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Vivir con endometriosis es difícil, hay muchas preguntas sin respuesta 

alrededor de esta enfermedad, pero cada vez somos más las que alzamos 

la voz. Este libro-manual es una forma de compartir mi camino y lo que he 

aprendido al vivir con endometriosis a lo largo de veintiún años. Es una in-

vitación a caminar juntes. Esta es una publicación autogestiva dedicada a 

todes cuyas corazonas buscan emprender el viaje de sanar. Agradezco el 

apoyo y cuidado del amor que me sostiene. Son muches quienes me han 

acompañado en este caminar.

Para citar: Trejo Mendez, P. (2020) Volver a la cuerpa: endometriosis y 

salud autogestiva. Nepantla, La Catártica ediciones. 

Nepantla
L AL A



Volver a la cuerpa

3

ÍNDICE
¿Qué encontrarás en estás páginas? 4
Mi historia 12
¿Qué es endometriosis? 24
Gaslighting o peregrinaje por un diagnóstico 30
Menstruación 35
 M o n s t r u o s  4 4
El Placer es nuestro 54
Diosas 64
¿Por dónde empezar? 70
Sanar 84
 Recetas y Recursos 92
Bibliografía 103
Texto e imágenes de: 106
Agradecimientos 107
Notas de pie de página 108
 



Volver a la cuerpa

4

Volver a la cuerpa. ¿Se puede vivir fuera de esta? La cuerpa permite 

ser-sentir-soñar...la cuerpa como un conjunto de memorias que han sido 

trazadas mucho antes de tener consciencia. Volver como el acto de amor 

que mis ancestras dejaron cual semilla entre mi ADN e intuición, para que 

algún día encontrara la señal que me guie a la tierra, a los huesos, a la es-

encia de esa que soy. Mi vida es la historia de un retorno constante, a veces 

al lugar donde crecí, otras, a la oscuridad que acoge entre los cantos de 

un temazcal, también a las calles que sostienen piedra volcánica y patios 

construidos con motivo de trazar una ciudad imaginaria que cubriese el 

corazón de la ciudad que nunca ha dejado de ser. Es a esas calles en que 

mis ancestras caminaron, donde vuelvo cuando necesito sentir el fuego de 

un vínculo que cruza: a las piedras, a la tierra, a mis ancestras, y a mí. 

Hubiese querido escribir una novela, un libro de cuentos cortos, cien-

cia ficción. Sin embargo, las palabras me encuentran en plena lucha, una 

y otra vez... Quizás si el mundo fuera otro yo escribiría cuentos infantiles, 

quizás si mi realidad fuese otra, este sería un libro sobre recetas de cocina, 

quizás si mi cuerpa no estuviera agotada, inflamada y con dolor constan-

te, este sería un libro de poesía. Aceptar la realidad es el primer paso para 

volver a la cuerpa. Ese viaje no es un solo acto de reacuerpamiento, pero 

un tejido de momentos-decisiones que crean constelaciones cual mapas 

imaginarios y únicos. El trazo entre las heridas en mi vientre y aquellas en mi 

memoria dibuja posibilidades de sanar y sentir aquello que no es dolor.

¿Qué encontrarás en estás páginas?
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Escribí el libro que me hubiese gustado leer, espero continuar com-

partiendo sobre estos temas que me convocan. Hablo desde mi experi-

encia viviendo con esta enfermedad. Lo que he aprendido ha sido gra-

cias a mi cuerpa que me ha obligado a confrontar miedos, dolores y 

traumas. Que quede claro, vivir con una enfermedad crónica causa do-

lor y trauma. Nada de esto se vive por separado. En mi camino he tenido 

que integrar un enfoque holístico donde cuerpo-mente-emociones-es-

píritu se consideran en conjunto porque se entienden desde un vincu-

lo inseparable, relacional. Este se extiende hasta el territorio que habita-

mos, y desde esta perspectiva cuerpa-territorio también son indivisibles. 

Lo que afecta/nutre a una, también se expresa en la otra. La periodista 

feminista Catalina Ruiz-Navarro menciona:

 Aún hoy pensamos en la mente como algo ajeno a nuestro 

cuerpo, como si nuestro cerebro no fuera un órgano tan ama-

rrado por las leyes de la física como cualquier otra cosa tangi-

ble. Esta dicotomía mente-cuerpo, es una de muchas dicotomías 

conceptuales que hace parte de nuestro pensamiento binario: 

civilización-naturaleza, educado-salvaje, hombre-mujer. En to-

das hay un dominante y un dominado, porque son categorías 

que se han planteado para poder dominar (Ruiz-Navarro 2019, 

38). 

Las dicotomías que menciona Catalina están en la base del pens-

amiento occidental que informa la mirada biomédica. Mi forma de en-

tender la cuerpa ha sido influenciada por feminismos varios incluyendo 

decolonial, comunitario, afro, chicana, también por mi práctica yóguica 

y espiritual a la que incluyo las ceremonias de temazcal desde mi adoles-

cencia en México. A lo largo de mi vida he estado rodeada de sanado-

ras y curanderas, ellas también han influenciado mi forma de entender 

la cuerpa y lo que implica sanar. La antropóloga feminista Silvia Marcos 

(2006) recalca que en México antes y después de la colonización, la 
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mayoría de sanadoras siguen siendo mujeres, incluso después de que 

la medicina como profesión las excluyera por siglos. Entiendo nuestro dere-

cho a reclamar esa fuerza espiritual-sanadora en el camino por recuperar 

la calidad de vida, por reconectar con la cuerpa y sanar. 

En este camino por recuperar la autonomía corporal he encontrado 

inspiración y herramientas en la ginecología autogestiva, esta es una prác-

tica feminista (Pérez-San Martín 2019) que mplica entender la salud como 

una práctica propia para abrir la posibilidad de ir más allá de las lógicas de 

dominación a las que nos someten los sistemas dominantes. La salud auto-

gestiva parte del amor por la vida y por la cuerpa e incluye“autonomía y 

autogestión de los alimentos, autocuidado, autoconocimiento de nuestros 

cuerpos” (Pérez-San Martín 2019).Un ejemplo de ginecología autogestiva 

es el proyecto de la colectiva Vulvasapiens con quienes tomé un curso en 

2017. Ellas me inspiraron a seguir aprendiendo, tomar la salud y bienestar de 

esta cuerpa adolorida en mis manos. El viaje continúa, es más, nunca aca-

ba...sanar es un camino con muchas vueltas y baches, requiere un esfuerzo 

constante.

 En este viaje he tenido que aprender el lenguaje dominante sobre el 

cuerpo que informa la perspectiva biomédica. No es que crea que es más 

valido que otros, después de todo mi trabajo académico-político continúa 

cuestionando los aspectos políticos del conocimiento desde un feminismo 

decolonial. Entonces esa mirada dominante, ese lenguaje médico que 

han marcado mi cuerpa y la de muches otres, son parte del sistema al que 

nos enfrentamos al buscar alivio a nuestro dolor quienes vivimos con en-

dometriosis. Lidiar con doctores condescendientes y vivir experiencias de 

violencia médica me han obligado a investigar sobre esta enfermedad 

para tener herramientas para navegar el sistema médico. Así que incluyo 

esa perspectiva dominante sobre la cuerpa con la intención de que otres 

puedan entender la endometriosis y tener herramientas para comunicar, 

cuestionar, decidir lo que crean necesitan para vivir una vida digna.

http://www.vulvasapiens.net/
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Desde esta perspectiva dominante, las enfermedades crónicas no 

tienen cura, entonces ¿qué hay que sanar? Me pregunto esto constante-

mente...siempre hay una respuesta, sanar las relaciones con mi cuerpa y 

con otres, por ejemplo. También he aprendido que se puede tener mejor 

calidad de vida, que si vives con endometriosis no tienes por qué vivir con 

miedo y dolor constante. Si estás leyendo este libro, lo más probable es que 

tú también tengas endometriosis, o que alguien que conoces haya sido di-

agnosticada con esta enfermedad crónica. Una de cada diez mujeres tiene 

endometriosis, pero eso quizás ya lo sabías1...lo que tal vez no sepas es que 

una de cada cuatro personas viviendo con endometriosis ha contempla-

do el suicidio (Endowhat?). Crear consciencia sobre esta enfermedad no 

puede esperar.

 En las siguientes páginas hay textos que he escrito en la búsqueda por 

entender lo que implica sanar, ¿qué es la endometriosis?, ¿por qué los do-

lores de ciertas cuerpas no importan?, ¿por qué nuestro placer no importa? 

El silencio alrededor de esta enfermedad es tan agotador como lo que la 

mayoría de la gente, incluyendo médicos, asumen sobre esta.

http://www.instagram.com/p/BwTDap_Ajrn/
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Información sobre endometriosis
Existen varios libros, podcasts, asociaciones de endometriosis y orga-

nizaciones que están contribuyendo a diseminar información basada en 

investigación y en la experiencia cotidiana de vivir con endometriosis. 

Comparto en estas páginas varios de los recursos que han informado mi en-

tendimiento sobre esta enfermedad. En México, yo represento el privilegio, 

lo que me ha dado acceso a tratamientos médicos en sistemas de salud 

privado y público. Llevo ocho años viviendo en Europa, acá me ha tocado 

vivir el racismo en carne propia, además de tener que lidiar con sistemas 

médicos que desconozco, en idiomas que no hablo. La mayoría de pod-

casts y libros que he encontrado, compartiendo experiencias al vivir con 

endometriosis representan a mujeres blancas/clase media de Europa, Aus-

tralia y Estados Unidos lo cual es problemático porque en general excluyen 

experiencias de mujeres negras, indígenas o simplemente aquellas que no 

habitan la blanquitud o no pertenecen a la clase media. Se necesita más 

diversidad de experiencias sobre todo para quienes también buscamos 

sanar la deshumanización reproducida por la mirada médica, la mirada 

que cosifica y que nos construye como otredad. Igual de importante es 

descolonizar nuestra mirada para no reproducir esa violencia que nos frag-

menta y reduce. 

La conversación sobre endometriosis necesita mirar de frente al ses-

go de género en la medicina. Este nos hace invisibles. Como menciona la 

periodista Gabrielle Jackson (2019, 11)“en la medicina, el hombre repre-

senta al ser humano, cualquier desviación se considera atípica, anormal, 

deficiente.2”  El sesgo de género implica que las mujeres son entendidas 

como incapaces de saber qué está mal en sus propias cuerpas, su opinión 

al respecto irrelevante, imposible de tomar en cuenta porque no es de fiar 

(Jackson 2019). También implica que la investigación científica ha puesto 

como prioridad entender enfermedades que afectan a los hombres. Si es-

tas afectan a todes por igual, los estudios se enfocan en los síntomas de 
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quienes representan la norma (hombres cis-género). Esto ha tenido un 

impacto negativo para nuestras cuerpas, aquellas que no la habitan in-

cluyendo diagnósticos erróneos (Jackson 2019:11). Existe una brecha de 

género en cuanto a datos en la investigación que la autora feminista 

Caroline Criado-Pérez (2019) argumenta es“causa y consecuencia de 

la forma en la que se asume y piensa a la humanidad como exclusiva-

mente masculina”3.

Para ilustrar  lo que Criado-Pérez se refiere, busqué en google“his-

toria del hombre”, lo primero que salió fue“origen del hombre” en 

Wikipedia y dice,“referido al origen o comienzo de la especia humana 

actual”. El lenguaje que utilizamos importa, por esto la práctica de sub-

vertir palabras (cuerpa, cuerpe, cuerpx) es una forma de hacer visible lo 

invisible, de apropiarse simbólicamente de las palabras en un contexto 

donde se ejercen distintas formas de violencia (material y simbólica) di-

rigida a quienes transgreden la norma. Es también un ejercicio (a veces 

incómodo) que obliga a repensar ¿qué excluye el lenguaje en la socie-

dad? y ¿qué refleja el lenguaje que utilizamos sobre la manera en la que 

nos relacionamos? Criado-Pérez (2019) muestra que el problema no es 

personal, no quiere decir que esto sucede por unos cuantos misóginos o 

sexistas, sino que es un problema social que tiene consecuencias graves 

y reproduce la borradura de ciertas cuerpas. Ella menciona que la au-

sencia de representación que se refleja en la brecha de género se da 

“en primer lugar porque no se recopilan datos, y porque cuando esto sí 

se hace, los datos no se separan por sexo, cuando se trata de mujeres de 

color, con capacidades diversas, clase obrera, la información es prácti-

camente inexistente” (Criado-Pérez 2019).4

http://es.wikipedia.org/wiki/Origen_del_hombre
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 Desde la ciencia falta mucho por entender, se necesita destinar más 

recursos para investigar la endometriosis, sus causas y tratamientos más allá 

de hormonas sintéticas y cirugías. Lo que se sabe es que es una enfermedad 

crónica inflamatoria que afecta a una de cada diez personas con útero en 

edad reproductiva.5  La ciencia médica es muy útil para intervenir cuando 

se requieren cirugías para remover quistes y lesiones por endometriosis, lo 

que le falta es brindar calidad de vida a quienes no tienen acceso a estos 

procedimientos o no encuentran mejora a través de ellos. Para lidiar con 

dolor crónico es importante hacer cambios fundamentales al estilo de vida y 

buscar apoyo en otro tipo de terapias que puedan complementar u ofrecer 

alternativas. 

Mientras toda persona viviendo con enfermedades crónicas no cuente 

con acceso a terapias y salud, lo cual limita la posibilidad de una vida digna, 

no se puede hablar de justicia social. La realidad es que cada cuerpa vive la 

endometriosis de diferente forma. Cómo afecta a la salud emocional-men-

tal y la calidad de vida, depende de los síntomas que se presenten, de en 

dónde se encuentran las lesiones (intestino, vejiga...) acceso a salud de cal-

idad, trato humanitario en el proceso, sesgo de género, racismo, privilegio 

de clase que asegura acceso a tratamientos, si cuenta con apoyo emocio-

nal y económico...En realidad hay muchos factores que hacen de esta una 

experiencia única para quienes estamos viviendo con esta enfermedad. Yo 

sospecharía de cualquiera que asegurase tener una receta mágica que 

cura la endometriosis o que se puede aplicar a todes por igual.
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Recursos de apoyo
He creado una lista con links a blogs, podcasts, proyectos y libros que 

pueden ser útiles en este camino por una vida digna al vivir con endome-

triosis. Sanar es a mi parecer un acto político que requiere tejer los vínculos 

deteriorados por los sistemas que destruyen la vida (racismo, capitalismo, 

patriarcado...). Es un acto que requiere poner al centro el amor y cuidado 

de la vida, de nuestra cuerpa-territorio de luchas. Una tarea necesaria para 

quienes estamos rotas, adoloridas, cansadas. Sanar es un acto colectivo y 

este libro es mi granito de arena, es como quiero recordarte que no estás 

sola, somos muchas, 176 millones de personas viviendo con endometriosis 

según los datos compartidos por la periodista Australiana Gabrielle Jackson 

(2019).
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Mi historia
Intenté guardar esos monstruos que me acompañan desde la infancia, 

la etapa en que mis problemas de salud comenzaron. Creí que después de 

aceptar su existencia, verlos de frente, escribir sobre su presencia e incluso 

hacer arte sobre ese vínculo que nos une: dolor, sería suficiente. No funcio-

na así... no se les puede dedicar poemas mientras la cuerpa se deteriora y 

el estrés por mantener a flote el doctorado, los proyectos y activismo con-

sume la vitalidad que queda. Se volvió normal pasar una semana en cama 

después de eventos académicos y sociales donde participaba. Aprendí a 

tomar suplementos para prepararme para viajes por conferencias o sem-

inarios, luegp para todo tipo de viaje. Pasé los primeros días de diciembre 

2019 recuperándome del dengue los siguientes preparando a mi cuerpa 

para el viaje a Chiapas, para el “Segundo Encuentro Internacional de Mu-

jeres que Luchan” convocado por las compañeras Zapatistas. Llevé mi ar-

senal de suplementos y logré estar presente,  aun que de regreso en San 

Cristóbal tuve que estar en reposo por la diarrea, tos y gripa. Cumplí con 

mis compromisos como la presentación del libro “En tiempos de muerte 

Cuerpos Rebeldías Resistencias” en la librería la Cosecha, pero mi cuerpa 

no dio para más. Así pasé el año nuevo, descansando, enferma. En febrero, 

volvió la inflamación por endometriosis, descansé y mi cuerpa tomo fuerzas 

para la marcha del 8M en Ciudad de México, el día siguiente lo pasé en 

cama, me tomó unos días recuperarme.  En retrospectiva, en estos últimos 

seis meses, mi cuerpa ha enfermado y necesitado reposo cada mes. Mu-

chas personas ignoran que la endometriosis es una enfermedad que causa 

fatiga crónica, una enfermedad que a veces requiere de nosotres un es-

fuerzo  inimaginable para lograr cumplir con compromisos o inclusive; para 

levantarse de la cama.
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Asumir lo que implica vivir con endometriosis no ha sido fácil, he teni-

do que enfrentar muchos miedos, también tomar responsabilidad de mi 

relación con esta cuerpa-territorio. A lo que me refiero es que hay cosas 

que una debe dejar en manos de expertos como una cirugía, pero sanar 

el dolor, trauma y el miedo a sentirse mal, a no poder moverse con facili-

dad, a tener que localizar mentalmente los baños de los sitios cercanos a 

donde se piensa ir antes de salir, es estresante. Lo ideal sería contar con el 

apoyo emocional y acceso a terapias, pero esa no ha sido siempre una 

posibilidad para mí, ni lo es para otres.

 Hasta hace un mes, creía que la relación con mi cuerpa era perfecta, 

que no le guardaba resentimiento por los malos ratos y tratamientos médi-

cos. Esto fue antes de que mi vientre se volviera a inflamar como acostum-

bra y terminara en otra cirugía donde removieron endometriosis detrás del 

útero, cuatro quistes en mi ovario izquierdo, adherencias en trompa de Fa-

lopio y además, removieron el apéndice. Mañana cumpliré dos semanas 

de esta intervención. Todo esto me ha confrontado con la realidad: hay 

mucho que trabajar, no voy a fingir que estoy del otro lado, que he super-

ado mis traumas o que esos monstruos se han encogido tamaño llavero 

y ahora soy yo quien los lleva colgados por todos lados o los bota en un 

rincón sin necesidad de pensarles más. En este momento los monstruos y la 

inflamación de mi cuerpa recuperándose ocupan todo el espacio, no me 

cabe nada más. Esto me ha obligado a hacer lo que siempre he hecho, 

escribir, crear. Quiero compartir lo que sé, lo que voy aprendiendo, la que 

soy...espero que más allá de la información disponible, encuentres en es-

tás páginas la posibilidad de fortalecer un vinculo esencial con tu propia 

cuerpa. Es ahí donde habita la posibilidad de sanar. Antes de adentrar en 

las aguas turbias de esta enfermedad para intentar entender mejor de 

qué se trata y cómo afecta, comparto parte de mi lucha e historia vivien-

do con endometriosis.
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Crónica de una cuerpa en resistencia y sus enfermeda-
des crónicas

Mi piel lleva la historia, las marcas acumuladas a través de los tiempos. 

Mi piel es sensible, guarda la vibración de los placeres de antaño provoca-

dos por quienes ya no están. Mi piel conoce la sensación de florecer entre 

mis dedos excitados. Mi piel sabe desplomarse, desvanecerse entre cari-

cias, abrazos que contienen y calman dudas e inseguridades. Mi piel se 

renueva, muere. Lleva cicatrices provocadas por intervenciones médicas 

que no elegí. También porta orgullosa los tatuajes-cicatrices elegidas que 

marcaron una etapa, una lección, una partida. Mi piel han sido muchas, 

sigue mutando. Sabe de luchas por las batallas que ha perdido y las que 

ha ganado, porque sentir y desear sentirlo todo: lo erótico, lo placentero... 

en un mundo donde se impone la anestesia permanente y la desconexión 

con la propia cuerpa, sentir, es un acto de rebeldía.

