra 
que aparece en la segunda mitad 
del siglo xx, en las grandes 
urbes. Se define como un 
agotamiento progresivo a nivel 
físico y sicológico por el contacto 
sostenido con situa-ciones de 
alta demanda emo-cional.
Su imagen mas habitual es una 
persona apurada,  acarreando 
paquetes o carpetas en la mano 
y muchas preocupaciones en 
la cabeza. La que a mi mas 
me gusta, proviene de una 
participante: “ ... siento que es 
como una energía en espiral 
que me va atrapando, con-
fundiendo, paralizando, así que 
cada vez tengo mas cosas que 
hacer y menos posibilidad de 
hacerlas ”.

El estrés aparece asociado a la 
escasez de tiempo para satisfacer 
las múltiples de-mandas que la 
sociedad de consumo transfiere 
a los individuos. Aparece en las 
grandes ciudades asociado al 
gasto de tiempo en traslados que 
las personas realizan, restando 
espacio para la satisfacción de 
sus necesidades emocionales 
y espirituales. Time is money, 
dicen por ahí. Nosotros decimos 
que el tiempo es clave en la 
realización personal.  ¿Cómo 
organizarlo para concretar 
nuestros anhe-los? ¿Cómo 
distribuirlo entre los quereres y 
los deberes para empoderarnos 
y no estresarnos? Diseñar el 
propio calendario, personal, 
original, único, expresión de la 
propias prio-ridades y ritmos es 
un buen punto de llegada.

El trabajo de autocuidado parte 
del cuerpo pero transita por 

todas las dimensiones de la 
persona. Comenzamos conec-
tando el cuerpo con la mente. 
A través de la conciencia 
corporal, detectamos tensiones 
y malesta-res. Junto a los 
malestares físicos, aparecen 
los emocio-nales: rabia, miedo, 
preocupa-ción. Transitamos 
del malestar al bienestar, a 
través de diversas técnicas de 
trabajo corporal. Instalamos 
una rutina de ejercicios para 
mantener viva la conciencia 
corporal, para no dejarnos 
atrapar por la espiral del estrés. 
Junto a las emociones aparecen 
debilidades en la manera de 
conversar: difi-cultades que se 
expresan en no poder escuchar, 
pedir, despe-dir, reclamar y/o 
perdonar.

El autocuidado puede ser 
concebido en relación a una 
persona o a una organización. 
Si el cuerpo de una organización 
son sus conversaciones, el 
autocuidado de ésta comienza 
con el cuidado respecto a los 
compromisos que contraemos 
al hablar. El lenguaje no es 

inocente. Cuando hacemos 
una afirmación nos comprome-
temos a que lo que decimos es 
verdadero. Cuando hacemos 
una declaración, nos compro-
metemos a que la acción 
involucrada  ocurra. Cuando 
enjuiciamos nos comprome-
temos a que lo dicho tiene 
fundamento. Cuando hacemos 
una promesa nos comprome-
temos a cumplir el acuerdo.

El autocuidado camina un par de 
pasos adelante de la sanación. 
La sanación presu-pone la 
enfermedad. El autocuidado nos 
protege de ella. Su objetivo es 
precisamente evitarla. Si el Plan 
Auge contemplara un programa 
de Autocuidado extensivo a 
toda la población, disminuirían 
las enfermedades a cubrir y 
se liberarían recursos para la 
implementación de muchos 
planes culturales masivos 
y entretenidos. Conclusión, 
viviríamos mas sanos y felices.

¿Auto....? ¡..Cuidado!  Si 
no hubiera tantos autos el 
autocuidado sería más fácil. 
Los autos contaminan el aire y 
el espacio acústico, taponan a 
la Madre  Tierra con miles de 
kilómetros de asfalto para el 
tránsito. Los autos expanden las 
ciudades, permiten y potencian 
la existencia de las grandes 
urbes donde se origina el estrés 
y nace la palabra autocuidado. 
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28 de Mayo. Día Internacional de Acción por la 
Salud de las Mujeres 1987 - 2007
Veinte años de lucha por la salud y los derechos 
de las mujeres
  
Llamado a la Acción: «Salud y derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres: repolitizando 
nuestra mirada, repolitizando nuestras demandas»
 
En el marco del  Día Internacional de Acción por 
la Salud de las Mujeres, este año 2007 se cumplen 
dos décadas de esta jornada emblemática dirigida 
a la defensa y promoción de la salud y los derechos 
de las mujeres, la Red de Salud de las Mujeres 
Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, lanza 
un llamado destinado a repolitizar nuestra acción 
y –retomando una vez más el paradigma de la salud 
sexual y reproductiva y los derechos correlativos 
afirmados en la Conferencia de El Cairo– exigir que 
las mujeres no sigan pagando con su vida y salud el 
ejercicio de su sexualidad y reproducción, mientras 
los gobiernos y los grupos de poder internacionales 
siguen negándose a entender que la inversión en 
las mujeres es mucho más productiva que invertir 
en las armas.

 
1. Objetivos de la Campaña

1.1.1 Repolitizar el abordaje sobre la salud y 
derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres, a la luz de la actual contingencia 
mundial y regional, tomando como base el 
paradigma de la Conferencia de El Cairo.

1.1.2 Promover acciones políticas de las 
mujeres, de nuestra membresía, para que 
defiendan su salud y sus derechos sexuales 
y reproductivos, a partir de un enfoque de 
equidad de género y derechos humanos. 

 
2. Antecedentes

En una reunión de la Red Mundial de Mujeres por 
los Derechos Reproductivos, RMMDR, realizada 
en 1987 en Costa Rica, luego del V Encuentro 
Internacional Mujer y Salud, la Red de Salud 
de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, 

propuso la creación de un día de acción mundial 
por la salud de las mujeres. Allí se estableció el 
Día Internacional de Acción por la Salud de las 
Mujeres a conmemorarse cada 28 de mayo como 
fecha de movilización y demandas.
El gran eje temático desde 1988 hasta 1996 fue 
la prevención de la morbimortalidad materna ya 
que constituía un drama cotidiano en la mayoría 
de los países en desarrollo, traduciéndose en la 
muerte de al menos medio millón de mujeres 
cada año por causas relativas al embarazo, parto, 
puerperio y aborto inseguro, decesos mayormente 
prevenibles. En la jornada inicial participaron 
más de 100 organizaciones de mujeres de 45 
países. Hoy suman miles en todos los continentes.
En 1996, tras ocho años de campaña, las redes 
coordinadoras -Red Mundial de Mujeres por 
los Derechos Reproductivos y Red de Salud de 
las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe- se 
propusieron evaluar y redefinir su enfoque para 
dar cuenta de las nuevas realidades mundiales 
y regionales.  De allí en adelante, a nivel de 
Latinoamérica y el Caribe, la RSMLAC ha 
coordinado la Campaña por el Ejercicio de los 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, 
con distintos llamados a la acción destinados a:

•	 Defender	 el	 ejercicio	 de	 estos	 derechos	
como derechos humanos y como condición 
para el pleno goce de la salud sexual y 
reproductiva;

•	 Exigir	su	incorporación	en	los	programas	
y políticas públicas de los Estados; y

•	 Demandar	 legislaciones	 que	 garanticen	
estos derechos para todas las personas, 
sin discriminación de ninguna índole.

 
Este año 2007, constatando la incoherencia 
entre el paradigma de la salud y los derechos 
sexuales y derechos reproductivos acordado en 
la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo (El Cairo, 1994), y refrendado en 
la Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 
1995), y la realidad cotidiana de salud de las 
mujeres, la RSMLAC lanza este nuevo llamado 
a la acción que mantendrá por tres años. 

3. Temas a desarrollar
La salud de las mujeres no es un fenómeno 
exclusivamente biológico. Por el contrario, 

Enredando
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es suma y resultado de factores sociales, 
económicos, políticos, culturales y por cierto 
biológicos, que dan lugar a condiciones de salud 
óptimas o, por el contrario, a la mala salud. Pero 
por sobre todo, hay que tomar en cuenta las 
diferencias genéricas y cómo estas influyen en 
el goce del derecho a la salud para las mujeres.
El Llamado a la Acción 2007 propone, por lo 
tanto, reflexionar y repolitizar algunos temas 
prioritarios que son claro reflejo de la inequidad 
en la salud de las mujeres por su condición de 
género y que requieren respuestas urgentes de 
los decisores públicos. Estos son:

•	 Persistencia,	 en	 las	 últimas	 décadas,	
de altas tasas de muertes maternas, en 
muchos casos relacionadas al deterioro 
general de la condición de las mujeres, a 
su discriminación de género, a los mayores 
niveles de pobreza que las afectan y a la 
crisis de los sistemas sanitarios.

•	 Penalización	 del	 aborto	 inducido,	
encarcelamiento de mujeres que han 
abortado, y potenciación del discurso 
fundamentalista, contrario a la libre 
opción.

•	 Restricciones	 de	 acceso	 a	 servicios	
esenciales de salud sexual y reproductiva, 
tanto por disminución del flujo de donantes 
como por presiones ideológicas, generando 
demanda insatisfecha de anticoncepción 
(incluyendo la anticoncepción de 
emergencia), y de prevención y tratamiento 
de ITS/VIH/SIDA, entre otros.

•	 Ausencia	de	políticas	públicas	sensibles	a	
la equidad de género en salud, y en otros 
casos obstaculización de las mismas por 
parte de sectores fundamentalistas.

•	 Vacío	jurídico	en	los	países,	respecto	del	
reconocimiento legal de los derechos 
sexuales y reproductivos y de la garantía 
de su ejercicio para todas las personas, 
sin discriminación.

 4.  Actividades Propuestas
Los tópicos mencionados en los temas a 
desarrollar constituirán una guía de acción 
para que los grupos que respondan a nuestro 
llamado a la acción, a través de la realización 
de alguna de las siguientes actividades:

•	 Información	y	 sensibilización	pública	a	
través de actos, marchas, instalaciones 
callejeras, etc.

•	 Acciones	 de	 denuncia	 (conferencias	
de prensa, acción con medios de 
comunicación, entrega de petitorios)

•	 I n v e s t i g a c i ó n 	 ( p r o d u c c i ó n 	 d e	
conocimiento)

•	 Intercambio	 de	 conocimiento	 y	
capacitación (talleres, capacitaciones, 
etc., a grupos focalizados tales como: 
profesionales de la salud, personal policial, 
personal docente, estudiantes, otras ONG 
de mujeres, líderes comunitarias)

•	 Cabildeo	 con	 decisores	 públicos	 y	
legisladores

Se destaca la importancia de que estas 
actividades tengan un impacto público y que 
permitan un seguimiento a los resultados 
obtenidos o actividades de continuidad, 
de acuerdo a nuestro carácter de campaña 
trianual (2007-2009).

Si tú o tu organización aún no está afiliada a 
la Red de Salud de las Mujeres Latinoameri-
canas y del Caribe, te invitamos a enredarte 
con ella:
secretaria@reddesalud.org
www.reddesalud.org
Fono: (56 2) 223 7077
FAx:   (56 2) 2231066
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Nace en Uruguay, el 21-03-1935, reside en 
Venezuela desde 1969; es documentalista, 
escritora, teóloga, fotógrafa retratista.

Desde los 10 años de edad, co-
mienza a hacer fotografías con 
una cámara IKOFLEX-ZEISS 
IKON de su papá, quien en su 
juventud había sido un buen 
fotógrafo. En su adolescencia 
lo hace con una de cajón. 
Después de hacer cursos de 
formación, 1983, Ateneo de 
Caracas, comienza a utili-
zar equipos profesionales y 
monta su laboratorio, fotos 
en blanco y negro.

Posee su archivo de retra-
tos de mujeres feministas, 
ecofeministas, teólogas, 
líderas, etc., de países de 
América Latina tomados en 
actividades en Encuentros 
Feministas Latinoamericanos 
y del Caribe, en Encuentros 
Nacionales y otros eventos 
en varios países, así como 
de marchas por los derechos 
femeninos y otros eventos 
mujeriles en especial de 
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venezolanas.
Posee su archivo de “El gesto 
en la narración oral”, 1984-
1989, retratos que cubren 
todos los “cuenta-cuentos” 
venezolanos, comprendidos 
los y las pioneras, ahora 
fallecidas. Su primera expo-
sición individual fue sobre 
este tema, Ateneo de Cara-
cas, 1986.

Presenta seis exposicio-
nes individuales Venezuela, 
Perú, Uruguay; también 

fotografías de su autoría par-
ticipan en varias colectivas, 
por ejemplo: en 1975, Pri-
mer Salón Fotográfico sobre 
Contaminación Ambiental 
en Venezuela, Ministerio 
de Sanidad, en Caracas; en 
1987, sobre el III Encuentro 
Feminista Latinoamericano y 
del Caribe, en Taxco, México.

