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Resumen: 

La sangre menstrual no responde únicamente a funciones fisiológicas del cuerpo en las 

mujeres, sino que está inmersa en multitud de símbolos y significados desde tiempos 

antiguos hasta la actualidad en forma de mitos y tabúes, son las representaciones vivas 

del patrimonio cultural e inmaterial. Estas influyen en las imágenes y percepciones que 

las mujeres y la sociedad tienen sobre la menstruación pudiendo originar dolor, 

malestar, desequilibrio, frustración, etc., manejado, fundamentalmente, desde la ciencia 

médica y olvidando la importancia del alcance de estos discursos en las prácticas de las 

mujeres y de la sociedad, abriendo caminos a estudios integrales eficaces sobre la 

experiencia menstrual.  
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1. Introducción. 

El ser humano impulsado como si de un instinto, algo biológico u orgánico se tratara; 

vive intentando explicar el mundo que le rodea tanto afuera de sí como adentro de sí. 

Construye teorías, hipótesis, cuentos, narrativas, mitos, leyendas, tabúes y un largo 

etcétera con el cometido de dotar de significados aquello que sucede en el paso por la 

existencia, por su existencia, sujeta a la razón de ser… humano. En cuanto al estudio 

de su propia especie están las conocidas artes humanas o Humanidades desde un 

paradigma académico, en concreto la Antropología, que intenta arrojar luz en la 

urdimbre sociocultural e histórica. Las cosmovisiones son esas maneras de ver y 

entender el mundo y existe una gran diversidad de creencias, símbolos, significados, 

pautas sociales y culturales, etc., que adaptan al colectivo a conductas determinadas de 

un lugar, un sinfín de experiencias en estado subjetivo en el que el ser humano, sujeto 

a su misma condición, coexiste y enfrenta en continua interrelación con las leyes de la 

naturaleza y las humanas, no del todo definidas y diferenciadas en todo momento. Se 

puede decir que todo este conglomerado de creencias culturales en constante 

transformación y recreación es patrimonio cultural inmaterial (PCI) y que, en tiempos de 

globalización1 en todo el planeta, es beneficioso revisar.  

Es por esto mismo que hay que tener en cuenta de un modo diáfano y claro que la 

objetividad total en una investigación de tipo sociocultural es relativa en sí misma, pues, 

como mencionaba anteriormente, las personas están sujetas de manera constante a la 

interacción con distintos modelos imperantes socioculturales e históricos. Así como el 

propio investigador, que aún en su estudio y estrategias para la imparcialidad y la ética 

en la observación e interpretación de los hechos sociales, de manera subjetiva y, si se 

acepta, de modo subconsciente opera desde unas lógicas integradas desde el entorno 

y su propia experiencia de vida, y este estudio parte de esta premisa fundamental. 

A lo largo de estas páginas veremos algunas historias, mitos, dichos populares y tabúes 

en torno a la menstruación en las mujeres, un proceso que a sabiendas por todos como 

algo natural y biológico se encuentra en continua interacción con modelos y discursos 

sociales. Para ello mostraré algunas respuestas de mujeres a un sencillo formulario 

(anexo) que envié a través de la herramienta global: internet. Se registraron un total de 

147 formularios y el intervalo de edad comprende entre los 12 y 53 años, predominando 

los 33 y 36 años de las encuestadas, principalmente mujeres españolas, mexicanas y 

francesas, entre otras.  

 

1 Para profundizar en el concepto sobre globalización desde una panorámica más amplia consultar el 
capítulo de Moreno, I., “Globalización, mercado, cultura e identidad”, en Entre las gracias y el molino 
satánico: lecturas de antropología económica, 2008, pp. 485-514. 
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Es anónimo y no les pedí su procedencia, cosa que ahora si incluiría como categoría a 

analizar, sé que tienen esos orígenes pues la mayoría son amistades y conocidas. No 

todas contestaron a todas las partes del formulario. Estuvo abierto por quince días. 

Este trabajo de fin de máster procura ser una inmersión con pinceladas en los procesos 

de construcción de lo femenino a través del ciclo menstrual desde una mirada 

antropológica y con algunos aportes desde la biomedicina, feminismos, sociológicos, 

psicológicos, etc., un momento especial para las mujeres, de retiro, de sombra, de 

purificación de un fluido misterioso, contaminado, tóxico, … que está envuelto en mitos 

y tabúes referentes, por ejemplo, a no tocar ciertos alimentos en esos días, no tener 

contacto con el hombre, o con plantas, etc. Estas ideas aún se transmiten y perduran, 

desvirtuando y generando connotaciones negativas en cuerpos considerados 

patológicos, enfermizos y, en consecuencia, medicalizados. ¿Acaso las palabras y sus 

significados pueden afectar en las experiencias vitales del ser humano?, ¿interviene en 

el dolor?, ¿contribuye…? Considero que así es e intentaré mostrarlo en las sucesivas 

páginas de este trabajo. Las expresiones orales, los conocimientos femeninos, los 

movimientos y comunidades de mujeres que tratan temas de menstruación, 

menopausia, partos naturales, ginecologías alternativas, etc.; crecen y se expanden a 

través de internet a ritmos vertiginosos y forman parte del PCI.2 

Asimismo hay una revisión bibliográfica de literatura, primordialmente antropológica, de 

libros clásicos tal como La rama dorada: magia y religión (Frazer, 2011) concretamente 

en el capítulo XX “Personas tabuadas” en el que hace referencia a las mujeres 

menstruantes, además el  libro de Historia social de la magia (Daxelmüller ,1997), 

aportes sobre el conocimiento de la dialéctica en lo sagrado (Eliade, 2000), las 

perspectivas antropológicas del dolor (Le Breton, 1999)  y el análisis de los conceptos 

de contaminación y tabú (Douglas, 1973) por nombrar  algunos. Igualmente en ciertos 

artículos de considerable aportación en revistas sobre Antropología, portales de internet 

y periódicos digitales; a destacar el artículo en  la Revista de Antropología 

Iberoamericana (AIBR) sobre el Síndrome Premenstrual (SPM) desde una revisión 

crítica del concepto y el fenómeno (García, 2006); y también en los estudios realizados 

en el campo biomédico o medicina moderna el cual subrayo el artículo que aborda 

reflexiones antropológicas y religiosas sobre la menstruación (Alarcón-Nivia, 2005), 

excelente ejemplo además sobre la importancia del intercambio entre campos de 

estudio, en esta ocasión la medicina y las ciencias sociales, que contribuye a una mayor 

amplitud en la comprensión de los fenómenos y hechos sociales tan intrincados como 

resulta ser el tema del ciclo menstrual. 

2 BOE Estado español, n.º 126, 27 de mayo 2015, art. 2: Patrimonio Cultural Inmaterial. 
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El estudio es de carácter, principalmente, teórico y analítico a través de la revisión 

bibliográfica sobre la menstruación, la sangre y las construcciones socioculturales e 

históricas. Asimismo, es de expresión crítica y reflexiva sobre las influencias negativas 

que los discursos y narrativas heredadas y perpetuadas mediante conceptos e 

imaginarios nocivos repercuten directamente a la salud y el bienestar de las mujeres. 

Este máster, conjuntamente, tiene el emblema de Antropología Aplicada (AA) 

pretendiendo escuchar, interpretar y actuar en los fenómenos desde la sensibilización 

social planteando e interviniendo en mejoras de vida de las personas. Al mismo tiempo, 

conscientes de un contexto globalizado y diverso, complejo y rápido, mutante y, en 

ocasiones, despiadado por su obsesión en la acumulación de riquezas económicas. 