La menstruación me llegó una mañana cuando tenía 13 años, justo un 

año después de haber descubierto por pura casualidad las posibilidades 

de auto-placer proporcionadas por mi clítoris. Esa mañana me preparaba 

para pasar el día en el rancho de una amiga cuya familia se dedicaba al 

cultivo de flores. Recuerdo ir al baño y ver sangre. En la escuela nos hablar-

on sobre menstruación y sexualidad, a mis mejores amigas ya les había ba-

jado... En ese momento me sorprendí. Corrí a despertar a mi mamá para 

que confirmara si esa mancha en mi ropa interior significaba que ya me 

había bajado. Mi mamá confirmó mis sospechas y buscó una toalla sani-

taria de esas horribles (de plástico) que pensé, en ese momento y durante 

mucho tiempo, eran mi única opción.
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Al año siguiente empezaron los problemas: tenía 14 años cuan-

do empecé a menstruar por siete días, luego diez días seguidos de 

manera tan abundante que me manchaba constantemente la ropa. 

Un día vino la menstruación; tardó un mes y medio en irse. Me sentí 

débil, cansada, sin ganas de pararme de la cama, todo implicaba un 

esfuerzo increíble...me desmayé. Me diagnosticaron anemia debido 

a la pérdida de sangre, el tratamiento involucró una dieta exagera-

damente alta en proteína animal y hierro. 

El menú incluyó hígado de res encebollado y jugo de carne hasta 

en el desayuno...inyecciones de hierro dolorosísimas, y un tratamiento 

hormonal que durante un año paró por completo mi recién adquirida 

menstruación. Nadie se molestó en comunicarme en ese momento 

qué tipo de secuelas esto conllevaría, nadie creyó importante de-

cirme, por ejemplo, que me pudo haber cambiado la voz. Así inició 

un proceso de malestares, dolores, asociaciones de la menstruación 

con situaciones indeseables. Inició una separación que por muchos 

años me impidió ser consciente de mi cuerpa, de sus necesidades, 

confiar en mi intuición para poder reconocer lo que necesitaba para 

estar bien. Todo el conocimiento sobre mi cuerpa se quedó en manos 

de expertos y el poder de decisión fue de mis papás y de los doctores 

en quienes confiaron ciegamente...la que menos tuvo que decir al 

respecto fui yo.



Volver a la cuerpa

16

Miedo, dolor, cansancio, agotamiento, carne, carne, jugo de carne...

Receta hígado encebollado

Ingredientes:

Bistec de hígado de res

Cebollas blancas

Aceite de su preferencia

Sal

Modo de preparación:

En una sartén se pone el aceite. Hay que rebanar la cebolla y poner-

la en el sartén. Cuando se vuelva color café hay que agregar el bistec de 

hígado con un poco de sal. Se recomienda dejar en el fuego hasta que 

se dore.

***

Recuperé la menstruación a los 15, fue regular y abundante pero no 

duraba más de una semana. En aquellos tiempos recuerdo estar plat-

icando con mis compañeras sobre menstruación cuando una de ellas 

comentó que solo le bajaba dos días ¡¿Eso era posible?! Mi educación 

sexual tocó el tema de la menstruación como fundamental en el pro-

ceso de reproducción ¡nada más! No hubo alguien que nos preguntara 

sobre nuestras experiencias con la menstruación como para entender 

la diversidad de cuerpes menstruantes que somos, no hubo un espacio 

para compartir dudas, miedos, inseguridades. Tampoco nos hablaron de 

placer. Tuve que esperar más de una década para tener estas conver-

saciones. A esto hay que agregarle que las toallas sanitarias, los anuncios 

publicitarios convertían este tema en algo sucio, privado, algo que no 

se debe ver, oler, sentir. Yo no pude si quiera intentar esconderla, varias 

veces manché mi ropa y solo me amarraba un suéter o le pedía una 

sudadera a alguien, era tan obvio...Tuve el privilegio de estar en una se-
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cundaria con muy pocos alumnos donde sentía la confianza de manchar 

mi uniforme y continuar con mi día sin problemas. Una vez en clase de 

biología, la primera del día, manché el uniforme de tal manera que me 

recomendaron hablar a casa para que me trajeran ropa. Mi menstruación 

era pública, no entendía de tabúes. Nunca me gustó usar tampones...pero 

si era necesario, por ejemplo, en vacaciones en la playa, los usaba. Las 

toallas de plástico (espantosas) fueron mis aliadas en esos tiempos donde 

no conocía más opciones, me tomaría años descubrir y cambiar a las de 

tela al igual que conocer la existencia de la copa menstrual.

A los 17 tuve sexo por primera vez. No fue ni romántico, ni traumático, 

ni doloroso, pero sí especial, sobre todo porque me dio un ataque de risa 

incontrolable y contagioso. Reímos más de lo que le pusimos. Por supuesto 

que no hubo un orgasmo, lo que hubo fue mucha sorpresa, emoción, in-

credulidad...ya que antes lo habíamos intentado pero lo único que había-

mos conseguido fue que nos salieran ronchas en las piernas y las nalgas 

por los mosquitos que estaban merodeando y se aprovecharon de nues-

tra calentura adolescente. Así que no fue hasta esa noche que mis papás 

se encontraban de viaje, mi hermana y su novio fueron al Blockbuster, y 

nosotros veíamos Pulp Fiction, que se nos ocurrió aprovechar esos quince 

o veinte minutitos que tardarían en regresar, pusimos pausa, tuvimos sexo, 

nos dio un ataque de risa incontrolable, seguimos viendo Pulp Fiction. La 

verdad no me acuerdo de que trata la peli, no me mata la curiosidad.
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Fue también a los 17 cuando volvieron los problemas con la menstru-

ación, me bajaba mucho, seguía durando de 7 a 10 días. Una mañana 

estaba en la escuela cuando me sentí muy mal, le hablé a mi mamá, me 

llevó al hospital. Me hicieron un ultrasonido y ahí estaba en una pantalla 

frente a mí un quiste de 5 a 6cm en el ovario derecho. Me preguntaron si 

había desayunado algo, luego me prepararon para ir a quirófano.

Dolor, miedo, duda, incertidumbre, ganas de no sentir nada...que la 

anestesia me durmiera hasta que no hubiera ninguna sensación de do-

lor. ¿Qué es lo que más asusta? ¿la incertidumbre? o ¿el dolor?

Desperté, no podía moverme. Había una cicatriz exagerada en mi 

vientre, se quedaría ahí para siempre. A una no le explican cómo sanar 

la relación con una cuerpa intervenida, cortada.

Enojo, frustración... ¿Qué le pasó a mi ovario?

Recuerdo a mi mamá hablar sobre mi cuerpa como si yo no estuviera 

ahí. Repetir las palabras de los doctores, diagnósticos, procedimientos – 

¿Por qué está tan grande esta cicatriz? Má, ¿tú recuerdas ver el quiste?  

¿Si era necesario que me operaran?  Yo ya no lo sé...

A mi cicatriz:
Me dueles

once años después me dueles

eres la marca de impotencia

fragilidad impuesta

mi cuerpa es la paradoja donde la fuerza y la vulnerabilidad copulan

me dueles

siento la piel que se estira

el vientre que se inflama

rabia...nunca he tenido el control

mi cuerpa es a veces fortaleza impenetrable y a veces cenizas de un 

sistema que sofoca
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me veo desnuda y te encuentro decorando mi bajo vientre

cuando te veo, me dueles

dolor, dolor, dolor,

asfixia, miedo, angustia, enojo

me dueles

te miro y me miro e intento pensar que el pasado está para eso

para recordar y dejar cicatrices, que eso hace el tiempo

somete al cuerpe hasta acumular un historial de marcas-memoria

sin embargo, te miro, como cada vez que me miro desnuda y como 

siempre, no te reconozco

te veo en mí, me rehúso a verme en ti, en esa línea de piel muerta

en esa frontera entre mi bajo vientre y el pubis

te miro y me pregunto si en verdad eres parte de mí

luego, me dueles...aunque no quiera aceptarlo

ese dolor palpable en la dermis, indicativo inefable...aquella vieja cic-

atriz es parte de mí

lo entiendo, me dueles.

***

A los dieciocho conocí a una mujer que me abrió la puerta al deseo 

y placer de una forma distinta, compartimos orgasmos y me di cuenta de 

que mi capacidad de amar y sentir placer se expandía e incluía otras cu-

erpas. A los 21 es la primera vez que recuerdo se me inflamó el vientre por 

infección en vías urinarias, nunca me había pasado (la inflamación). Tam-

bién ahí probé anticonceptivos en píldora por primera vez. ¡Unas pastillas 

que me hicieron sentir fatal! No paraba de llorar, me sentí mareada y con 

nauseas. Las dejé después de unos días, seguí usando condones, a vec-

es...

Intentaba ir al ginecólogo cada año para checar que todo estuvier-

a“en orden”. Así tuve varias sesiones con una ginecóloga, sin problema. 
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Después cambié a un ginecólogo que me recomendaron antes de irme 

a Holanda a estudiar la maestría. Al llegar a Holanda había mucho male-

star, dolor, fui al doctor, me topeé con un sistema médico distinto, un idio-

ma distinto y mi cuerpa de siempre mostraba algo extraño. Nuevamente 

había un quiste en mi ovario y necesitaba regresar al quirófano. Comen-

zaba la maestría, mi mente estaba en otro lado, no en mis estudios, tenía 

miedo. Me dieron fecha de cirugía, entré a quirófano un día temprano. Al 

despertar de la anestesia estaba en una habitación compartida con una 

gran ventana, la vista era linda. Llegó la doctora que había practicado 

la cirugía y me informó que habían encontrado adherencias en vejiga 

e intestinos, las habían limpiado. Eso significaba que tenía endometriosis 

y que probablemente no podría tener hijos o a lo mejor sí,“si me apura-

ba”. Se fue. lloré.

Miedo, rabia, incertidumbre, soledad, ¿por qué estaba en una cama 

de recuperación otra vez? Primero a los 7, luego a los 17, tenía 27...pensé, 

no quiero volver a los 37, ya no.

Llegué a consulta con la doctora que me operó una semana antes. 

Dedican entre 10 y 15 minutos por paciente en consulta. Me dijo que la 

endometriosis no tiene cura, que el tratamiento requería inducir la meno-

pausia de manera química para evitar la menstruación y con ello la for-

mación de quistes y adherencias como las que había limpiado de mis 

órganos hacia unos días. Iría una enfermera a inyectarme en casa, luego 

debía tomar una pastilla cada día, todos los días hasta que la menopau-

sia natural me alcanzara y ¡listo!

Shock. Silencio...recuerdo esa frase de quienes nunca en su vida han 

intentado meditar, la han dicho cuando menciono que medito:

“Yo no puedo poner la mente en blanco”.

En realidad, yo cuando medito tampoco puedo, pero no importa 

porque eso no es parte de ninguna técnica que haya aprendido (has-
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ta ahora) ni mucho menos la finalidad de la meditación. Ese día, en ese 

consultorio impersonal, con esa doctora que olvidó mi rostro cuando 

le pregunté si me habían llamado ya a consulta y creyó que me había 

equivocado de consultorio, cuando esta cuerpa que intervino tan solo 

una semana atrás, mi cuerpa, se le plantó enfrente escuchando en si-

lencio la sentencia-diagnóstico-tratamiento-intervención prescrita, yo, sí 

pude poner la mente en blanco.

Salí de ahí con un folletito en holandés del medicamento que debía 

volver parte de mi cuerpa aceptando con resignación eso que llaman 

tratamiento. En la portada había una mujer joven, blanca, quizás era 

holandesa, no sé, pero se veía feliz y andaba en bicicleta. Yo aún cam-

inaba lento y no podía andar en bicicleta todavía. No hablo holandés, mi 

piel no es blanca.

Llegó la enfermera que me inyectó en la comodidad de esa casa que 

no era mía. Así se me fue la menstruación, primero confieso me sentí aliv-

iada. Era invierno, hacía frío. Comenzó el año, pasaron los meses y poco 

a poco crecía en mí un sentimiento de incomodidad, para el verano es-

talló y por fin pude entender lo violento del proceso que nuevamente me 

obligaba a no menstruar ¡esta vez de por vida! Los años de experiencias 

médicas donde expertos y familiares decidían y discutían sobre mi cuer-

pa sin pedir mi opinión me vinieron como ola. Sentí que no podía respirar, 

que la corriente que jalaba a mi cuerpa me ahogaría. Esta vez decidí que 

tenía que nadar sin parar. Dejé las pastillas que me mantenían en meno-

pausia, no consulté a nadie, medité, decidí pedir perdón a mi cuerpa por 

permitir sin cuestionar tantas imposiciones e intervenciones. Me di cuenta 

de que lo más importante era sanar la relación con mi cuerpa sobre todo 

al vivir con un diagnóstico de una enfermedad crónica y lo que eso con-

lleva.
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Muchas mujeres viven con endometriosis, pero ese diagnóstico tar-

da demasiados años en llegar, a mí me tardó 13...esto pasa porque des-

califican nuestros testimonios de dolor, por ser mujeres. Dicen que tener 

dolor es“normal”, que es“exageración”, no conectan los síntomas y 

cuando lo hacen los tratamientos pueden ser tan invasivos...Homogeni-

zan nuestras cuerpas y a veces parece que no hay más salida que vivir sin 

menstruación, para muchas seguramente un alivio ante años de dolor.

Cuerpo, tierra, huesos, sangre, miedos

Tejidos que se adhieren, dudas

Una mirada externa reduce mi cuerpa: anatomía

¿Qué hay de la piel muerta? Nadie me enseñó cómo portar cicatrices

Mi vientre se inflama, se expande ¿Qué tiene que hacer una cuerpa 

para ser escuchada? ¿Qué cuerpos tienen el poder de ser escuchados?

Mi piel es fría, mi espíritu hierve. No hay punto medio, el dolor es fuerte 

o no es

La sentencia: enfermedad crónica

Cuerpa, tierra, huesos, sangre, miedos

¿Cuántas cuerpas caben en este sentir? Dolor es una palabra aguda, 

punza. La temporalidad de la categoría “enferma” que se me ha  adju-

dicado es insuficiente para describir todo lo que esta cuerpa clasificada 

vibra.

En los últimos diez años regresaron las infecciones en vías urinarias 

de mi infancia con un nuevo síntoma: inflamación de vientre, algo poco 

común (según el urólogo) y tarda semanas en desaparecer. Por momen-

tos eso ha significado adaptar mi forma de vestir y hábitos a las necesi-

dades de mi cuerpa. Nos seguimos reconociendo y reconectando. Volví 

a menstruar, llevo casi cuatro años así. Para mí menstruar se ha vuelto un 

acto de rebeldía. Ha significado la reivindicación de mi cuerpa como el 
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territorio que habito, mi reclamo de autonomía, autocuidado y amor 

propio. Es parte de un largo proceso de sanación que he vivido sola y 

que hoy comparto porque sé que otres transitan este caminar con do-

lores y enfermedades crónicas; a elles, a ti, les comparto esta mi historia 

de dolores, sanación, sexualidad y lucha, la crónica de mi cuerpa que 

resiste, sus dolores, y enfermedades crónicas.

Rebeldía
Mi cuerpa se rehúsa a entenderse y describirse a sí misma con cat-

egorías ajenas. Se sabe y se siente viva.

Luchas
Batalla por la definición propia, por el derecho a existir bajo mis 

propios términos en esta mi cuerpa que somos yo y somos tantas.

A veces mi vientre se inflama, mi mano también. El dolor es fuerte 

o no es.

Si algo sabe mi cuerpa es sangrar. Tantas batallas para exigir des-

de el vientre mi derecho a sangrar

Tengo las venas tatuadas cerca de la mano que se inflama

crece un maguey en mi brazo derecho

la raíz está en mis venas.6 
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¿Qué es endometriosis?
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La endometriosis es una enfermedad crónica, inflamatoria, autoin-

mune, donde las hormonas juegan un papel importante porque nuestras 

cuerpas no son una máquina- a pesar de ser ésta la perspectiva domi-

nante- así que hormonas-sistema digestivo-inmunológico se relacionan y 

afectan mutuamente (Al Adib Mendiri 2019b). ¿Qué significa esto? Una 

enfermedad crónica no tiene cura conocida, desde una perspectiva 

médica se intenta manejar los síntomas o evitar que progrese si eso es 

posible. La mayoría de las personas con dolor crónico y enfermedades 

autoinmunes son mujeres (Jackson 2019). La endo es una enfermedad 

inflamatoria porque las lesiones, que son tejido similar al que crece den-

tro del útero conocido como endometrio, y que normalmente se deshe-

cha con cada menstruación, causan inflamación al crecer fuera del 

útero. Entonces, en personas con endometriosis este tejido o lesiones se 

esparce por el área pélvica en la mayoría de los casos (han encontrado 

en pulmones y cerebro). Las lesiones producen sus propios estrógenos, 

estos son una de las hormonas principales que nuestras cuerpas generan 

durante el ciclo menstrual. Las lesiones también sangran con cada men-

struación causando inflamación en el área donde se ubican.

La teoría más conocida sobre la causa de la endometriosis es la de 

la menstruación retrograda, descrita como menstruación que, en vez de 

salir de la cuerpa, se va fuera del útero y estaciona en algún lugar de la 

pelvis, ya sea en ovarios, vejiga, intestinos...esta teoría ha sido cuestion-

ada por los casos de mujeres con histerectomías (cirugías para remover 

el útero) que vuelven a presentar lesiones en otros órganos y por aquel-

las en menopausia que también presentan lesiones de endometriosis. La 

menstruación retrograda es súper común, sucede en 90% de cuerpas 

menstruantes (Morris 2006), pero no a todes les genera endometriosis. 
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Esto llevó a entender la importancia del sistema inmunológico en elimi-

nar ese tejido fuera de lugar en la mayoría de cuerpas menstruantes. Lo 

cual significa que en personas con endometriosis; el sistema inmunológi-

co no está cumpliendo su función de eliminar el tejido que causa daño y 

que no tendría que estar en ese sitio. Hay que mencionar que ha habido 

casos de endometriosis en personas con pene que han recibido tera-

pia hormonal a base de estrógenos (Morris 2006). Hay otras teorías más 

recientes como la de la metaplasia, que intentan explicar esto como el 

resultado de células que se modifican después de recibir un estímulo que 

se cree está relacionado a una respuesta inflamatoria (Morris 2006, 40). 

La endometriosis también se entiende como una enfermedad heredi-

taria o genética, esto significa que si tú la tienes es porque alguien en tu 

árbol genealógico la ha tenido también. En mi caso una de las herman-

as de mi mamá fue diagnosticada con endometriosis hace varios años, 

es difícil saber si el diagnóstico fue correcto porque el ginecólogo era 

incompetente. Le hizo tomar estrógenos, su cuerpa desarrolló un mioma, 

sangrado excesivo y esto terminó en una histerectomía. 