El Museo Alejandro Otero, 
MAO, Caracas, expondrá fo-
tos de Gladys, julio 2007, en 
“La conquista de lo femeni-

no”, exposición que incluirá 
fotografías de acontecimien-
tos protagonizados por mu-
jeres venezolanas, en lucha 
por sus derechos desde 1960 
hasta el año 2000. 

Concursos: obtuvo un primer 
premio en, Venezuela; y ha 
integrado el Jurado de otros 
tres.

En 1988, como funcionaria 
del Servicio de Prensa e 
Información para América 
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Latina, Comisión de las Co-
munidades Europeas, tomó 
la iniciativa de lanzar el 
concurso latinoamericano: 
“Mujeres vistas por mujeres” 
que estuvo dirigido sólo a 
mujeres, sobre actividades 
de mujeres. Fue el primero 
en su tipo. En febrero 1989 
Gladys fue miembra del Ju-
rado de selección. En 1989, 
se preparó el catálogo y se 
montó la exposición con las 
fotografías seleccionadas, 
siendo presentada, la prime-

ra vez, en Sao Paulo, Brasil, 
en febrero 1990. Después, du-
rante cuatro años, en museos 
en la mayoría de las capitales 
de la región y, en el caso de 
México, en varias capitales 
de sus estados.

Fotografías de Gladys han 
sido publicadas—en Diarios 
venezolanos (El Nacional, 
El Universal, El Diario de 
Caracas, Últimas Noticias, 
El Impulso, etc.); Revistas 
(Biblioteca del Trabajo Ve-

nezolana, Estampas, Ima-
gen, Zona Franca, Clave, 
Parapara, La República de 
las Mujeres, Cosmopolitan, 
boletín CE Europa, etc.) y en 
una veintena de libros, entre 
ellos en: 
Ress, Mary Judith (y otras): 
Lluvia para florecer; Entre-
vistas sobre el ecofeminismo 
en América Latina; Colectivo 
Con-spirando, Santiago de 
Chile, 2002, 288 p.
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(Testimonio)
“Tengo por costumbre ir al monte El 
Ávila para recibir la primera luz del 
sol en la montaña el primer día de 
cada año. El 01-01-2000, llevaba mi 
cámara y allí tomé varias fotografías, 
también la primera de mi sombra. Judy 
vino a Caracas, la vio, le gustó, se la 
llevó y la publicó. Dado que muchas 
mujeres me dijeron que les gustaban, 
continué y, ya, tengo cientos de ellas 
en el Jardín Botánico, el río de la Plata 
y otros lugares. Algunas me dicen que 
debo publicarlas en un libro”.
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En el diario vivir marcado por 
el intenso ruido a veces se nos 
olvidan las marcas contraídas 
por los silenciamientos.
Cuando indagaba sobre la 
pregunta ¿de qué nos enfer-
mamos? me situé en las 
trayectorias de los silencios 
que rodean lo cotidiano de las 
mujeres, mi propio día a día. 
Creo que las voces femeninas 
todavía se escuchan poco frente 
el flagelo del autoritarismo que 
traspasa nuestras vidas. Lo 
inculcado desde la casa, y luego 
a través de tantos espacios como 
la iglesia, el estado, las expe-
riencias amorosas.
Recuerdo que en la adoles-

Silencio que mata
El silencio mata nuestra vita-
lidad de a poco. Aprendemos 
a ser tan educaditas que nos 
enfermamos porque en este 
acto de formación subyace un 
proceso de recalcar lo femenino, 
su abnegación y sujeción a los 
otros. Silenciamos no sólo la 
palabra; en este proceso de 
auto amordazarnos vamos 
silen-ciando lo más íntimo y 
signi-ficativo del ser, su entereza, 
sentimientos, ideas, espon-
taneidad, creatividad, espiri-
tualidad.

Me fui dando cuenta de la 
enfermedad del silencio cuando 
mi piel pasó a contestarme. 
Cierto día estuve con una crisis 
de urticaria, una alergia que se 
manifestaba como las puertas 
de las ventanas de mi casa en 
tiempos de ira. Y pasé tiempo 
para comprender el lenguaje de 
mi cuerpo y saber que él estaba 
queriendo  gritar, aullar, hacer 
hablar aquello que necesa-
riamente necesitaba ser dicho. 

Los silencios como 
enfermedad y cura

Sandra Raquew

* Sandra Raquew es periodista, de tradi-
ción evangélica, vive y trabaja en Joao 
Pessoa, Brasil

cencia en mi casa no se 
podía hablar fuerte; gritar, 
expresar nuestras rabias, no 
era considerado bueno, no era 
señal de educación. Cuando 
nada iba bien, cuando alguien 
sentía rabia, manifestaba un 
código particular: golpeaba 
las puertas, las ventanas, los 
armarios, los roperos. Golpear 
las ventanas era el mensaje 
para decir que alguien no estaba 
bien. Entendíamos las puertas 
golpeadas como expresión de 
los sentimientos de rabia o 
dolor. Evidentemente revelaba 
sentimientos de angustia por la 
palabra no dicha. Así aprendí 
a silenciar, a tener dificultades 
para decir. Para lograr la 
autonomía de decir es necesaria 
la construcción de nuestros 
espacios de poder.
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Era el silencio desconstru-
yéndose y abriendo el diálogo 
como un proceso de cura 
interior  cuyos remedios no son 
encontrados tan fácilmente, 
a pesar de tantas ofertas de 
autoayuda.
En este camino de cura tenía 
que reencontrar las múltiples 
voces que estaban guardadas 
hace tanto tiempo, encuentro 
revolucionario éste, tantos 
cambios provocados…

El otro silencio
Y felizmente hice las paces con 
otra dimensión del silencio en 
cuanto movimiento de escucha, 
de escucharse a sí misma, de 
intentar entender lo que pasa 
con nosotras, de vivir el silencio 
como forma de oración, este 

Me fui 
dando 

cuenta de la 
enfermedad 
del silencio 
cuando mi 
piel pasó a 

contestarme. 

mismo silencio transmutado en 
compartir, en actitud de respeto 
a la diversidad de voces en mi 
alrededor, a lo que ellas tienen 
que decir.

Releer el silencio ha sido para mí 
un momento sagrado, porque en 
la quietud de las horas consigo 
escuchar los sonidos de la Tierra, 
en este sagrado e intenso silencio 
percibo tantos movimientos 
que me revi-talizan. Y es en 
estos momentos cuando hago 
una reingeniería del tiempo, 
como diría  Rosiska de Oliveira, 
recupero la materia prima de la 
vida que en mi habita.
Y cuando es necesario aullar, 
gritar y hablar dejo como 
pájaro libre la capacidad y 
la auto-nomía de decir, como 
un derecho inalienable de 
apode-rarme de las palabras a 
través del silencio y del sonido, 
restaurar lo que me rodea y 
sanar mi ser.

Descubrí el placer de hacer hermenéutica bíblica 
ecofeminista a través de los cuentos.
Nací y fui criada en una tierra de sol y mar. Fui 
amamantada con leche de cabra, con antiguas 
músicas de cunas al tambor de las mujeres, al 
ritmo cristalino y manso del mediterráneo y con 
historias de divinidades y santos.
Durante un tiempo de mi vida fui educadora de 
adolescentes que habían llegado a Europa como 
refugiados huérfanos a causa del empobrecimiento 
y de las guerras. Muchas veces eran niños, niñas y 
adolescentes con enormes heridas en su “cuerpo-

alma-cuerpo”. Por años respondí constantemente a 
las preguntas: “De dónde vengo ¿Y mi país? ¿Y mi 
historia?” Inventé historias de lugares, de pueblos, 
cosiendo leyendas y mitos, diseñando palabras y 
ternura para ver de nuevo el brillo de una noche 
bordada de estrellas en los ojos de aquellos niños.
Hoy vivo en la tierra de Karú-Kinká. “Tierra buena” 
donde las karukakas hacen nidos enormes en la 
copa de los pinos araucarias, el “árbol de la tierra 
del pueblo libre”.
Vivo en la empobrecida tierra del altiplano Serrano 
Catarinense en el sur de Brasil, tierras donde las 

* Maria Soave Buscemi es misionera laica italiana y biblista; vive en Brasil e integra el equipo de Lectura feminista popular y de género 
del Centro de Estudios Bíblicos (CEBI); describe su quehacer como “teopoética ecofeminista” a través de la recreación (poiesis) de 
textos sagrados.  El siguiente texto forma parte de de su artículo Creio na ressurreição do corpo... (sobre poiéticas de textos sagrados 
como experiência de cura), editado por RIBLA.

El cuento como lugar de recreación y cura
Maria Soave Buscemi*
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noches heladas no son tan frías gracias al fuego en 
el suelo, a los piñones y a los cuentos compartidos 
con un mate caliente.
La Vida de mis raíces mediterráneas y entre 
el pueblo libre y luchador de esta Araucanía, 
abrazada por los vientos helados, Pacha Mama, 
Abya Ayaia, Pindorama fecunda, me enseñó que 
el ejercicio de la poética y de la poiética1, de las 
relaciones a través de los cuentos, es un espacio 
pivilegiado de experiencias sagradas, de gran 
Libertad.
El  cuento, y el cuento como lugar de recreación de 
los textos sagrados, es un espacio privilegiado de 
relación, una operación de experiencias humanas 
y fecunda de reintegración personal, colectiva y 
cósmica, en todas las estaciones de la Vida.
Percibo en los caminos recorridos por las “almas-
cuerpos-almas”, sobretodo de las mujeres que 
hacen lectura popular y feminista de la Biblia, 
que a través de los cuentos de recreación de textos 
sagrados, las mujeres vivimos una experiencia 
místico-espiritual de grupo, de relaciones de cura.

De la mujer, el agua y el árbol de la vida2

La tribu que habita al sur de la Gran Mata conocía 
el lenguaje de los Pájaros Azules como el Cielo. 
Estos pájaros plantaron dos grandes Fríos en la 
Tierra, en la Tierra de las Araucarias, la Tierra del 
Árbol del Pueblo Libre.
Una noche, viendo de largo nubes oscuras, los 
Pájaros que plantan intercambiaron palabras 
tristes.
Eran palabras de ‘poder sobre’ los Pájaros, sobre la 
Tierra, sobre el Agua, el Aire, el Fuego, las Tribus… 
palabras tristes de opresión y muerte de la vida.
Hasta el Viento, entre los Campos y las Piedras, 
aullaba un lamento de espera.
Las palabras tristes del ‘poder sobre’ hicieron 
enfermar a la Mujer.
Sus ojos permanecieron casi siempre cerrados, 
el sudor corría por su rostro enrojecido. Dentro 
de su vientre el Tambor de la Vida, golpeaba un 
ruido de lágrimas.
Los Vecinos y las Vecinas miraban en dirección de 
las Montañas, hacia el Oeste donde el hermano 
Sol va a descansar.
Ellos y Ellas, con muchas Lunas blancas en la 

cabeza, sabían que si estuviese apuntando hacia 
la Pájara del Vuelo Majestuoso, aquella que va 
diseñando el Círculo de la Vida-Muerte-Vida, 
sobre el cuerpo de la Mujer estaría posando un 
velo de Muerte.
Los niños preguntaban ¿qué hacer?
Sólo se podría experimentar el antiguo y mágico 
remedio del “Pasaje”. La reapropiación en el 
Cuerpo, del Cuerpo del Universo, de la red de Sueños 
buenos y de las Prácticas recreadoras de la Vida.
Era necesario que la Mujer entrase en el Hueco 
del Gran Árbol del Agua y de la Tierra, del Árbol 
de la Vida.
¿Pero dónde se encontraba este Árbol?
Lo buscaban siguiendo el recorrido del Sol y de la 
Luna, del Aire y del Fuego, del Adentro y del Afuera, 
de la Derecha y de la Izquierda, del Abajo y del 
Arriba, del  Adelante y del Atrás… y finalmente, 
después de tres días lo encontraron.
Allá entró la Mujer.
Pasó el Tiempo, dos Tiempos y la mitad de un 
Tiempo. La Mujer salió del Hueco del Árbol del 
Agua y de la Tierra, ayudada por las Mujeres 
amigas, madres, hermanas, por los brazos de los 
corazones de Hombres conspiradores y por el amor 
de las Piedras, de las Plantas y de los Animales 
alrededor del Árbol.
Las Mujeres pasaron trece veces por el Hueco del 
Gran Árbol del Agua y de la Tierra, del Árbol de 
la Vida, tantas como son las Lunas de un año en 
el Cielo.
Cuando la Mujer salió, la tribu que habita al Sur 
de la Gran Mata tenía los ojos llenos de maravilla 
y de paz.
La Mujer, cargaba la Serpiente en los brazos y una 
sonrisa serena adornaba su rostro… el poder con 
que recrea la Vida….