La observación es diaria, en muchas ocasiones participante y en otras no tanto, pues 

como mujer puedo contribuir desde el plano personal de la experiencia del ciclo 

menstrual como por la dimensión de estudio sesgado, como dije anteriormente, por la 

propia subjetividad. A todas luces es un primer intento de aproximación al tema con 

perspectivas de futuras investigaciones, trae tintes femeninos intrínsecos en la temática, 

aunque no pretende ser un ensayo feminista ni línea de investigación de género; al igual 

contiene apuntes sobre la salud si bien tampoco intenta ser un tratado de Antropología 

Médica. ¿Entonces? Pues, entonces, apunta hacia el patrimonio oral, intangible e 

inmaterial; transversal al género, a la salud-enfermedad, a lo que decimos sobre algo, 

cómo lo decimos, cómo se queda en nosotros y lo transmitimos a la siguiente 

generación, desde el hogar hasta el barrio, ciudad, país y ahora más que en otros 

tiempos, en todo el mundo. Dirigir las investigaciones de AA con énfasis en la 

“experiencia subjetiva”3 considerando a las personas como participantes activas en sus 

propias experiencias es, a mi modo de ver, un rico aporte cualitativo a las 

investigaciones y la antropología es propicia para estas cuestiones. 

2. Historia y simbología de la sangre menstrual 

“Íntimamente ligada a las imágenes de la muerte, y más aún a las de la vida que, 

en definitiva, siempre triunfa, la sangre se ha considerado al mismo tiempo 

peligrosa y bienhechora, nefasta y fausta, impura y pura. Si no ha dejado de 

rechazar y atraer, es porque, como todo lo sagrado, y más aún, es esencialmente 

ambigüa.”4 

La sangre se convierte en diana de tabúes para el ser humano envuelta en un halo de 

misterio que provoca grandes temores y, al mismo tiempo, invoca a la vida pues es el 

fluido que nos recorre todo el cuerpo. 

3 García, M., “Síndrome premestrual (SPM): Aproximación crítica”, 2006, p. 94. 
4 ROUX, J.P., La sangre: mitos, símbolos y realidades, 1990, p. 9. 
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“Esta es la lección de la sangre. Ha atemorizado y luego reconfortado”5, según el 

Diccionario de la Lengua Española6 (DLE) el tabú proviene del préstamo del inglés taboo 

y este a su vez de la lengua del archipiélago de Tonga (Polinesia), donde se pronuncia 

tabu y significa prohibido. Veamos dos definiciones: a) “prohibición de comer o tocar 

algún objeto, impuesta por algunas religiones polinésicas”; y b) “prohibición de hacer o 

decir algo determinado, impuesta por ciertos respetos o prejuicios de carácter social o 

psicológico.” En ambas vemos claramente la aplicación de una prohibición sea hacia un 

objeto, cosa, persona o acción y lo interesante aquí es, además, de dónde provienen 

estas sanciones… pues fácil, de la moral religiosa o de la moral social las dos 

intrínsecamente unidas ya que lo divino y terrenal operan la gran mayoría de las veces 

de manera conjunta, pues “los tabúes constituyen prohibiciones y normas de 

comportamiento respaldadas en la mayoría de los casos por sanciones sobrenaturales”7 

y si esta sangre proviene de la vagina, da más espacio a la creación de mitos y tabúes. 

Para hablar del concepto de menstruación en su origen remontamos al S. XVIII 

procedente del latín menstruum, formado a partir de mensis que significa mes, de la raíz 

indoeuropea de mes, conforme apunta el DLE en el cual vemos la siguiente definición 

básica: “flujo sanguíneo procedente del útero que, durante algunos días de cada mes, 

expulsan de forma natural las mujeres y las hembras de ciertas especies animales.” 

Conocida como menstruación a nivel popular podemos encontrar otras acepciones 

como son el período, la regla, estar en mis días, la tomasa, mi prima, la colorá, estar 

malita, estar con la luna, la luna roja, tener visita y un largo etcétera de palabras y 

construcciones coloquiales que varían según contexto. 

Ambos conceptos, tabú y menstruación, apuntan al cuerpo femenino a través de este 

momento biológico en la edad fértil de las mujeres (también se encuentra en el previo 

a, el después de y en las circunstancias específicas) así vemos multitud de creaciones 

culturales sobre la idea de la sangre menstrual, por ejemplo, mediante “un remedio 

universal que se podía aplicar tanto con fines nocivos y de defensa como con fines útiles, 

y en el cual se unían tabú y lo fácil que era disponer de ello”8 produciéndose una 

dicotomía, una brecha que separa lo bueno y lo malo, lo aceptable e inaceptable, etc., 

y como escuché hace unos años,  es curioso que las mujeres sangren todos los meses 

durante días y no mueran en el intento. 

 

5 ROUX, J.P., Ibíd., p. 312. 
6 Versión electrónica del Diccionario de la Lengua Española (DLE), mirar en recursos de internet. 
7 Castilla Vázquez, C., “Eso no se hace, eso no se toca, de eso no se habla. La desigualdad de género en 
las religiones”, 2009, p. 2. 
8 DAXELMÜLLER, C., Historia social de la magia, 1997, p. 236. 
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El tabú es la norma, la pauta de comportamiento, creada por un grupo para mantener 

un orden y estructura social, por supuesto que, con matices mucho más complejos el 

tabú puede perdurar en el tiempo con leves modificaciones o sufrir cambios más 

profundos desde su creación, aun así, en la actualidad y desde la ciencia impacta pues 

“incluso de entre aquellas que dan a luz a crías, solo un puñado de especies menstrúan. 

Así que la menstruación no sólo es incómoda y desagradable, es también un misterio."9 

2.1. Contaminación, suciedad y pureza. 

“Entre los indios bribri de Costa Rica se considera como impura a la mujer 

menstruante. Los únicos platos para sus comidas son hojas de plátano que 

después de haber sido usadas por ellas se arrojan en algún sitio retirado o lejano, 

porque una vaca que las encontrara y comiera se agotaría y moriría. Beberá en 

un vaso especial, pues alguna persona podría beber en el mismo vaso después 

que ella y seguramente moriría.”10 

Encontramos estudios antropológicos que describen las creencias y prácticas, 

principalmente de los denominados pueblos aborígenes o indígenas, en autores como 

Roux (1990), Frazer (1980), Douglas (1973), Eliade (2000), etc., los cuales representan 

las ideas sobre la menstruación como estado atemorizante generador de miedos por su 

condición de mujeres impuras y contaminantes. Ante este hecho hay que tomar medidas 

de precaución como el retiro de las mujeres en esos días y los rituales de purificación 

que quitan los males causados por la menstruación y, así, poder volver a incorporarse 

a la vida del grupo, estas restricciones propias de cada comunidad. Se encuentran 

registros del período de seclusión11 como la casa o choza donde las mujeres de distintas 

tribus esperan a que pase su período, siendo la casa de aislamiento o casa menstrual.  

Hay que considerar que estas ideas del imaginario social no son exclusivas de los 

llamados pueblos primitivos12, pensados como esos otros que operan de forma salvaje 

en su ingenuidad sencilla, abocados casi a la barbarie, también hay registros de otras 

religiones y sociedades consideradas desarrolladas y avanzadas, como es el caso de 

Occidente con la influencia de la religión católica, o Medio Oriente con el islam. 

 

 

9 Dasgupta, S. “Por qué las mujeres son uno de los pocos mamíferos que tienen menstruación”, BBC Earth 
portal internet. 
10 Frazer, J.G., “Personas tabuadas. Tabús de las mujeres menstruantes y parturientas”, en La rama dorada: 
magia y religión, 1980, pp. 250-251. 
11  Alarcón-Nivia, M.A., “Algunas consideraciones antropológicas y religiosas alrededor de la menstruación”, 
2005, p. 37. 
12 Para mayor comprensión del tema consultar obra de Montaigne, M., “De los caníbales” Capítulo XXX en 
edición digital basada en los Ensayos de Montaigne seguidos de todas sus cartas conocidas hasta el día, 
1595.  