Hablando de lo que nuestras cuerpas heredan, quiero traer el tema 

de la epigenética que estudia los cambios en la expresión genética he-

reditaria sin alterar la estructura del ADN (Wolynn 2017). Esto implica que 

experiencias que vivimos pueden cambiar el cómo se expresan estos 

genes, algo que también podemos heredar de nuestras antecesoras y 

pasar a las siguientes generaciones. Así, el ambiente y estrés causado 

por las circunstancias de vida causarán un efecto y proveerán infor-

mación que preparará a las siguientes generaciones para lidiar/sobrevi-

vir esas condiciones (Wolynn 2017). Lo que esto significa es que hay trau-

mas que se heredan y herramientas de resiliencia que ya traemos con 
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nosotres gracias a las luchas de nuestras ancestras. Este tema es enorme, 

no pretendo adentrarme en esas aguas, solo quiero dejar claro que una 

no solo hereda dolencias y enfermedades, hay saberes de resistencia que 

se llevan en las entrañas, en cada célula.

Síntomas
Es importante recordar que estos pueden variar dependiendo de en 

dónde se haya“estacionado” la endometriosis, por ejemplo, alguien 

que tenga en intestinos puede presentar síntomas similares al síndrome de 

colon irritable. Esto a veces impide obtener el diagnóstico correcto lo cual 

es clave para evitar que las lesiones causen daño permanente en algún 

órgano. En general, el dolor incapacitante durante la menstruación (dis-

menorrea) es un síntoma que la mayoría comparten. Existe una minoría 

que; a pesar de tener endometriosis profunda (que ha causado daño en 

algún órgano); no muestran dolor. Así que existen los casos asintomáti-

cos. Otros síntomas son: Fatiga crónica; estreñimiento; diarrea; dolor de 

cabeza; vómito durante menstruación; inflamación de vientre; sensación 

constante de querer ir al baño; infecciones frecuentes en vías urinarias; 

cistitis intersticial (dolor en vejiga y ganas de orinar frecuentemente); prob-

lemas digestivos (ocurren en la mayoría de los casos); dolor al tener sexo; 

vulvodinia (dolor crónico en la vulva); dolor al defecar; infertilidad; SIBO 

(sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado); síndrome del intesti-

no permeable; dolores punzantes en las piernas durante la ovulación y/o 

menstruación; dolor crónico en la pelvis; menstruación abundante; que 

dure varios días; anemia a causa del sangrado abundante.
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Tratamientos
Siendo una enfermedad con síntomas tan diversos; los tratamientos 

se reducen a: cirugías, hormonas sintéticas a base de progestina y an-

algésicos. Hoy en día las cirugías suelen ser por medio de laparoscopía 

lo que implica una recuperación más rápida ya que las heridas son 

pequeñas. Este método es la única forma de corroborar si existe endo-

metriosis y dónde se encuentra. Esto significa que una entra al quirófano 

sin saber cómo está la cosa. Al despertar te informan en dónde estaba 

la endometriosis, qué tan esparcida, si hay algún órgano afectado y si 

hubo que remover adherencias (tejido tipo cicatriz que a veces pega 

órganos). Las técnicas más comunes para remover endometriosis de for-

ma quirúrgica son por: ablación (láser) o escisión. La mejor opción es 

la segunda porque remueve las lesiones y tejido dañado (Seckin 2016). 

Esta técnica ayuda a disminuir el dolor en la mayoría de pacientes. Para 

quienes llevan años con tratamientos y cirugías sin recuperar calidad de 

vida, la histerectomía sigue siendo una opción, aunque ya sabemos que 

esta no necesariamente implica que las lesiones o dolor no regresarán, 

no es una cura. Lo importante es saber las opciones, sus efectos y tomar 

una decisión informada.

 El especialista en endometriosis y autor del libro “The doctor will see 

you now” (Ahora sí te verá el doctor) Dr. Tamer Seckin (2016), recomien-

da buscar las opciones que te ayuden a ti, ya que no hay una sola que 

se pueda aplicar a todes. También invita a probar alternativas que ayu-

dan con los síntomas como la acupuntura y una dieta que se enfoque 

en reducir inflamación, nutrir y balancear las hormonas reduciendo toxi-

nas (Seckin 2016) . Explico más sobre esto en la sección: ¿Por dónde em-

pezar? Es importante tomar en cuenta que no existe cura conocida, así 

que los tratamientos que elijas deben enfocarse en lo que te dé cali-

dad de vida. La ignorancia alrededor de esta enfermedad no excluye a 

http://fascrs.org/patients/diseases-and-conditions/a-z/cirugia-laparoscopica
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médicos, inclusive estos recomendarán embarazarte para“curar”la 

endometriosis (Jackson 2019). Como si tener hijes fuese un tratamiento 

médico. El embarazo es un tema que no les concierne y no tienen por 

qué traerlo a luz si tú no has expresado el deseo de vivir un embarazo. 

En tu cuerpa, tú decides. De muchas maneras esta enfermedad obliga 

a confrontar los estereotipos, significados, roles y tabúes con los que se 

han construido nuestras cuerpas en esta sociedad. Se necesita una per-

spectiva feminista y de género. 

La infertilidad es una realidad que afecta a personas viviendo con 

endo, pero en algunos casos esta puede ser causada por adherencias 

que están provocando algún bloqueo, esto se puede corregir con la 

cirugía por escisión (Seckin 2016). Después de este tipo de cirugías al-

gunas han logrado embarazarse. Cada cuerpa es un caso único.  Tam-

bién hay que tomar en cuenta que la endometriosis en sí, no causa in-

fertilidad (Norman 2018). A veces el diagnóstico de endometriosis llega 

cuando alguien ha intentado embarazarse sin éxito, es en ese momen-

to que las especialistas atan cabos y se dan cuenta que las pacien-

tes han vivido sin saberlo, con esta enfermedad (Norman 2018). Desde 

la medicina China y ayurvédica lo que se recomienda es recuperar el 

balance y la salud general de la cuerpa, ya que de eso depende la 

fertilidad (Welch 2011). Entonces cambiar la dieta, reducir niveles de 

estrés, hacer ejercicio, practicar yoga, meditación o tai chi contribuyen 

a recuperar la salud como el paso necesario para poder lograr un em-

barazo (Welch 2011). 
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Gaslighting o peregrinaje por un diagnóstico
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“El dolor es tema de género. Estas condiciones carecen de inves-

tigación, de fondos y de reconocimiento porque predominantemente 

afectan a mujeres” (Jackson 2019, 18).

Tuve síntomas desde los catorce años, pero el diagnóstico llegó hasta 

los veintisiete, trece años después. Mi caso no es especial, es la norma. Ob-

tener el diagnóstico correcto viviendo con endometriosis en México toma 

9 años (endometriosismexico.org). ¿Por qué tarda tanto tiempo en llegar 

ese diagnóstico? Para la periodista de The Guardian Australia, Gabrielle 

Jackson, el sesgo de género explica en gran parte el motivo. En su investi-

gación fue evidente que el personal médico trata a las mujeres con endo-

metriosis como “problemáticas en vez de enfermas” (Jackson 2019, 4). 

Esto es vivir bajo un gaslighting constante aunque no es intencional, el re-

sultado es el mismo: que una dude de su realidad porque le dicen que no 

es posible que sienta lo que está sintiendo. Esto sucede al tratar con médi-

cos quienes de por sí están en una posición de poder. En la medicina hay 

una historia donde síntomas que no tienen una aparente explicación se 

han diagnosticado como histeria en mujeres, asumiendo que su origen es 

psicológico (Norman 2018) (Jackson 2019). La psicología no ha sido menos 

sexista con ejemplos de eminencias como Freud; quien calificó como un 

claro caso de histeria el de su joven paciente Dora. Ella reveló que a los 

catorce años un amigo de su papá la besó, lo cual le produjo asco. Para 

Freud el hecho de que la reacción a un estimulo sexual no fuera de ex-

citación, si no de asco, era un claro indicador de histeria (Norman 2018).

http://colectivaoleaje.com/biblioteca-feminista/gaslighting-la-guia-definitiva-mas-clara-y-perfecta/
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Desde The Guardian Australia recolectaron historias de personas con 

endometriosis en septiembre del 2015, en menos de veinticuatro horas reci-

bieron más de 600 respuestas. Jackson comparte,“sin importar el país de 

origen, etnia, raza, edad, y estatus económico, las personas sufriendo de 

esta enfermedad alrededor del mundo luchan batallas similares: diagnósti-

cos que tardan en llegar, que otros duden de su dolor y luego lo normali-

cen, que cuestionen su salud mental y les den recomendaciones médicas 

erróneas” (Jackson 2019, 5).7 Esto nos habla de un problema estructural 

porque Jackson (2019) tiene razón, nos enfrentamos a un sistema médico 

patriarcal, así como las victimas de violencia de género se enfrentan a un 

sistema de justicia patriarcal donde impera la revictimización. La violencia 

patriarcal-colonial también se hace presente en el entendimiento de las 

enfermedades, sus causas, tratamientos, y las instituciones que producen 

conocimiento al respecto, los recursos destinados, investigación, medica-

mentos...Jackson comparte la rabia que sintió al darse cuenta se ignoran 

las enfermedades que afectan en su mayoría a mujeres. La investigación 

ha tomado como norma al sexo masculino y sus síntomas incluso en enfer-

medades que no solo les afectan a ellos. Lo que la llevó a entender que“-

la ciencia médica no sabe mucho sobre las mujeres” (Jackson 2019, 14). 

El sesgo de género está presente en la falta de datos en la mayoría de 

las áreas de investigación (Criado-Pérez 2019). No fue hasta 1998 que se 

elaboró un mapeo del clítoris que ayudara a proteger este órgano dedi-

cado al placer durante cirugías pélvicas, esta práctica no existía hasta el 

trabajo publicado por la profesora y uróloga Helen O’Connell (Jackson 

2019). Entre otras prácticas donde tampoco se ha tomado en cuenta el 

placer, están las de otros procedimientos quirúrgicos como la histerectomía 

(cirugía para remover el útero).  Esta cirugía es la segunda operación más 
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concurrida en Estados Unidos (Morris 2006). Existen varios tipos de histerec-

tomías, uno de estos tipos de cirugía incluye remover el útero y el cuello 

uterino o cérvix.  Usualmente es para disminuir el riesgo de cáncer cervical 

(Morris 2006, 118). Esto puede afectar el placer en las relaciones sexuales 

ya que en el cuello uterino hay terminaciones nerviosas relacionadas al 

placer (Morris 2006:118). En México el cáncer del cuello uterino es la se-

gunda causa de muerte por cáncer en cuerpas con útero, se estima que 

anualmente hay 13, 960 casos (Salud 2015). Entre los factores de riesgo se 

encuentra utilizar hormonas sintéticas y haber contraído el virus del papi-

loma humano (VPH). Una de cada mil personas con VPH será propensa a 

desarrollar este tipo de cáncer (Salud 2015). Las hormonas sintéticas se en-

cuentran en anticonceptivos hormonales y en tratamientos hormonales 

como los recomendados para tratar la endometriosis.

En tema de salud pública, gran parte del problema es que  casi no 

existen datos de investigación desagregada por sexo, la otra parte es que 

cuando existen, no se consideran para informar las decisiones  de orga-

nizaciones y políticas públicas, lo cual afecta la humanidad, dignidad y 

calidad de vida de muches (Criado-Pérez 2019). También hay que tomar 

en cuenta la misoginia que permea la historia de la ciencia médica cuyas 

raíces llevan a una lógica particular en occidente. Como ejemplo están las 

ideas de Aristóteles y Freud que concebían a las mujeres como“hombres 

mutilados”, incompletas, envidiando al pene (Pérez-San Martín 2019). Es-

tas ideas han informado la manera de entender y construir nuestras cuer-

pas y su sexualidad bajo esa mirada patriarcal-colonial, reproducidas en 

la investigación y práctica clínica.

 La UNESCO menciona que únicamente el 30% de investigadores en 

el mundo son mujeres. Criado-Pérez (2019) hace énfasis en la importancia 

de disminuir la brecha de género en la investigación ya que esta infor-

http://en.unesco.org/news/just-30-world%E2%80%99s-researchers-are-women-whats-situation-your-country
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ma“políticas públicas, prácticas médicas, legislación en materia de 

salud”y recalca que“la investigación que se genera en la academia 

tiene un impacto en la vida de todos. Importa que las mujeres no sean 

olvidadas en este ámbito”(Criado-Pérez 2019).8 También agrega 

que se necesitan más publicaciones por mujeres porque la evidencia 

muestra que “son las investigadoras quienes en su mayoría cuestion-

an el uso del masculino como norma en el análisis”lo cual ayuda a 

revertir esa brecha de género (Criado-Pérez 2019). Esto resulta en in-

vestigación de mayor calidad. 

Entender a lo que nos enfrentamos es necesario para alzar la voz, 

tomar decisiones que se centren en nuestro bienestar en conjunto y 

alejarse de médicos incapaces de escuchar. Aún se necesitan me-

canismos que ayuden a identificar y evitar tipos de violencia arraigada 

en las fibras profundas de nuestra sociedad. No es exageración de-

cir que el luchar contra la endometriosis implica luchar contra tabúes, 

sexismo, violencia médica, en sociedades donde nuestres cuerpes no 

importan, donde el dolor que algunas vivimos no importa. No se trata 

de ir en contra de la ciencia médica, al contrario, se trata de exigir 

que esta nos sirva a todes; cuestionando las relaciones de poder que 

se ejercen cuando quienes acuden a esta son cuerpas cruzadas por 

varios sistemas de opresión. Los mismos que han construido la forma en 

la que nuestras cuerpas son entendidas, medicalizadas, tratadas. La 

ciencia médica tiene mucho que aportar, pero también ha causado 

mucho daño. Se necesita humildad y escuchar a quienes han sido ob-

jeto de intervenciones deshumanizantes y violentas por racismo, sexis-

mo y negligencia. 
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M e n s t r u a c i ó n
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“La revolución empieza en el propio cuerpo” (Vulvasapiens).

Hablar de endometriosis requiere hablar sobre menstruación porque 

ahí empieza el estigma, el silencio y el dolor. La mayoría cree que síntomas 

como el dolor durante la menstruación son normales  (Morris 2006). Esto 

incluye médicos, personas menstruantes y familiares (Jackson 2019). Los 

primeros síntomas de endo, suelen aparecer con la primera menstruación 

siendo esta abundante, dolorosa y con duración de siete o más días. Si no 

tienes otra referencia cuando te baja por primera vez, es lógico creer que 

esto es normal. Si las demás personas a tu alrededor te dicen que el dolor 

incapacitante es normal, si la ginecóloga te dice lo mismo, o te receta 

anticonceptivos para disminuir y“regular”la menstruación; ¿cómo saber 

qué es“normal”? Si el nivel de dolor te impide realizar tu vida, si te causa 

vomito o no te permite ser tú: ¡NO es normal! Si tu ginecólogo no te cree, 

hay que buscar otre, de preferencia alguien especializada en endometri-

osis. 

Es importante demandar educación sexual que incluya hablar so-

bre menstruación de forma que se compartan experiencias diversas que 

ayuden a eliminar el estigma que existe asociado con la menstruación. 

Este es legado de interpretaciones religiosas y socioculturales donde se 

asume como algo sucio, algo que debemos ocultar y sentir vergüenza. 

Esto cimienta la barrera que impide buscar ayuda y conseguir un diag-

nóstico adecuado, también impide vivir una sexualidad gozosa y conec-

tar con la cuerpa. Conocer nuestra menstruación implica acercarse a las 

partes de nuestra cuerpa que se relacionan con el placer como el clítoris, 

la vulva, la vagina. La menstruación es importante más allá de la repro-

ducción, aunque eso suele ser lo único que se asocia de forma más posi-

tiva con esta, algo que nos reduce a posibles procreadoras de humanes. 
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La pedagoga menstrual Erika Irustra menciona“la experiencia menstrual 

más allá de la heterosexualidad y de la maternidad ni se piensa, ni se ob-

serva, ni se atiende, ni se valida. El ciclo menstrual es un camino hacia un 

lugar de tránsito, no se concibe como una manera de habitarse, de ser 

cuerpo. Cuerpo completo, experiencia plena”(Irusta 2016). 

Inclusive; en el enfoque de la medicina moderna pareciera que la 

única importancia de nuestras hormonas sexuales (estrógenos y proges-

teronas) radica en poder controlarlas para embarazarse o para evitar un 

embarazo. Así recetan anticonceptivos que utilizan hormonas sintéticas y 

que tienen un sinfín de efectos a corto y largo plazo como osteoporosis, 

cáncer de mama, incremento de las posibilidades de desarrollar enfer-

medades autoinmunes, depresión, alopecia, infartos, demencia, la lista es 

larga...Las hormonas que generan nuestras cuerpas no son reemplazables 

por las sintéticas (Briden 2017) (Welch 2011). Al evitar que las glándulas las 

produzcan, estamos impidiendo que nuestra cuerpa se nutra de los ben-

eficios que aportan a huesos, órganos, balance emocional (Briden 2017) 

(Welch 2011). La Doctora Miriam Al Adib, en su libro sobre endometriosis 

menciona que“los estrógenos y la progesterona actúan sobre los difer-

entes sistemas del cuerpo: sistema nervioso, sistema inmunológico, sistema 

cardiovascular, metabolismo”(Al Adib Mendiri 2019b). 

En el 2004, en el New York Academy of Sciences ubicado en la ciu-

dad de Nueva York, se llevó a cabo el foro“The menstrual cycle is a vital 

sign”(el ciclo menstrual es un signo vital) donde investigadores y especial-

istas se reunieron (Lippe Taylor Inc. 2004). El énfasis fue en el reconocimiento 

del ciclo menstrual como indicador de salud ya que “los órganos del cu-

erpo y los sistemas metabólicos (metabolización de lípidos, glúcidos-azú-
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cares- y proteínas) ciclan de acuerdo con el ritmo hormonal asociado 

al ciclo, su funcionamiento incide en la salud ósea, en la actividad car-

diaca y en el ritmo con el que funcionan los órganos”(Vulvasapiens).9  

El ciclo menstrual afecta diferentes funciones según la fase en la que 

se encuentre, lo explica la endocrinóloga Carmen Valls Llobet, tenien-

do efectos en la digestión y los sentidos (vulvasapiens). Existen otras 

opiniones como la de la doctora Melanie Marin, ginecóloga cirujana 

en Nueva York; quien asegura que no es normal sangrar y que una 

puede vivir sin menstruación; ya que las mujeres no solían menstruar 

tanto como ahora. Esto es porque no solían vivir tanto, no tenían con-

trol sobre su fertilidad lo cual significa menos menstruaciones (Norman 

2018). Aunque, existen documentaciones de anticonceptivos y aborti-

vos utilizados en la Grecia antigua, Roma, Egipto...el consenso es que 

no funcionaban tan bien como los utilizados ahora, o que eran dañinos 

para la salud. A todo esto, se les olvida que la historia de la humanidad 

no es reducible a la historia de occidente. ¿Es a caso imposible de pen-

sar que, en todos los pueblos, culturas, tradiciones en el mundo con sus 

sistemas de conocimiento y salud propios, no han existido conocimien-

tos sobre sexualidad y cómo prevenir e interrumpir un embarazo? ¿Es 

posible asumir que las mujeres de todas estas regiones-culturas siempre 

han tenido el acceso restrictivo típico de la medicina occidental? Esa 

cuyo desarrollo en sociedades predominantemente cristianas ha esta-

do dominado por hombres...¿Se trata de un caso más de miopía eu-

rocentrista? Porque una cosa es la medicalización de estas prácticas, 

algo culturalmente occidental, y otra es que no hayan existido, o no 

existan fuera de este marco. Además de que por tener raíces en otra 

lógica (no biomédica) se asuman invalidas, inseguras e ineficientes.
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La invitación es a buscar lo que te haga sentir bien, tomar decisiones 

informadas ya sea porque quieres utilizar anticonceptivos a base de 

hormonas sintéticas o no (existen opciones). Ocultar información que 

es vital para nuestra salud es también una forma de violencia. El hecho 

de que ciertas prácticas estén normalizadas no quiere decir que sean 

éticas. Esto incluye el acudir al doctor, obtener tratamientos y medica-

mentos sin una explicación a detalle sobre su funcionamiento y efectos 

(Pérez-San Martín 2019). Algo que debes considerar es que únicamente 

se es fértil en los cinco días antes de la ovulación y durante el día de la 

ovulación, esto es 6 días al mes (Irusta 2016) (Jackson 2019). 

