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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 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.
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