 

8 
 

La tradición judeocristiana trasfiere herencias decisivas a las personas que son 

educadas en estos valores religiosos. La Biblia, concretamente el Levítico o libro de la 

Biblia de la Tribu de Leví, elegida por Dios, el  capítulo XV considera el estado menstrual, 

junto con la gonorrea, una inmundicia capaz de transmitirse: “Si el marido 

inadvertidamente se junta con ella en el tiempo de la sangre menstrual, quedará 

inmundo siete días, y toda la cama en que durmiere quedará inmunda.”13 También 

desde el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, percibimos ideas similares de 

separación, repulsión y miedo por contaminación causada por la menstruación, 

advirtiendo lo importante del proceso de purificación una vez finalizado.  

Los gestos de separación, clasificación y limpieza operan como parámetros de 

comportamiento que son establecidos por un grupo desde el ámbito público y privado, 

“la impureza de por sí, es apenas una representación y ésta se encuentra sumergida en 

un miedo específico que obstruye la reflexión […] penetramos en el reino del Terror.”14 

Puro o impuro, limpio o contaminado están sujetos a un sistema de símbolos, signos y 

significados en torno a la construcción de creencias sobre un suceso, un objeto, un 

ser,… y la menstruación ha sido y es fuente de innumerables creencias. Podemos 

pensar que estas ideas resultan arcaicas y quedaron en el pasado, cuando digo 

herencia me refiero a algo vivo, resultado de la transmisión generacional, cambiante y 

en el S.XXI, global. ¿Hoy día vemos la menstruación como algo sucio, tal vez impuro, 

contaminante? Nada más observar los medios de comunicación con sus anuncios de 

compresas, tampax y toda la industria higiénica y de cosmética alrededor de las mujeres 

para darnos cuenta de que, aunque con otras máscaras, la menstruación sigue 

suscitando rechazo y reservas. Enmascarado en un líquido azul nos hacen creer que es 

sangre, con eslóganes de siéntete bien, limpia (ya que probablemente no sea así), más 

liviana, ligera, nadie lo notará, sin olor, puedes ir lo lejos que quieras, etc. No parece 

muy agradable esto de menstruar mes a mes con tantas medidas de seguridad para 

tener en cuenta y tantas estrategias de camuflaje. Tampoco puedes ir con un gran cartel 

en la frente pues podría resultar estridente y seguiríamos cosificando el cuerpo de las 

mujeres. Ni gritar ni silenciar, cuanto menos negar. La cuestión hipotética sigue 

palpitante, ¿estas creencias sobre la menstruación con sus mensajes transmitidos de 

mujer a mujer, en la sociedad, en la cultura, … influye en la experiencia menstrual de 

las mujeres?, ¿y en cómo se ve el cuerpo de mujer?, ¿y en el dolor?, ¿y la salud? 

Continuemos.  

 

13 Alarcón-Nivia, M.A., Ibíd., p. 39. 
14 DOUGLAS, M., Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú, 1973, p.31.   
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2.2. Hijas de la luna 

“… las ideas de antaño habían reunido las creencias acerca del basilisco, el 

espejo, el ojo, la mirada mortífera, la menstruación y la bruja, han sobrevivido 

como temores hasta nuestros días.”15  

La luna desde tiempos antiguos ha sido objeto de leyendas, mitos, simbología, 

misticismo, sacralidad16 y un largo etc. El brillo plata va cambiando en un ciclo de 28 

días, las fases de la luna, y la observación de estos movimientos ha servido de medida 

de tiempo para muchas culturas que han creado calendarios lunares. “Importante para 

el efecto mágico de la menstruación es su relación con las diversas fases de la luna”17, 

una derivación fantástica de tradición inmemorial con coyuntura actual, génesis de 

miedos populares heredados en el imaginario colectivo. “La demonización de la luna ha 

seguido actuando hasta el día de hoy como un residuo irracional”18 y, en consecuencia, 

todo lo relacionado con ella como son las mujeres y la muerte, un sistema de afinidades 

donde las fronteras entre lo físico y lo imaginario no reflejan claros contornos. La magia 

es “una respuesta del hombre o la mujer en un mundo que no pueden controlar”19, una 

respuesta a la sensación de desesperanza que despierta lo desconocido en ajuste a 

lógicas morales dentro de un orden social establecido. 

La persecución de las brujas es buen ejemplo histórico de este complejo sistema de 

creencias y relaciones. Las denominadas brujas o hechiceras eran mujeres de 

conocimiento en las artes curativas a través de plantas, de saberes transmitidos en 

linajes femeninos de madres a hijas y de maestras a discípulas. Con el triunfo del 

sistema religioso católico en la Europa medieval se comenzó a condenar toda creencia 

pagana mediante una moral filosófica que acarreó una reinterpretación en estructuras 

de culto y hechos mágicos, “los antiguos dioses se vieron asimilados a los demonios 

[…] o al Diablo,”20 así como a un determinado grupo de mujeres: las maléficas figuras 

femeninas entregadas al paganismo; son ellas las más proclives a originar el mal que 

padecen los hombres, según indican los textos bíblicos en sus leyes humanitarias: “no 

dejarás con vida a la hechicera”21, mandato del hombre obediente de lo divino. 

 

15 DAXELMÜLLER, C., Ibíd., p. 237. 
16 Consultar capítulo de Eliade, M., “La luna y la mística lunar”, en Tratado de Historia de las Religiones. 
Morfología y dialéctica de lo sagrado, 2000, pp. 256-295. 
17 DAXELMÜLLER, C., Ibíd., p. 232. 
18 Id., Ibíd., p. 237. 
19 Consultar tesis sobre la Magia de MALINOWSKI, B., Magic, Science and Religion and Other Essays, 
1948, pp. 79-84.  
20 CARO BAROJA, J., Las brujas y su mundo. Un estudio antropológico de la sociedad en una época oscura, 
1993, p. 65. 
21 ÉXODO, Cap. XXII, versículo 18. 
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El gran código “Malleus Maleficarum”22 (en latín, Martillo de Brujas) está especialmente 

consagrado a los delitos de brujería, se imprimió por vez primera en 1486 

aproximadamente, abarcando el S. XVI y primer tercio del S. XVII en Europa contra 

brujas y brujos (curanderos, parteras, médicos, …) de un modo implacable ya que las 

persecuciones también llegaron hasta el S. XVIII, ya en tiempos modernos el gran 

código se publicó a modo de curiosidades por eruditos ingleses y alemanes. La figura 

femenina es más propicia a causar estos actos delictivos en contra de la sociedad, es 

la mujer la más atraída a sucumbir a los deseos de los demonios, de la noche, de los 

rituales a la luz de la luna, … aunque también hubo brujos y condenados en minoría. 

Aun así, el arquetipo de mujer maligna tuvo gran fama y en la actualidad el arquetipo 

sigue vivo: mujer anciana, fea, con verruga en la nariz y volando en una escoba en las 

noches de luna llena; o, la hechicera sensual y enigmática capaz de seducir a hombres 

y llevarlos a extremos de locura e incluso a la muerte. Las transformaciones y dualidades 

oscilan desde la imagen terrorífica a la burlesca de un mundo onírico, de fantasía e 

irrealidad que por momentos se infiltra en patrones de experiencia en la realidad de las 

personas creando sugestión, sortilegio y dominio. La creación de la ciencia y la razón 

preocupada por obtener teorías y métodos de un modo mecánico y matemático en el 

estudio de la realidad de los contextos hizo que “tales fenómenos comienzan a aparecer 

cuentos pesados y monótonos”23 y pasamos del origen medieval de cacerías de brujas 

a divinidades femeninas paganas europeas plasmadas en el arte y en las ciencias 

humanas como la mitología, psicología, literatura, antropología, etc.  