La realidad es que muchas veces las decisiones en cuanto a trata-

mientos no toman en cuenta nuestro bienestar en todo sentido. El sexis-

mo es inseparable de las instituciones médicas (Jackson 2019); el racismo 

también. Hay una historia en la medicina occidental de violencia hacia 

nuestras cuerpas. El médico Británico Isaac Baker Brown realizó un sinfín 

de cirugías para remover el clítoris para“curar” enfermedades men-

tales y“enfermedades”como: histeria. A esta historia hay que sumar 

los exámenes pélvicos sin consentimiento realizados a mujeres inconsci-

entes por la anestesia, una practica común en varios países, aunque ya 

ha sido prohibida (Jackson 2019). Existen instrumentos en las prácticas 

ginecológicas como el espéculo reutilizable, un aparato de acero inox-

idable para abrir la cavidad vaginal y poder mirar dentro. Este se utiliza 

a pesar de que es incómodo, vienen de una historia de violencia médi-

ca-racista-patriarcal; producto de experimentar en cuerpas racializadas 

sin anestesia ni consentimiento (Pérez-San Martín 2019). Se han diseñado 

prototipos que aún no llegan al mercado/consultorio. Los espéculos que 

se utilizan hoy en día no han cambiado mucho desde finales de 1800s, 

son instrumentos pensados en el médico (en masculino) y su comodidad, 

no en la nuestra. Muches no saben que hay espéculos de tamaños difer-

http://www.youtube.com/watch?v=yjEdabMgbtI
http://www.wired.com/story/the-speculum-finally-gets-a-modern-redesign/
http://www.wired.com/story/the-speculum-finally-gets-a-modern-redesign/
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entes, si sientes dolor en una revisión pélvica al utilizar este instrumento 

puede ser que el tamaño no sea el adecuado para ti. Por desgracia 

esto no te lo dicen normalmente en la consulta ginecológica. La mala 

praxis y violencia médica es parte de nuestra historia. En Latinoamérica 

abundan casos de esterilización forzada en poblaciones racializadas 

como en Perú durante el gobierno de Fujimori10. El control que ha ejer-

cido la medicina sobre las cuerpas de mujeres y personas racializadas 

continúa en diversas maneras (Jackson 2019) (Chirix 2010). Inclusive la 

planificación familiar se utiliza como forma de controlar a poblaciones 

indígenas con un enfoque en el que se entiende la sexualidad por el 

peligro de transmitir enfermedades, y desde una mirada occidental 

que produce la otredad (Chirix 2010).

Conocer tu ciclo menstrual es importante para tu salud en gener-

al, es una forma de acercarte a tu cuerpa y de entender todo lo que 

influye en el balance hormonal. Esto puede ser el inicio de un camino 

que ayude a reparar la relación con la cuerpa. También puedes en-

contrar herramientas que te ayuden a enfrentar el estrés del día a día 

de una mejor manera.  Las hormonas nos hablan de los ciclos de la 

cuerpa y se ven afectadas por la alimentación, el estrés, las horas que 

dediques a dormir, las actividades físicas (ejercicio) (Leparski 2019). Las 

hormonas son sustancias químicas que las glándulas secretan. Estas 

viajan a través del torrente sanguíneo (Pérez-San Martín 2019). Me las 

imagino como una comunidad donde las decisiones se toman en col-

ectiva ya que están siempre comunicándose, llevando mensajes de 

acá pa’ allá. Las glándulas son las abuelas sabias que las mandan 

por todos lados y toman decisiones para entender cuándo es el mo-

mento en que hay que actuar para indicarle a la colectiva hormonal 

que es hora de regular, balancear, incrementar... En la sección de re-

cursos comparto lo que me ha ayudado a entender su importancia. El 

http://culturacolectiva.com/historia/esterilizacion-forzada-en-peru-alberto-fujimori
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desbalance hormonal es causa de muchas enfermedades, lo más impor-

tante es encontrar qué causa ese desbalance para saber cómo tratarlo, 

ya sea a través de la alimentación, o con otro tipo de tratamientos (Pérez-

San Martín 2019).

Desde la ginecología natural autogestiva se habla de ciclos de la men-

struación en relación con otros ciclos de la naturaleza; ya que las cuerpas 

que habitamos se entienden como parte de esta. Así, las etapas de la luna 

y las del ciclo menstrual se espejean. Esto no quiere decir que si no te baja 

en luna nueva estás fuera de sincronía, no. Cada cuerpa es una universa. 

Las etapas de la luna y las estaciones del año se entienden como ciclos que 

nos dan un mapa para entender el ciclo propio y sus aspectos psicoemo-

cionales. Así, la luna nueva se relaciona con la menstruación y con el invier-

no. Se ve como momento de ceremonia y de conexión espiritual profunda, 

de silencio, descanso y de renovación energética (Pérez-San Martín 2019) 

(Leparski 2019). Se recomiendan alimentos con hierro y vitamina C para 

mejora la absorción y también alimentos ricos en potasio“para disminuir 

las contracciones”(Pérez-San Martín 2019). Sigue la primavera, cuarto cre-

ciente, etapa preovulatoria donde se está llena de energía, motivación, 

creatividad. Es el mejor momento para iniciar proyectos.  Los estrógenos 

van en aumento incluyendo el estradiol que tiene un efecto en nuestro es-

tado emocional relacionado al aumento de serotonina y dopamina (Lep-

arski 2019). La cuerpa está preparando el folículo que eventualmente sol-

tará un ovulo. En esta fase se recomiendan probióticos que ayuden con la 

digestión, yogurt, vitamina C, aguacates (Leparski 2019). La siguiente eta-

pa es el verano, luna llena, ovulación. Esta etapa es la mejor para social-

izar, conectar con otres, hay energía y vitalidad. Es la etapa de fertilidad y 
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esto también aplica para aspectos creativos y proyectos, incluyendo 

aquellos que se sembraron durante la luna nueva. Se recomiendan 

alimentos ricos en zinc y vitaminas B6 como nueces y granos enteros 

(Pérez-San Martín 2019). El otoño es la fase premenstrual, luna men-

guante, intuitiva y creativa. Es momento de prepararse para el invierno 

y de organizar, reacomodar aspectos que necesitan nuestra atención. 

También aquellos que hay que dejar ir para renovar la energía (Pérez-

San Martín 2019). Aquí la progesterona toma el papel estelar, los niveles 

de esta hormona incrementan ayudando a balancear las emociones 

y el exceso de estrógenos. Se recomienda aumentar alimentos ricos 

en omega 3 y evitar los inflamatorios incluyendo cafeína y teína (Pérez-

San Martín 2019).

En lo personal conocer mi ciclo menstrual ha sido un paso impor-

tante para repensar la salud, lo que implica, cómo se entiende y ejerce, 

qué se necesita para sanar y las relaciones de poder entre los profe-

sionales/expertos dentro de los servicios de salud y quienes acudimos 

a ellos. El por qué toma tantos años obtener un diagnóstico, por qué 

en todo este tiempo y después de tres cirugías nadie me explicó las im-

plicaciones de los tratamientos, ni mucho menos profundizó en los as-

pectos de la enfermedad. El poner la cuerpa al centro es una práctica 

feminista que me ha ayudado a caminar mi proceso con esta enferme-

dad y me ha dado herramientas para cuestionar al experto desde una 

mirada crítica. ¿Fe ciega al médico? ¡No! Hay que cuestionarles, cues-

tionarnos, y luchar desde nuestres cuerpes por autonomía y dignidad 

al vivir con enfermedades crónicas. Nuestras cuerpas están marcadas 

por sistemas de género-raza en estas sociedades patriarcales con sus 

sistemas de salud-negocio.11  A lo largo de la historia las sanadoras han 
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acompañado a otres en el camino por mantener y recuperar la sa-

lud. Pérez-San Martín nos recuerda que“la historia ha sido escrita por 

‘hombres’. Por ende, nadie destaca el ancestral rol de las mujeres 

como sanadoras, médicas, parteras y comadronas, acompañando 

desde el inicio de los tiempos a sus congéneres”(Pérez-San Martín 

2019). Ya va siendo hora de tejernos entre nosotres, retomar prácti-

cas y conocimientos marginalizados en nuestras manos, siguiendo 

una larga lucha ancestral por mantener la salud bajo nuestros propios 

términos.
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“El mundo nos quiebra a todos, me dijiste una vez, pero la for-

taleza puede florecer desde ese lugar de quebranto. Renovarnos de 

maneras que jamás hubiésemos soñado (Liu and Takeda 2017, 8)”.

Mis monstruos han sido el dolor, trauma, miedo, vergüenza y culpa 

que van de la mano con habitar una cuerpa adolorida, rota, que ha 

sido constantemente intervenida. Quizás no puedas relacionarte con 

mi experiencia, quizás tus monstruos sean distintos a los míos, quizás 

para ti sean fantasmas, sombras, o malos recuerdos.  Estoy en un mo-

mento donde no queda más que ser honesta conmigo, dentro de las 

cosas que aún necesito sanar están las que estos monstruos represen-

tan. Son monstruos porque asustan, porque están presentes, aunque 

intente guardarlos, esconderlos, no mirarlos. Ignorarles no hace que 

desaparezcan, he intentado hacerles cuentos, dedicarles poemas, 

han estado en un sinfín de collages, pero no había tenido el espacio 

ni las herramientas para trabajar a fondo el impacto emocional que 

han generado a lo largo de mi vida, sobre todo después de la segun-

da cirugía por endometriosis en el 2012. Sé que no pudo ser de otra 

manera, no tenía dinero, ni en quien sostenerme emocionalmente 

para adentrarme en ese viaje personal. Estaba estudiando la maestría, 

me quedaba en el cuarto de una amiga que me ofreció compartir ese 

espacio cuando me quede sin donde vivir, no podía pagar una renta, 

mucho menos una terapia. Los monstruos han estado conmigo mucho 

antes de ese momento, desde mi infancia, pero la cirugía del 2012 trajo 

una explosión de sentimientos, fue una experiencia que viví en soledad 

en un país donde no hablaba el idioma, y donde mi cuerpa era racial-

izada. La deshumanización de esa experiencia removió aspectos de 

mi historia que había aprendido a anestesiar por mera supervivencia. 
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Hoy se cumplen dos semanas de mi última cirugía por endometriosis, de 

nuevo en un país distinto, donde tampoco hablo el idioma, pero esta 

vez me sentí cuidada, acompañada, y la mayoría del personal médico, 

que están en una posición de poder dentro del hospital, me trataron 

como persona, eso fue sumamente sanador. 

Para lidiar con estos monstruos me he preguntado cómo se ven, 

qué forma tienen, qué me quieren decir...también he tenido que pre-

guntarme dónde en mi cuerpa se encuentra el trauma. Para responder 

a esta pregunta he buscado ayuda de varios tipos. Por ejemplo, voy 

con una doctora en homeopatía que me va a guiar en este camino 

por entender los límites de mi cuerpa que otres han cruzado sin mi con-

sentimiento. Esos“otres”incluyen un sinfín de doctores a lo largo de 

mi vida. Cuando una aprende en la infancia, y luego en la adolescen-

cia, que no necesitas dar tu consentimiento para que personas con 

ese poder intervengan tu cuerpa, que no hay necesidad de saber qué 

efectos tendrán los medicamentos y tratamientos en la cuerpa propia, 

el mensaje es claro: No importas, no importa ser consciente de tus límites 

y marcarlos porque hay quienes siempre los van a cruzar. Tampoco im-

porta conocer tus propias necesidades. Esto quiebra la relación con la 

cuerpa, obliga a ignorar la intuición, las sensaciones que surgen desde 

lo profundo para hacernos saber que algo no está bien. A esto hay que 

agregar que vivimos en sociedades donde anestesiar las emociones es 

parte de lidiar/no lidiar con ellas ya sea por medio de sustancias como 

el alcohol o al llenarse de actividades/trabajo que impidan sentarse 

con lo incómodo. 
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Como mujer fui socializada para abrir espacio a las emociones, 

algo que la masculinidad dominante (tóxica) limita en personas so-

cializadas desde la infancia como niños/hombres. El establecer esos 

roles de género donde lo emocional corresponde a lo femenino, ha 

causado mucho daño. Todes sentimos tristeza, miedo, rabia, amor, 

felicidad, pero hemos creado sociedades donde no se permite o se 

penaliza a ciertas personas por expresar lo que sienten. Sanar implica 

abrir espacio a todo lo que hay, sentarse a tomar un cafecito con 

esos monstruos que al final de cuentas vienen a contarnos un cuento, 

el cuento de un momento o evento en nuestra vida donde se sem-

braron como semilla para seguir creciendo a la sombra de nuestra 

negación apabullante.
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d de A veces comenzar es tan simple como abrir espacio para ver 

y aceptar lo que hay. Se puede empezar con hacer una lista donde 

plasmar ¿Cuáles son mis monstruos? Si el miedo es uno de estos, la sigui-

ente pregunta es ¿A qué le tengo miedo? También puedes hacer una 

meditación para escanear tu cuerpe cerrando los ojos, respirando len-

to y profundo para sentir cada sensación presente. Esto puede durar 

el tiempo que sea necesario. Después puedes intentar ubicar en la cu-

erpa ese miedo. Darle espacio, respirar y volver a escanear la cuerpa 

completa antes de abrir los ojos. Utilizar un diario para escribir lo que 

venga puede ser útil, o si eres más visual, hacer un dibujo, un collage 

donde ese miedo se exprese y te cuente su cuento que es también tu 

propia historia.
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A veces comenzar es tan simple como abrir espacio para ver y 

aceptar lo que hay. Se puede empezar con hacer una lista consideran-

do la pregunta ¿cuáles son mis monstruos? Si el miedo es uno de estos, 

la siguiente pregunta es ¿a qué le tengo miedo? También puedes hacer 

una meditación para escanear tu cuerpe cerrando los ojos, respirando 

lento y profundo para sentir cada sensación presente. Esto puede durar 

el tiempo que sea necesario. Después puedes intentar ubicar en la cu-

erpa ese miedo. Darle espacio, respirar y volver a escanear la cuerpa 

completa antes de abrir los ojos. Utilizar un diario para escribir lo que 

venga puede ser útil, o si eres más visual, hacer un dibujo, un collage 

donde ese miedo se exprese y te cuente su cuento que es también tu 

propia historia.

En mi primera sesión con una psicoterapeuta somática, hice un 

ejercicio similar al que mencioné. Con los ojos cerrados había que sentir 

la cuerpa para ver qué hay, qué dice...comparto lo que luego escribí 

en mi diario.

Cerré los ojos para intentar sentir lo que hay en mi cuerpa, para saber cómo estoy, 
para reacuerparme. Hay dolor, sí. Me di cuenta de que me enfocaba en lo que ya sabía que 
está mal, sin poder sentir lo que no duele. Eso está cabrón. El dolor tiene ese poder de abar-
car todo, de desplazar cualquier sensación que no le pertenezca, lo cual es una carga pesada 
que agota. No me sorprende que la fatiga crónica y el dolor vayan de la mano. Tampoco 
que una se invente mil formas de autoanestesiarce. En la práctica de salir de la cuerpa 
tengo doctorado. Llevo haciendo esto desde mi infancia. En la terapia me di cuenta de que 
en efecto mi vientre sigue anestesiado. Ha habido demasiado daño/intervención, hay mucho 
que trabajar. También sentí culpa y duelo por el apéndice que me sacaron, así que tendré 
que hacerle una ceremonia de despedida. Al sentir esa culpa me dolió el costado derecho y 
lloré sin parar porque sentí que no pude proteger a mi cuerpa, que no he sabido cómo…ahora 
perdimos un órgano completo, que en realidad es una parte de lo que somos.



Volver a la cuerpa

50

También sentí culpa al recordar que cuando desperté de la cirugía y me dieron la noticia 
de que habían tenido que remover el apéndice, pensé que una puede vivir sin apéndice, como 
aliviada, pero mi apéndice no estaba de adorno… La terapeuta me sostuvo en este duelo, ne-
cesitaba llorar al apéndice que no está. Me da miedo pensar que vivo en un mundo dentro de 
muches mundes donde sacar partes de la cuerpa no causa nada, es como sacarse un moco, así 
de desconectades estamos…otres pensarían lo que yo pensé ¿Qué importa el apéndice? Lo que 
duele es saberse cercenada por la misma lógica. Me duele la fragmentación-reducción de mi 
humanidad manifestada en un órgano que “no importa”.

Para que quede claro no me culpo por las intervenciones médicas, 

ni por la enfermedad y dolor. Entiendo que nada de esto es mi culpa, no 

va por ahí...esto tiene que ver con la reacción-sensación que surge de 

las entrañas, esa que anida ahí, donde duele. Tampoco creo que decir-

le a alguien que“debe trabajar su energía femenina para que ya no le 

salgan quistes/etc...”sea de mucha ayuda, al contrario, alimenta el sen-

timiento de culpa al reforzar la idea de que la persona enferma algo ha 

hecho para generarse (inserte enfermedad/dolencia de su preferencia). 

Nadie sabemos el bagaje emocional y traumas de les otres, suficiente es 

tener que lidiar con los monstruos propios para que además echen leña al 

fuego. Por esto hay que cuidar las palabras y considerar si lo que vamos a 

decirle a alguien transitando dolores/enfermedades puede causar un im-

pacto negativo. La intención cuenta, pero no absuelve del impacto que 

las palabras y acciones generan. Lo mejor es aprender a escuchar antes 

que recomendar algo. En realidad, las recomendaciones no solicitadas 

se vuelven repetitivas, agotan; algunes no tenemos energía ni ganas de 

escuchar las opiniones de otres sobre nuestra cuerpa/enfermedad ya que 

hemos tenido que lidiar con mucha condescendencia al vivir con dolores/

enfermedades crónicas.
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Para sanar a profundidad hay que reevaluar todo lo que hay, lo 

que se es, lo que se construye con cada pensamiento-sentimiento, aun-

que eso implique ir a través de toda la mierda y estar cara a cara con 

esos monstruos. Sobre todo, hay que saber regresar a la cuerpa. Para 

quienes vivimos con dolor crónico eso no es fácil porque, ¿quién qui-

ere habitar donde hay dolor? Por eso una se vuelve experta en encon-

trar formas sutiles o quizás no tan sutiles de desconexión con la cuerpa, 

pero no solo somos lo que duele. Hay mucho más y esa desconexión 

nos impide sentir aquello que no es dolor. ¿Cómo cambiar años de pa-

trones de comportamiento tan arraigados? Es un trabajo que requiere 

acompañamiento, amor y una red de apoyo que sostenga.  La cuer-

pa guarda memorias y sentimientos de experiencias que han causado 

dolor y satisfacción (Michel 2015). La cuerpa nos habla para indicar 

dónde se encuentran esas sensaciones y qué nos quieren decir, dónde 

se ha guardado el dolor emocional-espiritual que se ha vuelto memoria 

corporal (Michel 2015).

