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Abstract 

“El tropiezo con la  fecundidad y los tabúes  ancestrales. 

El poder del repudio” 

                                                                                                   Lic. Angélica R. Juárez 

Unos de los caminos  con los que tropieza una mujer, en el enmarañado camino de su  

interrogación, es el encuentro, el tropiezo en la fecundidad, las decisiones que conlleva 

cuando se adjuntan deberes naturales, familiares, y muchos más. 

El embarazo y su procesamiento es uno de los eslabones que amarran  el incipiente 

secreto, que edípicamente se sostiene en una intensa cadena de ocultamientos que se 

ciñe sobre el cuerpo como mapa de lo femenino 

La alegría que debería traer la biología: menarca, cambios corporales,  como fuentes de 

riqueza para la identidad  para entregar al intercambio, embarazo, se obstaculizan en la 

labilidad que ofrece la vida psíquica, donde la reciprocidad en el reconocimientos llega a 

destiempo, por lo tanto el hecho de dar, entregar como alimento ( Potlach) se transforma 

en pérdida . 

"La mayoría de las crónicas jesuíticas al igual que otros testimonios referidos a la sociedad 

guaycurú destacan la poligamia y el repudio a la mujer como aspectos sobresalientes de 

las relaciones conyugales. Entre las razones que impulsaban a los hombres a practicar 

ambas costumbres, se menciona, la prolongada lactancia en las mujeres -hasta los tres 

años del niño-, o más,  púes dicho período está regido por tabúes ancestrales, cuestión 

ésta que lleva a el hombre a un paso de la poligamia y el repudio a la mujer. 

La negación a la procreación, observada en la mayoría de las comunidades indígenas del 

Chaco, la interrupción de la preñez, asiduamente practicada por sus mujeres en el marco 

de un acoso colonial permanente ,ejemplifica el poder del repudio en la despiadada labor 

de 'limpieza étnica “ 
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