2.3. Mitos y leyendas. Narrativas transgeneracionales. 

“Los hombres han creado mitos sobre la mujer para que ella se conozca como 

ellos la han concebido: sumisa, como vasalla que es; conciencia, pero al mismo 

tiempo objeto de posesión.”24   

El mito se transmite de una generación a otra y en este intercambio van produciéndose 

transformaciones, en torno a la menstruación hay muchos mitos vinculados al contagio, 

a la suciedad, la purificación y a la muerte; propinando no pocas imágenes de terror y 

confusión. Creemos que forma parte del pasado, de la ignorancia propia de tiempos 

antiguos, de culturales arcaicas o tiempos oscuros como vamos analizando en este 

trabajo. No lejos de ellos, aún con las correspondientes transformaciones y cambios de 

paradigmas, los mitos y dichos populares siguen presente en la actualidad como 

demuestran las respuestas de las mujeres al formulario.  

 

22 CARO BAROJA, J., Ibíd., p. 128. 
23 Id., Ibíd., p. 182. 
24 AMORÓS, C., Feminismo y filosofía, 2000, pp. 201-202. 
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Tradiciones orales entregadas por abuelas, madres o la sociedad (les pedí que dijeran 

la edad que tenían, aproximadamente, y si se acordaban de quién/es lo oyeron), las 

citas son textuales y se respeta la expresión y escritura, veamos ejemplos: 

“La regla es sucia y hueles mal cuando la tienes, sobre todo si es verano (me 

decían mi abuela, mi madre y mis primas y yo tenía 12 años). O es un estorbo 

para disfrutar de romerías, fiestas, y esos días te quedas sin mantener relaciones 

sexuales (ideas preconcebidas que tuve aprox. desde los 15-20 años).”  

Vemos claramente cómo continua vigente la idea de suciedad de la menstruación, 

resulta molesta para la alegría y la diversión, además de un impedimento total de las 

relaciones sexuales.  

“Cuando era pequeña unas amigas decían que habían oído que las mujeres con 

la regla no podían ir a trabajar al campo con la regla, porque con el olor se les 

metía un lagarto en la vagina.”    

Los grupos de amistad también son importantes para la socialización y traspaso cultural. 

El miedo aquí es de ser invadida por un animal nada agradable de manera repulsiva 

(tradición folclórica oral de maleficios corporales) en tiempos dónde las mujeres iban al 

campo como principal actividad económica y de subsistencia (años de la guerra civil 

española y posguerra), también tiene gran connotación sexual la penetración por la 

vagina y son frecuentes estas leyendas por la entrada a la edad fértil de las niñas y el 

riesgo de quedar encintas: “12 años. Cuando tengas el período que no te toquen los 

chicos, te puedes quedar embarazada” […] “`ya eres mujer´ de mi madre cuando me 

vino la regla, con 10 años para 11” […] “cuando me vino por primera vez estaba con mi 

abuela y tenía 13 años, empezó a gritar de alegría `¡ya te has hecho una mujer!´” 

Los clichés sobre los alimentos, las plantas y no poder bañarse en esos días también 

predominan en las respuestas de las informantes: “no puedes hacer mayonesa porque 

sino se `corta´, no se, como a los 13” […] “cuando una mujer está con el período, en 

algunos pueblos no dejaban entrar en bodegas de vino porque pensaban que alterarían 

el sabor del mismo” […] “no se puede tocar las plantas con la regla porque se mueren” 

[…] “cuando tenía 12 o 13 años mi abuela me decía que, no había que ducharse los 

días de regla porque sino se corta” […] “mi abuela decía que no podía comer pulpo 

cuando tenía la menstruación porque se quedaba con las ventosas en la cara. Yo tenía 

15 años.”   

Algunas reflexionan sobre la impronta del mito: “obviamente, no le hice caso después 

pero me marcó tremenda restricción tan aleatoria” refiriéndose a la prohibición del baño; 

y, haciendo alusión a la mayonesa: “a mí se me cortó siempre que intenté hacerla… en 

cualquier momento del ciclo.” 
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La vinculación de ciclo menstrual con la locura o histeria tiene raíces profundas e 

históricas y, al parecer, aún se sigue teniendo en cuenta:  

“La creencia de que una mujer `enloquece´ o tiene reacciones exageradas 

debido a la regla. No recuerdo cuando lo escuché por primera vez. Pero por parte 

de mi adolescencia y primera mitad de mis veintes lo internalize y creo cierto.”  

La experiencia silenciosa ha acompañado muchísimo tiempo a las mujeres cuando 

“llega Andrés, el que viene cada mes” o “cuando llega mi prima a verme”, omitiendo la 

pronunciación de otros apelativos más directos como menstruación o período. 

Asimismo, esconderse y sentir vergüenza está totalmente normalizado e interiorizado, 

aunque ya muchas sepan diferenciar dónde está el cuento y hasta emprendan sus 

propias investigaciones: 

“Pues aquí en España está lo de esconder las compresas y tampones cuando te 

viene la regla y vas al baño a cambiarte (por favor, ¡que son cosas de papel!) o 

la gente llamándolo monstruación (en fin…). Otro mito popular es que las 

mujeres que viven juntas se influyen unas a otras y tienen la regla a la vez. Pues 

según demuestra un estudio de la aplicación Clue25, y mis observaciones 

empíricas en una familia de 3 hijas, esto no es cierto. Y es un tabú común no 

hablar del tema, especialmente cuando hay hombres delante. Pero de sangrar 

por la nariz si se puede hablar, ¿no? Y estoy intentando recordar algo más pero 

no se me ocurre la verdad…”  

Encontramos también folclore concerniente al dolor del ciclo menstrual: “que el dolor 

menstrual sólo se dá en las mujeres flojas (Dicho por mi abuela paterna, y asegura que 

nunca tuvo dolor menstrual”; y por estoicismo divino: “gracias a que las mujeres tenemos 

la regla podemos concebir hijos. Es un regalo. El dolor no es nada. Lo escuché a la 

madre de una amiga”, y, asimismo, en los medios de comunicación: “con la regla 

aumenta el dolor, mejor no depilarse. Leído de revista.” 

Determinadas muestras del formulario traen ejemplos de contraste en las respuestas de 

las informantes como las que hablaron de la conexión de la mujer con la tierra a través 

de su ciclo: “regresar los nutrientes a la tierra” pues sirve “para nutrir las plantas” 

refiriéndose a la práctica de verter la sangre menstrual como garantía de abono distando 

mucho de esas creencias de contaminación y suciedad. Este tipo de creencias se van 

expandiendo actualmente, aunque en las respuestas que las mujeres dieron a este 

formulario fueron minoría las que alegaron a estas ideas, fueron más las que hablaban 

de una herencia del tabú, adversa y marginada de la experiencia menstrual. 

 

25 Aplicación para móviles de calendario menstrual y ovulación. 
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3. El dolor menstrual 

“El dolor es, en primer lugar, un hecho situacional […] es fruto de una educación. 

No escapa al vínculo social.”26  

Dar por sentado un título como dolor menstrual puede resultar inquietante a simple vista, 

no obstante, estamos acostumbrados a oír que la regla duele y es en minoría o casos 

de excepción las mujeres que no sienten dolor alguno o cierto tipo de molestia por esta 

experiencia vital. Además, las líneas que dividen el ámbito privado y público de esta 

experiencia menstrual se hacen muy poco nítidas y se encuentran con nudos e incluso 

traumas. Cuando una mujer siente tal dolor que no puede hacer una vida normal como 

realizar tareas domésticas, ir a trabajar, cuidar de los hijos, ir al gimnasio, salir a 

divertirse, etc., siente confusión y frustración cuando es un hecho puntual, llegando a 

convertirse en un trauma cuando es habitual en sus menstruaciones. De este modo, su 

existencia y la relación con su cuerpo se puede volver una tortura dependiendo, 

obviamente, de la experiencia subjetiva de cada mujer.  

