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“La tradición se define -tradicionalmente- como lo que persiste del pasado
en el presente, donde se transmite y sigue actuando y siendo aceptada por
los que la reciben y, a su vez, al hilo de las generaciones, las transmiten.
¿Cómo se realiza la transmisión?. Oralmente, claro...” (Bonte, Izard,
1997:709)

A Miguel, mi amado compañero de vida,
mi imprescindible pasado, mi prometedor futuro.
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INTRODUCTION
The stages related with birth, are of great importance in all societies and are
composed of events with a huge burden and sociocultural meaning,
intervening in them biological, social, religious and legal factors, that
changes when a new human being is born.
Since ancient civilizations, all human groups have been worried on the
gestation of their women. Pregnancy, the beginning of the transmission of
life, has always been wrapped in an aura of mystery where, escaping from
another's eye, developes a new human being in the mother’s womb. For this
reason, in all societies, since the earliest ages of man, measures have been
taken to preserve the pregnancy and that this came to fruition, avoiding the
dreaded abortion. Recommendations and traditional customs have been
passed down orally from generation to generation within the same family, in
the home environment of the pregnant woman. This set of care and ancestral
beliefs are the ones, along with the celebrations of birth, that form the
central part of the culture of birth.
Depending on the historical moment to which we refer, there are customs
and beliefs that are modified, disappear or simply the meaning of their
knowledge is lost, thus signing its death warrant. It has been like that
throughout history, being stated, that in order to be preserved, it is important
to leave a written legacy of this ancestral forms as part of our cultural
heritage record. The study of traditional care and beliefs around birth has
interested since ancient to anthropology researchers. This is revealed, for
instance, in the Ateneo Survey (Limón y Castellote, 1990) done in early last
century and many subsequent research work concerning beliefs and specific
care of this period, that in many cases, derived from it such as the one of
Casas, 1947; Salillas, [1905]2000; De Hoyos, 1940; Gómez, among others,

or those that took place in other countries, such as Chebel, 1984;
Champault, 1953; Gélard, 2003 o Bartoli, 2010, among others. In most of
them, research has focused on groups of older people, studying their
memories on customs and traditions of elder societies. Few of the works
show the thinking of young women and their degree of present knowledge
on traditional beliefs on care during pregnancy, childbirth and postpartum.
In this paper we intend to find out what women in childbearing age know,
from current care and traditional beliefs and what are their knowledge on
their meanings. We will try to know if there is continuous transmission in
the families of these beliefs, care and ancestral customs, and which
influence the popular recommendations have at the present time on care that
has to be dispensed in steps ranging from pregnancy to postpartum.
Moreover, we will find out if it exists similar care and beliefs in different
cultures such as spanish and moroccan that will reinforce the thesis of
mediterranean heritage, one that considers the "mare nostrum" not as a
border but as a road for cultural customs, beliefs and meanings. We intend
to give voice to young women of both countries, to tell us firsthand
experience on the family legacy that has been passed on to them. Women on
both sides shelling the memories of a unique moment, periods around birth.
1. From the empiricism.
Is complex to date back to the beginning of the investigation, when we
started to plan a fieldwork, when the early questions arised, the magic
moment when the light of intuition and curiosity turned on.
Due to my daily work as a midwife of a primary health care centre in a rural
area, and previously in various hospital units (pregnant and postpartum
room and delivery room), I'm for almost four decades in close contact with
pregnant women, women in labor or postpartum, with them and their
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families. Arguably I have extensive experience in professional performance,
enough empirical experience, of what we call culture of birth.
One day came to my consulting room a moroccan pregnant woman. When I
reminded her the date for an ultrasound to know the fetal sex, she assured
me she already knew the sex of her unborn child, among other things, due to
the form of her belly. What surprised me and almost made me burst with
joy, was not what she told me, but the fact she used almost the same words
that I had heard many times from spanish women explaining the same fact.
Young pregnants, from different countries and religions, share the
prediction of the sex of a baby and also its meaning.
If I recall my childhood I can easily remember the moments lived by the
women of my mother's family doing various rituals to predict fetal sex to
female relatives, in rabbit shoulders, medals or putting knives and scissors
covered with cushions on chairs. They were all part of the cultural heritage
of the place of origin of my mother's family, a nook between the sea and the
mountains, Los Valles, a consortium of five municipalities in the region of
Camp de Morvedre in the province of Valencia.
I decided to learn more about the culture of moroccan birth, confirm that it
was not a chance finding, an individual experience in a particular woman,
that my knowledge and my intuition did not fail me. The empirical is what
drove this work, which produced the initial startup. Then they were added
the insight that the topic could be interesting, the curiosity for the unknown
with a rebellious streak because it is a muslim country, given the prevailing
islamophobia in society. And it was added the joy to be a work that talks
about women, without putting flags or borders, with the twinning that
occurs by sharing a special moment in their lives, the one when they start to
become mothers.
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After the first woman came many others, I took advantage of their monthly
gestation consultancy to interview them on certain traditions. When I
verified there were cultural connections we started programming the
fieldwork. This, at a very early stage, served us as matter for the final work
of the course of research techniques in the Bachelor of Social and Cultural
Anthropology. Subsequently, the phase of study and research of the culture
of moroccan birth, served us as a theme for the DEA, later expanded with
the comparative study of both cultures, joining my profession empiricism
with the anthropological perspective.
2. The choice of research topic.
The choice of the research topic, the comparative study of the culture of
moroccan and spanish birth, their points of contact and their differences, has
much to do with the need to combine professional development as a
midwife with studies that were initiated by pure vocation and professional
complement and have changed the way of seeing life, to treat people:
anthropology.
The embryo research was conceived as a final course work in the subject of
research techniques in 2005 and I continued it as my master final proyect
(DEA) in 2009, in which I analized the birth culture in Morocco, doing what
corresponds to the 1st phase of fieldwork, where the comparative analysis
with the culture of Valencian birth took place from empiricism.
The field work was carried out at various stages in the two countries, and
after this first phase, four seasons were conducted in Morocco, having the
opportunity to be part of the team of researchers from the Institute of
Anthropology that conducted several research projects in the neighboring
country, Morocco, with the collaboration as a local partner of L'Ecole
National de Agriculture of Meknes. Of these two research projects in the
region Timahdite, one in april and one in december 2010 issued two more
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stays in 2012, one in march in Missouri and one in december of the same
year in Chefchaouen. While the campaigns were carried out in the
neighboring country, the last phase of fieldwork was done in Chiva, from
november 2010 to march 2013, where spanish women were interviewed to
know their birth culture.
Finally, in july 2013, I did a one month stay at the Laboratoire
d'Anthropologie Sociale (LAS), Collège de France in Paris, to expand the
theoretical framework, thanks to a grant from the Catholic University of
Valencia (UCV). After that we ended the data collection phase and started
with the description and analysis of the data obtained by transcribing
interviews and the subsequent comparative analysis of the two cultures.
Working as a midwife in a primary care centre means being responsible in
the township to preserve health and prevent risks, during pregnancy,
postpartum and parenting, among other functions. I have daily contact with
women from different countries, different cultures, at a momentous time in
their lives, which unites all alike, without differences of ethnicity, or
religion flags: pregnancy, awaiting a future child, a fact that will change
their lives forever. To adapt care to the different cultures, it is necessary to
know how is the culture of birth in each of their countries.
"It is to meet from inside the social world, from others point of