1  Poiética: del griego poiétikus – la persona que crea, que forma, 
inventa, hace, deshace y rehace.

2  Maria Soave Buscemi, A amante, a sabia, a guerreira, a feiticeira... 
Uma poiética ecofeminista do Novo Testamento, CEBI, 2002, pg. 
106-107.
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Al entrar al departamento sentí 
que ella me podría ayudar, fue un 
recibimiento muy acogedor. Con 
su intuición muy desarrollada, 
ella sabía cuando alguien iba 
por ayuda o sólo para saber 
de qué se trataba esto que ella 
hacía. Era una sanadora de 
esencia; se entregaba por entero 
a sus pacientes. 
Distintas técnicas corporales 
y su incesante búsqueda por 
aprender nuevas formas en 
el ámbito de las terapias 
alternativas, la hacían una mujer 
muy sabia. Su vida, había sido 
una trayectoria de aprendizajes 
en los que se tuvo que levantar 
muchas veces y seguir adelante. 
Por lo tanto; sostenía que el 
placer lo debíamos internalizar 
hasta en la microcélula para 
realmente entregarnos a la vida 
y no rehuirle.
Su departamento de calle 
La Tranquera se transformó 
en una entrada y salida de 
mujeres, jóvenes, adultos que 
llegaban con un color gris en 
su rostro. Parecía que el smog 
de Santiago se les hubiese 
impregnado y los ojos no tenían 
brillo. A muchos les costaba 
llegar al tercer piso, donde 
les abría la puerta una mujer 
delgada y baja y que siempre 
esperaba con una mirada dulce 
y acogedora. La terapia se inició 
con una conversación sobre lo 
que había pasado durante el 
tiempo en que no nos habíamos 
visto, un café recién hecho 
acompañaba la primera parte 

de la sesión. Las técnicas eran 
distintas: en ocasiones bastaba 
hablar sobre lo que estaba 
sucediendo para aclarar las 
ideas y seguir adelante, otras 
veces, un intenso trabajo de 
bioenergética incorporando 
gestalt y mirando de frente a los 
miedos,  sombras y egos se hacía 
necesario y la palabra estaba 
demás, era el cuerpo el que debía 
mani-festarse a través de las 
emociones. Entonces aparecía 
la rabia en plenitud y luego el 
llanto implacable se apoderaba 
del espacio y fluía como la lluvia 
mas descarnada. La alegría 
también estaba presente y al 
movilizar el cuerpo aparecía 
tímidamente y poco a poco se 
abría paso recordándonos que 
la risa también sana.
Luego el silencio nos invitaba 
a sentirnos. En la quietud 
escuchábamos al corazón, a 
la sangre fluir como un río 
torrentoso y nuestros huesos 

hablaban, decían que estarían 
allí siempre para sostenernos.
En  poco tiempo nos fuimos 
conociendo todos y todas las que 
visitábamos a nuestra terapeuta 
y en ocasiones trabajamos en 
grupo para lograr un mejor 
resultado. Nos acercamos en 
función de un mismo objetivo, 
nos queríamos sanar de nuestras 
heridas o de la incomprensión de 
la vida y nos pusimos en manos 
de su sabiduría y conocimiento,  
teniendo la certeza de no 
equivocarnos porque los 
resultados eran evidentes. 
Nuestros cuerpos comenzaban 
a vibrar con la intensidad 
de la vida y nos hacíamos 
amigos/as del dolor y de la 
alegría; íbamos comprendiendo, 
asimilando cómo sentirnos más 
sanos. Cómo lograr que nuestro 
cuerpo sintiera cada uno de 
los movimientos. Nuestros 
pies son fundamentales para 
sostener-nos en la vida, decía, 
es el contacto con la tierra 
con la realidad y desde allí la 
energía sube y nos inunda cada 
milímetro de esta casa que es 
el cuerpo. El que habitamos 
desde siempre. Fuimos muchas 
y muchos los que pudimos 
experimentar la sensación de 
sentirnos más vivos y reales. 
“Yo soy mi cuerpo y mi cuerpo 
soy yo”.

En homenaje a mi gran amiga y 
terapeuta Cecilia Piga.

* Virginia Vargas: Publicista, integrante 
del Colectivo Conspirando

Ella era una sanadora
Virginia Vargas*
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Por las que ya se fueron y 
reinan en el lar divino 
Por las aguantonas que 
sostienen el mundo con su 
sacrificio
Por las que a la 
distancia envían buenos 
pensamientos y energías
Por las que hablan a mi 
nombre y en defensa de 
nuestras hijas 
Por las madres que desde 
su hogar sostienen y dan 
balance a nuestras vidas
Por las que organizan y 
tejen sueños de un futuro 
mejor 
Por las que trabajan desde 
la base y sostienen la 
belleza de cada cual 
Por las que le meten el 
diente a nuestra defensa en 
los maltrechos círculos de 
poder
Por las artesanas de 
nuestra liberación
donde sea que estén 
haciendo lo que sientan 
corresponde a cada cual

En fin por todas nosotras 
Para que podamos 
movernos en ritmo y en 
solidaridad
Para que en nuestra 
sabiduría no caigamos en 
trampas de competencia y 
rivalidad impuesta por el 
sexismo

Para que lo mejor de 
nosotras esté siempre entre 
nosotras

Y muy especialmente y con 
mucho agradecimiento
Hoy que celebro la vida 
Por las mujeres en mi 
comunidad que han 
derramado sus bendiciones 
de salud en mí
Espero que con la fuerza 
divina que fluye en mí 
poder corresponder a tanto 
amor y bondad.

* María Reinat Pumarejo, destacada ac-
tivista Boricua, por la erradicación de 
toda forma de discriminación en Puerto 
Rico y en nuestra región caribeña.

Para todas las que han luchado y luchan 
por nuestro bienestar

María Reinat Pumarejo
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Aquella ciudad no está habitada 
por personas, como todas las 
demás ciudades del planeta.
Aquella ciudad estaba habitada 
por pozos. Pozos vivientes... 
Pero pozos al fin.
Los pozos se diferenciaban 
entre sí, no sólo por el lugar 
en el que estaban excavados, 
sino también por el brocal (la 
abertura que los conectaban con 
el exterior).
Había pozos pudientes y 
ostentados con brocales de 
mármol y de metales preciosos; 
pozos humildes de ladrillo y 
madera y otros más pobres, con 
simples agujeros pelados que se 
abrían en la tierra.
La comunicación entre los 
habitantes de la ciudad era de 
brocal a brocal, y las noticias 
corrían rápidamente de punta 
a punta del poblado.
Un día, llegó a la ciudad una 
“moda” que seguramente había 
nacido en algún pueblecito 
humano.
La nueva idea señalaba que todo 
ser viviente que se apreciara 
debería cuidar mucho más 
lo interior que lo exterior. Lo 
importante no era lo superficial 
sino el contenido.
Así fue como los pozos 
empezaron a llenarse de cosas.
Algunos se llenaban de joyas, 
monedas de oro y piedras 
preciosas. Otros, más prácticos, 
se llenaron de electrodoméstico 
y aparatos mecánicos. Algunos 
más optaron por el arte, y fueron 
llenándose de pinturas, pianos 
de cola y sofisticadas esculturas 
posmodernas. Finalmente, 
los intelectuales se llenaron 
de libros, de manifiestos 

*Cuento compartido por Alci-
ra Agreda durante el Encuen-
tro de Espiritualidad Ecofemi-

nista en San Alfonso, enero 
de 2007

La ciudad de los pozos
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ideoló-gicos y de revistas espe-
cializadas.
Pasó el tiempo.
La mayoría de los pozos se 
llenaron hasta tal punto que ya 
no podía incorporar nada más.
Los pozos no eran todos iguales, 
así que, si bien algunos se 
conformaron, otros pensaron 
que debían  que hacer algo 
para seguir metiendo cosas en 
su interior.
Uno de ellos fue el  primero. En 
lugar de apretar el contenido, 
se le ocurrió aumentar su 
capacidad ensancharse.
No pasó mucho tiempo hasta 
que la idea empezó a ser 
imitada. Todos los pozos 
utilizaban gran parte de sus 
energías en ensancharse para 
poder hacer más espacio en 
su interior. Un pozo, pequeño 
y alejado del centro de la 
ciudad, empezó a ver a sus 
camaradas que se ensanchaban 
desme-didamente. Él pensó 
que si seguían ensanchándose 
de aquella manera, pronto se 
confundirían los bordes de 
los distintos pozos y cada uno 
perdería su identidad.

Quizás a partir de esa idea se 
le ocurrió que otra manera de 
aumentar su capacidad era 
crecer, pero no a lo ancho sino 
hacia lo más profundo. Hacerse 
más hondo en lugar de más 
ancho. Pronto se dio cuenta de 
que todo lo que tenía dentro de 
él le imposibilitaba la tarea de 
profundizar.  Si quería ser más 
profundo tenía que vaciarse de 
todo contenido.

Al principio tuvo miedo al vacío. 
Pero luego, cuando vio que no 

había otra posibilidad, lo hizo.
Vacío de posesiones, el pozo 
empezó a volverse profundo, 
mient ras  los  demás  se 
apoderaban  de las cosas que 
él había desechado.
Un día, algo sorprendió al pozo 
que crecía hacia adentro. Muy 
adentro y muy en el fondo... 
¡encontró agua!

Nunca antes otro pozo había 
encontrado agua.
El pozo superó su sorpresa y 
empezó a jugar con el agua 
del fondo, humedeciendo sus 
paredes, salpicando sus bordes 
y, por último, sacando  el agua 
hacia fuera.
La ciudad nunca había sido 
regada más que por la lluvia, que 
de hecho era bastante escasa. 
Así que la tierra que  rodeaba al 
pozo, revitalizada por el agua, 
empezó a despertar.
Las semillas de sus entrañas 
brotaron en forma de hierba, de 
tréboles, de flores y de tronquitos 
endebles que se convirtieron en 
árboles después. La vida explotó 
en colores alrededor del alejado 
pozo, al que empezaron a llamar 
“el vergel”.
Todos preguntaron cómo había 
conseguido aquel milagro.
No  e s  n ingún  mi lag ro 
-contestaba el Vergel-. Hay 
que buscar el interior, hacia lo 
profundo. Muchos quisieron 
seguir el ejemplo del Vergel, 
pero desestimaron la idea 
cuando se dieron cuenta de 
que para ser más profundos 
tenían que vaciarse. Siguieron 
ensanchándose  cada vez más, 
para llenarse de más y más 
cosas.

En la otra punta de la ciudad, 
otro pozo decidió correr también 
el riesgo de vaciarse.
Y también empezó a profun-
dizar.
Y también llegó  al agua.
Y también salpicó hacia fuera 
creando un segundo oasis verde 
en el pueblo.
¿Qué harás cuando se termine 
el agua?, le preguntaban.
No sé lo que pasará- contestaba. 
Pero, por ahora; cuanta más 
agua saco, más agua hay.
Pasaron unos meses antes del 
gran descubrimiento.
Un día, casi por casualidad, los 
dos pozos se dieron cuenta de 
que el agua que había encon-
trado en el fondo de sí mismo 
era la misma.
Que el mismo río subterráneo 
que pasaba por el uno inundaba 
la profundidad del otro.
Se dieron cuenta de que se abría 
para ellos una nueva vida.
No sólo podían comunicarse, 
de brocal a brocal, super-
ficialmente, como todos los 
demás, sino que la búsqueda 
les había deparado un nuevo  
secreto punto de contacto.
H a b í a n  d e s c u b i e r t o  l a 
comunicación profunda que 
sólo consiguen aquellos que 
tienen el coraje de vaciarse 
de contenidos y buscar en lo 
profundo de su ser lo que tiene 
para dar.
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submarinaLa corriente 

Cuando el “otro mundo” 
no justifica la vida: 

sabiduría ecofeminista a 
partir de lo cotidiano

* Versión abreviada de su conferencia del 
día 29 de enero 2007 en el Convento de 
Santo Domingo en Santiago de Chile; la 
versión completa está en www.conspi-
rando.cl . 

 Traducción: Ute Seibert 

Llamamos “corriente submarina” a una zona de 
limites imprecisos por la que circulan quehaceres, 
producciones culturales, prácticas políticas cuyos 
circuitos no son los de la “corriente principal”. En 
esta ocasión les ofrecemos reflexiones de teóloga 
y filósofa ecofeminista brasileña, Ivone Gebara*

Ivone Gebara
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Vivimos en un siglo del desarrollo 
de la tecnología y de la ciencia 
en diferentes campos del 
conocimiento. Mientras por un 
lado experimentamos los excesos 
de la producción científica, por 
el otro lado experimentamos la 
creación de vacíos existenciales 
inmensos. Esos vacíos crecen casi 
en la misma proporción que los 
avances tecnológicos y cientí-
ficos y parecen afectar a todas 
las clases sociales, aunque de 
maneras diferentes. Estos vacíos 
son sentimientos complejos que 
sin duda tienen que ver con la 
enfermedad de nuestro planeta 
y la enfermedad de los seres 
humanos. La mayoría de las 
personas no logra pensar sobre 
las causas de este vacío aunque 
está siendo afectado por él.