“Cuando la sexualidad se vive en la culpabilidad o el disgusto […] el dolor legitima el 

miedo de pasar al acto, o traduce la culpabilidad: reglas dolorosas.”27 Hemos visto ya 

estas creencias hacia la menstruación como algo impuro, sucio, contagioso,… en 

ideologías religiosas y mitos tradicionales heredados y la sexualidad está íntimamente 

relacionada con las funciones del sistema reproductivo de las mujeres. En la muestra 

obtenida a través del formulario pregunté a las mujeres si eran muy dolorosas las 

llegadas de su menstruación, un 23,1% contestó que sí ante un 25,2% que dijo que no, 

el mayor porcentaje con un 46,9% contestó a veces y en el apartado otros, con 

porcentajes mínimos, había respuestas tales como “normalmente el segundo día es el 

más doloroso” […] “es bastante dolorosa los dos primeros días y luego molestias 

normales, cansancio, etc.” Esas molestias normales nos dan a entender una lógica 

natural de cómo debe sentirse o se siente la menstruación que ocurre a una mayoría de 

mujeres, o unas veces si y otras no (el a veces) estando latente de todos modos el dolor 

con sus muchas manifestaciones. 

En otro apartado tenían la posibilidad de anotar la intensidad del dolor que perciben 

habitualmente en sus períodos, con un baremo del 0 (dolor muy leve) al 10 (dolor 

extremo). Los resultados fueron de 0=2,8%; 1=4,9%; 2=6,9%; 3=6,9%; 4=11,1%; 

5=14,6%; 6=11,1 %; 7=23,6%; 8=11,1%; 9=4,9%; 10=2,1 %. 

 

 

26 LE BRETON, D., Antropología del dolor, 1999, pp. 9-10. 
27 Id., Ibíd., p. 52. 
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El mayor porcentaje obtenido es de 7 con un 23,6% pudiéndose deducir que el dolor es 

bastante evidente al exceder la puntuación media, el 5, que también tiene un significativo 

14,6% de las respuestas. Hay que tener en cuenta la dificultad de medir el dolor, así 

como de su definición, debido a su naturaleza subjetiva, a su impronta cultural y su 

carácter multidimensional. Aun así, la ciencia médica utiliza estas herramientas para 

elaborar tratamientos y crea departamentos especializados para el dolor. El dolor es una 

experiencia subjetiva, responde a una compleja trama de datos existenciales y 

fisiológicos en relación del ser humano con su cuerpo, cuerpo que entrama una realidad 

variable de una sociedad a otra. 

3.1. La herencia del sufrimiento: el estigma femenino 

“Nuestra cultura da a las niñas el mensaje de que su cuerpo, su vida y su 

feminidad exigen pedir disculpas. ¿Has notado con qué frecuencia pedimos 

disculpas las mujeres? Hace poco iba yo por la calle cuando un hombre chocó 

con una mujer que iba caminando tranquilamente e hizo que se le cayera un 

paquete al suelo. Pues fue ella quien se deshizo en disculpas. En algún recóndito 

lugar de nuestro interior llevamos una disculpa por el hecho mismo de existir.”28  

El mito católico del pecado original, el que nos desterró de aquel maravillo Edén por 

culpa de Eva que vulneró las normas y, además, provocó a Adán para que la 

acompañara en semejante locura hizo que la humanidad no viva en el paraíso y ha de 

conformarse con este mundo averno lleno de pecados, tentaciones y desarmonías. 

Actualmente, la gran mayoría lo vemos como una fábula, sin embargo, si algo estamos 

manejando en este escrito es la importancia de los mitos en la construcción y 

representación del mundo que nos rodea, el mito como patrimonio común. Estas 

creencias occidentales llevan milenios transmitiéndose y su arraigo es fuerte pues sus 

raíces son profundas produciéndose un complejo rechazo hacia la mujer, su cuerpo, sus 

funciones, su sangre mensual, el parto, etc. La mayoría de las mujeres interiorizan estas 

ideas y creen que hay algo mal en ellas, lo vimos anteriormente con la idea del olor de 

su menstruación que puede atraer animales, cortar el proceso de alimentos, matar a las 

plantas, etc., tabúes generados desde antaño en distintas culturas, ya que si algo 

demuestra el trabajo antropológico referente a la menstruación realizados hasta la 

actualidad es que la menstruación no resulta indiferente, suscita miedos y estimula la 

imaginación en un sinfín de representaciones y simbolismos.  

 

28 NORTHRUP, C., Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer. Una guía para la salud física y emocional, 1999, 
p. 39.  
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La presión cultural y social de los ciclos naturales acarrea conflictos en los roles de las 

mujeres, la educación sobre sus cuerpos es mermada y distorsionada por creencias 

preeminentemente negativas. En las observaciones algunas informantes manifestaron: 

“Cuando me atreví a contar a mi familia que tenía la regla, mi madre lo sabía                                            

pero le amenacé con no contarle a NADIE que tenía la regla. Cuando me vino  

estuve una semana sin comer y todo el día llorando.” 

Comunicar la entrada a la edad fértil resultó ser un trauma y mantener oculto su nuevo 

estado de mujer le provocó un estrés importante. 

 “La información que reciben las adolescentes sobre que supone la menstruación 

es muy negativa, dolor, incomodidad, limitación ,… A mí me daba muchísima 

vergüenza que la gente supiese que tenía la regla, no sé si es porque lo 

relacionaba con algo genital.” 

La vergüenza es un hándicap frecuente entre las mujeres, ¿qué tal si se dan cuenta, o 

mancho la ropa, o el asiento?, ¿y si huele? 

 “Los mensajes que se transmiten en los medios publicitarios, por ejemplo, es 

que menstruar es algo sucio y desagradable. Desde pequeñas aprendemos a 

que debemos esconder que estamos menstruando, e incluso nos avergonzamos 

si nos manchamos y se visibiliza nuestra sangre menstrual. También el trato que 

se nos suele dar a las mujeres queda implícita la concepción de que, durante la 

menstruación, las mujeres nos volvemos como un poco `locas´, en sentido de 

que nuestro estado emocional, sino es el típicamente deseado o aceptado 

socialmente, se achaca a que estamos en `ese momento´, y por tanto, nuestras 

emociones pierden validez. Es típico que una mujer que se muestra sensible, 

enfadada, triste… Se le ha la pregunta: ¿No será que estás con la regla?” 

Huella profunda queda reflejada en estos comentarios de las informantes, vestigios de 

cuerpos fragmentados, desconocidos, experiencias confusas y estresantes. También 

está la toma de conciencia de que esto no beneficia a la vida, a la salud de los cuerpos 

en su totalidad y de una herencia de sufrimiento y negatividad.   

3.2. Síndrome Premenstrual (SPM) 

“Aprender a reconocer que nuestro ciclo menstrual condiciona nuestra vida es 

aprender a ver también que este mundo no está pensado para tener la regla. Ir 

a trabajar cuando te duele todo, te pesa el cuerpo y encima tienes que disimular 

para evitar bromitas o calificativos desagradables, es duro.”29 

Al hablar de menstruación resolvemos que es el momento del sangrado de las mujeres 

en edad fértil olvidando que la menstruación tiene fases interrelacionadas.  

29 Andolini, A., “Síndrome premenstrual, ¿o un mundo no preparado para tener la regla?”, 2016, s.p. 
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Una de estas fases del ciclo menstrual es la denominada fase premenstrual dada unos 

diez o siete días previos al sangrado aproximadamente. Las etapas del ciclo menstrual 

han sido relacionadas a una serie de sintomatologías dando lugar a la construcción de 

nuevos síndromes o patologías. Fue el ginecólogo norteamericano Robert Frank en 

1931 quien denomina Tensión Premenstrual (TPM) a este momento del ciclo haciendo 

mención a una serie características emocionales temporales que sufren las mujeres, 

“las pacientes informan desasosiego, irritabilidad, como si quisieran desprenderse de su 

piel y desearan hallar alivio en acciones tontas y objetables."30 Ulteriormente, Green & 

Dalton deliberaron este asunto y en 1953 propusieron el término de SPM como una fase 

de cambios físicos y psíquicos variables.  