view, in a profound exercise of empathy"(Sánchez, 2014: 69)

Of all the cultures with which I relate, the one that caught my attention is
the muslim, specifically moroccan. On the one hand, an attraction that
comes from always, due to their culture. Moreover, by the deep ignorance of
their culture, traditions and society, there is in western countries, by the
prevailing ethnocentrism in western society, which makes us feel very
distant from their customs. Finally, by ignorance, replete with stereotypes,
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with which in the countries on the other side, we see the woman in the
neighboring country and its vital approach.
Among muslim countries we chose Morocco, our neighbor to the south,
since it is part of the Maghreb countries, the origin of the largest number of
immigrants we have in the municipalities in which I worked lately, Quart de
Poblet and Chiva. According to current data on general foreign population
in Valencia (january 2014) of “Observatori Valencià d'Inmigració” (OVIM),
moroccans have become the first in number of non-EU immigrants
registered (2014: 6).
3. Ethnography. Synopsis.
This monograph can be divided into two distinct parts. The first part begins
with a markedly theoretical content, the "theoretical framework", which in
turn consists of two chapters. The second part is the ethnography itself,
where the description and analysis is combined with the comparative study.
Chapter 1, corresponds to the conceptual framework, where we discuss birth
as a biological and social phenomenon. We define the concept of culture
born from the anthropological concept of culture of Tylor and we associate
it with the object of study of this thesis, the oral transmission in the
environment of the pregnant woman. We will tour the quintessential rite of
passage: the birth and rituals implicit step in this stage rituals such as
separation, aggregation and liminal, among others. Diachronically, we also
address the role of women in the history of mankind, as a transmitter of
knowledge and traditions and the role of the family in front of motherhood.
In the last part of this chapter we do an exploratory trip on the bibliography
of care, customs and traditions of birth in Morocco and Spain, analyzing the
different historical and current studies in both countries.
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The 2nd chapter is part of the methodological framework. In it we will
analyze the ethnography and methodological tools, redesigning why a
qualitative research is made and the description of the various
methodological tools used:

the different types of interviews, fieldwork,

scenarios, actors, participant observation, field notes, photographs and a
very important point in all qualitative research: the saturation point of
information or when to end the data collection. Not less important is the last
part of the second chapter where we describe the choice of the group to
investigate more thoroughly detailing the stage and the actors. Specifying
the environment, duration and contents of the interviews and conducting a
thorough description of both the characteristics of the informants and the
countryside, in Morocco and Spain.
In the second part of this chapter we will address the analysis of sociodemographic variables and ethnography: interviews, field notes and
participant observation.
In the third chapter we describe the socio-demographic and cultural
variables, both in Morocco and in Spain, by considering them an added
value to this study, with them we intend to make a more accurate portrait of
the actors. In it we describe and analyze the time when women of both
countries decide to become mothers, the degrees from the pregnant women
and their partners, where they have done it, if they have a work, where they
were born, their religion and if they consider themselves believers, the
marriage and other unions, celebrations after birth and if they have residence
and length of stay in our country for moroccan women, to perceive if there
is cultural assimilation and if this may influence their responses.
The fourth chapter could be considered the soul of ethnography, in it we
have done a description and analysis of the information collected in both
interviews, and field notes emanating from participant observation, collected
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and transcribed by the researcher in the field work in Spain and with the
help of other researchers from the University Institute of Anthropology in
which it was developed in Morocco.
To unravel all the expertise available reported by both cultural groups, the
worldview that women from both cultures have around the birth period, we
divide them into two sections, care and traditional beliefs, believing that this
way we cover all the knowledge of this period from different perspectives,
the rational and the irrational, in three specific periods: pregnancy,
childbirth and postpartum-breeding.
In the section of care we cover, among others, care for women including
taboos and dietary recommendations, positions, sleep-rest, hygiene, sex, etc.
and the newborn cares that range from hygiene, cures, rest, feeding, visits
and taking into account the preferential male birth or the information they
have about extraordinary births, being necessary to the professionals
involved in the care of women, knowledge of these traditional care.
In the section on limited beliefs we cover whatever escapes the rational
interpretation and has great significance in both societies companies such as
all formulations, rituals, charms, predictions and beliefs to preserve,
prevent, defend, clean or promote, both during gestation, childbirth,
postpartum, or nurturing and both mother and newborn. This section
integrates beliefs against the evil eye, predictions of fetal sex or
characteristics of the baby, the treatment given to the placenta and the
umbilical cord and predictions of when labor will take place.
At the end of this chapter we describe and analyze the traditional
celebrations that are celebrated after birth in the two countries. Being
childbirth the rite passage for excellence, we are intereseted in describing
and analyzing the ceremonies and rituals of aggregation or integration of the
newborn after birth and the reinstatement of the mother after childbirth or
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quarantine. To do so, we will analyze the celebrations of the mother and
child in Morocco and Christian baptism in Spain.
Finally, to close our discussion, we will make a compilation of information
obtained, the objectives analyzed and collated comparative study, in order to
be able to draw conclusions of this work. As a final point, we will list a
number of possible research that can be carried out along the lines of
research initiated here.
We would not wish to conclude this introduction without highlighting the
role that photography has been granted. Throughout the entire ethnography
a series of images will be displayed in two different ways, from one side, a
group of them acting as a still photographer, capturing a second participant
observation and will serve to get an idea of the environment or the faces of
our informants; Furthermore another group shall clarify with the image the
written content, enhance its ethnographic value.
Several maps contextualize the physical location where the fieldwork took
place in Morocco and Spain or the origin of the spanish and moroccan
informants.
We used a series of tables, figures and annexes, which will serve as
marginal information that can facilitate understanding the information
narrated.
As a postscript, we need to clarify that due to the magnitude of the
information obtained in interviews that ran from the engagement, through
the rites of betrothal and marriage and the whole period around birth, we
saw the need to limit the study to the last period ranged from pregnancy to
postpartum-raising and traditional festivities that were held after delivery,
going for well above other issues that have emerged during conversations
with informants and are the basis of this ethnography. The donation has
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been so generous that we can only commit to continue studying and
analyzing this wonderful legacy that we women of both countries have
done.
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SCENARIOS FOR WORK, GENERAL AND SPECIFIC GOALS.
1.- Hypothesis of this paper.
1.1 At present, there are points of connection between spanish and
moroccan birth culture related to their beliefs, cares and traditional
festivities after birth.
1.2 There is permanence in the oral transmission of beliefs, care and
traditional festivities and their significance. This transmission is maintained
through the female family environment of pregnant women, parturient and
puerperal and their closest social circle in both cultures.
1.3.- The ancestral beliefs influence the behavior of women in this period of
their life, may alter the health care of the same.
2. General-Purpose.
Know the culture of the spanish and moroccan birth today, analyzing the
points of contact and divergence.
3. Specific objectives.
Analyze and compare care, beliefs and traditional festivities in pregnancy
and postpartum in Spain and Morocco today, establishing points of contact
and divergence between the two countries.
Determine the durability in the oral transmission of beliefs, care and
traditional festivities in pregnancy, childbirth and postpartum in women of
childbearing age in both cultures.
Interpret the influence of ancient beliefs in the behavior of women in this
period, establishing whether this would alter the health care of this stage.
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I PARTE MARCO TEÓRICO
1.- MARCO CONCEPTUAL
1.1.- Cultura del nacimiento. El nacimiento como fenómeno biológico y
cultural.
Las etapas del ciclo vital que giran en torno al nacimiento, embarazo, parto
y posparto, son de enorme importancia en todas las sociedades y están
compuestas de acontecimientos de una gran carga y significado cultural. En
estas etapas intervienen no sólo factores biológicos, sino también sociales,
económicos, religiosos, políticos y jurídicos, que se modifican por la sola
circunstancia del nacimiento de un nuevo ser. En este periodo existen unos
cuidados, recomendaciones y creencias ancestrales que, dependiendo del
momento histórico en el que se originen y del país donde se produzca,
puede modificar tanto el conocimiento como el significado de las creencias,
y en algunos casos, perderse el significado y por tanto la creencia y pasar
estos usos y costumbres al olvido.
Ya lo señalaban algunos autores de la primera mitad del pasado siglo como
Casas (1947) entre otros, que comentaban al respecto que no tendría nada de
extraño que con el paso del tiempo les fuese negada su existencia a los usos,
costumbres y tradiciones. Para que no cayeran en el olvido, opinaban estos
autores, todas estas tradiciones ancestrales debían registrarse. En este
contexto, en los primeros años del presente siglo, por ejemplo, Duque
expone:
“El pas del temps, juntament amb el progres i el menyspreu per tot allò
relacionat am la cultura popular i els costums arrelats d’antany,
provoquen la pèrdua i l’allunyament d’aqueixa riqueza tradicional”
(2003: 15).
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1.1.1.- Concepto de cultura del Nacimiento.
Teniendo en cuenta que no hemos encontrado una definición concreta de
este concepto, hemos decidido partir del concepto antropológico de cultura
de Tylor: “Aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias,
el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y
capacidades adquiridos por el hombre.” (1995[1871]: 64)
Por lo tanto, podríamos definir cultura del nacimiento como un todo que
incluye los conocimientos, creencias, costumbres, tradiciones y significados
en relación con el nacimiento, transmitidos oralmente entre el grupo de
iguales, de generación en generación, en el entorno familiar y doméstico de
la mujer embarazada, en cualquier sociedad.
Es muy importante, para la pervivencia de los saberes, que estos sean
transmitidos. En concreto, la difusión de los conocimientos tradicionales
relacionados con el nacimiento, siempre se ha producido por medio de la
transmisión oral entre mujeres de distinta generación. El legado de saberes
no científicos, cotidianos, domésticos, no habría llegado hasta nuestros días
si no hubiera sido por la tradición oral. Según Prins, se entiende como
tradición oral “el testimonio oral transmitido verbalmente de una generación
a la siguiente, o a más de una generación” (1993:27).
Para saber, para conocer, para transmitir, es necesario poderse comunicar y
no siempre es sencillo, hace falta esfuerzo y ganas. Para que exista
comunicación entre dos personas, es imprescindible ser capaz de salirse de
uno mismo para reconocer al otro, de abrirse al otro, comprender, entender
el punto de vista del otro, ponerse en su lugar, empatizar, asumir sus estados
de ánimo, sus igualdades y diferencias. Por último, la comunicación precisa
sobre todo de constancia y fidelidad. (Mournier, 1990:476-477)
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La comunicación, por tanto, como pieza clave del proceso de investigar, tan
sencilla de llevar a cabo y en ocasiones tan complicada. En ella se une la
necesidad humana de contar, con la de escuchar para poder transmitir. Según
García Márquez, la vida se vive para contarla: “La vida no es la que uno
vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla” (2002:7) .
Efectivamente en el acto de transmitir no solamente se cuentan las
experiencias personales, también se transmiten los recuerdos de otras
personas y de uno mismo, los consejos, los mitos, las creencias,
estableciéndose una relación de complicidad, intima e interpersonal, una
comunicación sin intermediarios:
“Entre narradores y escuchadores la relación es directa, imprevisible,
problemática. Es, en otras palabras, una relación verdaderamente
humana, es decir…, sin resultados asegurados. No hablan sólo las
palabras, sino los gestos, las expresiones del rostro, los movimientos de
las manos, la luz de los ojos. Relación directa, por tanto, feed-back
inmediato” (Ferrarotti,1991:19-20).