Nunca tuvimos tantas religiones 
y tantos dioses y hasta diosas. 
Nunca estas búsquedas se 
individualizaron tanto y pasaron 
a afirmarse como experiencias 
individuales con alguna tenden-
cia hacia una nueva universa-
lización. Sin dejar de lado 
la crítica de la reducción de 
la religión a una mercancía 
de consumo y la consiguiente 
disputa por los adeptos que ella 
incluye, y sin dejar de recordar 
la fuerza legitimadora de las 
religiones en las políticas de los 
imperios, no se puede dejar de 
observar una búsqueda nueva o 
retomada de sentido y plenitud 
de la vida. Observamos algo 
interesante en este nuevo siglo. 
Producimos bienes inútiles o 
provisoriamente útiles en la 
esperanza de llenar nuestros 
vacíos existenciales. Parece que 
el consumismo exagerado que 

nos toca vivir hoy se manifiesta 
también en el consumismo de 
las creencias que corren el riesgo 
de terminar volviéndose abso-
lutamente descartables como 
todos los otros objetos inútiles 
que producimos.

¿Qué salida tenemos? Desde 
el punto de vista de una ética 
anti-consumista y ecológica 
diríamos que necesitamos reducir 
el consumismo, necesitamos 
no ser esclavas y esclavos de 
la exagerada propaganda y del 
tedio que nos lleva al consumo 
como una salida para estar mejor. 
Creo que desde el punto de vista 
religioso se necesita buscar algo 
semejante. Entiendo por religión 
esa necesidad de sentido y ligazón 
continua con todos los seres 
vivos y el conjunto del universo, 
llevándonos hacia la comunión 
y el respeto mutuo.

Pienso que un nuevo modelo 
de sociedad exige un nuevo 
modelo de ser humano y de sus 
necesidades, incluyendo aquí 
lo que se llama la necesidad 
religiosa. Y para eso, creo que 
estamos siendo invitadas a creer 
que necesitamos nacer de nuevo 
de nosotras/os mismas/os. El 
hecho de que nos hayan contado 
en demasía los mitos de la 
creación y salvación desde lo alto 
o desde la voluntad de los dioses, 
sin respetar su carácter antro-
pológico y simbólico, nos llevó 
a dejar nuestro destino, o mejor 
nuestra historia, en las manos de 
los dioses y sus representantes. 
Este es el punto central de la 
reflexión que les propongo. No 
se trata de buscar un nuevo 
ateismo, ni una nueva relectura 
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de una religión cualquiera, sino 
de buscar un nuevo humanismo 
donde la trascendencia humana 
y la trascendencia de todo lo que 
existe se inscriben en el interior 
de una misma constitución vital. 
Más allá de eso no podemos decir 
nada. Sólo podemos acoger el 
silencio reverente como respuesta 
a nuestras preguntas. 

Sin dioses y diosas somos 
invitadas a rehacer el pacto 
entre nosotras. Sin dioses y 
diosas estamos siendo invitadas 
a reorganizar nuestras relaciones  
y a aprender a respetar nuestra 
diversidad. Sin dioses tenemos 
nuestra propia historia como 
testimonio de nuestras cons-
trucciones y desconstrucciones, 
así como de nuestra solidaridad. 
Los dioses del pasado y del 
presente ocuparon mucho lugar 
en nuestra vida y nuestra historia 
colectiva. Guardaron muchos 
secretos que revelaron solamente 
a unos pocos escogidos que 
dominaron pueblos, mujeres, 
niños y la tierra toda.

Mi tesis me lleva a proponerles 
que reflexionemos sobre las 
equivocaciones de las religiones 
patriarcales lideradas por dioses 
o diosas, y que intentemos una 
vez más superar los dualismos 
y las jerarquías que nos habitan.
Hoy buscamos nuevas respuestas 
porque tenemos nuevas pregun-
tas. Y lo importante es responder 
o al menos intentar responderlas. 
Percibiremos entonces, que no 
jugaremos fuera del pasado, sino 
que guardaremos de él el sabor 
de lo humano que nos habita, 
el sabor de las cosas buenas 

capaces de sustentar/ sostener 
nuestra vida. 
El pasado y sus tradiciones se 
podrán transformar/convertir en 
un humus reciclable en nuestro 
presente.

Por los caminos de la vida...
Esta reflexión surge de una 
experiencia personal de la aridez 
existencial de una sexagenaria. 
No es la aridez que no produce 
o no crea textos, ideas, servicios 
y cariño. Sino aquella aridez de 
la soledad interior que se parece 
ahora a una calle abandonada 
por donde pocos pasan dejando 
marcas afectivas como las dejaban 
los transeúntes antiguamente. 

No tengo pena de mí, sólo constato 
al igual que otras y otros que 
nos sentimos a veces como una 
calle abandonada a pesar de su 
belleza, a veces  como caminantes 
que están fuera de lugar. Aquí 
no hay acusaciones ni culpa. 
Hay constataciones provisorias y 
búsquedas de sentido al interior 

de la difícil simplicidad de cada 
día.

Comparto con ustedes algunas 
ideas y sentimientos sobre por 
dónde va mi búsqueda hoy. Y 
creo hasta que, de tanto escuchar 
hablar de la basura reciclable, 
esté apostando al reciclaje de 
viejas cuestiones que encuentro 
en mí y en los otros. Y de tanto 
hablar de la interconexión estoy 
esperando ver lo que saldrá de la 
mezcla del pasado con el presente 
en esta nueva etapa de mi vida 
que es, en parte, también la vida 
de algunas y algunos de ustedes.

La experiencia cristiana....
Quiero recordar aspectos de mi 
experiencia cristiana. A partir 
de la referencia a los grandes 
valores y los grandes personajes 
con sus experiencias de bien y 
de amor heroico, ellos siempre 
poblaban mi vida. Es como si 
en algún lugar hubiese un ideal 
al cual referirme para que este 
mundo pudiese ser mejor. Es 
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como si una o algunas personas 
supiesen lo que pasa en mi ser y 
que tuviesen de cierta forma la 
llave para abrir algunas puertas 
de la justicia y de la felicidad para 
mí y para los demás.

Estaba convencida que ahí en 
el Evangelio de Jesús había 
respuesta para las innumerables 
carencias e injusticias en las 
cuales vivíamos. Estaba con-
vencida que la extraordinaria 
persona de Jesús encerraba el 
ideal de la humanidad perfecta. 
Bastaba imitar, bastaba conver-
tirnos. Bastaba seguir sus caminos 
de amor, aprenderlos y enseñarlos 
a otros. El mundo y yo misma 
parecíamos menos complejos y 
más puros de lo que he descubierto 
en estos últimos tiempos.

Los textos del Evangelio todavía 
me tocan por su simplicidad 
y por la simbología creativa 
y provocativa que esconden. 
Forman parte de mi cultura, de 
mi educación y de la riqueza 
que no quiero perder. Pero, 
ya no tienen que ver más con 
lo extraordinario, lo perfecto 
viniendo desde afuera.  Ahora 
despiertan energías humanas, 
sueños humanos, únicamente 
humanos –sueños inseguros y 
provisorios como la vida.

Al igual que tantas otras personas 
busqué cómo realizar a partir de 
lo que aprendí y de lo que me 
fue pedido, acciones y comporta-
mientos que podían conducirnos 
a un mundo mejor y más feliz. 
Las celebraciones y las exhor-
taciones de la iglesia católica, 
sobre todo en la línea de la justicia 
social, mantenían encendida 

la llama de los valores que yo 
perseguía. Desde que abracé la 
teología de la liberación en los 
años 1970, el camino me pareció 
todavía más claro. La victoria 
de la justicia, el triunfo del bien 
y de la verdad serían posibles 
¡y yo podía participar de este 
instante tan esperado! Siempre 
pensé que yo estaba del lado 
de la verdad y del bien, y que 
este lado algún día vencería. 
No percibía la complejidad 
del mundo y tal vez hasta que 
apostase incons-cientemente en 
una especie de linealidad de la 
historia de tal forma que a partir 
de nuestro esfuerzo común, un 
día llegásemos a probar el Reino 
de Dios entre nosotros. Estaba en 
un ambiente político y religioso 
donde se trataba siempre de 
identificar al enemigo, y bastaba 
identificarlo para ser capaz de 
luchar contra él. Esta lucha nos 
llevaría al Reino, casi al final de 
la Historia, al corazón de nuestros 
esfuerzos, al premio para los 
que habían dado su vida por 
amor a aquello que se llamaba 
“la justicia”. ¡Al final, justicia, 
verdad y amor sólo podían ser 
de la manera que el cristianismo 
enseñaba!

Después fue la justicia para las 
mujeres. Por años luché en el 
feminismo y la teología feminista 
apostando a un lenguaje y una 
simbología religiosa diferentes 
dentro del cristianismo. En 
seguida introduje la preocu-
pación ecológica y sus desafíos 
para la antropología.
El trabajo de desconstrucción 
patriarcal todavía forma parte 
de mi oficio, pero hay algo 
más que se va delineando y se 

anuncia. Ahora, poco a poco, 
percibo el enemigo viviendo 
dentro de mí misma al igual que 
el Reino de Dios, fugaz, viviendo 
frágilmente en nosotros y en 
medio de nosotros. Y eso cambió 
la geografía de mi historia y de 
toda Historia...

El “otro mundo”....
En esos días comienzo a afirmar 
que el “otro mundo” no justifica 
la vida, no justifica tal vez mi 
vida presente. Entiendo por el 
“otro mundo” muchas cosas y 
voy a enumerar apenas algunas, 
absolutamente interrelacionadas 
para darles una idea de mi 
búsqueda:
1. El otro mundo es el mundo de 
los valores que pienso que son los 
del mundo de Jesús o la voluntad 
de Dios, conforme a lo que me 
enseñaron en a Iglesia Católica. 
Son valores que vienen de lo alto, 
como se acostumbraba decir.
2. El “otro mundo” tiene que 
ver con las organizaciones 
basadas en esta especie de 
valores universales, verdaderos, 
valores que serían capaces de 
hacernos mejores de lo que 
somos. Las Iglesias Cristianas y 
otras organizaciones pretenden 
re-presentar estos valores y 
encontrar en ellos sus funda-
mentos.  Mientras tanto,  al querer 
vivir los valores que pretenden 
superar al individualismo, la 
ganancia de bienes personales, 
el compartir de lo que se es y 
de lo que se tiene, caen muchas 
veces en una burocracia y un 
dogmatismo tales que terminan 
viviendo casi lo contrario de lo 
que predican. Por eso, constato 
que ya no sustentan más la vida, 
sobretodo de las personas que 
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piensan la vida.  ¡Qué difícil 
es la vida de aquellos que se 
acostumbraron a pensar la vida 
y a buscar cierto tipo de cohe-
rencia! ¡Qué difícil es la vida de 
los que aman la vida y fueron 
educadas, infelizmente, a afirmar 
valores más allá de ella!

3. El “otro mundo” tiene que ver 
con la relación, con las fuerzas 
y entidades superiores capaces 
de modificar cualitativamente 
nuestra vida. La mayor de estas 
fuerzas, llamada Dios, fuerza 
considerada creadora de la vida 
y superior de la vida. ¿Cuál es 
la física de este ser metafísico? 
O, en otros términos, ¿por qué 
razones históricas y culturales, 
razones por lo tanto físicas, 
palpables, vivimos durante siglos 
afirmando que nuestro poder y 
nuestro ser reposan en un otro ser 
espiritual, totalmente diferente de 
nosotros? ¿Por qué lo afirmamos 
como inmaterial cuando lo que 
buscamos es nuestra propia 
materialidad? ¿Y por qué en su 
inmaterialidad él se materializa 
como masculino?
No consigo más mantener la 
posibilidad de un mundo mejor 
apelando a las entidades de lo 
alto, a los íconos de la ética que 
habita en los cielos. No consigo 
más sustentarlo existencialmente 
dentro de mi existencia, ni 
permitir que ella me sostenga.

No soy un ejemplo para nadie. 
Pero creo que no estoy sola 
con esta sospecha, con esta 
imposibilidad y esta apuesta por 
la vida que está en mí, en nosotros. 
Hay algo semejante en muchas 
mujeres y hombres de mi tiempo. 
De repente me doy cuenta que hay 

una brisa suave que atraviesa la 
contaminación de nuestros días.

