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O. INTRODUCCIÓN  

- He escogido un tema para presentar y conversar por el que siento una 

curiosidad enorme, en el que todavía no me he sumergido al completo en 

términos de estudio, pero que sí he vivido. Me gustaría compartir con vosotros 

algunas reflexiones, intuiciones y pensamientos surgidos por la intersección 

entre lecturas de filosofía muy diversas, acumuladas con los años, y ciertas 

experiencias vividas recientemente que han tenido un impacto muy inmediato 

en mí.  

Os ofrezco este tema al estilo de un proyecto de investigación de Lakatos. No 

son tesis asentadas sino hipótesis de investigación. 

1. De la cuestión de la alteridad y del Otro se ha ocupado la filosofía del 

siguiente modo:  

a) la existencia del otro: epistemología y ética.  

b) el descubrimiento del otro: antropología.  

2. Ya Beauvoir señaló que el verdadero otro para la filosofía es la mujer.  

3. Si el otro en tanto que otra es ya un tema cuya lectura filosófica debe ser 

revisada, imagínense lo que ocurre cuando este otro está embarazado. Si la 

mujer es ya lo fundamentalmente otro de la filosofía, imaginaos el no-lugar 

que ocupa la mujer embarazada.  

Sobre el sujeto embarazado se oscila entre el vacío conceptual, la falta absoluta 

de entendimiento y el fallo descriptivo.  

4. En los últimos años me ha venido atrayendo pensar la alteridad en relación 

con el sujeto embarazado. Lo hago teniendo en cuenta tres aspectos:  

4.1. La alteridad del sujeto embarazado para la filosofía:  
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En el parto se condensan, más que en ninguna otra vivencia que yo haya 

experimentado nunca, respuestas a todos los interrogantes clásicos de la 

filosofía: qué es la vida, la muerte, el yo, el otro, el cuerpo, el dolor, el placer, la 

felicidad, el bien, la verdad, la belleza, la libertad, el tiempo, el presente, el 

poder, la trascendencia ... ¿Cómo es que la filosofía no ha hablado (en extenso) 

de ello? ¿Puede hacerlo? ¿Qué dice/diría? Cómo distintas teorías o 

aproximaciones filosóficas han pensado o podrían pensar el sujeto 

embarazado.  

En filosofía, lo otro puede ser el mundo, pueden ser los otros sujetos: el 

prójimo, el ajeno, incluso la otra, pero ese otro que aparece en la experiencia del 

embarazo, parto y puerperio, ése no es (por definición, decreto, inercia?) tema 

filosófico.  

En relación con la noción de parto, nacimiento y primera crianza ponemos en 

juego nuestro concepto del mundo y del ser humano. El silenciamiento por 

parte de la filosofía del cuerpo de la mujer y, en especial, de todas aquellas 

experiencias que son marcadamente femeninas, pues tienen que ver con el 

embarazo y el parto, es, cuando menos, una carencia.  

Localizar en la historia de la filosofía aquellas nociones de sujeto que mejor 

puedan incorporar el embarazo del sujeto.  

(p. 14 ) 

4.2. La alteridad del sujeto embarazado para la propia mujer: Cómo describen 

las propias mujeres sus experiencias de cuerpo y conciencia alterados. 

Testimonios y fenomenología del embarazo. Constelación maternal (cf. Stern). 

(n°1, p. 9 ) 

(n°2, p.12 ) 

(p. 14 ) 

4.3. La alteridad del embrión, feto y bebé para la mujer embarazada, de parto y 

en puerperio: Cómo describir las relaciones que se establecen en ese sistema 

complejo que constituye la madre-bebé. ¿Qué tipo de otro es ese que está 

dentro de mí misma? (Límites de la lógica binaria: yo/no yo.) Qué curioso que 

la mujer pueda concebir un vacío dentro de sí misma que es y no es a la vez ella 

misma. 

(p. 15 ) 
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5. Lugar privilegiado para estudiar temas contemporáneos: identidad, cuerpo, 

tecnologías, naturaleza, construcción social, biología, cultura, narratividad, 

género, racionalidad teórica y práctica.  

6. La aproximación hermenéutica, el arte de la interpretación y la sospecha 

respecto a la falta de supuestos son bienvenidos. Más allá de entender la 

hermenéutica como una búsqueda programada de comunicación dialógica de 

las generaciones actuales con las del pasado por la vía de la transmisión y 

mediación de las tradiciones; más allá de servir para aproximarse a las formas 

ajenas de vida, a culturas y civilizaciones extrañas, otras; la aproximación 

hermenéutica puede ayudamos a entender las posibilidades y normas del ser 

en el mundo al permitimos acoger y poner en juego testimonios de embarazo, 

parto y puerperio que no han sido contados, recogidos ni atendidos con la 

frecuencia deseable.  

(n° 3, p. 19 ) 

- (No me interesa tanto la cuestión de los límites de lo humano o, si se quiere, 

de la vida humana.)  

7. Conclusión:  

- No se trata sólo del momento epistémico (conocimiento del otro), ni siquiera 

del lugar ético (reconocimiento de su existencia). Se trata sobre todo del vínculo 

emocional (el apego por el otro). En mi experiencia, el comienzo de todo 

(rethinking the origin) no es el descubrimiento o conocimiento de la existencia 

del otro como objeto (en esto estoy de acuerdo con Levinas) pero tampoco la 

apelación ética a la que me invita su mirada o su presencia (el respeto) de la 

que él habla. Evidentemente algo o mucho hay de ambos aspectos. Pero lo que 

sobre todo hay es el sentirse irremediablemente atraída por él (attachment) el 

apego o el vínculo, el enamoramiento. Los estudios hablan de la regulación 

mutua de la fisiología y del comportamiento entre la madre y el bebé recién 

nacido.  

A mí me gustaría hablar del siguiente modo: el conocimiento del otro 

(momento epistémico), su reconocimiento (momento ético) y el apego o vínculo 

por él/ella (momennto emocional o existencial) aparecen no sólo como un 

hecho (aunque de todo esto hay y mucho) sino como un proyecto, al estilo de la 

búsqueda de autenticidad de la que habla Sartre. La acción auténtica (hacer en 

vez de ser) promueve la unidad del yo, no como un hecho que espera a ser 

encontrado, sino como un fenómeno que puede ser deseado. La acción 

auténtica no está diseñada para cumplir un carácter prescriptivo y abstracto 

sino que es un compromiso con las circunstancias concretas en las que cada 

cual se encuentra. 
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8. Testimonios. 

9. Situación actual: Se están elaborando discursos sobre embarazo, parto y 

puerperio (desde la medicina, antropología, psicología, sociología, etc.), pero 

no desde la filosofía. ¿Sería fructífero elaborar un discurso filosófico? ¿Qué 

puede aportar la filosofía? 

 