“La TPM fue incluida en versiones tempranas del ICD (Clasificación Internacional de 

Enfermedades de la OMS) categorizada como enfermedad del sistema genito-urinario”31 

ingresando completamente dentro del sistema médico de la salud. Avanzando a los 

años 90 “entró en la edición revisada del Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales como Trastorno Disfórico del Final de la Fase Lútea”32, regresando 

más adelante a considerarse un trastorno depresivo no especificado llamado “Trastorno 

Disfórico Premenstrual (TDP)”33 en su versión más aguda de los síntomas. Hablar de 

síndrome es entrar en el paradigma biomédico que responde a un orden establecido y 

nos recuerda, de nuevo, la dimensión simbólica del cuerpo humano. Desde este punto 

de vista, hablaríamos del síndrome como un procedimiento: 

“complejo de signos y síntomas provocados por una causa común o que 

aparecen, en combinación, para presentar el cuadro clínico de una enfermedad 

o anomalía hereditaria.”34 

En el formulario pregunté si sentían algún tipo de molestia antes de llegar la regla, el 

denominado SPM. Al tener el apartado otros donde podían anotar las observaciones 

que consideraran oportunas resulta curioso observar que ninguna se cuestionó qué es 

el síndrome premenstrual, probablemente al introducir molestias podían intuir o, 

también, es factible que el concepto sea tan afamado en la jerga menstrual por la gran 

repercusión mediática en revistas, publicaciones de artículos, cuestionarios estándares, 

tratamientos, etc., que no se cuestionen este asunto. 

Respondieron con un no el 11,2%, con un si el 49% y a veces un 38,5%. En el apartado 

otros hubo dos comentarios: “no siento dolor pero noto inchazón en la barriga” […] 

“además de dolor o molestia, solía tener altibajos emocionales.”  

 

30 Lanchares, J.L., “Síndrome Premenstrual”, s.f., p. 48. 
31 García, M., Ibíd., p. 81. 
32-33-34 Id., Ibíd., misma página. 
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3.3. Medicalización de los cuerpos de las mujeres 

“El cuerpo medicalizado no es simplemente el producto de cambiantes intereses 

médicos, del conocimiento y de la práctica, sino una manifestación de potencias 

nunca establecidas, parcialmente guiadas por asunciones morales e intereses 

políticos.”35 

A partir del S. XX comienzan los estudios hormonales en las mujeres, la endocrinología, 

que inicia un cambio de perspectiva en la comprensión del funcionamiento del cuerpo 

femenino y sus prácticas. Las hormonas, hasta el momento desconocidas, más 

concretamente las hormonas sexuales, abren un campo de investigación científica que 

influye directamente en la identidad de las mujeres y las experiencias con sus cuerpos. 

El cuerpo hormonal toma una gran popularidad y control comenzando la batalla entre la 

progesterona y el estrógeno en el ciclo menstrual y volviendo a la mujer víctima de unos 

cambios difíciles de regular pues depende de varios factores. En los años 80 la doctora 

Dalton, ginecóloga británica, popularizó los tratamientos de administración de 

progesterona en clínicas especializadas para las fluctuaciones hormonales del ciclo 

menstrual y su relación con los cambios de conducta, “el tratamiento, doloroso y de 

dudosa fiabilidad” 36 puso en el punto de mira la aceptación de un trastorno que en la 

actualidad ha derivado en numerosos tratamientos hormonales. La medicalización y 

patologización de los cuerpos femeninos origina una gran controversia y paradoja tanto 

en el ámbito científico, en las mujeres y en la sociedad. Por un lado, las mujeres pueden 

verse beneficiadas de un reconocimiento ante sus cambios cíclicos menstruales como 

algo cierto, verídico, que les ocurre y está ahí, que no es invento y no están locas, 

además pueden verse tratadas mediante distintos procedimientos médicos. Por otro 

lado, hay una gran crítica ante la victimización de las mujeres que son poseídas por su 

anatomía sin capacidad de acción ni responsabilidad de sus cuerpos delegándola a 

expertos en cuestión y alimentando una industria farmacéutica que obtiene impensables 

beneficios, “convertirse en el sueño de cualquier industria de este tipo, con las mujeres 

como objetivo prioritario pagando eso si, un precio muy alto.”37 Si bien los cambios 

endocrinológicos durante la menstruación (también en la menopausia) son un hecho,  el 

cuerpo humano no responde exclusivamente a una predestinación biológica sino que 

también está producido cultural y sustancialmente en la experiencia subjetiva. 

 

35 Blas Lahitte, H. & Fitte, A.L., “Reflexiones antropológicas acerca de la construcción biomédica de la 
menopausia”, 2008, s.p. 
36 García, M., Ibíd., p. 88. 
37 Id., Ibíd., p. 90. 
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Volviendo al formulario, las mujeres respondieron ante la cuestión de remedios 

utilizados habitualmente cuando sentían dolor menstrual de la siguiente manera: un 

24,8% dijo que nada, un 14,2% respondió naturales (infusiones, baños, masajes, etc.) y 

un 54,6% marcó fármacos (antiinflamatorios, píldoras anticonceptivas, etc.); en el 

apartado otros algunas informantes manifestaron “suelo aguantar el dolor sin tomar 

nada” […] “amos (refiriéndose a ambos), pero sobre todo naturales” […] “masturbación, 

reiki e infusiones de salvia” […] “ibuprofeno y también métodos naturales, calor local” 

[…] “ibuprofeno cuando he de ir a trabajar. Si estoy en casa me concentro en la 

respiración y me pongo mantita caliente sobre el vientre”, “remedios naturales y 

fármacos.” 

El mayor porcentaje es de fármacos, muchas quieren señalar que ambas opciones no 

están enfrentadas a la hora de atajar los dolores menstruales tomándose como 

soluciones complementarias. Es interesante resaltar como la opción de la ingesta de 

fármacos viene dada por la obligación a un ritmo de vida, “ir a trabajar” a pesar de 

sentirse mal, con dolor, etc., ya que el fármaco suele calmar estas molestias por unas 

horas y si la posibilidad es quedarse en casa la iniciativa es no tomar la pastilla e intentar 

que se pase el dolor estando tranquila. Alternativas a la normativa de tratamientos a 

través de la ingesta de fármacos comienza a ser más habitual entre las mujeres 

mediante herbolaria, remedios tradicionales y en la exploración de nuevas narrativas 

simbólicas referentes al cuerpo como la informante que apunta a la masturbación como 

un alivio al dolor menstrual. “La menstruación hace presente el cuerpo en la vida de las 

mujeres”38 haciéndolas más conscientes de la importancia que tiene en sus vidas y de 

las tensiones generadas desde los tabúes y sus deseos.  

4. Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) en relación con el conocimiento y el cuidado 

femenino 

“Tendrán la consideración de bienes del patrimonio cultural inmaterial los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, 

los grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante 

de su patrimonio cultural.”39 

Sensibilizar mediante los estudios de antropología aplicada sobre la cosificación de la 

vida de las mujeres, sus representaciones y las transformaciones por los nuevos 

modelos de globalización conduce a la tarea de salvaguardar las expresiones y 

conocimientos que optimicen y favorezcan sus vidas. 