Un nuevo amor a la razón 
terrenal...
Sentido y emoción. Tenemos 
hambre de sentido y de emoción 
que nos parecen invitar a la belleza 
y la bondad. La racionalidad, 
dicen algunos, enfría la emoción. 
La racio-nalidad crítica es sentido 
y puede afirmar el no sentido, 
hasta dejándolo en el lugar del 
sentido.  
Al final, el no sentido es un 
sustituto provocador de tedio, 

de desánimo, de enfermedad 
del alma. Pero, lo que buscamos 
no es el “no sentido”. Buscamos 
sí, un sentido, pero desde otro 
lugar. El lugar de lo cotidiano, el 
lugar de las relaciones de cada 
día, de las llamadas telefónicas 
sorpresa, de los encuentros 
que despiertan memorias, que 
comparten dolores y alegrías 
comunes, que atraen los cuerpo.... 
Este lugar es un lugar de la razón, 
de la razón emocional, un lugar de 
racionalidad histórica, concreta, 
existencial. Necesitamos salir de 
los errores que nosotras mismas 
instalamos queriendo superar 
los viejos dualismos. No da más 
oponer la razón al cuerpo como 
si el cuerpo tuviese razones que 
la razón desconociese. Pero, 
¿qué razón es esa? ¿Incorpórea? 
¿Insensible? ¿Dominante o 
dominadora?

¿No sería ella la “anti-razón”, 
una ideología bautizada de 
“razón” cuya finalidad es de 
dominar los cuerpos? ¿No sería 
ella una falsedad o una fría 
falsa razón arrogándose los 
derechos de nuestra capacidad 
de pensar y sentir nuestras 
emociones de cuerpo entero? La 
razón humana no se opone a la 
emoción humana, a los bellos 
sentimientos, a los afectos, a la 
poesía y el arte. La razón humana 
no se opone a la ternura, a la 
acogida, a las necesidades de 
los cuerpos. La razón humana 
es terrenal, es apenas cuerpo 
doblado sobre sí mismo, el 
cuerpo pensándose como cuerpo 
y amándose como cuerpo. Los 
excesos de racionalismo, de 
dogmatismo que verificamos en 
nuestra historia son excesos de 
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todo nuestro ser. No son ni de la 
razón como entidad solitaria ni 
son de las emocione como si ellas 
repre-sentasen nuestra debilidad.

No hay que temer a la razón 
humana. Sólo hay que amarla. 
Hay que temer a la dictadura de 
las ideologías que se consideran 
razón pura o emociones puras. La 
razón pura es una idea pura que 
no existe. Las emociones puras 
son puras abstracciones.
Hay que amar al ser humano 
entero, sin divisiones, sin 
reparticiones, sin oposiciones.

La belleza de las cosas ordinarias 
y cotidianas
¿Cómo valorar la sabiduría y la 
belleza de lo cotidiano cuando 
lo cotidiano mismo se reviste 
muchas veces de monotonía y 
poca emoción positiva, capaz de 
mover las entrañas?
Pues, quiero ir por las vías de 
la monotonía y tal vez hasta el 
tedio cotidiano, quiero forzar 
sus puertas y ver lo que existe de 
sustentación de la vida. Quiero, 
tal vez, intentar a descubrir en 
las cosas esperadas e inesperadas 
de cada día algo que valga aquel 
instante, tal vez la vida en su 
fluidez temporal. Y eso porque 
pensar en la belleza de la vida 
más allá, en el amor de Dios que 
nos quiso primero, en la felicidad 
eterna después de la muerte, en la 
sociedad sin clases y sin racismos 
se convirtió para mí en un tedio 
aún mayor. Estoy intoxicada 
con los valores absolutos del 
“otro mundo”. Quiero tocar la 
inmediatez de la vida... No quiero 
que pase sin que yo sienta su 
densidad, su mezcla y sin que 
aprehenda la belleza o la fealdad 

o la sordidez de aquello que pueda 
provocar en mí.

¿Hacía dónde quiero llegar con 
todas esas elucubraciones?
No quiero llegar a ningún lugar 
predeterminado. Me quiero invitar 
e invitarlas a partir de un lugar 
común múltiple, plural, siempre 
diferente. El lugar de nuestra vida 
cotidiana, de nuestras relaciones, 
de nuestros compromisos de 
hacer de esta vida una vida 
digna para todas y todos. Quiero 
invitarnos a amar la vida como 
ella, aún con lo que tiene de menos 
agradable. Y tal vez, si al amarla 
de nuevo nosotras mismas seamos 
capaces de encontrar algunas 
salidas para preservarla, para 
mejorarla a partir de pequeñas 
acciones de nuestro día a día. 
Nosotras somos las salvadoras 
de la vida, de la frágil vida que 
se nos escapa en cada instante. 
Por detrás de nosotros, en el 
pasado, están apenas las otras 
y los otros, criaturas de carne 
y hueso, criaturas formadas de 
polvo de estrella, con sus límites 
y sus grandezas. Los dioses y 
las diosas son apenas inventos 
nuestros frente a nuestros miedos 
y nuestros éxtasis. No tienen 
fuerza mayor que la nuestra y no 
pueden conducir nuestra vida sin 
nuestro consentimiento. Pueden 
ser peligrosos y violentos en 
nosotros si los dejamos vivir en 
mundos superiores que nosotros 
mismos inventamos, mundos 
capaces de dominarnos y de 
oprimir.

Quiero que nos invitemos a volver 
a la vida cotidiana con su dureza 
y sus sueños de amor. Quiero que 
acojamos el instante único que 

nos atraviesa y que al mismo 
tiempo creemos el presente con 
nuestra herencia y con nuestra 
osadía. Y de él que nos vendrá el 
sentido necesario para vivir hoy 
y esperar el mañana.
Parece difícil, pero intuyo 
que sería más difícil obedecer 
ciegamente a los designios de 
alguien “todopoderoso”. Hay un 
camino que debe ser hecho en 
nosotras mismas y por nosotros 
mismos, un camino donde 
tenemos que oír nuestra propia 
voz y abrazar cariñosamente 
nuestras dudas. Y quién sabe, si 
sentiremos de nuevo en nosotras 
el soplo vital de nuestro espíritu 
capaz de –a partir de nosotras 
mismas- individual y colecti-
vamente, renovar todas las cosas. 
No buscamos una renovación 
mágica, sino paciente, renova-
ción que acontece cuando se 
planta una semilla y se espera 
que ella se reviente en la tierra 
hasta que la podamos ver, o 
como cuando se aprende a 
cocinar deliciosos manjares para 
compar-tirlas con los amigos, o 
también cuando se aprende a leer 
y escribir intentando a distinguir 
los sonidos y la ortografía de las 
palabras. Y a divagar, pequeñas 
divagaciones de algo nuevo que 
comienza a acontecer.
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Sociedad desigual, derechos diferentes. La 
industria de la moda y de la belleza es el 
nuevo blanco de las feministas brasileñas, na 
esteira de un cambio que comenzó a inicio de 
los años 1990 en los Estados Unidos.

Un ‘mea culpa’ recorre el feminismo 
brasileño. La modelo Ana Carolina Reston 
Macan murió de anorexia a los 21 años. 
Pesaba 40 kilos repartidos por 1,72 m; 
flaquísima  como lo exige la industria de 
la moda, pero no se escuchó la voz de las 
militantes feministas sobre el tema. Se va a 
escuchar.  Después de pasar años tocando 
la tecla de la despenalización del aborto, 
de la violencia contra la mujer y de la doble 
jornada de trabajo, las feministas brasileñas 

están frente un nuevo desafío: 
rejuvenecer o perecer.
Ellas, en su mayoría ya 
cincuentenarias, tomaron las 
calles de Río de Janeiro y São 
Paulo en los años 1970 con la 
consigna “Quien ama no mata”, 
la condenación de los asesinos 
de mujeres.
Treinta años después de haber 
disparado cinco tiros contra 
el rostro de su enamorada,  
Ângela Diniz, el mayor elogio  
viene del asesino y ex-playboy 
Doca Street: “Las feministas 
hicieron un buen trabajo”, 
dice, refiriéndose a la pena de 
cárcel que tuvo que cumplir por 
tres años en régimen cerrado 
después de una amplia campaña 
feminista por su condena.
En el primer juicio al que fue 
sometido, en 1979, Doca tenía 
salida libre, bajo los aplausos 
del tribunal.
Fue un viraje histórico. Hasta 
entonces bastaba invocar el 
argumento de “traición” para 
que el individuo lograse una 
absolución (o una pena leve), 
basado en la idea que había 
defendido legítimamente su 
propia honra. De allá para acá, 
las feministas se estructuraron 
en cerca de mil organizaciones 
no gubernamentales, escalaron 
puestos en la maquinaria 
estatal como los Consejos 
de la Condición de la Mujer 
y la Secretaría Especial de 
Políticas para la Mujer (en el 
ámbito federal), obligaron a la 
construcción de centenas de 
comisarías especializadas en 
crímenes de tipo sexista por 
todo el país.

Pero las jóvenes no tienen 

La vida es una sucesión de contingencias; hechos o 
problemas que se plantean de forma imprevista; hay 
que estar preparados ante cualquier contingencia.
¿Podemos hacer algo frente a hechos concretos que 
miramos acontecer cotidianamente?   
Posibilidad o riesgo de que suceda una cosa; que el 
parto se adelante es una contingencia que debemos 
tener en cuenta.  
¿Las contingencias tienen género’?
En el mismo diccionario de la lengua española 2005 
Espasa-Calpe, Madrid, en su tercera definición habla de 
cuidar: Cuidar: Poner interés y esmero en la ejecución 
de algo;  Asistir a alguien que lo necesita; Guardar, 
proteger, conservar;  Mirar uno por su salud o bienestar; 
Dedicarse una persona a una cosa.
Se nos abre una puerta para recorrer Contingencias 
que quizás según las definiciones son tales y además 
según nuestra mirada son tradiciones culturales, leyes, 
creencias religiosas, que necesitamos cambiar para que 
nosotras, otras y otros sigamos viviendo.
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en cuenta estas ideas. “El 
femi-nismo está envejeciendo. 
Necesitamos actualizar la pauta 
del movimiento, sin negar 
las luchas históricas”, dice la 
profesora Céli Pinto, directora 
del Instituto de Filosofía 
y Ciencias Humanas de la 
Universidad Federal del Rio 
Grande do Sul.

El mito de la belleza
La industria de la moda y de la 
belleza es el nuevo blanco. No 
del todo nuevo, se dice. Fue al 
inicio de los años1990 cuando 
en los Estados Unidos apareció 
el libro “El mito de la belleza” 
de la escritoria Naomi Wolf, 
un libro contra la exploración 
de la mujer por la así llamada 
“industria del glamour”.
La onda descendió hacia el sur 
del Ecuador hace poco, pero ya 
tiene mucho sobre qué hablar. 
En la semana pasada, el informe 
divulgado por la JIFE (Junta  
Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes) acusó que 
Brasil tiene el récord mundial 
en consumo de remedios para 
adelgazar. Drogas derivadas de 
las anfetaminas que pueden 
causar dependencia, psicosis, 
problemas cardíacos y hasta 
matar, son engullidas en 
cantidades tres veces mayores 
que las observadas en los 
Estados Unidos, donde el 
consumo también es alarmante.
Un estudio patrocinado por 
el gigante Unilever, hecho en 
diez países (entre ellos Estados 
Unidos, Gran Bretaña y Francia) 
revela: es en Brasil donde las 
mujeres están más discon-
formes con su apariencia. 
“Só lo  en  cosmét icos  y 

perfumería, las brasileñas 
gastaron R$ 14 billones en 
2003”, cita Jacira Vieira de 
Melo, feminista y directora 
del Instituto Patrícia Galvão. 
Todo para conquistar el patrón 
“flaca-blanca-joven-cabellos 
milimétricamente alisados-
sexy”, vendido por la industria 
y que lleva a multitudes a las 
academias, clínicas de estética, 
salas de cirugía y consultorios 
médicos.
¿“Derecho de disponer del 
propio cuerpo”?, como lo 
defendían las feministas pro-
aborto. Maria Betânia Ávila, 
feminista de SOS Corpo, de 
Recife piensa que no. “Todas 
estas intervenciones sobre el 
cuerpo de la mujer son para 
agradar a un supuesto ‘gusto’ 
o ‘deseo’ masculino”, dice. “Y 
hace más visible la dominación 
masculina sobre el cuerpo de la 
mujer”, refuerza Jacira Melo.

