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El nudo materno - Jane Lazarre
“Estaba obsesionada por el momento atroz del
nacimiento, incivilizado, poderoso […]. Vivía paralizada
por la fascinación y el amor que me transmitía mi propio
poderío.”
“El embarazo y el parto habían sacado esa fuerza a la
luz y ahora nunca más podría volver a negarla. Ahí
estaba: había creado una criatura. La intensidad
emocional que sentí durante el embarazo y que en
condiciones normales se consideraba excesiva, ahora
me estaba permitida […]. De súbito, mi tendencia al
control se resquebrajó y afloraron otras partes de mí,
extrañas y nuevas para los demás.”

Porque estos cambios físicos eran una señal indiscutible
de que había superado un rito de paso y salido con vida.”
“Fueron precisos cinco años, cientos de días ejerciendo
de madre que me revelaran la gran diferencia que existe
entre padres y madres, para aceptar finalmente que ni
James ni cualquier otro hombre entendería nunca lo que
es una gestación. Era una verdad muy obvia que
nuestras abuelas conocían desde el principio […]. Pero
nosotras, las nuevas feministas de finales de los
sesenta, todavía lo negábamos.”
Fragmentos.

“El cuerpo de James apenas había cambiado en los
últimos tres años. Yo agradecía que el mío reflejara las
transformaciones de la maternidad.
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Buscadores que protegen tu privacidad
Cuando realizamos búsquedas en internet dejamos una huella dentro del ciberespacio, es así como
conocen nuestros gustos, búsquedas más frecuentes, ubicación, entre otros.
Estos sitios web que te recomendamos a continuación ofrecen y garantizan total privacidad de las
personas y las búsquedas realizadas.

Forma sencilla de enviar
archivos de gran tamaño
WeTransfer es la forma más sencilla de enviar
archivos alrededor del mundo. Permite cargar y
descargar archivos de gran tamaño.
No hace falta registrarse. Simplemente en la página
principal ir a donde pone “Añade tus archivos”.
Colocar el correo de la persona o personas de los
destinatarios, poner el correo del remitente, y un
asunto. Posteriormente en el circulo azul con un +
añadir el o los archivos a enviar
La plataforma permite enviar cualquier archivo como
documentos, fotos, música, video con un tamaño de
hasta 2 GB por envío con hasta 20 destinatarios.
Estos archivos quedan almacenados en la nube
durante 7 días.
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Literatura sobre maternidad
La maternidad siempre ha sido idealizada, vista
como un estado donde la mujer siempre está feliz
y dispuesta a cuidar a su hijo por encima de su
cansancio físico. La realidad es dura y las mujeres
se enfrentan a este cambio de manera diferente.
Estos títulos que te compartimos a continuación
encontramos los relatos de mujeres y su forma de
vivir y sentir su maternidad.
En nuestra biblioteca encuentras el primer título a
través de su clasificación.
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Biblioteca
Justiniano Turizo Sierra
Medellín, Colombia

Formación de usuarios,
bases de datos
andres.torori@unaula.edu.co

Renovaciones
3105361533
maryluz.henao@unaula.edu.co
amparo.montoya@unaula.edu.co

Redes sociales y difusión
julian.rodriguez@unaula.edu.co
Correo electrónico:
biblioteca@unaula.edu.co

Revistas electrónicas

Sitio web:
www.unaula.edu.co/biblioteca

Accede a las publicaciones académicas
en línea de las diferentes instituciones
de educación superior de nuestro país.
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