No cabe duda que el entorno en el que una joven madre primeriza recibe la
transmisión de saberes, creencias y cuidados tradicionales es en el círculo
más cercano de mujeres: familia, amigas, compañeras de trabajo. Ellas son
las que más influencia van a tener sobre la joven pareja, influencia muy
superior a la de cualquiera de los distintos profesionales que las atienden en
este periodo.
“Resulta evidente que el aprendizaje de todo lo que comporta el
embarazo, el parto y la crianza de los niños se realiza en el seno de la
familia, y es aquí donde se van a poner de manifiesto los componentes
sociales y culturales que están asociados con la aparición de una nueva
vida y que en principio quedan fuera del paradigma biomédico sobre el
que basa su actuación el sector profesional… por las características
mismas de (este periodo)… las ideas y explicaciones propias de la
población son las que van a determinar en gran medida el curso de los
acontecimientos”(Balaguer et al, 1991: 16)

La transmisión de cuidados está íntimamente relacionada con lo cotidiano,
con lo doméstico, con la tradición oral, con la donación y la herencia entre
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las mujeres. No obstante, son muy pocos los libros escritos por mujeres, que
desde la antigüedad, se han dedicado a esta cesión de saberes. Son
fundamentalmente hombres los creadores de las fuentes escritas, los
preocupados en comunicar, plasmándolo en escritos, los cuidados con el fin
de aleccionar a las mujeres, que en épocas pasadas tenían menor instrucción,
cuando no nula, que ellos.
En las sociedades en las que no se utilizaba la escritura, las mujeres para
transferir sus saberes, sus experiencias, utilizaban la transmisión oral entre
iguales: “el conocimiento empírico (… que) era transmitido de forma oral y
la destreza práctica se adquiría mediante la observación y la experiencia, y
en algunos casos con una aptitud inherente.” (Towler y Bramall, 1997:4)
Para una cultura es muy importante descubrir la trascendencia de la
tradición oral como medio de propagación de valores, ideas, costumbres,
conocimientos, tradiciones en fin, en las que se comprenden las advertencias
y consejos, los usos y las herramientas, que han sido claves para la
pervivencia de la especie humana.
En los tiempos en los que el acceso a la educación era patrimonio de unas
pocas clases sociales, la transmisión de la cultura popular se producía por
transmisión oral, hecho que se constata en la actualidad en determinados
países con altas tasas de analfabetismo.
En la historia, normalmente escrita por los poderosos, por los vencedores,
ha quedado muy poca constancia de los hechos cotidianos, domésticos. De
ellos se hizo eco, a principios del siglo XX (1929) una corriente
historiográfica, la de la Escuela Francesa de los Annales, cuyas
investigaciones procuran centrarse en la vida cotidiana, privada de los
individuos, más allá de los grandes acontecimientos históricos.
“La historia es también este polvo de los actos, de las vidas individuales
enlazadas unas a otras y, a veces, por momentos liberadas, como si
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grandes cadenas se rompiesen. La historia es la imagen de la vida bajo
todas y cada una de sus formas. No es una selección”. (Braudel,
1953:127)

En Marruecos, existe históricamente una rica tradición de relato oral, tanto
en la transmisión de la historia familiar como de la cultura y las tradiciones.
Según relata Mernisi, “a lo largo de la historia del Islam, la tradición oral
supo siempre esquivar el poder (…), la narración oral posee un poder
extraordinario” (2006:14).
En la antigüedad, al ser los historiadores preferentemente hombres, han
dejado muy poca constancia documental de los cuidados, creencias y
tradiciones de algo tan fisiológico, tan cotidiano, tan doméstico como es el
parto y toda la cultura que subyace en torno a él.
“No ha quedado documentado casi nada sobre la vida doméstica de este
periodo y como los historiadores eran hombres, no sorprende que el
parto les pareciera demasiado insignificante para mencionarlo”. (Towler
y Bramall, 1997:28)

Es posible encontrar, desde las primeras civilizaciones, documentos que
relatan distintas posturas en las que se puede producir el parto, así como
distintos instrumentos que se utilizaban para facilitarlo si existían
complicaciones (Towler y Bramall, 1997:10-11) (Martínez, 2013:200)
Pero en lo concerniente a los componentes socio-culturales que están
presentes en el nacimiento de una nueva vida, si las mujeres, para aleccionar
a sus congéneres en la excelencia de lo doméstico, de las creencias,
costumbres y cuidados, no hubieran realizado la transmisión de unas a otras,
dado que a lo largo de la historia han sido las últimas en acceder a la
educación formal, muchos de los conocimientos de la cultura cotidiana no
habrían llegado a nuestros días, habríamos perdido parte del folclore1 y los
usos y costumbres populares, una parte importante de nuestro acervo
1

Puede encontrarse en la bibliografía como folklore, se trata de un anglicismo, según la RAE se escribe folclore.
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cultural, de nuestro ser como pueblo. Lo mismo se pueden encontrar en la
actualidad los autores de trabajos sobre determinadas culturas, como la
marroquí, en las que continúan sin tener relevancia las investigaciones de
los cuidados, pero sobre todo de las creencias ancestrales relacionados con
el nacimiento, al pertenecer estos a la esfera privada, silenciosa o silenciada,
por formar parte del universo femenino Podemos encontrar, no obstante,
publicaciones relacionadas con la parte pública de este periodo, relativa a
los rituales o las celebraciones que se producen como consecuencia de este
hecho y en la que participan tanto mujeres como hombres.
Antropológicamente, para el periodo en torno al nacimiento, cada cultura
tiene unas costumbres, unos rituales, unos mitos, unos tópicos, unas
celebraciones, unas supersticiones, unas particularidades que las hacen
únicas, pero estas no se conducen como compartimentos estancos, existe en
todas ellas una contaminación, una impregnación, una mixtura de otras
culturas. Todas las naciones somos producto, España en particular, de una
mezcla de múltiples culturas, que han ido dejado una herencia que
compartimos con otros países del Mediterráneo, Península Ibérica

y

Sudamérica, tal y como recogen en sus trabajos autores como Lestage,
1999; Joaquim, 1983; Nicolas, 1972; Medina y Mayca, 2009 y Rodríguez,
2000. Este concepto de impregnación, de mixturas es conocido como
difusión (Harris 1990:38)
Con los países del Magreb, a la fuerza tiene que haber nexos de unión, dada
la larga permanencia de los musulmanes en la Península Ibérica, desde el
711 al 1614 y al continuo flujo, tanto humano como comercial entre ambas
orillas a lo largo de los siglos. Para la valoración de estos nexos,
necesariamente tenemos que tener en cuenta el tiempo transcurrido desde
que concluyó la convivencia entre cristianos y musulmanes en la Península
Ibérica, no ya desde la expulsión ordenada por los Reyes Católicos en 1492,
sino el tiempo acontecido hasta la expulsión definitiva de los moriscos,
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acaecidas a lo largo del siglo XVII, bajo el reinado de Felipe III, más
concretamente en 1609, donde la región Valenciana perdió un 30% de su
población. (Benítez y García, 2009:41).