 

38 Blázquez Rodríguez, M., & Bolaños Gallardo, E., “Aportes a una antropología feminista de la salud: el 
estudio del ciclo menstrual”, 2017, p. 256. 
39 BOE Estado español, n.º 126, 27 de mayo 2015, art. 2: Patrimonio Cultural Inmaterial. 
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Son las propias personas del contexto en el cual viven, en el día a día, de generación 

tras generación actores sociales encargados de transmitir y recrear estos saberes 

clasificados como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad; no obstante, en el 

telón de fondo existe un poderoso tejido de representantes desde el poder hegemónico 

con estratagemas para mantener un sistema inscrito a unas ideologías políticas, 

económicas, religiosas y científicas. Estas son transmitidas, fundamentalmente, desde 

los medios de comunicación de masas esenciales en estos tiempos de información y 

globalización. Si el mensaje que se transmite es negativo e induce a la desvalorización, 

tal como hemos visto sobre el ciclo menstrual, contribuye a disminuir la agencia de 

dichos actores sociales y de la sociedad en su conjunto, la capacidad de decidir y actuar 

influyendo profundamente en sus experiencias de vida. Los patrones de vida están 

íntimamente relacionados con el contexto circundante desde alimentación, relaciones, 

situación laboral, recursos, habilidades sociales, educación, etc. 

“Múltiples muestras señalan que el malestar que las mujeres padecen durante el 

período es de tipo psicosomático, es decir, que su origen no es propiamente 

biológico, sino más bien cultural (…) las condiciones de vida y las creencias del 

patriarcado40 deterioran el concepto que la mujer tiene de su propio cuerpo hasta 

convertirlo en la carga que pasa por ser.”41 

Crear sociedades a favor de la vida y salvaguardar estos derechos y acciones que sitúen 

a las personas y su entorno como prioridad, es fundamental. El modo en que el lenguaje 

sitúa a las mujeres en los medios de comunicación de masas, la literatura, la religión, 

las leyes, etc., son constructos sociales que la etnografía puede averiguar con 

perspicacia y lucidez. Recoger y documentar el conocimiento tradicional sobre el 

cuidado en y entre las mujeres, dando voz a sus propias experiencias, qué es lo que 

escuchan decir, desde dónde y de quiénes, qué sienten ellas con respecto a eso, qué 

interpretación dan ellas y la sociedad, cómo se manifiesta en sus cuerpos, etc., 

conocimientos que amplían nuestras visiones sobre los hechos sociales  teniendo en 

cuenta la perspectiva sociohistórica del fenómeno, de los discursos sobre la 

menstruación, de cómo funcionan y afectan y que, a grandes rasgos, he tratado de 

plasmar en este documento. Comprender a vista de pájaro qué lógicas operan pues, 

cuando se llegan a normalizar las creencias, estas, se vuelven mecánicas y para 

identificarlas hemos de emprender un profundo estudio. 

 

 

40 Para ahondar en el concepto sobre patriarcado como el sistema hegemónico actual consultar obra de 
MIES, M. & SHIVA, V., Ecofeminismo, 1993.  
41 Blog Kate Millett, cap. 2 “Política sexual”, 2010, s.p. 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) con lema: “construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres”, 

muestra: 

“La aspiración a un nuevo humanismo puede entenderse como una necesidad 

por parte de los seres humanos de establecer nuevas relaciones entre sí, sobre 

la base de la igualdad entre hombres y mujeres, el entendimiento mutuo y la 

tolerancia, la no discriminación y la no violencia, nuevas relaciones con el medio 

ambiente (teniendo en cuenta su fragilidad y sus limitaciones), nuevas relaciones 

entre las culturas (tomando en consideración su diversidad y sus interconexiones 

mediante la enseñanza del respeto mutuo), y nuevas relaciones con las 

generaciones futuras.”42 

La prioridad global de “la elaboración de programas específicos centrados en el 

empoderamiento social, político y económico de las mujeres y los hombres”43 tanto “en 

la transformación de las normas de masculinidad y feminidad,”44 demuestran el interés 

lícito de trabajar en la reflexión y mejora de patrones culturales colectivos, costumbres 

que delimitan a hombres y mujeres a imaginar unas maneras de vivir y no otras, por 

tanto, también que las mujeres vivan sus menstruaciones y otros procesos naturales de 

vida desde lo que es saludable dejando de lado esas miradas que no benefician sus 

vidas y generan miedos a un proceso corporal natural. El estudio, identificación y 

propuestas de mejora compete tanto a estudios de patrimonio como desde la 

antropología.  

4.1. Cuentos tradicionales 

Los cuentos, fábulas, mitos, leyendas, historias, narraciones, etc., forman parte 

indispensable del ser humano desde tiempos muy antiguos a través de los cuales se 

transmiten los conocimientos sobre la naturaleza, el universo, creencias espirituales, 

sobre la salud, la alimentación, las formas de relacionarse, etc., y en definitiva, de las 

cosmovisiones de los pueblos que existieron y se extinguieron y dejaron herencia, y los 

que existieron y siguen existiendo con sus profundas trasformaciones y legados. Ya 

vimos que actualmente se sigue escuchando eso de que el vino se convierte en vinagre 

cuando una mujer menstruante se acerca, o las plantas se mueren o la mayonesa se 

corta; mitos que hoy nos pueden hacer sonreír y al mismo tiempo cuestionar ¿pero, por 

qué? El saber se transmite por muchos canales y la tradición o expresión oral es arcaica, 

elaborada, con forma y sentido.  

 

42 Estrategia a Plazo Medio 2014-2021 (37 C/4), UNESCO, París 2014, p. 12. 
43-44 Ibíd., p.16. Para ahondar en el objetivo global en prioridad de “igualdad de género” ir al Programa y 
presupuesto aprobados 2014-2017 (37 C/5), UNESCO, París 2014, pp. 256-265. 
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Existen trabajos antropológicos que recogen mitos y tabúes sobre la menstruación en 

culturas primitivas del terror que emana el estado impuro y contaminante que las 

mujeres menstruantes provocan y ejerciéndose medidas de separación o aislamiento, 

como también la concepción negativa y despreciativa actual de este proceso vital que 

impulsa a medicalizar y controlar los cuerpos de las mujeres, así como otras formas de 

ocultar e invisibilizar, muchos de ellos citados en este trabajo. Otras corrientes como la 

psicología arquetípica45 con gran repercusión actual entre las mujeres, libros que hablan 

de leyendas, mitos, historias populares y cuentos infantiles que contienen unas ideas y 

enseñanzas relacionadas al ciclo menstrual y otras facetas femeninas, aluden a una 

nueva feminidad y critican los parámetros del patriarcado que dan inferioridad a la mujer 

y desventaja biológica, advierten que realmente no se educa para convivir con la 

menstruación y proponen el rescate de la mitología desde diferentes culturas antiguas 

(celtas, griegas, mayas, etc.) de las diosas como prototipos o arquetipos para las 

mujeres, cuentos de hadas y fábulas con animales que ponen a las mujeres en 

posiciones más privilegiadas o ejemplifican momentos o posibles fases o sucesos en la 

vida de las mujeres, aludiendo, claro está, a las esferas psíquicas y emocionales, sin 

embargo, exponen un copioso bagaje cultural. Ha de ser un punto importantísimo este 

tipo de perspectivas y trabajos pues su repercusión sobre todo en esta última década 

es sorprendente, libros considerados best-sellers encabezan ideologías y movimientos 

activistas menstruales en internet a nivel global, nada más buscar en la red interactiva 

apelativos como luna roja, círculos de mujeres, círculos de diosas, la rueda púrpura, el 

poder de la diosa, la luna en ti, mujeres medicina y un larguísimo etcétera para darnos 

cuenta del impacto de este tipo de obras. Es interesante analizar desde la antropología 

estas nuevas comunidades de mujeres y, también, darnos cuenta de la importancia de 

recopilar y documentar las tradiciones orales que den otro punto de vista a la experiencia 

menstrual, de las voces de mujeres que son los “tesoros humanos vivos”46 y favorecer 

el intercambio intercultural con perspectiva. 

