
Este collage podría llamarse algo así como “Resignificando mi menstruación”, tampoco creo que tenga 
un titulo cerrado porque son varios temas lo que se tratan dentro de este. Pero responde a la pregunta 
de ¿Quién o quienes mandan en el cuerpo de las “mujeres” y en su fluido menstrual? 

El objetivo principal es representar el proceso en el que me he visto involucrada de reapropiación de 
mi cuerpo y en concreto con la menstruación (un proceso no en pasado, sino que es un proceso 
constante). Y este collage sirve como crítica a ese sistema que nos rodea llamado patriarcado con su 
“idea de silenciar y desinformar a las mujeres” o capitalismo, con su idea de “usar y tirar”. El collage 
intenta dar una visión a las mujeres para reimaginarnos y reaprendernos en nuestros cuerpos de tal 
forma que nos sintamos cómodas habitándolos, pero no es tan simple como solo tener la voluntad de 
hacerlo, porque es complejo imaginarse y construir una relación con nuestros cuerpos distinta, 
estando al mismo tiempo insertas en una cultura que nos exige un esfuerzo constante de adaptación a 
unos estándares imposibles e inhumanos. 

Desde mi experiencia puedo decir que se requiere tomar perspectiva, reflexionar y dialogar para 
reevaluar y redefinir nuestra visión de nuestros cuerpos, y crear una nueva que responda a nuestros 
deseos y mejore nuestro bienestar. Entendiendo que las definiciones culturales que se nos ofrecen no 
responden a nuestros mejores intereses. 

En concreto con la menstruación, es un ejemplo claro de capitalismo y patriarcado. Es un proceso 
bastante complejo y desconocido, y cargado de mitos que obstaculizan su comprensión. Por ejemplo 
no se sabe porque las mujeres menstrúan, todos y todas sabemos la parte de “es necesaria para 
quedarse embarazada”, pero hasta ahí nos quedamos muchas de nosotras. Es un momento clave donde 
se alecciona a las jóvenes a guardar silencio por ¿vergüenza?, un momento en que se nos enseñan las 
restricciones de la vida adulta “ ya eres una mujercita y no puedes jugar como antes”, “ya eres una 
señorita”.  

Se establece una pauta de relación con el cuerpo como algo ajeno, algo que hace cosas desagradables, 
como un monstruo, también  la menstruación se trata como una crisis higiénica y no como un proceso 
corporal normal. 

La Menstruación es vista culturalmente como sucia, y se exige esconderla. La idea de la suciedad es 
antiquísima, prohibiendo a las mujeres durante mucho tiempo a hacer muchas cosas. 

La idea de que la sangre menstrual fuera venenosa, es una versión del mito de la suciedad. Es más, los 
mitos y las ideas fantasiosas sobre las propiedades de la sangre menstrual abundaron hasta hace muy 
poco, y algunas todavía persisten. Por ejemplo, el mito de la Menotoxina, que es un veneno que 



estaría presente en la sangre menstrual y lo cual es totalmente falso, la sangre menstrual de una mujer 
sana es totalmente inocua, sin embargo en el Diccionario Ilustrado de Términos Médicos en internet 
aparece la siguiente definición, que proclama este mito como verdadera: “Menotoxina: sustancia 
tóxica existente en la sangre y secreciones corporales femeninas durante la menstruación”  

El mito de la suciedad es mantenido con grandes ganancias por la industria de la higiene femenina, 
quienes han elevado los estándares de “frescura” exigibles, para incrementar sus ganancias mostrando 
la menstruación como una crisis higiénica, que puede perjudicar nuestra imagen como mujeres. (que 
gilipollas!!!! ) 

Es importante notar que el mito de la suciedad se refuerza y se hace realidad en los productos 
menstruales desechables como las compresas, salvaslip y los tampones, que desde su aspecto 
“medico” que nos recuerda a la gasa blanca, el nombre de productos higiénicos y el hecho de ser 
desechables nos habla fuerte y claro de la idea de suciedad y la contaminación. La contaminación es 
muy real, pues las 10.000 compresas que una mujer usa durante todo el tiempo que menstrua 
terminan en los vertederos, y los tampones que se van por los inodoros terminan en el mar. Además, 
los tampones y compresas contienen dioxina que es un residuo del cloro que se usa en el 
blanqueamiento de las materias primas, es cancerígeno y este químico se acumula en el cuerpo al ser 
absorbido por las paredes de la vagina, la industria está convencida de que la mujer necesita blanquear 
los productos para verlos como puros y limpios. También existen otros productos tóxicos como es el 
rayon, es usado para la absorbencia, contribuye a hacer los tampones más peligrosos ya que es una 
sustancia altamente absorbente. Por lo tanto cuando las fibras de los tampones quedan adentro de la 
vagina, y también los fabricantes incluyen asbesto en la fabricación de tampones, es una sustancia 
que hace que se produzca más sangre y hemorragia. Para qué? Pues para consumir más, cueste lo que 
cuestes, (CABRONES!!!!)  

La idea de la suciedad y la vergüenza y el temor a la “mancha”, son un peso en la psique de las 
mujeres, pero nosotras no notamos esta carga hasta que intentamos abandonar estas ideas que dañan 
la relación que tenemos con nuestros propios cuerpos. 

Hay opciones alternativas teniendo en cuenta el medio ambiente como son las toallas higiénicas 
reutilizables, hechas de algodón, que se lavan y se reutilizan y la copa menstrual, que se inserta en la 
vagina, en entre cada 4 y ocho horas se retira, se vacía (se puede hacer en la tierra para fertilizarla), se 
enjuaga y se reinserta. Estos productos además de ahorrar mucho dinero, pues se usan por varios 
años, cambian la relación que la mujer tiene con su sangre menstrual, volviéndola una relación 
significativamente más positiva. 



Reapropiarse del cuerpo y en concreto de la menstruación un proceso constante y consciente, porque 
existe todo un negocio detrás que nos llena de prejuicios, necesidades, miedos y vergüenzas para su 
propio beneficio. Y ¿dónde quedan nuestras necesidades, preguntas, salud, subjetividad, vivencias….? 
Pues bastante lejos pero por eso es necesaria la lucha y volver a replantarse y reaprenderse desde otra 
mirada, feminista quizás… YO CREO QUE SÍ!!!!!!  

 

 

 

 

 