Los 14 kilómetros que separan las dos orillas a vista de pájaro.( Fotografía de Clara Moreno)

Los cuatro siglos transcurridos desde entonces, es un tiempo insignificante,
en el devenir de la historia y la cultura de un país, para que desaparezcan las
huellas de una convivencia tan prolongada, para que la transmisión de unas
costumbres tan ancestrales de un hecho tan importante como es el
nacimiento de un nuevo ser, no continúen siendo uno de los hitos en la vida
de una mujer y su familia.
1.2 Ritos de paso en torno al nacimiento, en la mujer y el recién nacido.
En todas las culturas, en la vida de un individuo se producen hechos,
relacionados todos ellos con el ciclo o trayectoria vital, que condicionan
unos cambios, tanto en el papel que representa en la sociedad, como en la
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consideración que los restantes miembros del grupo tienen hacia ella/él y en
los que intervienen estructuras religiosas, sociales o jurídicas: nacimiento,
esponsales, paternidad, pero también finalización de los estudios, cambios
de edad, de domicilio, de estatus, de ocupación :
“L'inventeur de la notion et du schéma des rites de passage fut A. Van
Gennep (...)Les rites due passage sont les rites qui accompagnent les
changements de lieu, d'état, d'occupation, de situation sociale, de status,
d'âge. Ils rythment lè déroulement de la vie humaine “ du berceau à la
tombe”. (Belmont, 1989:7)

“Et puisque cette vie humaine s'inscrit dans un périodicité naturelle, des
rituels marquent les passages d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre,
d'une lunaison à l'autre. Ils comporten toujours trois states successifs: de
séparation, de marge, d'agrégation. (Belmont 1981:23-24)

Este cambio de papel en ocasiones está relacionado con periodos marginales
en los que se ha salido de un grupo y aún no se ha integrado en otro,
compuestos de ritos de separación o de agregación, preliminares, liminares
o postliminares (Van Gennep, [1969]2008) como la gestación, el noviazgo o
la adolescencia entre otros. Todos estos periodos tienen una serie de rituales,
de celebraciones, comparables en las distintas culturas, que sellan el paso de
una situación a otra, como puede ser en la cultura occidental cristiana el
bautismo, la celebración del compromiso, la boda y en la cultura musulmana
la imposición del nombre, el corte del cabello, la circuncisión, el
compromiso o la boda, por señalar algunas.
“La vida individual consiste en una sucesión de etapas cuyos finales y
comienzos forman conjuntos de un mismo orden, nacimiento,
matrimonio, paternidad (…) cada uno de estos conjuntos se vincula a
ceremonias cuya finalidad es idéntica, hacer que el individuo pase de
una situación determinada a otra (…) de ahí las semejanzas de las
ceremonias de nacimiento, esponsales, embarazo, paternidad”(Van
Gennep, [1969]2008:15, 16, 67 ).
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También Turner señala que “En la mayoría de las sociedades más simples y
también en muchas de las civilizadas, hay un cierto número de ceremonias o
de rituales con el propósito de marcar la transición de una fase de la vida a
otra, de un status social a otro” ([1967]1980: 8)
Según Van Gennep ([1969]2008), los ritos de embarazo y parto constituyen
un todo. El embarazo es un periodo de margen que contiene ritos de
separación; los ritos que se realizan en el parto y posparto son ritos de
separación física de la madre y su hijo y de integración, que tienen como fin
reintegrar a la mujer a la sociedad o si éste ha sido su primer parto y el
recién nacido es de sexo masculino, asegurarle una nueva situación social.
Para Van Gennep, el canal del parto representa el “passage matériel” por
excelencia.
El recién nacido, podríamos decir que realiza a su vez dos nacimientos: el
biológico y el social. En el posparto también se realizan ritos de reclusión y
de purificación, tanto de la madre como del bebé:
“ Dans les sociétés traditionnelles, le processus apparemment naturel de
la naissance fait d’élaborations symboliques et d’organisations rituelles,
destinées à conjurer les dangers de ce moment instable, où le monde des
morts communique avec celui des vivant” (Morel, 2010: 485)

Los registros de nacimientos, bautizos, colegiaciones, bodas, defunciones,
constatan los movimientos de los individuos de una sociedad accediendo o
abandonando un estatus, entrando en un grupo y saliendo de otro. Los ritos
de paso, celebran el movimiento social de los individuos. En todo el mundo,
los principales acontecimientos para la celebración de los ritos de paso son
la reproducción, el matrimonio, la llegada a la madurez o la muerte. (Harris,
[1983]1990)
En el momento del nacimiento inciden dos hechos de gran importancia
cultural como ritos de paso, el momento físico del parir y el de nacer al
mundo, con dos actores importantes: la mujer y el niño. Por una parte la
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mujer, en el momento en que pare a su hijo en un proceso biológico que se
desarrolla en su cuerpo, pasa a ser madre. Por otra parte el niño, al nacer de
ella, pasa de feto a recién nacido, adquiriendo una identidad propia
diferenciada. La inclusión de ese recién nacido en la sociedad de acogida, y
la vuelta de la recién parida a la sociedad a la que pertenece, pero con un
estatus diferente, se realiza por medio de unas celebraciones donde se
enmarcan unos rituales, se repiten unos mitos, unos tópicos y unas
creencias, diferentes dependiendo de la cultura de la que se trate.
Los principales elementos de estos rituales de nacimiento no son comunes
en todas las sociedades musulmanas, depende del valor que se les da en
cada una de ellas. En todo el norte de África (Magreb) el sacrificio y la
nominación se realizan en el mismo ritual, se llama cAqîqah, en Marruecos
Sbù, que quiere decir séptimo. Es semejante a la celebración del bautizo
cristiano o hebreo, teniendo como finalidad la de integrar al recién nacido a
su grupo de pares, la incorporación a la vida social y religiosa de su grupo.
Los judíos realizan igualmente el bautismo a los siete días de vida, los
católicos, en cambio no tienen una fecha exacta. En las tres religiones del
Libro, estas celebraciones son rituales de agregación, donde el recién nacido
es incorporado a la comunidad de fieles.
Lo que sí es común en todas las sociedades musulmanas es que nada más
nacer en una casa musulmana un niño, en las primeras horas o minutos de
vida de éste, se le murmura en su oreja derecha por la matrona (qâbla) o la
abuela paterna l’adhân (la llamada a la plegaria, a la oración) y la profesión
de fe (shahâda) seguido de Allâhu a Kbar (Dios es el más grande) o
Basmal-lah (en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso).
(Bramón, 2002:110).
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Culturalmente, en todas las sociedades existe un claro nexo de unión:
invocar a su Deidad, según sus creencias, para que todo salga bien, y
alegrarse y celebrarlo, según sus costumbres culturales.
1.3- La mujer como transmisora de saberes y tradiciones: Maternidad y
familia.
En las familias de todas las sociedades, hay un deseo que es universal, que
unifica: querer que los embarazos de sus miembros lleguen a buen fin, que
los partos se produzcan sin complicaciones para las madres y las criaturas,
que la crianza se complete sin incidencias y que tras la cuarentena todo
vuelva a la normalidad. El nacimiento de un nuevo miembro es signo de
júbilo y buenos auspicios, de transmisión, de conservación de bienes, de
perpetuación. Para preservar el buen augurio, para que el embarazo, el parto
y la crianza lleguen a buen término, existen un sin fin de cuidados y usos
tradicionales, recomendaciones