La doble jornada
En Brasil, el aborto todavía no fue 
legalizado, las mujeres todavía 
ganan menos  cuando ejercen las 
mismas funciones (esta semana 
salió una investigación del 
IBMEC, São Paulo, mostrando  
que la diferencia salarial lega 
al 37% para profesionales con 
post-grado) y sigue existiendo 
lo que las feministas llaman la 
“doble jornada de trabajo” (un 
estudio de la Fundación Perseu 
Abramo del 2001 reveló que el 
91% de las mujeres viviendo 
en relaciones maritales dicen 
ser ellas las principales respon-
sables del trabajo doméstico).
Un balance como este puede 
sugerir que el feminismo se limitó 
a ser la caricatura “histérica” 

(recuérdese que la palabra tiene 
su origen en la designación 
griega del útero), representado 
por mujeres “feas”, quemando 
sostenes en la plaza pública, 
como llegó a acontecer de hecho 
en los Estados Unidos.
“Desde la lucha de las obreras 
por la reducción de la jornada 
de trabajo, todavía en el siglo 
19, pasando por el pionerismo 
de la brasileña Berta Lutz y de 
las “sufragettes” en Europa y los 
Estados Unidos, que exigían el 
derecho de votar, llegando en 
2006 a la Ley Maria da Penha que 
aumenta el rigor punitivo contra 
los golpeadores de mujeres, y la 
reciente aprobación del derecho 
a aborto en un plebiscito en 
Portugal, el feminismo cambió 
para siempre la relación hombre 
- mujer”, dice Céli Pinto.
“La cuest ión es  que el 
movimiento actúa en una 
sociedad desigual que actualiza 
siempre las formas de ejercicio 
de la desigualdad”, dice la 
feminista Maria Betânia Ávila. 
Si las mujeres conquistaron 
el derecho al trabajo, se les 
está pagando menos a ellas. 
Si alcanzaron el derecho al 
placer, a ellas se les exige un 
patrón inalcanzable de cuerpo 
para fabricar la frustración. 
Si quieren dejar de ser objeto 
de los maridos, que asuman 
solitas la responsabilidad por 
la educación de los hijos. Por 
eso, la lucha continúa.

Laura Capriglione, São Paulo, 
jueves, 8 de marzo de 2007.
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Si bien en esta sección queremos visibilizar 

a Organizaciones que se encuentran en 

América Latina y El Caribe,  para este 

número hemos decidido dar a conocer 

la experiencia vivida este verano durante 

el Encuentro de Espiritualidad, Ética 

y Ecofeminismo: Recordando quienes 

somos. En él, compartimos durante cinco 

días un grupo cercano a 35  mujeres 

de distintos países del continente. Nos 

sumergimos en la memoria de este proceso 

que ya cumple diez años, y buscamos, 

llamamos, y compartimos las visiones 

y proyectos futuros, guiadas por la 

profunda energía cíclica de la luna.

Encuentro de Espi-
ritualidad, Ética  y 
Ecofeminismo 2007: 
Recordando quienes 
somos.
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Validando nuestra Metodología Vínculos.
Tal como hemos anunciado en números anteriores, 
desde Con-spirando venimos desarrollando una 
metodología capaz de sistematizar la historia de 
Organizaciones y grupos, sus contextos, estilos de 
liderazgos y quehaceres. Esta metodología inclu-

ye una pauta orien-
tada a la elaboración 
de un artículo que 
quere-mos publicar 
tanto en esta sección 
de la revista como 
en nuestra nueva 
página web. Tam-
bién incluye un 
Módulo de trabajo 
que permite acom-
pañar a las Organi-
zaciones  en e l 
proceso de diseñar 
su Vínculos, pro-
fundizando en sus 
ejes y temáticas 
centrales.
En el Encuentro de 
Espiritualidad, Ética 
y Ecofeminismo 
realizado entre los 

días 24 y 29 de enero de este año, tuvimos la 
posibilidad de validar una parte de este módulo 
al trabajar en la construcción de los contextos 
geográficos que habitan las distintas participantes 
del Encuentro. En este taller también compartimos 
la experiencia como colectivo de elaborar nuestro 
Vínculos (publicado en la revista anterior). 
Nuestro anhelo es invitar y motivar a los grupos 
y organizaciones para que lleven a cabo este 
proceso de sistematización y de paso, brindarles 
un espacio para promocionar y difundir su 
quehacer y  experticias, compartiendo con otros 
grupos de mujeres los aprendizajes y desafíos 
en los contextos sociales, políticos, culturales y 
económicos en que se desenvuelven.  

Pese a que el grupo de mujeres reunidas este 
verano en el Encuentro no puede definirse como 
una Organización propiamente tal, sí es un grupo 
que viene compartiendo este proceso desde hace 

diez años. Muchas mujeres han circulado entre 
los Jardines Compartidos, Escuelas y Encuentros. 
En este artículo compartiremos la experiencia 
vivida en enero pasado siguiendo, a modo de 
experimentación y validación, nuestra pauta 
Vínculos. 

1.- Contextos
Centro Tremonhue
En el año 1999, el equipo de Capacitar- Chile A.L. 
compró un terreno al Arzobispado de Santiago, 
donde se construyó el Centro de Espiritualidad 
y Salud Integral. Esto se logró gracias a la 
colaboración de personas e instituciones. El Centro 
‘Tremonhue’, que en lengua mapudungún -la 
lengua de la etnia Mapuche-  significa ‘Lugar de 
Sanación’, se inauguró en abril de 2003. 

En este lugar se trata de poner en práctica su visión 
ecológica, buscando maneras alternativas de 
vivir,  ofreciendo alimentación sana. Durante los 
últimos años, el Centro se ha transformado en un 
lugar de acogida y de encuentro para desarrollar 
talleres y retiros. 

San Alfonso: Cordillera, Cuenca, Río. 
El Encuentro de Espiritualidad, Ética  y 
Ecofeminismo se ha realizado durante tres años 
consecutivos  en el Centro Tremonhue ubicado 
en la comuna del Cajón del Maipo. Su nombre 
responde a uno de los ríos más importantes de 
la región metropolitana, ya que es la principal 
fuente de agua que abastece a  Santiago y sus 
alrededores.
El paisaje que nos acompañó en este Encuentro 
posee numerosas montañas, ríos y esteros. Un 
territorio donde abundan reservas de flora y 
fauna, junto con una tierra rica en minerales. Su 
geografía encanta por sus cajones cordilleranos 
y terrazas fluviales junto con una alta presencia 
de aves diversas, las que otorgan al paisaje una 
particular  energía que invita a la quietud y la 
sanación.

Un poco de Historia
Entre los años 300 AC  y 900 DC  se desarrollaron 
las culturas agroalfareras,  quienes incorporaron 
a su forma de vida la alfarería y el cultivo. Estos 
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elementos transformaron a los antiguos grupos de 
cazadores recolectores en grupos más asentados. 
Muchos de sus poblamientos han sido encontrados 
en sectores como  El Canelo, El Manzano, San 
José de Maipo y otras localidades del valle. Esto 
significó el surgimiento de la cultura Aconcagua, 
una de las más conocidas encontradas en el Cajón 
del Maipo. Esta cultura se vio enfrentada con la 
llegada de los Incas quienes le otorgaron un valor 
significativo a las montañas y cumbres, ya que 
representaban espacios sagrados de veneración a 
sus divinidades. “El más conocido 
santuario de altura inca en esta 
región se encuentra en la cumbre 
del cerro Él Plomo (5.424 metros), 
donde se realizó un importante 
rito que incluyó el sacrificio de un 
pequeño niño, hoy ampliamente 
conocido como “la momia del cerro 
El Plomo”. En el Cajón del Maipo los 
incas también eligieron, al menos, 
un lugar para realizar ceremonias 
en honor de su divinidad solar, 
localizado en la cumbre del cerro 
Los Peladeros (3.371 metros).”  (Cornejo, 1999)
Con la llegada de los españoles, se fundó la 
comuna de San José de Maipo en 1792, como 
una forma de apoyar las faenas mineras que se 
daban en la zona. Muchos de los yacimientos 
de plata y cobre eran conocidos desde épocas 
prehispánicas, pero comenzaron a explotarse 
en forma más intensa  en la época de la Colonia. 
Sin embargo, con el paso del tiempo, la actividad 

minera, en especial por las fundiciones, significó 
la depredación de árboles nativos. Quillayes, 
Olivillos y Guayacanes se quemaron en los hornos 
de las minas.
Otro factor que incidió en el cambio del paisaje 
fue la construcción de la planta hidroeléctrica de 
Maitenes entre 1918 y 1922, a la que le siguieron 
las de Queltehues y Volcán. En directa relación con 
las actividades mineras y las hidroeléctricas, se 
construye en 1912 el primer tramo del Ferrocarril 
que unía Puente Alto y el Volcán. Hoy sólo quedan 
las huellas de sus rieles perdidos entre los cerros.

2.- Organización o grupo: Jardines, Escuelas, 
Encuentros.
Parte de esta historia comienza con los Jardines 
Compartidos, una serie de Seminario/Talleres 
itinerantes por las Américas que abordaron 
distintas perspectivas para superar la violencia. 
En 1996 nos reunimos en Santiago parte del 
equipo de Con-spirando, Ivone Gebara de Brasil, 
Mary Hunt y Diann Neu de WATER (Alianza de 
Mujeres para la Teología, la Ética y el Ritual) de 
Washington. Pensamos un curso itinerante de 
teología para mujeres que han tenido un recorrido 
largo en organizaciones y comunidades, pero 

que no tienen acceso a estudios 
formales. Ivone hace tiempo había 
soñado con una teología nómada. 
Constituimos un equipo entre las 
tres entidades, soñábamos con 
un curso de las Américas, donde 
participarían mujeres tanto de 
América Latina como de los EEUU. 
El tema común fue “Más allá de la 
violencia”, tema al cual luego cada 
una desde su contexto específico 
puso su particular acento. De esta 
manera, algunas enfocaron más el 

ecofeminismo y con eso un cambio de paradigma 
radical, otras pusieron el énfasis en la justicia, 
las relaciones políticas y las demandas de las 
mujeres; mientras en un tercer lugar el eje era la 
solidaridad, las acciones prácticas entre mujeres 
que permiten superar la violencia. En algún 
momento bautizamos esta propuesta como Jardín 
Compartido. Se realizaron tres experiencias. El 
primer Jardín Compartido. Más allá de la violencia: 
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solidaridad y ecofeminismo en 
Santiago de Chile (enero 1997); 
el segundo Shared Garden. Más 
allá de la violencia: solidaridad 
en diversidad en Washington 
D.C. (julio 1997), y el tercer  
Jardim Partilhado. Más allá 
de la violencia: mujeres, 
solidaridad, fuerzas de cambio 
en Recife, Brasil (julio 1998). 
Luego tomamos la decisión de 
no continuar esta experiencia 
de las Américas; cada equipo 
quedó en libertad de seguir 
explorando el camino iniciado. 
Desde Chile, el equipo de Con-
spirando convocó a la primera 
Escuela de Espiritualidad y 
Ética Ecofeminista. El tema 
convocante fue Mitos y Poderes; 
se realizaron cuatro Escuelas (entre 2000 y 2003) 
enfocando diferentes aspectos de este gran tema: 
Mitos y poderes (Enero 2000, El Quisco), Diosas 
y Arquetipos  (Enero 2001, El Quisco), Cuerpos 
de mujeres: implicancias éticas (Enero 2002, Lo 
Abarca) y Mujeres y poder en América Latina: 
mito, imágenes, símbolos (Enero 2003, El Quisco). 
En este espacio se comenzó un im-portante trabajo 
de reflexión y de- construcción de mitos fundacio-
nales, en especial los mitos de la cultura cristiana 
patriarcal. A partir de las propias experiencias, 

e x a m i n a m o s 
particularmente 
aquellos mitos 
que han afectado 
l o s  c u e r p o s 
de las mujeres, 
la sexualidad y 
las relaciones. 
Re f lex ionamos 
sobre cómo los 
mitos evolucionan 
en  la  ps iquis 
humana,  y cómo 

se entretejen en el ciclo de vida de las mujeres. 
La presentación desarrollada por Madonna 
Kolbenschlag, filósofa social y sicóloga feminista, 
nos introdujo a los cuatro arquetipos femeninos 

básicos desarrollados por Toni 
Wolf, colaboradora de Carl 
Jung. Nos mostró cómo estos 
arquetipos nos forman como 
mujeres: la madre/ dadora de 
vida,  la amante/compañera, la 
ama-zona/ guerrera y la mujer 
sabia/médium y que se reflejan 
en las imágenes de muchas 
Diosas a lo largo del tiempo.

En el equipo, desde ese momento 
compuesto por integrantes de 
Con-spirando y Capacitar, 
propusimos profundizar en el 
lado oscuro o sombra de los 
arquetipos. Luego examinamos 
las normas desarrolladas en las 
sociedades patriarcales y sus 
implicancias éticas sobre los 

cuerpos de las mujeres. Además de los procesos 
personales y grupales vividos, los resultados 
más destacados de las Escuelas fueron las 
redes establecidas entre las participantes y las 
experiencias compartidas en los diferentes países 
y organizaciones.

