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PROPUESTA DE COMUNICACIÓN PARA EL CFJ “HORIZONTES DE 

COMPROMISO” (GRANADA 5-8 JUNIO 2013). 

 

Propuesta para el Panel “DESEO” (posible también apropiada para el Panel “BUEN 

VIVIR”, en tanto que refleja prácticas ecofeministas y desde el enfoque de 

epistemologías silenciadas; ruego a lxs panelistas lo tengan en cuenta, por si 

consideraran que la temática se ajusta mejor a este segundo panel y tuvieran a bien 

remitirlo al mismo. Muchas gracias de antemano). 
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RESUMEN. 

El panel “Deseo” comienza formulando el crucial interrogante “¿Descolonizar 

los deseos?”. Mi propuesta, siguiendo esta poderosa estela, presenta la descolonización 

del imaginario que supone el reconocimiento del deseo lactante, presente en la 

corporalidad lactante (o parejas lactantes madres-criaturas), con una doble vertiente de 

intimidad y de política; todo lo personal es político evoluciona, aquí, en la proclama de 

que también todo lo sexual es político, como veremos. Implica, lo anterior, la 
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descolonización de imaginario, especialmente patente en el movimiento sociopolítico 

del lactivismo contemporáneo, por las siguientes razones fundamentales:  

1) La lactancia materna supone, en tanto que campo de estudio, una encrucijada 

interseccional especialmente útil para cuestionar las dicotomías occidentales 

básicas “naturaleza-cultura” y “emociones-racionalidades”, ya que en sí misma 

implica una realidad biocultural donde las pulsiones y los deseos se vinculan 

intrínsecamente a las racionalidades, políticas y narrativas culturales vigentes en 

cada época (de cuño patriarcal la mayor de las veces, por supuesto, en contextos 

occidentales). 

2) La lactancia materna ha sido parte de una narración patriarcal sobre la 

maternidad a lo largo de la historia del pensamiento occidental, lo cual, cuando 

se vinculó a la razón capitalista tras la revolución industrial y tecnológica 

contemporánea, dio como resultado una peculiar alianza con ciertos 

pensamientos feministas reactivos, opuestos incluso, ante la práctica lactante; 

dicho de otro modo, cierto discurso feminista sostiene que, en tanto que la 

lactancia ha sido una práctica femenina por antonomasia y por ello 

desprestigiada y (aparentemente) limitadora de derechos públicos en tanto que 

constreñida a lo doméstico, la promoción de las mujeres, como más allá de 

madres, debe implicar un cuestionamiento crucial de esta realidad (reducida a lo 

fisiológico-nutricional por muchos de estos enfoques). Sin embargo, 

argumentaré que, bien lejos de una supuesta liberación femenina, dicha 

interpretación del hecho lactante en las corporalidades o parejas madre-bebé 

supone una asunción acrítica del dominio cultural patriarcal/capitalista sobre el 

cuerpo lactante (como precario, diverso, desviado de la norma individualista), de 

un lado, y sobre las poderosas implicaciones sexuales-políticas que posee la 

relación lactante y que la emancipan de la sexualidad adulta (falocéntrica, 

coitocéntrica) controlada por y sometida a los varones, de otro lado. 

PALABRAS CLAVE: lactancia materna, lactivismo, corporalidades/parejas lactantes, 

dicotomías patriarcales-capitalistas, narraciones culturales, descolonización del 

imaginario lactante. 
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ABSTRACT. 

The panel “Desire” begins by asking the crucial question "Decolonize desires?". My 

proposal, following this powerful wake, presents the decolonization of imagination 

which is the recognition of suckling desire, present in infant corporeality (or suckling 

pairs: mother- creatures), with two aspects of intimacy and politics: everything personal 

is political evolves, here, in the claim that everything sexual is also political, as we shall 

see. It implies the decolonization of imagination, particularly evident in the 

contemporary socio-political movement of lactivism, for the following reasons: 

1) Breastfeeding is, as a field of study, an intersectional crossroads especially 

useful to contest the basic Western dichotomies “nature-culture” and “emotion-

rationality”, because implies in itself a biocultural reality where drives and 

desires are inherently linked to rationality, political and cultural narratives in 

force at any time (patriarchal most of the time, of course, in Western contexts). 

2) Breastfeeding has been part of a patriarchal narrative about motherhood 

throughout the history of Western thought, which, when linked to the capitalist 

reason after the current industrial and technological revolution, resulting in a 

unique partnership with certain feminist thoughts, reagents and even opposite, to 

breastfeeding practice. In other words, a certain feminist discourse holds that, as 

breastfeeding has been a quintessential feminine practice, so discredited and 

(apparently) limiting public rights as a household practice, the promotion of 

women (mothers and beyond) must involve a critical questioning of this reality 

(reduced to the physiological-nutritional for many of these approaches). 

However, I will argue that, far from a supposed female liberation, the fact that 

interpretation in infant corporalities or mother-baby pairs are an uncritical 

assumption of a hand, the cultural domain patriarchal / capitalist on infant body 

(as precarious diverse, individualistic deviant) and, on the other hand, on the 

powerful sexual-political implications that has the nursing relationship that 

emancipated from adult sexuality (phallocentric, coition-centric) controlled and 

subordinated by men. 

KEYWORDS: breastfeeding, lactivism, suckling corporalities /couples, patriarchal-

capitalist narrations, decolonization of the lactancy imaginarium. 
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