Estoy aprendiendo a amar mis monstruos, ese amor surge de la 

aceptación de toda la que soy. Años de contener y anestesiar emo-

ciones impiden encarnar la fuerza creativa que nutre posibilidades, por 

eso hay que plantarse en la herida, para desaprender lo que impide 

abrazar todo lo que se es (Motta 2018). Creo que el camino es largo y 

quizás siempre habrá situaciones que prendan la mecha que de golpe 

alumbra esos monstruos provocando ansiedad. Por esto entiendo que 

sanar la relación con mi cuerpa y con mi historia es un viaje de vida 

que tendrá distintas etapas, varios ciclos. Quizás una travesía constante 

como la describe Anzaldúa, donde una se mira para hacerse consci-

ente y despertar a un conocimiento que transforma, porque no se es lo 

que era después de abrirle la puerta (Anzaldúa 2007). No creo que sea 
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un viaje lineal, por eso no lo veo como algo que se supera y se queda en 

un pasado distante y ajeno. Creo el viaje lleva a nutrir la relación quebra-

da por las diferentes formas de violencia que nos cruzan en una sociedad 

patriarcal-racista-capitalista-colonial. También creo que este viaje no se 

tiene que vivir en aislamiento, que sanar heridas compartidas debe ser un 

acto colectivo, un acto de amor. El feminismo comunitario es un feminis-

mo con raíces indígenas que hace del sanar un acto político y colectivo 

que requiere recuperar la espiritualidad. Desde Guatemala, Lorena Cab-

nal menciona“Sanarnos es un acto personal y político, y aporta tejer la 

red de la vida, sanarnos pasa por la recuperación de mi territorio-cuerpo 

con el territorio-tierra como una hermosa posibilidad para la vida, y sanar-

nos también es una apuesta feminista”(Cabnal 2016).12  
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El placer es nuestro
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“Para recuperarnos necesitamos hablar sobre nuestra vergüenza y 

nuestro dolor con coraje” (hooks 2001, 232).

Vivimos en sociedades donde se nos enseña a mirar la sexualidad 

y lo relacionado a esta con vergüenza y culpa, la religión también ha 

jugado un papel en esto al asociar la idea de pecado con placer, o 

al entender a la cuerpa como algo indigno o sucio en necesidad con-

stante de purificación divina.  Pabla Pérez menciona“Nuestra sexuali-

dad se ha visto como un territorio que se controla, se analiza y se som-

ete. Es como si una parte nuestra estuviese borrada. La historia no solo 

nos ha negado socialmente, sino que también nos ha castrado a nivel 

sexual”(Pérez-San Martín 2019). Esto ha sucedido desde la religión y la 

ciencia por igual (Ibid).  Desde la infancia nuestras cuerpas son bom-

bardeadas con estereotipos y significados socio-culturales  nos gusten 

o no (Ruiz-Navarro 2019). En la adolescencia fue obvio que mientras los 

chicos podían hablar de masturbación, hacer bromas al respecto que 

reafirmaran su masculinidad, nosotras debíamos evitar el tema, fingir que 

no estábamos enteradas de la magia del clítoris, quizás muchas no lo es-

taban. Recuerdo tener clases de sexualidad desde quinto de primaria, 

pero en ninguna de ellas se habló de placer, ni del clítoris. Se habló de 

reproducción, de cómo se traen más humanes al mundo, de los peligros 

del sexo como las enfermedades de transmisión sexual. En una clase en 

secundaria, la maestra nos hizo prometer que guardaríamos la virgini-

dad hasta el matrimonio y pidió que, para mostrar nuestro acuerdo, nos 

pusiéramos de pie. No era un colegio religioso, fui la única niña que se 

quedó sentada, supongo que las demás rompieron su promesa even-

tualmente. El punto es que las instituciones (iglesia, familia...), la cultura 
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por medio de televisión, imágenes, música...construyen las ideas que 

internalizamos sobre nuestras cuerpas y sobre nuestra sexualidad. En 

sociedades sexistas, racistas, patriarcales el placer nos ha sido negado 

históricamente. 

Hace un par de años estaba en casa cenando con una amiga 

cuando me preguntó sobre el yoga y las diferencias entre tipos de yoga. 

Me solté hablando sobre el énfasis en asanas (posturas) o pranayamas 

(respiración), uso de mantras (palabras-cantos), meditación...hablé so-

bre la importancia de la respiración. Compartí que para todo hay que 

saber respirar, algo que parece tan básico...cuando se hace de manera 

consciente puede cambiarlo todo. Es realmente útil para concentrarse, 

o para ir a través del dolor, o para el placer mismo, por ejemplo, para 

tener orgasmos que se sientan en toda la cuerpa. Mientras yo hablaba 

de esto ella se servía un poco más de ensalada y de repente dijo que 

jamás había tenido un orgasmo. Pregunté cuál creía que era el motivo. 

Ella mencionó la culpa que inculca la religión y brevemente, casi sin 

querer soltarlo del todo, dijo algo sobre primeras experiencias no gra-

tas. Por esto la masturbación tampoco había sido una opción, la mente 

cortaba toda inspiración a lo que yo sugerí ver porno feminista, ese que 

se enfoca en el placer de nuestras cuerpas. Mi amiga y yo crecimos en 

mundos distintos, ella en Europa y yo en México. A pesar de esto nues-

tras sociedades tienen bastante en común, más de lo que se asume.

Esta amiga no es la única que creció en una sociedad donde se en-

seña a las niñas a ser objetos de deseo mientras, al mismo tiempo se les 

niega el ser sujetos de deseo con derecho a vivir una sexualidad plena 

y segura. Esa conversación que surgió de forma inesperada me ha ob-

ligado a reflexionar sobre el lugar donde crecí, los mensajes que había 
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alrededor de mí y de otras mujeres. Sin duda estos han ido dando forma a 

la manera en que hemos construido nuestra sexualidad y nuestros deseos 

ya sea para vivirlos plenamente o reprimirlos. Yo no vivo donde crecí, me fui 

porque a mí me gusta respirar y aquel lugar siempre fue un poco sofocan-

te. Tengo que admitir que mis pulmones están bien entrenados, a lo mejor 

algo tiene que ver el haber tenido que aguantar el aire tantos años, aun-

que a veces soltaba la respiración de golpe, parecía que se acercaba un 

huracán...La gente a mi alrededor me juzgaba desorientada porque en 

tierra alta y lejos de la costa no existen tormentas tropicales ni huracanes. 

La respiración insisto, es la clave para seguir y para abrir camino donde se 

está bajo una densidad opresora, en este caso sumamente conservadora.

 Un amigo de la universidad se casó con una chica que tuvo la suerte 

de mudarse al lugar donde yo crecí justo en la adolescencia. Ella me con-

tó como le hablaban por teléfono a su mamá para decirle que la habían 

visto en el mismo auto con un chico (algo gravísimo en esa socialité). A lo 

que su mamá respondía con“si, es un amigo. Pasó por ella a la casa…”. 

Parece que aquel lugar donde crecí se mantiene estancado a través del 

tiempo. Lo normal en esa sociedad (como en muchas otras) era que los 

hombres heterosexuales viviesen su sexualidad y la celebraran mientras 

las mujeres debíamos mantenerla anestesiada y en silencio para no ser 

tachadas de putas. Esto es un ejemplo de la doble moral con la que se 

juzga distinto a hombres y mujeres en sociedades patriarcales.

A toda la presión social, expectativas sobre nosotras y nuestras cuer-

pas-sexualidad hay que sumarle la violencia normalizada que nos toca.  

Esa violencia que se vive cuando une cuerpe se percibe bajo el lente de 

lo femenino en sociedades machistas donde eso es claramente inferior. 

Habitar cuerpas que tanto en espacios públicos como en casa son violen-
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tadas, es vivir día a día en un mundo hostil. El mensaje es que la violencia 

que te toca es culpa tuya por habitar ese cuerpe en una sociedad misógi-

na y patriarcal. Por eso ante el feminicidio la respuesta es la revictimización 

donde a ella le echan la culpa por“salir sola, viajar sola, tomar, disfrutar 

de su cuerpa y su sexualidad”en vez de adjudicar la responsabilidad de la 

violencia al perpetrador. Ese que violenta y mata mujeres. Viajar, moverse 

por el mundo, caminar sin miedo es el privilegio de ciertos cuerpos, así en 

masculino abarcador. En este contexto es que existir y caminar por rumbo 

propio, sola o en manada se vuelve un acto de rebeldía. Respirar, bailar, 

salir, hacer camino es entonces un acto político en esta sociedad donde 

existe una borradura sistemática simbólica y material de la humanidad de 

la mitad de la población y de todes les que no habitan la norma (nor-

ma=hombre cis-género heterosexual mestizo/blanco). Aquí la invitación 

es a resistir, a conectar con nuestras cuerpas, a vivir una sexualidad plena 

y sin culpa, a tener orgasmos, a seguir respirando, soñando, viajando. 

Por lo anterior es importante reflexionar sobre el lenguaje que utiliza-

mos. El lenguaje tiene el potencial de hacer visible lo que no se nombra, 

lo que la sociedad que describo, esa que permite la impunidad con la 

que se borran nuestras cuerpas, perpetúa. ¿Qué implica hacer presente 

ante el masculino abarcador del lenguaje la otredad que históricamente 

se ha construido como invisible, inferior e inexistente? ¿Qué significa esto 

para quienes han sido y encarnan en sus cuerpes la violencia de la bor-

radura sistemática que como mencioné arriba, es tanto material como 

simbólica? El tema del lenguaje inclusivo y no sexista nos recuerda Isabel 

Muntané es político, se trata no sobre gramática si no sobre“poder”y 

recalca“el lenguaje es ideología, representa una sociedad y una cultu-

ra y, por supuesto, representa un poder. Renunciar al lenguaje sexista es 

renunciar a continuar ejerciendo el poder”(Muntané 2018). Desde esta 

http://elpais.com/elpais/2018/08/07/opinion/1533666589_152469.html?id_externo_rsoc=FB_C
http://elpais.com/elpais/2018/08/07/opinion/1533666589_152469.html?id_externo_rsoc=FB_C
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perspectiva no sorprende la resistencia con la que se enfrenta el uso 

del lenguaje no sexista.13  

Hablar de lenguaje y de placer es una forma de resistencia, pero 

también es necesario para reparar la relación con nuestra cuerpa. El 

crecer interiorizando mensajes negativos sobre nuestra sexualidad y 

cuerpas causa una separación que es también una herida. Tal vez la 

culpa y la vergüenza sean monstruos que necesites sanar para tomar 

el placer en tus manos. La importancia de esto va en relación con 

lo que hooks menciona “mientras sintamos vergüenza, no podremos 

creer que merecemos amor”(Hooks 2001, 232). Todes merecemos 

amor. El placer es político porque se nos ha negado constantemente, 

porque las cuerpas que habitamos son violentadas, porque el negar-

nos placer es negarnos amor y cuidado. 

 Necesitamos hablar de placer, saber qué nos gusta y aprender 

a comunicarlo. Para personas con endometriosis esto puede ser aún 

más complejo si se vive con dolor crónico en general o vulvodinia y 

dolor al tener relaciones sexuales. No es mi caso, por lo que no tengo 

recomendaciones de mi propia experiencia, pero en lo que he leído 

y escuchado, a algunas les ayuda a tratar el dolor al tener sexo la fi-

sioterapia pélvica. De diferentes maneras se nos ha dicho que nuestro 

dolor es normal mientras se nos ha negado el placer. Es hora de cam-

biar esta realidad, de poner el cuidado, el placer, el amor a nuestra 

cuerpa, al centro.
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Hablando de placer, he encontrado el vibrador que se enfoca en 

estimular el clítoris (de uso externo) ¡increíble! Sobre todo, porque mi bra-

zo y mano derecha se inflaman lo que causa dolor y complica el placer 

de la masturbación. Este juguete hace el trabajo pesado, yo solo debo 

sostenerlo y disfrutar. Al principio la idea de un vibrador no me emociona-

ba porque los imaginaba con forma fálica parecidos a los instrumentos 

que se utilizan para el ultrasonido transvaginal que insertan con todo y 

lubricante para mostrarte los quistes en la pantallita durante las visitas 

a la ginecóloga. Es sumamente incomodo. El clítoris tiene miles de ter-

minaciones nerviosas, su única función es dar placer, no sé a qué genia 

se le ocurrió por fin crear un juguete que se enfoque en el clítoris y no en 

la vagina. Los primeros vibradores fueron diseñados por hombres, como 

una forma de tratamiento para curar la histeria. Otros métodos para“cu-

rar”esta“enfermedad”fueron histerectomías (remover útero) (Jackson 

2019). Hoy en día las opciones en cuanto a juguetes sexuales son súper 

variadas, hay que buscar algo que te haga sentir cómoda. Hay juguetes 
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vaginales, anales y los que se enfocan en el clítoris. Los hay que vibran 

y que no vibran. Investiga, pregunta, escoge el que se acomode a tu 

cuerpa y tu cartera.
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La fundadora de la plataforma digital enfocada en educación 

en amor radical Sonya Renee Taylor, menciona“La voz de la duda, la 

vergüenza y la culpa resonando en nuestra cabeza, no es nuestra. Es la 

voz que nos ha dado una sociedad inmersa en vergüenza. Es la“voz 

de fuera”. Nuestra voz autentica, nuestra“voz interna”, es la voz del 

amor radical”(Taylor 2018, 15). Cuando los mensajes que recibimos 

sobre nuestras cuerpas van cargados de vergüenza, cuando hay expe-

riencias que nos han hecho sentir vergüenza por nuestra cuerpa desde 

la infancia y adolescencia, la relación con la cuerpa se daña. El amor 

radical que propone Sonya es lo que hace posible reparar esa relación. 

No es mera aceptación, sino entender que ya somos ese amor, que hay 

que trabajar constantemente para desaprender todo aquello que nos 

priva de vivir un amor radical (Taylor 2018). Este trabajo requiere “der-

ribar los muros de la injusticia y de la vergüenza construidos en contra 

nuestra”(Taylor 2018, 9). El problema es individual y sistémico (Ibid). 

Aprendemos desde niñes que sentir vergüenza y dolor es normal, que 

hay que quedarse callades (Hooks 2001). Las mujeres estamos socializa-

das para normalizar el dolor e incomodidad cuando se trata de sexo, 

desde la idea que la primera vez va a doler, pero no hay de otra (Loof-

brourow 2018). Tener“mal sexo”para la mayoría de las mujeres het-

erosexuales es sexo con dolor, algo que normalmente no le comparten 

a sus parejas. Sobre esto Lili Loofbrourow menciona datos de la investi-

gación que se llevó a cabo en Estados Unidos donde“el 30% de las mu-

jeres reportan dolor al tener sexo vaginal y 72% al tener sexo anal”algo 

que al parecer la mayoría vive en silencio (Loofbrourow 2018).

http://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25648245/
http://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25648245/
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Es momento de cambiar la historia, de romper silencios, de enfren-

tar monstruos que se ven como vergüenza, dolor y culpa. ¿Hay algu-

na parte de tu cuerpa y de tu historia donde habiten estos monstruos? 

¿Qué necesitas para enfrentarles? No tienes que hacerlo sola. Parte 

de retomar el placer, requiere trabajar la vergüenza interiorizada en 

relación con la cuerpa y la sexualidad. Busca las herramientas que 

necesitas para este camino, para que puedas aprender a conocerte 

desde ese amor radical donde el placer puede florecer. Gozar tam-

bién es revolucionario.



Volver a la cuerpa

64

Diosas
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Invoco a la diosa de la muerte, para ser más específica, invoco a la 

diosa del Mictlán, ese lugar lleno de pruebas que una debe enfrentar al 

morir para dejar la carne, para desvanecerse y dejar de ser. Mictlanci-

huatl tiene muchas formas y nos recuerda que los huesos son semilla, que 

se llega al Mictlán para soltar lo que una fue, aunque no haya forma de 

saber exactamente qué pasa cuando el recorrido llega a su fin. Es ella 

quien hace la vida posible desde ese mundo de los muertos que tam-

bién es hogar del dios Mictlantecuhtli. En nuestra sociedad llevamos siglos 

olvidando a las diosas. Esto no es mero descuido, esa memoria selectiva 

es un síntoma de la historia colonial-patriarcal que nos niega ese vinculo 

con la sagrada que somos. Por eso invoco a Mictlancihuatl, para vivir un 

reencuentro con la que devora lo que existe; para que algo vuelva a sur-

gir. La invoco como un grito de desahogo. Quiero que venga y abrace 

fuertemente estos huesos, que muestre el camino hacia el renacer que 

nos espera a quienes nos despellejamos en vida, a quienes nos deshila-

chamos cada tanto y retazo a retazo nos volvemos a zurcir.14 

La feminista negra bell hooks menciona“Nuestro primer hogar en el 

vientre es también una tumba donde esperamos la vida. Nuestra primera 

experiencia de vida es la resurrección, un movimiento que nos saca de 

la sombra a la luz. Cuando vemos al bebé salir del vientre sabemos que 

estamos ante la presencia de lo milagroso”(Hooks 2001, 199). Esta com-

paración del vientre con una tumba se refiere a la oscuridad de donde 

surge todo. Entiendo que hooks habla de renacer, de la posibilidad de 

vida y la transición que se requiere para resurgir. En las ceremonias de 
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temazcal, una de mis prácticas espirituales, el temazcal representa eso, el 

vientre de la tierra. Cada vez que una sale después de haber ido a través 

de la ceremonia y los rezos (cantos) una vuelve a nacer desde ese vientre 

que es obscuridad. La obscuridad es la posibilidad de vida, es ese espacio 

donde se es más allá de lo visible y de lo tangible. En las ceremonias de 

temazcal; que son rituales de sanación con raíz mesoamericana, el renac-

er es colectivo. Ya va siendo hora de dejar de asociar la obscuridad con 

algo negativo o malo. Esto además reproduce el racismo que relaciona la 

blanquitud con lo divino/luz y conocimiento, siempre como algo positivo, 

mientras la negritud es relacionada con obscuridad que hay que temer 

o que implica ignorancia. La obscuridad es la noche, es el universo en 

potencia, es de donde venimos y hacia donde vamos, es potencial de 

regeneración, es lo que hace posible la vida.

Mictlancihuatl es la diosa que me ayuda a transitar ese viaje que es 

dejarse morir, soltar monstruos, renacer. Tal vez tus diosas se miren distinto, 

tal vez no existan, lo importante es que encuentres la guía espiritual que 

necesitas si es que estás buscando...existen infinidad de diosas que nos 

recuerdan aspectos de lo que somos o lo que vamos transitando. Pueden 

ser espejos de las cualidades que están presentes, aunque a veces dormi-

das, a nuestro alrededor y en nuestro interior. Son para mí una forma de 

conectar con la tierra, con lo que me nutre y sostiene, con mi raíz. Sobre 

todo, porque vivo lejos del lugar donde nací y donde mis ancestras cam-

inaron. 

Otra diosa que me acompaña en momentos de quebranto es la 

Coyolxauhqui, una diosa Mexica que se vuelve luna, está representada 

en pedazos, su cuerpa desmembrada decora la escultura que se encon-
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traron en una excavación de la compañía de luz en la ciudad de Méxi-

co. Mi mamá recuerda aquel evento que ocurrió en los 70s en el centro 

histórico, por donde ella trabajaba, en la calle de Argentina. Esta diosa 

luna es una guía en momentos de derrumbe donde me encuentro hecha 

pedazos. Me recuerda que no solo hay que volver a la tierra, también hay 

que reconectar con los ciclos, el ritmo de la cuerpa en relación con la luna, 

con otres. También me recuerda que no soy la única rota que pierde la 

batalla. Recordar es sembrar memoria, es nutrir el espíritu para que con-

tinúe abriendo camino donde otres han dejado huella.  El sociólogo Juan 

López-Intzín nos recuerda que estamos en crisis, y esta ha sido causada por 

“la razón irracional e indolente” del pensamiento depredador, extracti-

vo, colonizador y hegemónico” (López Intzín 2013, 77). Un pensamiento 

que cercena y arranca la raíz, callando al corazón (Ibid). La Coyolxauhqui 

me obliga a preguntar una y otra vez, ¿qué es lo que me fragmenta? Cómo 

sanar las relaciones con la madre que de alguna forma se ve representada 

en la rabia de la Coyolxauhqui por el embarazo espontáneo de su madre, 

la diosa Cuatlicue, según la historia escrita bajo la mirada del colonizador... 