y tabúes, recetas mágico-religiosas,

amuletos, que son transmitidos de forma oral dentro del universo femenino
que rodea a las gestantes.
“El naiximent d’una criatura era signe de bon auguri i alegría, ja que
d’aquesta manera perdurava el nom de la familia i hi havia una
continuación de les arels familiars…es deia: “el Senyor ha concedit
bons dons a la familia”(Duque, 2003: 25)

Por tanto, en toda cultura, un aspecto importante son los cuidados y usos
tradicionales y cómo se realiza la transmisión de un legado ancestral, la
herencia del “saber”. Estas dos palabras, cuidar y saber, son la esencia
alrededor de la cual se constituye todo aquello que da y perpetua la vida. Su
significado según el diccionario de la Real Academia Española es:
Cuidado: “Esmero y atención para hacer algo bien. Lo que está a cargo de alguien.
Vigilancia por el bienestar de alguien o por el funcionamiento de una cosa. Solicitud o
especial atención”.

34

Saber: “Sabiduría, conocimiento o ciencia. Conocer, tener noticia de algo. Tener la certeza
de algo. Ser docto en alguna cosa. Tener habilidad o capacidad para hacer algo”.

Cuidar, por tanto, como nos relata Collière,
“contribuye directamente a asegurar la continuidad de la vida del grupo,
de la especie (…) La aplicación de los cuidados corresponde al
reconocimiento y prolongación de una función social: aquella que se
elabora alrededor de la fecundidad de las mujeres, participando en lo
que contribuye en el mantenimiento y desarrollo de la vida, la que vela
por hacer retroceder la muerte” (1993:3).

Desde los albores de la humanidad, mantener la vida, permitir que se
desarrolle, para postergar la muerte, se ha realizado por medio de la
organización de unas actividades encaminadas a satisfacer las necesidades
fundamentales del grupo.
Esto inició la división sexual del trabajo, el reparto de roles entre los
miembros del clan: el hombre cazador y la mujer recolectora. La zona de
recolección y captura de pequeños roedores tenía una ubicación estática,
cercana a los asentamientos y unos ciclos de recolección previsibles, a
diferencia de la caza mayor que entrañaba desplazamientos más
prolongados y era totalmente imprevisible:
“La división del trabajo, es la piedra sillar de la vida social humana.
Universalmente se usa el sexo y la edad para asignar diferentes tareas
económicas. En las sociedades preindustriales los hombres realizan las
actividades que requieren más fuerza(…) para cazar,(…) combatir en
guerras. Las mujeres(…) se especializan en tareas centradas en la
recolección y en el cuidado de los niños”. (Harris, [1983]1990:221)

Este reparto de roles, dependiendo del momento histórico y cultural a que
nos refiramos, ha especificado de forma determinante el lugar que el
hombre y la mujer han tenido en la vida social y económica, lo que
contribuyó de manera manifiesta al inicio de la estructuración familiar
clásica, al quedar el cuidado de los más débiles (niños, ancianos y enfermos)
en manos de las mujeres.
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A lo largo de la historia, las mujeres son las que habitualmente se han
encargado de preservar la salud de sus familias, y tradicionalmente han sido
las que han difundido a sus congéneres los cuidados y tradiciones en torno
al nacimiento. Asimismo, han sido quienes han acompañado y asistido a las
mujeres de su propio clan familiar y las responsables de que la cultura del
nacimiento fuera transmitida oralmente a sus semejantes de generación en
generación. Es lo que se conoce como endoculturación (Harris,
[1983]1990:38).
Son por tanto, los cuidados de las mujeres, los que han posibilitado el
mantenimiento de la vida y permitido que se produzca la perpetuación de la
especie, por medio de la reproducción, del fomento de todo aquello que la
continúa. A esto ha contribuido la realización sistemática de unas prácticas,
que:
“forjan formas de hacer, costumbres (…) que cuando se perpetúan de
forma duradera, generan ritos y creencias. (…) El conocimiento de la
naturaleza favorece la adquisición del “saber hacer” y un “saber usar”,
que desarrollándose, constituye un patrimonio de ritos y creencias en
el seno del grupo, con unas atribuciones que, serán primordialmente
cosa de mujeres” (Collière, 1993:7).