En 2005 y 2006 se continuó con los Encuentros de 
Espiritualidad Ecofeminista: Mitos y Arquetipos” 
en el Centro Tremonhue en San Alfonso, 
experiencias que fueron de cierta manera una 
réplica de lo acumulado en las Escuelas.

En 2007 nos planteamos la pregunta ¿y ahora, 
qué? Logramos reunirnos durante cinco días para 
ir “Recordando quienes somos”, con el objetivo 
de revisar el proceso vivido desde los Jardines 
Compartidos, durante estos diez años donde 
hemos convocado a mujeres de todo el continente 
para reflexionar sobre nuestros mitos, arquetipos, 
éticas y espiritualidades. 
3.-  Integrantes y Liderazgos.
En este Encuentro 2007 se reunieron mujeres de 
distintas edades y procedencias, en su mayoría 
líderes de grupos y organizaciones sociales de 
América Latina. (Ver el listado de integrantes y 
organizaciones en la página web).
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Quisiéramos nombrarlas a todas, ya que cada una 
forma parte esencial del cuerpo que da vida a este 
grupo, entregando y compartiendo 
sus encantos, dones y sabiduría. Sin 
embargo, en este espacio sólo haremos 
una reflexión sobre el liderazgo 
inspirado en los procesos que hemos 
podido observar en el transcurso de 
estos años.

Quienes hemos participado en 
estos encuentros hemos vivenciado 
diferentes maneras de ejercer nuestros 
liderazgos. En un principio fue 
fundamental la palabra de teólogas 
feministas que nos interpelaron con 
frases tales como: “hacer teología es 
hacer preguntas sin fin”, “los teólogos responden a 
preguntas que las mujeres no hacen” y “las mujeres 
podemos decir nuestra propia palabra teológica 
y celebrar lo que queremos celebrar”. Estas frases 
desper-taron inquietudes que muchas veces impul-
saron pérdida de temor a marcos establecidos y 
“dieron permiso” a la transgresión. También se 
produjeron distan-ciamientos necesarios para 
que cada una pudiera decantar y así construir 
su propia palabra con los matices de su contexto 

y ex-periencia de vida. 
En este proceso cayeron 
estereotipos y barreras, 
las que permitieron 
comprender que los 
lenguajes de los sueños, 
de las hojas de coca, 
de las cartas del tarot; 
así como el lenguaje 
del cuerpo, de la 
contención, del ritual 
y el cuidado de unas a 
otras son ingredientes 
de los liderazgos que 
estamos desarrollando.

Ya con un poco más 
de distancia,  nos 
p r e g u n t a m o s  p o r 
l o s  a p r e n d i z a j e s 
q u e  n e c e s i t a m o s 

p r o f u n d i z a r ,  y 
quizás, desarrollar 
la confianza y lucidez 
que nos permita 
asumir las tensiones 
como pistas que nos 
ayuden a conocernos 

y acogernos en la integralidad de nuestras luces 
y sombras.

Diosas, arquetipos y  mujeres líderes.
Durante el Encuentro tuvimos la compañía 
de Rachel Fitzgerald, sicóloga jungiana quien 
estuvo acompañando al grupo durante todo 
el proceso, al igual como lo había hecho en 
encuentros anteriores. Cada una se reunió de 
forma personal con Rachel. Estas entrevistas 
personales partían con la selección intuitiva de 
una ‘carta’, generalmente la reproducción de una 
obra de arte de una mujer (Rachel dispone de 
una impresionante colección de reproducciones 
de diferentes contextos y tiempos). La carta 
seleccionada facilitaba a cada una la conexión 
con sus energías arquetípicas en ese momento, 
permitiendo encontrar y re-encontrarse  con 
sus potencialidades como mujer líder. Después 
del Encuentro Rachel nos escribió una carta 
devolviendo sus impresiones al grupo. Elegimos 
algunas de ellas:

“A mi parecer, hay una afirmación muy clara 
de las decisiones del grupo y de su energía, 
identidad y enfoque en este momento de su 
historia. Esta confirmación está descrita por 
Toni Wolff como el arquetipo femenino central 
que es la Madre Tierra llena de posibilidades. 
Todas las imágenes de la Madre reflejaban 
este arquetipo central.
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(…)
Como una testigo que estuvo presente cuando 
Uds. escogieron sus cartas, sentí algo como 
reverencia y admiración. Muchas cartas 
escogidas por ustedes, rara vez o nunca, han 
sido escogidas por otras personas. Había 
mucho equilibrio, estaban presentes la 
realidad del dolor y también de la victoria. 
La anciana guardiana, escogida al final, es 
una nómada y yo, por supuesto, decidí que 
también ella me está diciendo a mí que voy 
a regresar a Chile y seguir caminando con mi 
querida tribu.”  Rachel  

Personas significativas, recordando a mujeres 
significativas
La historia de las Escuelas, evocada en este 
Encuentro, nos despertó en la memoria el nombre 
de muchas mujeres que han estado presentes 
desde los inicios, muchas incluso desde antes 
de los inicios. A ellas queremos relevar como 
personas significativas para este grupo de mujeres. 
Nombres relevantes en el surgimiento de este 
proyecto que comenzó hace más de diez años y 
que hoy continúan inspirándonos:
Rosa Dominga Trappaso, misionera religiosa de 
Maryknoll, fundadora de talitha Cumi en Lima, 
Perú; Judy Ress, Teóloga Ecofeminista y misionera 
laica de Maryknoll, co-fundadora de Con-spiran-
do y Capacitar-Chile, ha sido y sigue siendo una 
de las más entusiastas en la búsqueda de apoyo 
para este proyecto. Gladys Parentelli, escritora, 
fotógrafa y activista uruguaya por los derechos 
de las mujeres, residente en Venezuela, nos nutre 
con sus recuerdos sobre los orígenes de este gru-
po y su relación con los Encuentros Feministas 
Latinoamericanos.

También queremos mencionar a Madonna 
Kolbenschlag quien falleció al termino de la 
Escuela realizada en El Quisco, Chile, el año 
2000.Y por supuesto a todas las mujeres que han 
entrado a este circulo y han sido un gran  aporte 
en la construcción de este proceso reflexivo, 
transformativo y sanador. 

4.- Quehacer de la Organización
Actividades.
En el caso particular de este Encuentro, las 
actividades se enmarcaron en la propuesta 
presentada por el equipo facilitador del proceso 
durante los cinco días (Ute, Doris, Carla, Susan, 
Judy, Margarita y Maruja).
Todas las mañanas trabajábamos a partir de 
nuestras vivencias, memorias, aprendizajes y 
desafíos. Siguiendo las fases de la luna, nos 
dimos el tiempo de profundizar en nuestros 
ciclos individuales con el fin de encontrar pistas, 
huellas y visiones para seguir con este proyecto. 
Un trabajo intenso, profundo y sanador que fue 
complementado enormemente con espacios 
para compartir unas con otras nuestros saberes, 
inquietudes, energías y sueños. Durante las tardes 
se organizaron distintos talleres que significaron 
un espacio para aprender de las experiencias y 
conocimientos traídos desde los contextos de 
cada una de las participantes. Mencionamos 
algunos de estos talleres como: Arquetipos 
con Rachel Fitzgerald, El poder de la sangre 
menstrual con Judy Grahn; Danza del vientre en 
el contexto del rito “Reconstruyendo  a la Diosa” 
con Maria Teresa Aedo y María Teresa Inostroza; 
Bioenergética positiva a cargo de Alcira Agreda; 
la muestra del Documental sobre parto natural 
en Venezuela presentado por Carolina Vásquez, 
y la muestra del Proyecto de investigación sobre 
las organizaciones, instituciones y grupos que 
trabajan en teología feminista  o con perspectiva 
de género de Anna Kok.

Teoría Metafórmica:El poder de la sangre 
menstrual en la mujer. El aporte de Judy 
Grahn
La conexión de las mujeres con la naturaleza 
es una relación cultural y cognitiva y parece 
haber estado estrechamente ligada a un 
imaginario de lo menstrual. Las restricciones 
particulares encontradas a través del mundo 
en los ritos de menarquia probablemente 
“crearon el mundo” en la conciencia humana.
El ciclo menstrual/lunar nos daba un sentido 
de vida en pasado y futuro,  y a la vez un 
sentido de seres no-humanos como la luna y 
el sol, la tierra y las estrellas,  donde cada uno 
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tenía su propio curso de vida. Es por ello que 
nuestras ancestras parecen haber aplicado la 
relación menstrual incluso al propio cosmos.
Por ejemplo, los rituales menstruales incluyen 
elementos culturales que encarnan el cosmos, 
el fuego, el agua, el viento, el mundo de 
abajo, el sol y la luna, la tierra, y las fuerzas 
energéticas de la vida. Las jóvenes en su 
tiempo menstrual tenían poderes sobre tales 
fuerzas como la lluvia, la luz, la sequía, el 
crecimiento, la sanación, la prosperidad; 
poderes básicos de la deidad. Esto hace 
suponer que los Ritos de la sangre de las 
mujeres creaban la cultura. Y los ritos de la 
sangre en los hombres eran complementarios 
y también creaban cultura. 
Sin embargo, hoy día en la mayor parte del 
mundo, la menstruación se oculta y se vive 
con vergüenza. Cuando los rituales de mujeres 
cesan, los rituales de hombres se convierten 
en la solución a los problemas del mundo y 
las personas se desconectan  de la Naturaleza. 
Los resultados son obvios: violencia, guerra, 
cirugías innecesarias. Apuestas y economías 
basadas en la guerra omiten a las mujeres, 
a los niños, y a la Tierra. (Extracto de su 
presentación en Power Point. Traducción de 
Maruja González y Anne Lapham)

Metodologías
En el transcurso de los años hemos ido construyendo 
una metodología “de las EEEE”, que se nutre de la 
sabiduría y experiencia de muchas mujeres. Quizás 
si tuviéramos que señalar sus ejes diríamos: cuerpo, 
intuición, ritos, encuentro. Lo central ha sido el 
grupo de mujeres que se reúne a compartir. Cada una 
ha traído sus saberes, prácticas y enfoques teóricos: 
trabajo corporal, enfoques de la psicología social, 
psicología junguiana, transformación cultural, ritos 
chamánicos, performatividad, etc., etc. Nos hemos 
convertido en diosas, hemos caminado laberintos 
y caminatas cósmicas. Hemos tenido tiempo para 
ensimismarnos, conectarnos con nuestras preguntas 
más profundas; hemos conversado en pequeños 
grupos, intencionando la escucha activa; hemos 
apelado a nuestra creatividad para sintetizar y 
mostrar a otras nuestros aprendi-zajes. Hemos 
ido viendo cómo cada vez el ritual toma un mayor 

espacio en nuestros encuen-tros. Temprana-mente 
nos dimos cuenta que las dicotomías que habíamos 
interna-lizado para apren-der no nos servían. Si 
queríamos de-construir mitos, necesitábamos que 
sus personajes nos tocaran, teníamos que vivirlos, 
sentir su fuerza y su debilidad. Al mis-mo tiempo, 
fuimos observando cómo la creatividad emergía 

c a d a  v e z  q u e 
buscábamos nuevos 
desenlaces,  con 
formas equitativas 
y recíprocas para 
f u n d a m e n t a r 
nuestras relaciones. 
El  cuento y  la 
metáfora fueron 
desplazando la 
palabra experta y la 
exposición. También 
nos dimos cuenta que 
a veces volvíamos 
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a necesitar una 
nueva teoría, para 
sorprendernos y 
enriquecernos…

Practicas de vivir la 
espiritualidad.
En el contexto de 
las Escuelas, los 
ritos forman parte 
de la metodología 
de aprendizaje. 
Incluso, podríamos 
dec i r  que  la s 

Escuelas en sí mismas son experiencias rituales, 
donde hemos podido resignificar nuestro sistema 
de creencias desde la vivencia colectiva de la 
ritualización, permitiéndose la transformación 
del mundo simbólico desde una conexión con la 
espiritualidad. Los ritos han sido significativos 
también por su capacidad sanadora y porque 
validan las nuevas síntesis surgidas a partir de las 
reflexiones y aprendizajes.
Los ritos más significativos que podemos mencionar 
son el Laberinto, el descenso de Inanna, el cinturón 
de Brígida, lo ritos paleolíticos, la reconstrucción 
de la Diosa, el fuego de Hestia, etc.  Queremos 
compartir  en este espacio, el rito del Fuego de 
Hestia vivenciado en el Encuentro de enero pasado.