La filósofa feminista Mariana Favela comparte:

Desde niña escucho decir que somos partes. Parte de la so-

ciedad o parte del cuerpo, pero para serlo nos han partido. En la 

escuela y en la vida, que es la verdadera escuela, cortamos y recor-

tamos todo el día. Cortamos para saber “mejor”, cortamos para 

curar, cortamos lazos“para crecer”, cortamos y recortamos sin sa-

ber sembrar. Creemos posible crecer sin raíz ni tierra. De uno en uno, 

cercenados hasta el límite quedamos encerrados en un silencio sor-

do, no escuchador sino frío e indiferente. Indiferente quizás porque 

no es capaz de mirar más allá, de una parte(Favela 2013, 107). 
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Algunes solo ven en el cuerpo desmembrado la marca de una pérdi-

da, yo entiendo a esta diosa guerrera como símbolo de espera-resisten-

cia-memoria que, en pleno México moderno, donde las calles se con-

struyeron para negar la historia que decoran fachadas donde se mezcla 

la cantera y la piedra volcánica, resurge del polvo del olvido y con este 

acto reacomoda la ciudad que nunca ha dejado de ser la tierra donde 

crecen las tunas y el nopal. Con la Coyolxauhqui renace de lo profun-

do el templo mayor como evidencia de que Tenochtitlán no murió, solo 

aguardo en la obscuridad del vientre de la tierra, paciente a que no-

sotres despertáramos. 

Esta diosa me convoca porque hablo desde una cuerpa rota, que 

quede claro, estar rota no significa ser frágil. Así como la Coyolxauhqui 

que irrumpe con fuerza la traza de una ciudad que se derrumba de tan-

to en tanto. Tal vez por eso me quiebro de vez en cuando, ahí nací, en 

el año en que tuvieron que juntar manos para rescatar gente de los es-

combros. La memoria ancestral trae posibilidades de mirarnos desde lo 

profundo más allá de las heridas que nos cruzan y de las lógicas que nos 

fragmentan. Como escribió López-Intzín“ A pesar de todo, el ch’ulel 

colonizado y domesticado suele ser la montaña donde yace el corazón 

del fuego y que en ciertos momentos de la historia, se deja saber y sentir 

con la lava de su fuerza, esa resistencia activa y acumulada a lo largo de 

518 años”(López Intzín 2013, 95). Las diosas de estas tierras son la fuerza 

que despierta ese volcán-corazona en nuestro interior.
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¿Por dónde empezar?
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No existe receta única que se pueda aplicar a todes por igual. Quiero 

compartir lo que he encontrado, probado y lo que otres recomiendan. 

Si tienes endometriosis, deberás descubrir qué te funciona a ti. Si no has 

tenido un diagnóstico aún, pero sospechas que tienes endometriosis; lo 

mejor es buscar un especialista en endometriosis. No vayas con cualqui-

er ginecólogo porque la mayoría no está al tanto de las últimas investi-

gaciones, avances, tratamientos. Si requieres cirugía, es importante ase-

gurar que sea por laparoscopía ya que la recuperación es más rápida. 

Hoy en día es la herramienta de diagnóstico, la única forma de saber 

dónde y cómo se encuentran las lesiones o tejido endometrial. La técnica 

más recomendable para remover las lesiones o endometriosis esparcida 

por la pelvis es por escisión y la debe realizar una experta, no cualquier 

ginecólogo. Para encontrar un especialista en endometriosis puedes ir a 

la página de asociaciones de endometriosis en tu país/ciudad y pregun-

tar en los grupos de Facebook de personas viviendo con endometriosis. 

Si necesitas esperar fecha de cirugía en el sistema de salud pública o la 

cirugía no es necesaria para ti, existen opciones que pueden eliminar 

o reducir de manera significativa muchos de los síntomas que afectan 

la calidad de vida como, por ejemplo, modificar tu alimentación. En la 

SEUD (Society of Endometriosis and Uterine Disorders) en su Master Class 

de Diciembre del 2019 en París, expertos se reunieron y coinciden en que 

las cirugías como tratamiento deben ser limitadas y bien hechas ya que 

causan inflamación, baja reserva ovárica y adherencias (tejido tipo cica-

triz que se adhiere a órganos a veces modificando su ubicación) (Al Adib 

Mendiri 2019a).

http://www.clevelandclinic.org/health/sHIC/html/s4620.asp


Volver a la cuerpa

72

Enfocarse en la salud y balance del sistema digestivo es clave 

porque la flora intestinal juega un papel importante en el balance hor-

monal, regulando también el metabolismo de los estrógenos (Leparski 

2019). Algo que considerar es cambiar a una dieta antiinflamatoria, se 

necesita disciplina, no es fácil, pero es algo que podemos hacer para 

retomar la cuerpa y nuestra vida. Se trata de tomar acción y cambiar 

la relación con lo que nos nutre, nuestro entorno y nuestra cuerpa para 

abrir la posibilidad de vivir una vida digna, sin tanto dolor. La ginecóloga 

especialista en endometriosis, Miriam Al Adib Mendiri (2019a) menciona:

 observo que mis pacientes que están muy afectadas por el 

dolor mejoran mucho más cuando trabajamos de forma multi-

disciplinar, tengo la suerte de tener grandes profesionales cerca 

que complementan el tratamiento médico a través de la fisioter-

apia de suelo pélvico, nutrigenómica, psicoterapia… Este enfo-

que mejora muchísimo la calidad de vida, pero aún así algunas 

mujeres (no son el grupo más numeroso, pero las hay) siguen pa-

deciendo dolor a pesar de todo lo que intentamos hacer por 

ellas, por eso queda mucho por estudiar, por hacer, por inves-

tigar…,para que ninguna mujer tenga que seguir viviendo so-

portando tantísimo dolor (Al Adib Mendiri 2019a).15

http://www.youtube.com/watch?v=S-6Zgmzq55s
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Lo básico de la dieta antiinflamatoria que necesitas saber es: ¿qué 

eliminar? y ¿por qué? Los lácteos de vaca porque tienen una proteína (A1) 

que causa inflamación, los lácteos de cabra y oveja no tienen esa proteína 

(Briden 2017). Aunque muches descubren que eliminar todo tipo de lác-

teos les cae mejor. El azúcar, alimentos procesados, alcohol y gluten son 

inflamatorios, así que quedan fuera. Ya sé...es triste, sobre todo si tienes el 

amor que yo le tengo a la comida. Al principio puede ser imposible de en-

tender cómo vivir sin enchiladas suizas (llevan queso derretido), sin brownies 

de chocolate o ¡¿comer tamal sin bolillo?! Respira profundo, es cuestión 

de mantener una dieta variada y de entender que te hace sentir bien, sin 

tener miedo de los alimentos. Este paso se debe convertir en un estilo de 

vida que esté basado en el amor a la cuerpa.  La palabra dieta es horrible, 

a mi me asusta porque la asocio con escasez y porque hay una cultura 

dominante de la dieta que es lo opuesto a saludable. Esta cultura se enfo-

ca en crear cuerpas delgadas a como de lugar contando calorías, algo 

que afecta la autoestima, va de la mano con trastornos alimenticios y con 

ideas eurocéntricas (racistas) de belleza. Si necesitas apoyo porque has 

batallado con trastornos alimenticios es importante buscar ayuda antes de 

comenzar este camino. He aprendido que alimentar a mi cuerpa desde el 

amor, desde las ganas de sentirme fuerte y en balance es una forma de ir 

reparando-sanando nuestra relación complicada. También disfruto apren-

der recetas nuevas para mantener una dieta variada y balanceada que 

nutra cada célula, cada pensamiento, mi espíritu.

Otros alimentos que considerar:



Volver a la cuerpa

74

La soya contiene fitoestrógenos naturales, una sustancia que es simi-

lar a los estrógenos que generan nuestras cuerpas. Consumirla tendrá un 

efecto en el sistema endocrino (Welch 2011). Recuerda que en personas 

con endometriosis hay un exceso de estrógenos y estos influencian el cre-

cimiento de las lesiones.  A veces el exceso de estrógenos es porque la 

cuerpa no los está eliminando ya sea por causas relacionadas al sistema 

digestivo o porque el hígado no está ayudando a eliminar esos estrógenos 

al estar saturado de otras sustancias que necesita eliminar (Cafeína, al-

cohol...). Esto significa que esos estrógenos serán reabsorbidos en la san-

gre (Welch 2011). La mayoría de la carne que se consume está llena de 

hormonas y antibióticos, reducir el consumo o buscar carne de rancho 

orgánica pueden ser opciones para algunes. En la medicina ayurveda ex-

iste una terapia de desintoxicación de la cuerpa que se llama panchakar-

ma. Esta ayuda a eliminar todo lo que se ha ido acumulando en la cuerpa 

ya sea por la contaminación ambiental, la mala nutrición u otros factores 

(Welch 2011). La editora de la revista Vogue en India Vasudha Rai, ha es-

crito sobre su experiencia viviendo con endometriosis profunda incluyen-

do cirugías y tratamientos médicos. La histerectomía que tuvo no evito 

que la endo regresara. Ha sido el panchakarma, junto con la medicina 

ayurvédica basada en la alimentación, más la práctica de yoga, lo que le 

ha dado calidad de vida.

Estrés
Este tema es la prueba de que lo mental-emocional, los factores 

psicosociales afectan nuestras cuerpas. El estrés está asociado a varios 

problemas de salud, pero en las sociedades en que vivimos es difícil no 

estresarse. A veces el trabajo, los estudios, problemas familiares, sentimen-

tales, económicos, relaciones sexoafectivas, situaciones de violencia e in-

seguridad fuera de nuestro control como el racismo y sexismo son causa 

de estrés. El estrés crónico tiene un impacto en el sistema inmunológico.

http://www.vogue.in/content/how-i-learnt-to-come-to-terms-with-my-endometriosis-diagnosis
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Las glándulas, que son como las abuelas sabias que toman deci-

siones para proteger, cuidar, sanar y mantener el balance de la cuerpa, 

están en comunicación constante. Cuando sienten que es momento de 

actuar ante el estrés que perciben, generan cortisol. Esta es una hormo-

na que nos pone en modo supervivencia asegurando que haya energía 

al incrementar el nivel de glucosa para que llegue a los músculos y cere-

bro y enfrentar la emergencia. Siempre que haya inflamación el cuerpo 

va a generar cortisol (Leparski 2019). En todo esto el sistema endocrino y 

nervioso se están comunicando (las abuelas sabias) para decidir cómo 

proteger. El hipotálamo puede parar la menstruación por el estrés o re-

trasar la ovulación porque no es un buen momento para traer un bebé 

al mundo mientras se esté en modo supervivencia (Leparski 2019). La 

doctora Welch (2011) especialista en medicina ayurvédica y tradicional 

china, menciona que mientras los niveles de cortisol estén elevados,“los 

recursos del cuerpo”dan prioridad a las extremidades dejando sin en-

ergía a los órganos vitales. También menciona que esto“compromete 

al sistema inmunológico” (Welch 2011, 26).

¿Qué puede ayudar a manejar el estrés?

Revaluar nuestras relaciones tóxicas, ok, eso no es lo más fácil, pero es 

necesario...también es importante dormir suficiente para darle chance 

a la cuerpa de sanar y regenerarse. Encontrar un balance entre trabajo, 

vida social...poner como prioridad las relaciones que nutren, que te ha-

cen bien. A veces también ayuda tomarse un descanso de facebook, 

twitter, Instagram. Ir a la naturaleza, incorporar prácticas como la med-

itación en el día a día, bailar, hacer ejercicio sin exagerar, no tienes que 

prepararte para correr un maratón, solo hay que asegurarse de que la 

cuerpa se mueva, sobre todo si pasas mucho tiempo sentada frente a 
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una computadora como yo. Algo que hago es apagar mi cel en la 

noche para no mirarlo antes de dormir. Tampoco leo correos en la 

noche, lo que sea puede esperar al día siguiente porque si hay algo 

que pueda generar estrés o una emoción intensa no me va a dejar 

dormir y sé que necesito descansar. Pasar tiempo con amigues y fa-

milia también ayuda (si tu familia no es causa de estrés). 

Puedes empezar por crear una lista de las cosas que generan 

estrés en tu vida. En base a eso puedes preguntar, ¿qué necesitas 

cambiar en tu entorno o hábitos para reducir el estrés? Yo me apoyo 

en mi práctica de yoga que incluye meditación, pranayama (respi-

ración), asana (posturas), pero tienes que encontrar lo que te fun-

ciona a ti. Además, que si una causa de estrés esta relacionada a lo 

económico, la idea de ir a una clase de yoga puede generar más 

estrés ya que es un gasto extra. Si te interesa puedes buscar clases 

gratis en youtube, o conseguir un libro de yoga para utilizar como 

guía. 

Hay muchos tipos de yoga, a mí me ha funcionado iyengar 

porque se enfoca en la alineación, utiliza props (sillas, tabiques, cin-

turones) que también se pueden reemplazar con objetos en casa 

como correas de perro, mascadas, libros (Stanley 2017)...Este yoga 

reconoce que no todas las cuerpas tienen la misma fuerza o flexibil-

idad y por eso utiliza apoyos para compensar y obtener el beneficio 

de la postura. Creo que es un buen yoga para quienes vivimos con 

lesiones y dolores crónicos. También me han recomendado yin yoga 

porque es restaurativo, pero no lo he probado aún. Cabe mencionar 

que el yoga no se puede reducir a un montón de posturas (asanas) 

que solo alguien con una cuerpa fuerte y flexible puede hacer. 
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El yoga es un camino-práctica de sabiduría ancestral con raíces en 

India donde existen registros de esta práctica desde hace más de dos mil 

años. Ahora se vende como un ejercicio más que requiere utilizar mallas 

de colores brillantes y tomar kombucha. En realidad, yoga es tanto el 

resultado como el camino que está compuesto de ocho aspectos, las 

posturas (asanas) son solo una rama de ese árbol que es el yoga.

Disruptores endócrinos
Se encuentran en productos de limpieza como detergentes para 

ropa, de belleza como maquillaje,  removedor de esmalte para uñas, de 

aseo personal como champú y desodorante, toallas sanitarias desech-

ables, en pesticidas, en plásticos, cortinas de baño, juguetes para niñes...

la lista es larga. Son químicos que imitan a algunas de las hormonas que 

nuestras cuerpas generan. Esto causa que nuestras hormonas pierdan 

balance porque interfieren con la eliminación de estrógenos y pueden 

generar que la producción de ciertas hormonas en nuestra cuerpa in-

cremente o disminuya (Leparski 2019). Se han asociado con el cáncer de 

mama. Hay que considerar que la mayoría de estudios para entender 

cómo afectan, qué cantidades a las que se está expuesta en el día a 

día son nocivas, toman como referencia al hombre blanco“de 25 a 30 

años de edad, pesando 70 kilos”el cual está lejos de representar la real-

idad de cuerpas que existen (Criado-Pérez 2019). Existen años de inves-

tigación sobre cómo afecta a la salud estar expuesto a ciertos químicos 

en el trabajo, pero estos no han tomado en cuenta las profesiones que 

normalmente recaen sobre mujeres como trabajos de limpieza o en sa-

lones de belleza (Criado-Pérez 2019). Dentro de estos ECD (siglas en inglés 

que significan disruptores endócrinos) se encuentran los xenoestrógenos 

http://www.vulvasapiens.net/?p=15650
http://www.bioecoactual.com/2018/03/25/xenoestrogenos-que-son-y-como-evitarlos/
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que imitan a los estrógenos en nuestro cuerpo e incluyen: parabenos, her-

bicidas, bisfenol-A (BPA) que se utiliza en plásticos de distintas utilidades 

como bolsas y contenedores de alimentos...En la Unión Europea se requi-

ere permiso especial para producir ECD ya que en general han prohibido 

su producción (mas no la importación de productos que los contienen) 

desde el 2015 (Criado-Pérez 2019). En Estados Unidos no es necesario (por 

ley) mencionar en la etiqueta de los productos que los contengan y vari-

os de estos productos son de  limpieza y uso diario lo que expone en su 

mayoría a mujeres que ejercen de forma desproporcionada el trabajo de 

cuidados y limpieza dentro y fuera de casa (Criado-Pérez 2019).

Los pesticidas también son disruptores endócrinos. Aquí la importancia 

de apoyar la agricultura orgánica. En México se puede ir a los mercados o 

tianguis donde aún es posible encontrar variedades de alimentos, quelites 

(hierbas comestibles) de productores locales que no utilicen pesticidas. Se 

necesita presionar a los gobiernos para que en vez de importar alimentos 

transgénicos y de permitir a estas compañías producir en territorio mexi-

cano, se apoye la agricultura local y orgánica. Sobre todo, porque es un 

país con clima y suelo que permite la biodiversidad. La cuerpa territorio 

se hace evidente porque los químicos y la forma voraz de producción de 

este sistema económico causa daño a la tierra que nos habita, al entorno 

del cual somos parte. Nos destruye.

Trabajo, cuerpa y saberes
Es necesario que los trabajos de cuidados, esos que sostienen la 

economía, aunque no sean remunerados como cuidar niños, cocinar, 

administrar el hogar, limpiar...sean distribuidos de manera equitativa para 

bajar la carga de trabajo que agota la cuerpa y energía, sobre todo al 

vivir con dolor. En México los hombres dedican cuatro horas menos en pro-

medio que las mujeres según datos de OXFAM. Otro tema importante es 

la salud emocional-mental. Busca apoyo emocional y ayuda psicológica 

http://www.youtube.com/watch?v=DURqo9YT_gc
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-garcia-linan/que-es-el-bpa
https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/Trabajo%20de%20cuidados%20y%20desigualdad%20en%20Me%CC%81xico_OXFAM%20ME%CC%81XICO.pdf
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si lo necesitas. Existe un vínculo entre depresión y dolor crónico (Morris 

2006)  (Von Korff and Simon 1996). Es importante actuar para evitar que 

la salud mental se deteriore, lo cual es normal si estás viviendo con do-

lor incapacitante que impide realizar tu vida, que afecta tus relaciones 

y genera estrés, ansiedad y miedo. Crea tu red de apoyo para cami-

nar este camino de las manos de otres. 

Desde una perspectiva otra, Yadira López habla sobre la tristeza 

y la cuerpa desde sus raíces originarias y menciona “para nosotras 

como mujeres originarias la tristeza tiene que ver con la pérdida del 

alma, esta huida se manifiesta en nuestro cuerpo pues somos seres 

completos, es decir somos una en alma y cuerpo, no hay una sepa-

ración entre ellos. En ese sentido es que nuestro cuerpo físico manifiesta 

ciertas dolencias, pero no estamos condenadas a la enfermedad. En 

nuestro propio contexto vamos a encontrar toda la nobleza y fuerza de 

las plantas para poder tratar esta angustia”(López 2018). En México y 

en el mundo coexisten formas de entender la cuerpa, lo que causa en-

fermedad, cómo sanar y qué implica esto. Desde una perspectiva con 

raíces mesoamericanas tode tiene alma, y en ocasiones esta alma-es-

píritu son múltiples, pueden salir de la cuerpa causando enfermedad 

como en el caso del susto (Marcos 2006).