Las mujeres fueron siempre las sanadoras de su familia, algunas, las
comadronas, las curanderas, fueron “médicas” sin titulación, acudiendo
donde las necesitaban, fundamentalmente donde la medicina oficial no
llegaba, sobre todo a las capas sociales bajas y en los medios rurales.
Poseían un vasto conocimiento en farmacopea natural (Collière, 1993).
El cultivo y recolección de hierbas medicinales, sus indicaciones y
beneficios, eran transmitidos de unas mujeres a otras. Eran consideradas por
el poder oficial y eclesiástico como brujas blancas o benéficas, pero no por
ello menos perseguidas. Su delito era manejar la farmacopea y curar, en un
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momento en que la medicina oficial había sufrido siglos de estancamiento
(Towler y Bramall, 1997).
Eran requeridos sus conocimientos durante el embarazo, el parto y el
cuidado del niño, actuando como matronas a domicilio:
“excluidas de los libros y de la ciencia oficial, aprendían unas de otras
y transmitían su experiencia entre vecinas o de madres a hijas. El
pueblos las llamaba “mujeres sabias”, para las autoridades solo eran
brujas o charlatanas” (Ehrnreich y English, 1988:7)

El periodo desde la fecundación hasta el nacimiento, en algunos momentos
de la historia de la humanidad, estuvo rodeado de un halo mágico, que
avivaba la imaginación del hombre y su secretismo acrecentaba la
superstición (Towler y Bramall, 1997). Se desconocía como se desarrollaba
la gestación en el cuerpo de la mujer y la duración que ésta tenía, las
mujeres eran a la vez temidas y veneradas por los hombres por ser dadoras
de vida.
Los cuidados durante la gestación, el parto y la crianza eran dispensados por
los miembros femeninos de la familia o por una mujer experimentada de la
comunidad, llamada comadrona, comadre (con-la-madre), que no fuera
joven, que estuviera casada o fuera viuda, que hubiera parido y fuera hábil.
Las “mujeres ancianas, primero pertenecientes a la familia y luego a la
comunidad atendieron al parto (…) estas mujeres experimentadas
pasaron a desempeñar el papel de comadrona Una vez asumieron el
derecho a ese puesto, lo retuvieron, excluyendo a los hombres durante
los 10.000 años siguientes” (Towler y Bramall, 1997:4).

El parto por tanto, desde el inicio de la humanidad, fue cosa de mujeres.
Desde las primeras Culturas Protohistóricas, entre ellas Mesopotamia,
Egipto o Israel, existen testimonios de cómo acontece el parto, quiénes son
los principales actores que intervienen en él, las distintas maneras en que se
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desarrolla, las posturas que se emplean, los distintos instrumentos utilizados.
Ejemplos de ello lo encontramos en el Código de Hammurabi, escrito en
Acadio, en el papiro de Westcar, así como en los bajorrelieves de las
cámaras de los nacimientos reales del templo de Luxor y de Kom Ombo en
Egipto. (Towler y Bramall, 1997:10-11), (Martínez, 2013:200).
En la Etapa Bíblica, el papel de la matrona quedó reflejado en la Biblia y en
el Talmud judío. En ellos se pueden encontrar múltiples referencias a
distintos tipos de partos y al papel que las matronas desarrollan en las
sociedades

que

se

describen.

De

estas

manifestaciones

escritas,

descubrimos, en el Antiguo Testamento, tanto en el libro del Génesis como
en él Éxodo algunos ejemplos como son: El nacimiento de Benjamín y la
muerte de Raquel, Génesis (35:16), acontecido aproximadamente en el
1.800 a J.C, o el nacimiento de los gemelos de Tamar también en Génesis
(38:27), acaecido, aproximadamente en el 1700 a J C, también el referente a
las comadronas hebreas en el libro del Éxodo (1:15), acaecido hacía el 1600
a J C. (Biblia de Jerusalén, 1998: 39, 53, 73); (Towler y Bramall, 1997:7-9;
(Martínez, 2013:200)
Tanto en la cultura Griega, derivada del cuerpo de conocimientos Egipcios,
como la Romana, se hicieron múltiples avances en el conocimiento
obstétrico-ginecológico, siendo sus aportaciones escritas utilizadas hasta
bien entrado el siglo XVIII. En ambas culturas se reconocía el parto
fisiológico perteneciente a la esfera femenina, siendo la partera, matrona,
obstetrix,

la persona educada y encargada para realizarlo. (Towler y

Bramall, 1997) (Martínez, 2013)
En Europa, no es hasta el final de la Edad Media, cuando los estudios de
Medicina vuelven a retomar muy lentamente el esplendor de la antigüedad,
gracias a los tratados greco- romanos copiados y conservados en las
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bibliotecas de las abadías. Durante este periodo fueron escasos los avances
de la Medicina, salvo en el mundo musulmán y en China.

Parto en Templo Kom Ombo Egypto. (Fotografía de Clara Moreno).