El fuego de Hestia: Consejo de las Sabias.
El inicio: se prepara el fuego y el círculo de 
sillas a su alrededor.
Con el tambor o kultrún se hace un llamado 
al silencio y a la conexión con el espacio 
sagrado del fuego.
A cada una de las participantes del círculo 
se le entrega un puñado de harina de maíz.
Se hace la invitación para que cada una 
evoque a una ancestra o mujer significativa. Al 
momento de nombrarla, se sopla al viento la 
harina de maíz que cada una guarda entre sus 
manos. A cada ancestra nombrada se le toca 
el tambor o kultrún para llamar su presencia.
Con un palo de agua en las manos, comienza

la ronda de peticiones a las ancestras para que 
nos guíen en nuestras visiones para el grupo. 
Se comienza pidiendo intuición y energía.
Cada mujer sabia del círculo, recibe el palo 
de agua de su compañera de la izquierda, y 
conectada con el fluir de su sonido, hace su 
petición a las ancestras que nos acompañan. 
Luego, le entrega el palo de agua a su 
compañera de la derecha.
Al terminar, nos ponemos de pie  y abrazadas 
en torno al fuego, nos mecemos, sintiendo la 
energía y presencia de nuestras antepasadas. 
Le cantamos a la luna.
En esta fecha, 28 de enero, sincrónicamente 
evocamos la memoria de Madonna que en un 
día como este, emprendió su viaje al mundo 
de las ancestras que hoy están compartiendo 
con nosotras. Ella también está presente.
Para festejar traemos vino y castañas de cajú.
Bebemos y compartimos junto al fuego, las 
estrellas y la luna. 

Mitos
Un tema central 
en las Escuelas 
han sido los mitos. 
En estos espacios 
hemos  podido 
reflexionar sobre 
ellos a partir de 
la vivencia de 
sus relatos en el 
cuerpo. 
La performatividad 
con que se trabajan 
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los mitos ha permitido profundizar en las 
reflexiones  respecto al poder que estos ejercen 
sobre nuestras vidas en un nivel conciente e 
inconciente.
Algunos de los mitos más significativos en el 
proceso de las Escuelas y Encuentros han sido 
el Descenso de Inanna, Deméter y Perséfone, la 
Vagina Dentada, Baubo, entre otros1.

Podríamos decir que en los inicios dimos gran 
impor-tancia al cuestionamiento del mito del 
génesis –considerado como mito fundacional del 
patriacalismo en el contexto judeo-cristiano- , 
ubicándolo en el contexto histórico y sociocultural 
de su origen; actuando cada uno de sus 
personajes, imaginando distintas conversaciones 
y resoluciones; relativizando sus mensajes en el 
aquí y ahora de nuestras cotidianeidades. Han 
pasado los años escuchamos 
cada vez menos referencias a 
este mito. Pareciera que hoy 
son otras las inquietudes más 
predominantes. Adentrarnos 
en el mito del descenso y 
ascenso de Inanna, por ejemplo, 
nos ha permitido enfrentarnos 
cara a cara con nuestra sombra, 
la  “hermana oscura”, aquella 
que vive en las profundidades 
del ‘mundo de abajo’; al 
atravesar las siete puertas, 
dejando uno por uno nuestros 
poderes, hemos podido percibir 
nuestras resistencias y detectar 
dónde estamos poniendo las 
valoraciones. Pareciera que  los 
mitos que hoy día nos interesan 
son aquellos que nos ayudan 
a crecer como mujeres. Más 
que buscar las causas que han 
provocado nuestros dolores, 
sufrimientos y malestares, 
indagamos en aquellas pistas 
internas las cuáles sólo nosotras 
–idealmente acompañadas 
por este grupo con el cual 
nos identificamos-  podemos 

1  Estos mitos se encuentran en 
el Material de apoyo de los Encuentros de 
Espiritualidad y Ecofeminismo 2005 y 2006.

reconocer para reinventar nuestras vidas.

5.- Producciones y frutos.
En este Encuentro nos dimos la libertad de 
soñar con futuras producciones que van desde 
nuevas Escuelas, un docu-mental de la historia 
del proceso, un sitio online, nuevas reflexiones 
reflejadas en artículos y el deseo de seguir en 
contacto para reencon-trarnos en el 2010. Todo 
un desafío que esperamos tenga sus frutos.
Este texto fue construido por Susan Cabezas, 
Josefina Hurtado, Judy Ress y Ute Seibert. Se 
encuentra en extenso en:
 www.conspirando.cl 
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Solveig Schrickel y Magalis Bittner. 
La salud en nuestras manos. Plantas 
Medicinales en Chile, Riqueza 
Natural y Científica, Concepción, 
2001, 217 págs.

Este libro es el resultado de la 
experiencia de cinco años de cursos 
sobre el autocuidado de la salud, a 
través de las plantas medicinales, 
realizados por la Corporación 
Metodista SEDEC de Concepción y el 
Proyecto Ecokiosco de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Oceanográficas 
de la Universidad de Concepción. 
En su primera parte aborda la salud 
desde el punto de vista de la anatomía, 
fisiología y patologías comunes y en 
la segunda describe 33 plantas de uso 
común en Chile, seleccionadas bajo 
un punto de vista práctico.
Consultas a: sedec.concepcion@
gmail.com

Northrup, Christiane. Cuerpo de Mujer. Sabiduría de Mujer. Una guía 
para la salud física y emocional. Ed. Urano, Barcelona, 1999.

Este libro me lo prestó una amiga 
que intuyó que me haría bien. 
Quisiera recomendarlo como libro 
de cabecera. Es un libro gordo, de 
942 páginas, consta de tres partes, 
cuyos títulos son: Del control externo 
a la guía interior; Anatomía de la 
sabiduría femenina y Opciones 
para sanar: cómo hacerse un plan 
personal. Aún cuando en ocasiones 
puedo detectar enfoques que no 
comparto –probablemente porque 
los desconozco- lo que más me 
gustó del libro es que está escrito a 
partir de la experiencia de la doctora 
Christiane Northrup, sin miedo a 
exponerse, develando sus propias 
incertidumbres y errores, tanto como 
su saber que generosamente comparte. Empezando por su dedicatoria:
“Este libro está dedicado a todas aquellas personas que creen que 
es posible vivir una vida plena, independientemente de nuestras 
circunstancias actuales o pasadas.
A todas aquellas que reconocen la diaria presencia en nuestra vida del 
misterio, la incertidumbre y la esperanza.
A aquellas que anhelan estar bien y saben que la curación es algo más 
que tomar medicamentos o aplicar técnicas externas.
Este libro es para todos los profesionales de la salud y los enfermos 
que reconocen sinceramente cuánto ignoramos.
Es para aquellas personas que saben que nuestra curación no será 
completa mientras no recuperemos lo sagrado en nuestra vida cotidiana.
Este libro está dedicado con gratitud a los científicos y sanadores 
del pasado, el presente y el futuro que se han atrevido y continúan 
atreviéndose a avanzar en la fe, la esperanza y la alegría a pesar de 
los deprimentes efectos del pensamiento convencional.”
Transitar el libro nos permite conocer el recorrido que hizo Christiane 
junto con otras: “…comprendimos que nuestras intuiciones iniciales 
habían sido correctas. El estado de salud de una mujer está efectivamente 
ligado a la cultura en la que vive y a la posición que tiene en ella, así 
como al modo personal en que lleva su vida. Nuestra formación médica 
formal no había reconocido lo que ahora nos parece evidente.”

Selección de textos: Josefina Hurtado

R e s e ñ asa
Lecturas para con-spirar
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* Los Contactos son aquellas organiza ciones 
 o personas a las cuales puedes solicitar 
 infor mación acerca de la revista y/o de nuestro 

Colectivo Con-spirando.

Argentina
Mabel Filippini
CEASOL
Terrada 2324
1416 Buenos Aires
Tel : 54-1 503-3674
Fax: 54-1 503-0631 

Coca Trillini
C.C. 269 Suc 20 (B)
1420 Buenos Aires
Argentina
Telefax:54 11 4300 9808
ctrillini@yahoo.com 

Bolivia
Centro de Estudios y 
Trabajo de la Mujer
Calle Junín 246
Casilla 4947, Cochabamba
Tel: 591-42-22719

Brasil
Ivone Gebara
Rua Luis Jorge dos Santos, 278
Tabatinga
54756-380 Camaragibe - PE

Sandra Duarte De Souza
Universidad Metodista de Sao 
Paulo
Rua Luiz Góes 206  Apto. 141
(04043-000 ) Sao Paulo SP
Tel: 555-11-55395260
sanduarte@uol.com.br

Sandra Raquew dos Santos
Rua dos Ipês, 30, apto.301
Anatólia
Joao Pessoa.
PB.CEP: 58052-030
sandraraquew@yahoo.com.br

Costa Rica
Janet W. May
Apartado 901
1000 San José
janmay@smtp.racsa.co.cr

Chile
María Teresa Aedo
Newen Kushe
Concepción
tereaedo@yahoo.com

María Teresa Inostroza
Newen Kushe
FONO: 41-2890048
Concepción
mariteinos@yahoo.com

Europa
Lene Sjørup
Skattebollevej 22
DK-5953 Tranekaer
lsjorup@post.tele.dk

Estados Unidos
WATER
8021 Georgia Ave. 310
Silver Spring, MD 20910-4933
Fax: 301 589-3150
www.hers.com.flash.water

CAPACITAR
23 East Beach Street, Suit 206
Watsonville, CA 95076
Fax: 408 722-77043
capacitar@igc.apc.org

México
Mujeres para el Diálogo
Apartado Postal 19-493
Col. Mixcóac
03910 México, D. F.

Perú
Rosa Dominga Trapasso
Talitha Cumi
Apartado 2211
Lima 100
Tel: 51-14-235852

Uruguay
Graciela Pujol
Grupo Caleidoscopio
Quijote 2531 Ap.702
( 11600) Montevideo
doblecli@internet.com.uy

Venezuela
Gladys Parentelli
Apartado Postal 51.560
Caracas 1050 A
gparentelli@cantv.net

ontactos*CContactos*
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Publicaciones

• Revista Con-spiRando
Revista latinoamericana de ecofeminismo, 
espiritualidad y teología

Próxima Revista
Nº 55:  ¿De que nos enfermamos las mujeres?

• LibRos y pubLiCaCiones

Vírgenes y diosas en América Latina: 
La resignificación de lo sagrado
Verónica Cordero, Graciela Pujol, Mary Judith Ress, 
Coca Trillini, Coordinadoras. Santiago de Chile, 2004.
Without a vision, the people perish: 
Reflections on Latin American 
ecofeminist theology
Mary Judith Ress. Santiago de Chile, 2003
Del Cielo a la Tierra:
Una Antología de Teología Feminista
Mary Judith Ress, Ute Seibert y Lene Sjørup
Mujeres Sanando la Tierra: 
Ecología, Feminismo y Religión.
Rosemary Radford Ruether.
Lluvia para Florecer: 
Entrevistas sobre el Ecofeminismo 
en América Latina.
Mary Judith Ress.
Diosas y arquetipos: 
En memoria de Madonna 
Kolbenschlag.
Colectivo Con-spirando.
Circling in, Circling Out:
A Con-spirando Reader
Mary Judith Ress, Ed.

Calendario de Ritos 2007

•	 Marzo, Miércoles 21:  Equinoccio de otoño
•	 Junio, Jueves 21:  Solsticio de invierno
•	 Septiembre, Viernes 21:  Equinoccio de primavera
•	 Octubre, Miercoles 31: En memoria de las brujas
•	 Diciembre, Viernes 21:  Solsticio de verano

 Lugar:  Colectivo Con-spirando, 
 Malaquias Concha 043, Tel: 222 3001
 Hora: 19:00 horas
 Lleva algo para compartir y tu aporte voluntario

Talleres de Trans-formación 

• Danzas Sagradas Circulares
 Los viernes a las 19 horas
 Focalizadora: Imogen Mark

•	 Módulo de Formación: 
 “Nuestro Cuerpo, Nuestro Territorio”
 1. El cuerpo: punto de partida
 2. Eticas y sexualidades
 3. Más allá de la violencia
 Facilitadoras:  
 Josefina Hurtado y Ute Seibert

•	 TALLERES a grupos e instituciones: 
 Ecofeminismo, Teología Feminista, 
 Diosas, Mitos y Arquetipos, Rituales, 
 Trabajo Corporal, Danzas 
 y  Meditaciones en Movimiento.

Desde Con-spirando, 

una invitación a co-

nocernos y compartir 

anhelos, lo
gros, su

e-

ños.....

Agenda Mujer
Fono/Fax: 223 3977

e-mail: agendamujer@gmail.com

Servicios Editoriales Con-spirando:
Edición, diagramación y publicación de:

todo tipo de publicaciones que quieras editar
Consultas a: conspira@terra.cl Fono: 2223001
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