Históricamente la investigación sobre salud y sexualidad no ha 

considerado las perspectivas sobre estos temas desde los pueblos orig-

inarios (Chirix 2010). Como si estos no tuvieran nada que aportar en 

cuestión de salud. Descolonizar la medicina y la mirada nos obliga a 

trazar puentes de diálogos entre conocimientos que permitan la plu-

ralidad de formas de existir que se han negado bajo la violenta lógica 

de la modernidad/colonialidad. Esa que ha obligado a entendernos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5494581/
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por separado de la naturaleza, como si existiéramos fuera de esta. El 

genocidio de los pueblos ha venido de la mano de una borradura de sus 

saberes, de una devaluación de sus prácticas-conocimientos. Por eso 

estas continúan como una forma de resistencia encarnada ante esa vio-

lenta borradura (Trejo Mendez 2019). También ahí radica la importancia 

de desaprender lo que ha sembrado la lógica/sistemas dominantes de 

conocimiento, porque ahí en ese territorio yacen las posibilidades de los 

horizontes otros. Como en este fragmento de un poema zapatista llama-

do resistencia:

- Nieta: Parece triste que mis versos empiecen con interro-

gantes, triste es ver todavía nubarrones frente a mis pensamien-

tos. ¿Abuela, por qué los de arriba tratan de opacar todos los 

horizontes?

-Abuela: Hija mía, tratan de opacarte todo porque en los hor-

izontes se conoce y se aprende el tejer de la resistencia. Porque 

en los horizontes están las manos del ayer, el hoy y el mañana 

que te espera. Ellos quieren que tu única compañía sea el laber-

into del consumismo, quieren que existan sólo ellos sin ti y sin mi, 

porque sin raíces eres un árbol muerto (Guerrero 2018). 

Esta enfermedad causa dolores de todos tipos, afecta diferentes ór-

ganos, se esparce por la cuerpa, sobre todo en el área pélvica, crea cica-

trices internas que modifican órganos como reacción a intervenciones 

quirúrgicas, cicatrices como raíces que quieren proteger desde las en-

trañas a una cuerpa sensible que responde a lo tóxico de una sociedad 

que reduce nuestra humanidad. No me sorprende que no haya cura 

conocida desde la medicina dominante, las limitaciones de la medicina 

que fragmenta cuerpas para curar, también tiene mucho que aprender 

sobre sanar desde otras miradas, otras realidades, otras cuerpas.
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La búsqueda
Encontrar a las personas que te ayudarán en este camino, ya sean 

médicos, terapeutas, acupunturistas, masajistas...va a tomar tiempo. A 

lo mejor tienes suerte y en tu primera cita con una especialista hay buen 

click, y es alguien capaz de escuchar. Esta cualidad es muy importante 

y rara entre profesionales que brindan servicios de salud. Mi experien-

cia ha sido topar con personas que, aunque bien intencionadas, no 

escuchan, traspasan mis fronteras de forma agresiva/invasiva, asumen 

en vez de preguntar e imponen su opinión sin considerar la mía.  Esto 

sucede a pesar de que se trata de mi cuerpa y mi salud. Por estos mo-

tivos sigo en la búsqueda constante de las terapeutas/sanadoras con 

quienes pueda continuar mi camino. 

Al no querer terapia hormonal he buscado otras opciones, hablé 

para hacer una cita con una especialista en medicina tradicional Chi-

na que trata endometriosis. Antes que nada, ella dejó claro que nor-

malmente ofrece terapia con hierbas y acupuntura a personas con 

endometriosis que quieren embarazarse o han tenido una reacción 

negativa a las hormonas sintéticas que son parte del tratamiento médi-

co recomendado. Mi reacción inmediata, para evitar ser rechazada 

como paciente, fue decir que quiero embarazarme, aunque en reali-

dad lo que más quiero es recuperar mi cuerpa, sentirme bien. También 

quiero la opción y poder de decisión sobre cómo tratar a mi cuerpa. No 

quiero utilizar hormonas sintéticas por las consecuencias/riesgos a largo 

plazo como demencia, cáncer, osteoporosis...mi cuerpa no se ha re-

cuperado de la cirugía, mi vientre sigue algo inflamado, mi digestión es 

un desastre, emocionalmente hay mucho que trabajar. ¿Cómo creen 

que una puede traer alguien al mundo en una cuerpa adolorida? ¿Por 
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qué la salud mental-emocional-espiritual no es considerada entre las 

recomendaciones/tratamientos de los diferentes especialistas? quienes 

sin pensarlo dos veces sí recomiendan embarazarse como tratamiento? 

Que si una quiere o no, está lista o no, eso, ¡qué más da! 

Recuerda que sobre endometriosis es más lo que no se sabe, hay 

huecos innegables, falta investigación. Es momento de seguir buscando 

otras opciones si el médico te hace sentir incómoda, o que el problema 

eres tú por buscar ayuda para sanar ese dolor, o por querer entender 

a profundidad la enfermedad. Lidiar con el sistema médico con esta 

enfermedad es lidiar con una mirada patriarcal que históricamente ha 

construido nuestras cuerpas como débiles, irracionales, desviación de la 

norma (sexo masculino), exageradas, histéricas. El útero es el problema, 

sacarlo la solución, esa es parte de la historia del tratamiento y diagnósti-

co de la histeria y de la endometriosis (Norman 2018) (Jackson 2019).  La 

histeria como diagnóstico para invalidar y someter a la cuerpa repro-

duciendo estereotipos sexistas. Entre los síntomas se encuentran dolores 

que escapaban lo visible, en ocasiones imposibles de medir, lo cual no 

significa que no existen. Sin embargo, la tendencia ha sido, bajo esta mi-

rada, asumir que seguro se lo han inventado, es mental, psicosomático, 

emocional. Que quede claro, el problema no eres tú. Ser invalidada por 

doctores que poco saben de endometriosis, refleja un problema estruc-

tural, no es tu culpa. 

Mi camino
Entre las cosas que he probado están los probióticos y uno que otro 

suplemento incluyendo zinc y cúrcuma. Sigo una dieta antiinflamatoria, 

intento sostener una rutina basada en el respeto a los ritmos de mi cu-

erpa. Acostarme temprano, entre 10 y 11pm. Despertar a las 7am para 

comenzar el día. No voy a decir que tengo todas las respuestas sobre 
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cómo ayudar a mi cuerpa, porque esa no es la realidad. Estoy en la 

búsqueda constante de aquello que pueda ayudar...Intento apoyarla 

para que esta logre el balance, algo que naturalmente sabe hacer, si 

el contexto se lo permite. Los detalles que necesite ajustar para lograr-

lo puede que no apliquen a otres, esto quiere decir que tú también 

deberás iniciar esa búsqueda en base a tu realidad y cuerpa. Si algo 

puedes llevarte de estas páginas es la importancia de tomar acción, 

esto es tomar la salud en tus manos. 

Aún necesito aprender a compartir sobre mi salud con quienes me 

rodean. Ser honesta cuando no puedo cumplir con eventos sociales ya 

sean cenas, reuniones... intentar explicar que, aunque no me vea en-

ferma, a veces mi cuerpa no da, y por eso necesito descansar, dormir 

temprano, no dejar pasar horas sin probar alimento. Respetar los ritmos 

que ayudan al balance hormonal es una manera de apoyar mi salud 

en general. Quien me quiera, deberá entender esto. 
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Sanar
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Siento una pasión inmensa por todo lo relacionado a sanar. Sé que 

existen muchas formas de entender le cuerpe, de entender la salud y 

qué causa la pérdida de esta. Por eso lo que se necesita para sanar de-

pende del entendimiento de enfermedad-cuerpo-salud que se tenga. 

En la búsqueda propia por entender los males y achaques que me aque-

jan, he ido formando un tejido de experiencias-conocimientos que refle-

jan ideas-prácticas de los lugares en donde he echado raíz y de donde 

vengo. En la universidad estudié arte terapia, algo que agrupaba dos 

de mis intereses y pasiones: arte y sanación. Fue también durante los dos 

primeros años de la Universidad que trabajé en un centro de sanación 

dirigido por dos mujeres una de ellas era doctora con entrenamiento y 

credenciales en medicina alópata, su nombre es Tere. Ella también era 

heredera de una práctica espiritual y sanación con raíces mesoameri-

canas: el temazcal. La otra mujer se llama Blanca, ella dirige temazcales 

junto con su esposo y en aquellos días daba clases de movimiento ex-

presivo y masajes según la escuela Río Abierto que utiliza técnicas psico-

corporales. Lo que se busca con estas técnicas es conectarse con “la 

sabiduría corporal”. En este entendimiento de cuerpo y salud se busca 

una integración de lo espiritual con el cuerpo y mente. Tal vez mi interés 

por lo relacionado a sanar, a crear-sostener estos espacios y buscarlos 

venga de mucho antes de encontrarme estudiando/trabajando ahí. 

Recuerdo, por ejemplo, cuando era niña, ir a consultas en el hospital 

Centro Médico Siglo XXI en el DF. Les niñes con quienes tuve que com-

partir alguna sala de espera y de recuperación dejaron una impresión 
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profunda en mí. Escuché su dolor, sentí su miedo, aprendí que mi do-

lor no era el único, ni el más importante. Estas experiencias sin duda 

despertaron una sensibilidad que me convirtió a temprana edad en 

una niña-persona empática. No creo que el dolor sea la única ni la 

mejor forma de aprender, hay lecciones profundas que vienen desde 

el amor y que no duelen, pero a veces nos tocan de ambas, es así.

Arte terapia o en inglés“art therapy”es un termino acuñado en 

los años cuarentas por Adrian Hill para recalcar el aspecto terapéuti-

co en el proceso creativo. Al estar enfermo y dibujar se dio cuenta del 

impacto en su mejoría, en su estado mental, en como el arte le ayud-

aba a salir adelante y enfrentar esa situación de salud. En arte tera-

pia existen por supuesto varias corrientes, por ejemplo: una donde se 

hace énfasis en el análisis del arte como tal y otra donde la pieza final 

o el producto creado no es lo más importante, sino el proceso en el 

que una se vuelve consciente de aquello que se ha creado. Lo que se 

quiere es volver consciente el sentimiento que ese proceso conlleva y 

lo que este dice a la persona sobre sí misma. Esta última es la corriente 

en la que me formé hace ya muchos años. Hoy puedo entender tam-

bién que ese sentir en relación con la creatividad como herramien-

ta de supervivencia en situaciones emocionalmente difíciles ha sido 

parte de mí desde la infancia.

En la adolescencia, una etapa emocionalmente intensa (como 

suele ser) comencé a ir a ceremonias de temazcal. Algunas eran di-

rigidas por mujeres y para mujeres como las ceremonias de luna llena 

donde al terminar podíamos recostarnos en petates a tomar baños 

de luna desnudas y tomar té. El temazcal es un espacio sagrado para
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renacer, para limpiarse a nivel profundo en todo sentido no solo 

físicamente. Es una práctica que hace presente la forma heredada de 

relacionarse con el mundo donde ometeotl-omecihuatl es lo sagrado, 

la dualidad que no excluye y no implica jerarquía. Donde la sabiduría 

la encarnan las abuelas: las piedras volcánicas que están desde tiem-

pos inmemoriales cuando el primer fuego...Las plantas son la medicina 

que se respira entre los cantos que surgen en colectivo a ritmo del tam-

bor. ¿Cómo sanar un cuerpo que no es cuerpo individual desconecta-

do de otres seres? ¿Qué implica mantener la salud en una cuerpa bajo 

un entendimiento mesoamericano como el que hoy existe en diversas 

partes de México? 

El cardiólogo estadounidense que desarrolló el desfibrilador que 

se implanta para dar descargas eléctricas y restablecer el ritmo cardi-

aco, el doctor Bernard Lown, escribió un libro basado en su experien-

cia como médico e investigador donde comparte anécdotas de los 

muchos años de trabajo en hospitales y dentro del laboratorio. Lown 

hace énfasis en la relación entre paciente y médico y critica como 

se ha perdido“el arte de sanar”en quienes encarnan la profesión 

médica. De alguna manera aboga por hacer más humano el trato al 

paciente, que no sea tan frío y clientelista (Lown 1999). La partera y 

socióloga Pabla Pérez concuerda con el trato inhumano que se ejerce 

en la medicina donde a su parecer el enfoque debe cambiar ya que 

carece de “contexto y sensibilidad” además de ser poco accesible, 

un negocio (Pérez-San Martín 2019).

http://www.goodreads.com/book/show/183364.The_Lost_Art_of_Healing
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 Algo que me llamó la atención es que el doctor Lown, como 

cardiólogo, hace énfasis en la relación de las emociones /la mente con 

el estado físico del paciente, donde el estrés tiene por ejemplo claros 

efectos en el ritmo cardiaco (Lown 1999).  Comparte una anécdota so-

bre una visita a China donde sus colegas y él presenciaron una cirugía 

en un hospital donde la anestesia fue por medio de la acupuntura. Esto 

les provocó tal incredulidad que uno de sus colegas sugirió que a lo 

mejor habían sufrido una alucinación colectiva (Lown 1999). Evidente-

mente el Dr. Lown descartó tal posibilidad. 

Menciono esto aquí porque tal ha sido la descalificación de la me-

dicina dominante para otras medicinas cuyas raíces no vienen de la 

Europa occidental que es imposible imaginar que civilizaciones enteras 

otras, poseen conocimiento sobre el cuerpo basado en otras metod-

ologías y entendimientos. Es que la imposibilidad de la acupuntura 

como técnica para adormecer un área del cuerpo es ejemplo de la 

imposibilidad de ciertas personas y culturas enteras para desarrollar 

conocimiento propio sobre el mundo del que son parte. Esto es algo 

sumamente violento, racista y arrogante. Porque si bien la medicina 

científica se ejerce en todos los continentes, su lógica se basa en un 

entendimiento de cuerpo específico, de una cultura específica, de 

un lugar geográfico específico y cuya implementación en otras par-

tes del mundo ha sido en gran parte producto de la colonización y 

hegemonía político-económica ejercida por unos cuantos países. La 

periodista Catalina Ruiz-Navarro menciona: 
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pensar la mente y el cuerpo como una sola cosa, en vez de escindidos, es con-

trario a las bases del pensamiento europeo. La separación entre la mente y el cuerpo 

es una idea que está en la base del pensamiento de Platón, Descartes, Plotino, San 

Agustín, mejor dicho, de los fundadores de lo que hoy llamamos“pensamiento occi-

dental”(Ruiz-Navarro 2019, 37). 

Esto significa que el entendimiento sobre la cuerpa biomédico viene 

de esta lógica dominante que se impone sobre formas otras de entender 

la cuerpa/salud/sanar.

Esto me lleva quizás a lo último que quiero compartir aquí: que el sanar 

es un tema sumamente político. Eso (lo político) es otra de mis pasiones. 

Aquí quiero incorporar algunas ideas de Johanna Hedva y parte de su 

teoría de la mujer enferma porque hace de les cuerpes adoloridas, con 

enfermedades y dolores crónicos cuerpes políticos. Como aquelles cuer-

pes que no deberían existir en sociedades donde la enfermedad se define 

como aquello que impide ser parte del sistema laboral, servir al capital. 

Habitar ese cuerpe, sobrevivir día a día con una enfermedad crónica impli-

ca una forma de resistencia. Johana Hedva también señala que no todes 

tienen el privilegio de sanar. ¿Qué implica sanar para quienes vivimos con 

enfermedades y dolores crónicos? Estas son enfermedades que duran la 

vida misma, dolores con los que una aprende a convivir porque no hay de 

otra. Es decir; que sanar es algo inalcanzable para ciertas personas. Creo 

que esto requiere una consideración-reflexión de la idea misma de sanar. 

Si sanar no necesariamente implica estar libre de dolor o deshacerse de 

una enfermedad entonces; ¿qué?

http://madinamerica-hispanohablante.org/teoria-de-la-mujer-enferma-johanna-hedva/
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Con esa pregunta vuelvo a mi cuerpa, a mi experiencia, mi histo-

ria que es desde donde me encuentro reflexionando estos temas. He 

deseado sanar, he querido sanar y he tenido que aceptar los dolores 

y limitaciones implicadas en los intentos por sanar. Lo que me interesa 

sanar sobre todo son mis relaciones con otres seres, con mi cuerpa 

adolorida, con mis ancestras, con el territorio donde camino, vivo y 

siento. Sanar como acto político de búsqueda de un amor profundo 

que nos conecte y recuerde que nos necesitamos porque el mundo 

está enfermo y sanarnos es trabajo de todes, así en colectiva. En la 

teoría de la mujer enferma lo que causa la enfermedad es el sistema 

cis-hetero-patriarcal racista y capitalista con su violencia absoluta e 

histórica. Se aboga por solidaridad, cuidado, amor que sostenga a 

quienes no pueden sostenerse solas. Mucho de esto resuena con mis 

propias reflexiones; sin embargo;quiero dejar claro que el entendimien-

to de cuidado, amor y relaciones que creo necesario para sanarnos, 

para existir-vivir en colectiva necesita incluir a la tierra, las plantas, los 

animales de todas las especies, las rocas, los ríos. No puede ser de otra 

manera.

Considerando lo anterior quiero regresar al tema de la medicina 

científica con un ejemplo del trabajo del Dr. Lown a quien mencioné 

arriba. Ese doctor que fue tan reconocido por sus contribuciones en 

cardiología y en algún momento de su historia recibió el premio nobel 

de la paz…Él narra en su libro como llegó a varias de sus conclusiones 

después de experimentar en su laboratorio con perros. Experimentar 

en otros ha sido común y normalizado para los avances de la ciencia 

médica. Tenemos ejemplos de alta crueldad y racismo donde estas 

prácticas se han llevado acabo en personas cuyos cuerpos han sido 

marcados por los sistemas de raza-género, por ejemplo: en otros tiem-
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pos quienes fuesen considerados “padres”de la ginecología experi-

mentaron y sin anestesia con mujeres negras esclavizadas (Pérez-San 

Martín 2019). Estos son los nombres de tres de ellas: Anarcha, Lucy y 

Betsey.  Aquí la pregunta es, ¿qué lugar darle al conocimiento que re-

quiere la cosificación de otros seres para beneficio del conocimiento 

mismo? Es decir, ese que justifica la violencia implícita en esta lógica.  

¿Cómo puede ser útil tal conocimiento ante la imperativa de sanar en 

los términos aquí planteados donde las relaciones con otros seres están 

al centro? Lo que implica una forma de sanar que requiere hacer con-

sciente la violencia con la que la lógica dominante y sus sistemas de 

enfermedad y muerte operan. Sin olvidar, por ejemplo, que en términos 

económicos la salud es un negocio donde el conocimiento científico 

dominante sirve a quien puede pagarlo y a quienes lucran con ello.16 

http://larabiaacrata.blogspot.com/2015/01/anarcha-lucy-y-betseyy-otras-chicas-del.html
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“El alimento que es óptimo para nuestra salud es en sí mismo 

una medicina”(Pérez-San Martín 2019)

Quiero compartir algunos tips y recetas que utilizo en el día a día 

para cuidar de mi cuerpa. También comparto espacios, material y 

proyectos que me han sido de ayuda en este viaje por sanar. Poner 

el amor y cuidado a nuestra cuerpa significa reflexionar en nuestra 

relación con esta para entender qué necesitamos cambiar/traba-

jar/aceptar. Decir que hay que desaprender las ideas dominantes in-

teriorizadas de belleza y salud es fácil, trabajarlo no tanto.  Esas ideas 

suelen ser tóxicas al excluir la diversidad de cuerpes que existen, nor-

malizando la blanquitud, delgadez y estándares inalcanzables cuyo 

mensaje es que quienes no los cumplen son inadecuades y no mere-

cen gozar de la experiencia de vivir bajo su propia piel.  