4.2. Ginecologías naturales 

Las críticas hacia un sistema médico que desnaturaliza los cuerpos de las mujeres (y 

también de los hombres), “una ciencia que no sabe de sentimientos, de sentido moral ni 

responsabilidad”47 abren las necesidades hacia medicinas tradicionales, métodos 

alternativos y saberes feministas. 

 

45 Significativos ejemplos son GRAY, M., Luna roja. Los dones del ciclo menstrual, 2009 y PINKOLA ESTÉS, 
C., Mujeres que corren con lobos, 2012. 
46 GONZÁLEZ CAMBEIRO, S., & QUEROL, M.A., El patrimonio inmaterial, 2014, p.17.  
47 MIES, M. & SHIVA, V., Ibíd., p. 30. 
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Una perspectiva biologicista48 que reducen los cuerpos de las mujeres a sistemas de 

reproducción y sus funciones orgánicas, dejan de lado aspectos sociales y culturales 

que también influyen en las experiencias ginecológicas de las mujeres como las que 

estamos analizando de las condiciones menstruales. Sin optar por una posición de 

víctima en las mujeres, sino por el contrario una responsabilidad consciente de sus 

cuerpos y el entorno; nacen movimientos de ginecologías naturales donde impera la 

perspectiva holística para entender el cuerpo y la óptima relación con él en integridad 

de conjunto. “La antropología puede ofrecer una gran ayuda para entender y abordar 

mejores situaciones en las que se dan además niveles importantes de sufrimiento 

social”49 y; en el caso de las experiencias menstruales como de la salud ginecológica de 

las mujeres, existe una gran complejidad de procesos y variedad de contextos; una 

diversidad e interconexión que existe a escala mundial entre las mujeres que se 

comparte a través de las nuevas tecnologías de información. Lo vimos en algunas 

respuestas de las informantes del formulario:  en caso de dolor menstrual tomar té de 

salvia, poner mantitas calentitas en el vientre, masturbarse, concentrarse en la 

respiración, … Muchas de estas propuestas no las obtuvieron en las consultas de 

ginecología (saber especialista) a las cuales asisten (y puedo incluirme), sino a través 

de libros, manuales, guías, artículos y documentales50 como un intercambio de 

información y acciones de participación activa en movimientos y luchas feministas por 

la expansión y reflexión del conocimiento para evitar la ignorancia y pasividad que 

impulsa al uso exclusivo del especialista, la invasión química y mecánica y, en definitiva, 

dirigidas a la satisfacción de las necesidades humanas vitales como protección, afecto, 

comprensión, participación, libertad, etc.  

Es aprobable los avances científicos en el campo de la medicina y de la ginecología en 

particular, pues es innegable que llegan a salvar muchas vidas y siguen estudiando 

causas, diagnósticos y tratamientos. Sin embargo, no tienen en cuenta al ser humano 

desde una perspectiva global y es por eso por lo que las disciplinas de estudio deben 

abogar por un trabajo en equipo, además de los atributos físicos estos dependen de un 

contexto social, cultural, relacional, situacional y personal. Hacer visibles estas 

creencias sobre la menstruación desvelando el inconsciente global contribuyen a una 

humanización del malestar, dando un nuevo sentido en lo colectivo y personal.   

 

48 Para profundizar en el tema consultar obra de SHULAMITH, F., La dialéctica del sexo, 1976. 
49 Esteban, M.L., “Antropología encarnada. Antropología desde una misma”, 2004, p. 13. 
50 Un ejemplo de esto es el documental: MIAU: Movimiento insurrecto por la autonomía de una misma, que 
podemos encontrar en internet. Apuntan a la denuncia sobre la violencia obstétrica, comparten el 
conocimiento aprendido y critican la estructura machista y patriarcal ya sea la médica, la farmacéutica, la 
comida veneno, etc. Contiene un significativo y demostrativo material de estudio. 
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5. Conclusiones 

Observar y analizar las narrativas socioculturales, sus representaciones heredadas y 

cambiantes que existen en torno a la experiencia dolorosa menstrual desde la 

antropología aplicada, contribuye a desmantelar mitos y tabúes que circulan de 

generación en generación en los espacios y tiempos; nos abren un campo de 

conocimiento importante donde el énfasis en las palabras y sus significados vierten luz 

a discursos que están ahí y obviamos, silenciamos o legitimamos sin cuestionarnos 

hasta qué punto afectan a la vida de las mujeres y sus experiencias menstruales. 

Trabajar desde el plano cultural hereditario de la menstruación ofrece una visión más 

amplia a los aportes científicos desde la medicina científica moderna, datos cualitativos 

propios de un estudio etnográfico hablan de experiencias subjetivas de mujeres, con 

relatos e historias de vida que dan protagonismo y voz a las mujeres que sufren con sus 

menstruaciones. Vimos las interesantes aportaciones obtenidas, desde un sencillo 

formulario, donde el número de mujeres que sienten dolor o molestias habituales son 

significativas; apuntan a un primer intento farmacológico de erradicar el mismo y es 

llamativo como aumenta también el porcentaje de mujeres que toman una alternativa 

natural o pasarlo sin tomar nada. No obstante, esta elección se ve influenciada por el 

estilo de vida. La mayoría es consciente de que el mito o tabú no es cierto, aunque algo 

queda ahí que impregna la visión y pericia menstrual. Esto está desarrollando 

numerosos grupos, comunidades, movimientos de mujeres que hablan de menstruación 

y de muchos aspectos más en torno a lo femenino; interesante fenómeno que no hay 

que perder de vista pues tiene sus fugas y fortalezas. Son pues, varios los caminos que 

se abren, este estudio procura ser un primer acercamiento a futuras investigaciones 

desde la antropología aplicada en este asunto de la menstruación, que tiene raíces 

profundas y profusas ramificaciones con el propósito de contribuir al bienestar en las 

vidas de las mujeres, con repercusión a nivel social.  
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Anexo. Formulario: Menstruación-Período-Regla-Mes 
 

Este formulario es para contribuir al estudio del Trabajo Fin de Máster en Antropología 

Aplicada de la Universidad de Castilla la Mancha; sobre las construcciones culturales y 

sociales respecto a la menstruación en las mujeres y la influencia en su salud. En esta 

ocasión se centra en el sangrado; aunque esta investigación pretende ser el inicio de la 

ampliación de la mirada en los niveles de la salud integral ginecológica de las mujeres 

y el patrimonio cultural inmaterial en cuidados y conocimientos. 

(En las casillas que pone "otro" pueden anotar cualquier comentario y ampliarlo según 

considere. También es muy interesante la aportación sobre algún refrán, dicho popular, 

mito o tabú. En "Observaciones" está abierto para incluir lo que quieran) 

Gracias por su participación. 

▪ Edad: 

▪ ¿Sientes algún tipo de molestia antes de la regla? El denominado SPM 

(Síndrome Premenstrual) 

o No 

o Sí 

o A veces 

o Otra 

▪ ¿Cuándo llega es muy dolorosa? 

o No 

o Sí 

o A veces 

o Otra 

▪ ¿Qué remedio utilizas habitualmente para el dolor menstrual? 

o Fármacos (antiinflamatorios, píldoras anticonceptivas, etc.) 

o Naturales (infusiones, baños, masajes, etc.) 

o Nada 

o Otra 

▪ En caso de dolor, marque del 0 al 10 la intensidad del mismo. 

Muy leve 0   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 Dolor extremo 

▪ ¿Conoces algún refrán, dicho popular, mito o tabú referente a la regla? Si la 

respuesta es afirmativa, por favor, cuenta al menos uno, y si recuerdas de quién 

lo escuchaste y qué edad tenías. 

▪ Observaciones. 

 