¿Qué puede ayudarnos en este camino por descolonizar la cu-

erpa y las ideas de belleza? Un primer paso es dejar de consumir las 

imágenes, revistas, cuentas de instagram que nos bombardean con 

más de lo mismo: cuerpas homogéneas, blancas, delgadas, que sos-

tienen las ideas dominantes y eurocéntricas de belleza. Otro paso 

puede ser seguir las cuentas de instagram, marcas de ropa, revistas 

que muestran una diversidad de cuerpas de todos tamaños, formas, 

habilidades...leer sobre estos temas también ayuda. Acudir a espa-

cios y apoyar proyectos que muestren esa diversidad y que luchen 

por verla reflejada en todo lo que hacen. Puedes escribir en tu diario, 

¿cómo es que estas ideas han forjado la relación con mi cuerpa? Si 

han causado daño, puedes preguntarte, ¿qué necesito para sanar 

esa relación? Hay que tener mucha autocompasión en este proceso 

porque habrá días difíciles o momentos que abran viejas heridas. 
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La editora de la revista Vogue en India, Vasudha Rai, escribió un li-

bro sobre belleza, con tips, recetas y rituales basado en el conocimiento 

ayurveda titulado “Glow”. Ahí define y nombra cuatro pilares de la 

belleza que son: vitalidad, claridad, brillo y paz, hilando la belleza con 

la salud (vitalidad) ampliando el significado de belleza de forma que in-

cluya aspectos no materiales y sin descartar tips para una piel radiante. 

Vasudha menciona“La verdadera belleza tiene espíritu, determinación 

y empodera. Cuando estamos física y emocionalmente fuertes toma-

mos mejores decisiones porque la salud nos da energía”(Rai 2018). Acá 

lo interesante no es tener una nueva definición de belleza aplicable a 

todes les cuerpes, sino la posibilidad de replantearnos y buscar nuevas 

definiciones que se ajusten a nuestras realidades, como lo hizo Vasudha 

Rai. Ella basa su entendimiento en todo un sistema ancestral de cono-

cimiento en relación con la salud como lo es la medicina ayurveda. Un 

conocimiento que además tiene sus raíces en el lugar de donde ella vi-

ene: India.

Descolonizar la belleza implica preguntarnos por qué asumimos 

como belleza ciertas características físicas que se asocian con cuerpos 

específicos (blancos, delgados...). ¿Qué cuerpxs quedan fuera de ese 

entendimiento de belleza en nuestra sociedad? eso ¿qué nos dice de la 

violencia con la que la diversidad de cuerpxs se enfrentan en una socie-

dad donde se les niega o humilla? Me refiero a que esa diversidad no se 

ve representada en el arte, las películas, series, revistas...donde constan-

temente se miran cuerpos que caben en la idea de belleza dominante. 

Muchas veces si se incluyen cuerpxs diversas es bajo estereotipos que 

les deshumanizan. Cómo evitar reproducir esa deshumanización es algo 

que nos debemos preguntar constantemente.17 

En ocasiones es necesario tomar distancia de relaciones con per-

sonas que nos lastiman, esto tampoco es fácil. A veces quienes caus-

http://www.goodreads.com/book/show/41210147-glow
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an daño son personas con toda nuestra confianza. Esto obliga a tener 

conversaciones donde se haga visible lo que causa daño y se necesi-

ta cambiar. Un ejemplo personal es que lo primero que mi mamá me 

decía al verme, ya sea en persona, o por la pantalla durante llamadas 

por Skype es indicar y/o preguntar si había subido o bajado de peso. 

Algo que molesta porque es invasivo. Yo no estaba pidiendo su opin-

ión, ni tengo el interés por saber cuánto peso, además de que amo la 

comida. En los momentos más difíciles en términos de salud, he perdi-

do peso sin poder disfrutar de los sabores que llenan mis sentidos y mi 

corazona. A diferencia de mí, mi mamá ha hecho muchas dietas en su 

vida para bajar de peso. La obsesión por una inalcanzable delgadez 

y las dietas están constantemente presentes. Tuve que decirle (varias 

veces) que no me interesaba escuchar su opinión sobre mi cuerpa, 

poner límites.

Nadie está exenta de interiorizar mensajes dañinos a los que es-

tamos expuestas constantemente. La gordofobia está taladrada en 

nuestras mentes y si tienes endometriosis también te dirán que el so-

brepeso es problemático por los estrógenos que se generan en la gra-

sa acumulada en la cuerpa, aunque existen muchísimos factores/es-

tilos de vida que causen exceso de estrógenos algo que en general 

no mencionan en ninguna consulta médica. Hay que tener claro que 

la mirada médica es parte del problema, convirtiendo algo normal 

como una cuerpa gorda, en algo patológico. Curiosamente no ha-

cen lo mismo con las cuerpas delgadas, aunque esto sea resultado 

de una cultura violenta de la dieta donde quedarse con hambre es 

aceptado sin importar las repercusiones emocionales-mentales-físicas. 

De varias maneras el mensaje es que seamos invisibles, homogéneas y 

que no ocupemos espacio.
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Rectas y menjurjes
“La cocina es un espacio de poder y autonomía como nuestra 

piel, vientres y vulvas”(Pérez-San Martín 2019).

Es importante recalcar el rol ancestral de las mujeres en preservar 

los conocimientos relacionados con plantas medicinales y remedios 

caseros (López 2018). Estos saberes están presentes en remedios natu-

rales que se utilizan en casa para malestares como resfriados o dolor 

de estómago. Por ejemplo, mi mamá me preparaba un vaso con bi-

carbonato de sodio, limón y agua para hacer gárgaras cuando me 

dolía la garganta. También preparaba otro remedio con tomate verde 

asado para las anginas. Existe un proverbio de la medicina ayurveda 

que dice“cuando la dieta está mal, la medicina no ayuda, cuando la 

dieta está bien, no se necesita medicina”. Lo que nutre nuestras cuer-

pas es en sí medicina. La alimentación puede causar desbalance en la 

cuerpa o ser fuente de vitalidad. Una buena digestión ayuda a eliminar 

lo que nuestra cuerpa no necesita, el exceso de estrógenos, por ejem-

plo. Para esto es importante comer suficientes verduras crudas y fibra 

(Pérez-San Martín 2019). 

Algunos de los problemas más recurrentes con la endometriosis 

son los digestivos y la inflamación. Consumir probióticos que conten-

gan por lo menos diez cepas puede ayudar a mejorar la digestión y por 

ende la eliminación de estrógenos en la cuerpa (Leparski 2019). Para la 

inflamación me gusta tomar té de manzanilla y té de jengibre. La man-

zanilla es suave, ayuda a calmar, es como un abrazo. El jengibre es más 

fuerte, calienta. Los tomo según lo pide mi cuerpa. En México puedes 

conseguir el manojo de flores de manzanilla en cualquier mercado, a 

veces también en el súper (prefiero los mercados). Para tener tu reser-

va y preparar infusiones puedes poner a secar las flores. La infusión se 
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prepara agregándolas en agua hirviendo, hay que dejar unos minutos 

y servir con un colador. Para la infusión de jengibre hay que cortar un 

trozo y agregarlo al agua. Yo lo dejo hervir por lo menos cinco minutos 

y reposar un rato antes de servirlo. Tanto la manzanilla como el jengibre 

se asocian a una buena digestión y pueden ser buena opción antes y 

durante la menstruación por sus propiedades curativas. 

También utilizo capsulas de cúrcuma como suplemento para ayu-

dar con la inflamación, las tomo todos los días y no solo durante la men-

struación ya que son recomendadas para quienes vivimos con endome-

triosis (Briden 2017). Desde la perspectiva naturista la cúrcuma también 

se recomienda para las enfermedades autoinmunes. Para mejor absor-

ción/digestión se recomienda tomarla junto con un poco de pimienta 

negra (De la Forêt 2017) . Puedes consultar con alguna naturista para 

más recomendaciones de suplementos y hierbas que te acompañen en 

este camino por recuperar la vitalidad y la cuerpa. Si tu menstruación 

es muy abundante y con coágulos, puedes preparar una infusión con 

canela y clavo dejando hervir unos cinco minutos, agregar miel y limón 

para tomarla durante el día (Pérez-San Martín 2019). La canela es antico-

agulante, antibacterial, antinflamatoria y reduce la glucosa en la sangre 

(De la Forêt 2017). El clavo es anticoagulante, antiespasmódico y anal-

gésico (Pérez-San Martín 2019). 

En México hay una gran diversidad de alimentos que son parte de 

la comida tradicional a los que hay que poner atención porque son 

medicina que necesitamos. Un ejemplo es el huautli o amaranto, primo 

del huauzontle (delicia de las diosas). El huautli ha sido parte de la dieta 

desde antes de la colonización y ahora el mundo del wellness donde 
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abunda la apropiación cultural, lo ha categorizado como otro“su-

perfood”que exportar a países lejanos para ser consumido por per-

sonas privilegiadas y obsesionadas con las smoothies. Confieso que 

en donde vivo en Alemania, lo he comprado en el súper, verlo en el 

estante trajo felicidad infinita porque siempre que vengo de México, 

o que alguien me visita les pido amaranto. Una de las consecuencias 

de encontrar un alimento como el huautli en Alemania es que, en su 

lugar de origen, deje de ser costeable para quienes siempre lo han 

consumido. Consumir local es mejor para el medio ambiente, aunque 

no siempre sea posible. Hay que estar conscientes de la relación con 

nuestro entorno y apoyar el comercio local, la agricultura orgánica, las 

iniciativas que existen. 

Si vives en México haz del huautli parte de tu dieta, a mi me en-

canta preparar tortitas de hautli en caldillo de jitomate. Yo las preparo 

mezclando amaranto, orégano, sal, pimienta y huevo. Luego en una 

sartén utilizo aceite de coco, también puedes usar aceite de agua-

cate para freír ya que ambos son“endo-friendly”(el de olivo también, 

pero no debe utilizarse para freír)(Leparski 2019). Después de preparar 

las tortitas preparo un caldillo de jitomate básico en la comida mexi-

cana. Las puedes acompañar con arroz, frijoles, verduras...si no vives 

en México, puedes investigar qué plantas y alimentos se han utilizado 

en el territorio que habitas, hay elementos en las tradiciones culinar-

ias locales que tienen mucho que aportar ya que han sido forjados 

por la sabiduría popular-ancestral, por la relación con el entorno, y la 

historia de migración/colonización que nos cruza. Otro ejemplo es el 

agua de Jamaica típica en varias regiones de México. Viene de la 

http://sinmaiznohaypais.org/
http://cookpad.com/mx/buscar/tortitas%20de%20amaranto
http://www.cocinavital.mx/recetas/salsas-y-aderezos/caldillo-jitomate-casero-mexicano/2019/06/
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flor de Jamaica que se trajo de África, su lugar originario. Esto sucedió 

por la colonización y comercio donde también se esclavizaron personas 

negras de aquel continente para venderlas y obligarlas a todo tipo de 

trabajos forzados y tratos inhumanos. De ahí el racismo que persiste en 

nuestras sociedades. La flor de Jamaica es un antibacterial y diurético 

natural, si sufres de infecciones en vías urinarias por la endometriosis, in-

cluir esta bebida en tu dieta puede ser de gran ayuda. Yo la tomo como 

mi mamá me enseñó, hirviendo la flor en agua por unos cinco minutos 

para preparar el concentrado. A este hay que agregarle agua y tomar-

lo durante el día como agua de uso (sin endulzar).

El vivir bajo estrés constante y con dolor afecta cada fibra de nues-

tra existencia. La cuerpa es sabia, pero a veces es demasiado y nos 

quebramos emocionalmente. La tristeza, el enojo y ansiedad son emo-

ciones que nos confrontan, indican que algo está mal. Yadira López en 

su manual de hierbas contra la tristeza (2018) menciona que la tristeza 

tiene muchas formas. A veces se mira como“inapetencia, insomnio, 

llanto, nostalgia, anhelo”y agrega que esta puede ser“un anhelo do-

loroso”también“fatiga, miedo”(López 2018). Para enfrentar la tristeza 

hay también hierbas que nos pueden acompañar en ese camino de 

autoreconocimiento y crecimiento personal. Sobre esto Yadira mencio-

na“las hierbas tienen la capacidad para restablecer el cuerpo, el cora-

zón y la mente, pero es necesario traer a nuestro cuerpo su memoria, 

honrando siempre el tejido de sabiduría de las ancestras”(López 2018). 

Acá comparto una receta del manual de Yadira. Es un baño con la hi-

erba de San Juan que se puede encontrar fresca de Mayo a julio (López 

2018). Elegí esta porque es una hierba que ayuda contra la fatiga, sobre 



Volver a la cuerpa

101

todo la que es causada por la tristeza. El tema del cansancio o fatiga 

crónica y endometriosis van de la mano. Algo que afecta a todo nivel 

y causa tristeza. Yadira menciona que hay que hervir agua, agregar 

la hierba para darse un baño permitiendo el abrazo de la hierba y el 

calor. También dice que se puede tomar como infusión utilizando“tres 

ramitas en medio litro de agua”se puede endulzar con miel y sugi-

ere“endulzarla con recuerdos gratos, con compañía agradable, con 

risas” (López 2018).

Libros, podcasts y blogs
Estos son algunos de los recursos que he utilizado en este viaje que 

no termina, algunos están en inglés. Invito a otres a compartir traduc-

ciones si tienen tiempo y ganas de contribuir al bienestar colectivo de 

quienes vivimos con endometriosis. Es necesario generar y compartir 

información accesible en otros idiomas. Espero que esto te sirva tanto 

como a mí. 

El blog de la Doctora Mariam Al Adib Mendiri contiene mucha in-

formación útil sobre la endo y más…

Libro Cómo mejorar tu ciclo menstrual de Lara Briden brinda una 

perspectiva desde la medicina natural.

El Manual de hierbas contra la tristeza de Yadira López con recetas 

para sanar.

El Manual introductorio a la ginecología natural de Pabla Pérez San 

Martín es un buen recurso para comenzar el camino de la salud auto-

gestiva.

El podcast en inglés this endo life toca varios temas que concier-

nen a la cuerpas viviendo con endo y males relacionados como la cis-

titis intersticial e inflamación de vientre.

Libro del doctor Tamer Seckin ¡es una joya! Él es un médico ciruja-

no experto en endometriosis con mucha empatía. Es cofundador de 

http://miriamginecologia.com/
http://es.larabriden.com/como-mejorar-tu-ciclo-menstrual/
http://media.espora.org/mgoblin_media/media_entries/2408/Hierbas_contra_la_tristeza_.pdf
http://www.amazon.com/Manual-introductorio-Ginecolog%C3%ADa-Natural-Spanish-ebook/dp/B088FXYYFG
http://www.thisendolife.com/this-endolife-podcast-episodes
http://www.goodreads.com/book/show/26490371-the-doctor-will-see-you-now
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la Fundación Americana de Endometriosis junto con la actriz Padma 

Lakshmi, quien fue su paciente. Ojalá Este libro pronto sea traducido a 

varios idiomas.

Cuenta de instagram @somaavid donde se comparte información 

sobre balance  de la cuerpa desde una perspectiva ayurvédica.

Checa la biblioteca virtual y blog de las Vulvasapiens hacen un 

gran trabajo en compartir sobre estos temas como en este post sobre 

los  químicos tóxicos que se encuentran en productos sanitarios.

Incluyo mi blog donde escribo sobre sexualidad, endometriosis, 

sanar desde una perspectiva feminista decolonial.

Asociación Mexicana de endometriosis

Documental Endowhat? está en inglés y puedes seguirlos en insta-

gram. Me puedes contactar si te interesa saber más sobre este docu.

El camino sigue
Primero gracias por leer estas páginas, he intentado compartir mi 

experiencia viviendo con endometriosis, las herramientas que me han 

ayudado y lo que he aprendido. Este libro es para compartir, para que 

llegue a quien sea que lo necesite. Nace de la necesidad por hilar mi 

caminar con el de quienes estén buscando maneras otras de sanar la 

relación con cuerpas adoloridas, cuerpas que necesitan tomar fuerzas, 

mirarse con amor, desaprender miedos, enfrentar monstruos, gritar su 

dolor, tomar todo el espacio que se les ha negado. Concuerdo con es-

tas palábras de Pabla Pérez,“La autoeducación y el autoconocimiento 

de nuestra salud son herramientas indispensables para nuestro cuidado 

y para el mantenimiento vital de nuestra salud”(Pérez-San Martín 2019). 

Mi invitación es a que conozcas tu cuerpe mejor que cualquier experta. 

Si quieres apoyar este y otros proyectos, si está dentro de tus posibili-

dades, puedes hacer un donativo vía PayPal a: lacatartica@posteo.de

http://www.instagram.com/somaavid/
http://www.vulvasapiens.net/
http://www.vulvasapiens.net/?p=15650
http://lacatartica.wordpress.com/2019/07/26/que-es-la-endometriosis/
http://endometriosismexico.com/
http://www.endowhat.com/
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Sobre mí
Curandera-nepantlera-yogui-en rebeldía, mi nombre es Paulina. 

Soy escritora feminista y artista con una pasión desmedida por la co-

mida mexicana y la sanación. Escribo desde mi experiencia y cuerpa. 

Mi trabajo artístico es político e incluye: espiritualidad, decolonialidad, 

sanar, la mirada médica, comida, formas de resistencia a la borradura 

de conocimientos ancestrales y las cuerpas que los portan. Tengo un 

doctorado en estudios críticos del desarrollo de la Universidad Erasmo de 

Roterdam en los Países Bajos. Soy parte de la Cooperativa Editorial Retos 

donde hacemos trabajo colectivo-autogestivo para publicar sin costo el 

pensamiento y trabajo de mujeres indígenas, negras, mestizas, personas 

trans, lesbianas, que caminan diferentes feminismos. Otros proyectos son: 

Comalli Collective enfocado en proyectos de arte y sanación y mi blog 

en inglés Decolonize. Para contactarme escríbeme a: paulina.mendez@

posteo.de  en twitter e instagram estoy como: 

@PaulinaRebeldia 
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Notas de pie de página
1 Fragmento tomado de mi post “¿Qué es la endometriosis?” en el blog La 

Catártica.

2 Todas las citas de fuentes en inglés son traducción personal.

3 Traducción personal. 

4  Traducción personal. Desconozco el número de página ya que utilicé la versión 

de Kindle.

5  Utilizo el término personas con útero para incluir a personas trans y otres que no 

se identifiquen como mujer. Quiero recalcar que existen mujeres sin útero y perso-

nas con útero con identidades de género diversas. 

6 Estos párrafos fueron tomados de mi post titulado “Crónica de una cuerpa en 

resistencia y sus enfermedades crónicas” en La Catártica. 

7 Traducción personal.

8 Todas las citas son traducción personal.

9 Esta cita fue tomada del material del taller de ginecología autogestiva en 

línea.  

10 Fragmento tomado de mi post titulado “Deja vu” en La catártica.

11  Fragmento tomado del post “¿Qué es la endometriosis?” en mi blog La Catár-

tica.

12 Aquí el link al video de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comu-

nitario en Guatemala. 

13 Estos párrafos fueron tomados de mi post  titulado “Respirar: Reflexiones sobre 

orgasmos y lenguaje en esta sociedad patriarcal” en La catártica. 

14 Fragmento tomado de mi post en La Catártica. 

15 Aquí el link del post en el blog de la Dra. Miriam Al Adib Mendiri.

16 Este texto fue tomado de mi post titulado “Pasión por sanar: consideraciones 

sobre lo político desde una cuerpa adolorida” en La catártica. 

17 Fragmento tomado de mi post “decolonizar la belleza” en el blog La Catár-

tica.
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