La Iglesia ejercía un poder supremo en todas las esferas de la vida de los
pueblos, el cuerpo humano era considerado sagrado y todo lo relacionado
con los órganos reproductores de la mujer quedaba prohibido para todo
hombre que no fuera su esposo (en las tres religiones monoteístas). El parto
vinculado al pecado original era un asunto repulsivo, que sólo era adecuado
para comadronas o capadores (Towler y Bramall, 1997:3).
No es hasta el Renacimiento cuando eruditos de varios países europeos
realizan tratados en lengua vulgar, que junto con el descubrimiento de la
imprenta, permitió una mayor difusión de sus enseñanzas. En España, entre
los siglos XVI- XVII nos encontramos con las obras que tratan sobre la
profesión de matrona según los tratados de Damià Carbó, Luis de Lobera
de Ávila y Francisco Núñez de Coria en el siglo XVI, o el tratado de Juan
Alonso Ruyzes de Fontecha del siglo XVII (Martínez, 1994 a; 1994 b; 1995
a y 1995 b).
En esta época, los hombres tenían prohibido presenciar los partos. En 1522,
en Alemania se llegó a quemar en la hoguera al doctor Wertt, por haber
presenciado un parto disfrazado de mujer, siendo tradicionalmente apartados
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de todo el proceso a lo largo de los siglos. En consecuencia, es comprensible
que estos, dependiendo de su cultura, y el momento histórico en que se
produzca, no quieran estar presentes, o no se encuentren cómodos en
determinados momentos del proceso, lo que pudo ser interpretado por los
profesionales en algún momento como falta de interés o desatención.
También esto explica la reserva que se produjo en nuestro país, a finales del
siglo pasado, cuando los hombres pudieron por fin acceder a formarse como
matronas, una profesión tradicionalmente desempeñada por mujeres. En la
actualidad, en el mundo occidental, se propugna la necesidad de que el
padre esté presente en el nacimiento de su hijo, pudiendo encontrarse que
los profesionales que lo atienden pueden ser, indistintamente, hombres o
mujeres. En ocasiones la presencia de profesionales masculinos en el
proceso, puede incomodar a mujeres de distinta procedencia.
Cada cultura tiene una cosmovisión particular de este periodo, aunque nos
podemos encontrar puntos compartidos por varias culturas.
1.4 Costumbres, cuidados y tradiciones del nacimiento en Marruecos y
en España.
1.4.1- Estudios históricos y actuales: tradición española.
Los estudios etnográficos relativos a las costumbres populares del ciclo vital
humano y en concreto las del nacimiento han sido materia de investigación
desde los albores de la Antropología española. La incipiente Antropología
de finales del siglo XIX y principios del siglo XX de carácter marcadamente
folklorista, como embrión de la futura Antropología Social y Cultural
española, nos legó estudios de carácter costumbrista regionalista, por la
necesidad de buscar en las raíces de nuestros ancestros, costumbres y
tradiciones en trance de desaparecer.
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De los estudios etnográficos relativos a costumbres populares relacionados
con el ciclo vital, el que podemos considerar primigenio en la materia es el
que se extrae de la información promovida por la “Sección de Ciencias
Morales y Políticas” del Ateneo de Madrid en el campo de las Costumbres
Populares en los tres hechos más característicos de la vida: Nacimiento,
Matrimonio y Muerte (1901-1902), más conocida como “Encuesta del
Ateneo, 1901-1902” (referenciada así a partir de ahora). Se trata de la
recopilación de información relativa a usos y costumbres tradicionales en
torno a los tres hechos más importantes del ciclo de la vida, según el
pensamiento de la época, tanto en el medio rural como urbano, encargada a
los corresponsales provinciales que el Ateneo tenía a lo largo de todo el
Estado Español.
Al cuestionario contestaron ateneístas de profesiones muy variadas, con
cultura literaria y estudiosos algunos de ellos de las costumbres regionales y
la historia, preferentemente notarios, abogados, pero también médicos,
profesores, farmacéuticos, curas párrocos y los colaboradores que algunos
de ellos recabaron, todos ellos varones. Dicho cuestionario se componía de
159 preguntas (de las que emanaban otros sub-apartados) de las que 28 eran
sobre nacimiento, 78 relativas a tradiciones populares en torno al
matrimonio y 53 sobre costumbres y ritos funerarios.
La información fue remitida al Ateneo a modo de informes y de allí una
copia transcrita en forma de papeletas se conserva en la actualidad en el
Museo Nacional de Antropología de Madrid, habiéndose perdido el original
depositado en el Ateneo durante la Guerra Civil, incluso todo el material
recopilado relativo a costumbres funerarias. Lo vasto y exhaustivo de la
información recopilada hace que sea, según Limón y Castellote, (1990), el
informe más ambicioso de la materia, no ya de la Península Ibérica, sino,
según investigadores extranjeros, la más extensa del continente europeo
hasta la actualidad.
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Obviando la crítica que desde diferentes voces académicas se hace sobre
dicha investigación, fundamentalmente en relación a la metodología
empleada y la manera de recoger la información, esta no debería utilizarse
en la actualidad para trazar generalidades, aunque: “…no podemos de
ningún modo ignorarla o negarle por completo validez simplemente por
haber sido producida en una época en la que los asertos de la metodología
científica no coincidían por completo con los que hoy usamos…”(Limón,
1981:11).
No obstante, al estudiarla, lo que más llama la atención no son las diferentes
metodologías sino las características de los informantes, no existiendo dudas
sobre el importante sesgo informativo que pudieran tener las respuestas
dadas por los corresponsales, ya que en muchos casos se preguntaban sobre
costumbres intimas del universo femenino desconocido para muchos de
ellos, de las que estaban totalmente excluidos y de los que tenían claros
prejuicios misóginos. Tampoco se tuvo en cuenta el pudor y la moral de la
época, con lo que claramente las respuestas fueron realizadas por hombres
para hombres, encontrándonos en ocasiones que los corresponsales niegan
la existencia de algunas costumbres, no teniendo porqué ser realmente cierta
su inexistencia: “ …sobre todo, porque un sacerdote no parece el informante
más adecuado para hablar de brujas ni un notario para contar los modos de
dar a luz.” (Limón, 1981:11).
No obstante es reconocida su valía por el propio autor de la Edición Crítica,
para dar a conocer usos y costumbres desaparecidos en la actualidad,
considerando que:“…la magnífica Encuesta del Ateneo se utilizó poco y no
muy bien y fue cayendo paulatinamente en el olvido y la desidia…” (Limón,
1981:11).
Aún con todo, la importancia de la información recogida nos permite
utilizar una valiosa aproximación de la sociedad española de finales del
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siglo XIX y principios del siglo XX, de sus creencias, costumbres y
tradiciones, que, como dice Enrique Casas en su libro, basado en dicha
encuesta, sobre Costumbres Españolas de nacimiento, noviazgo, casamiento
y muerte :
”no tendría nada de extraño les fuese negada la fe de vida a muchas de
las que describimos (costumbres y tradiciones), más estén vivas o
muertas, todas deben registrarse en un padrón de costumbres, porque
vienen a enriquecer el acervo folklórico español y permiten divisar el
amplio panorama del costumbrismo nacional” (1947:13-14).

Tras la huella de la Encuesta del Ateneo, se realizaron en la primera mitad
del siglo XX una serie de trabajos como el que materializó, tres años
después de la recogida de las respuestas Rafael Salillas en “La fascinación
en España” ([1905]2000). Dicho trabajo sintetiza la información que sobre
brujas, brujerías y amuletos contenía la Encuesta. Llama la atención la
metodología empleada en dicho trabajo, equiparable al método científico
utilizado hoy en día en los estudios antropológicos y sociales .
Otros trabajos, que se pueden considerar en la actualidad de menor
cualificación metodológica, son los realizados entre otros, por Luis de Hoyo
Sainz: “Supersticiones y prácticas populares acerca de la gestación en
España” (1940:1-9). En esta comunicación, el autor trata de las prácticas
familiares que van desde los tabús o consejos en la alimentación,

las

prácticas para facilitar el parto y que la criatura nazca con vida o para el
posparto.
O los de Enrique Casas Gaspar (1947), “Costumbres españolas de
Nacimiento, Casamiento y Muerte”, el ya anteriormente mencionado,
basados en la información recogida en la Encuesta del Ateneo y con
aportaciones del propio autor en el que hace un recorrido desde los ritos de
fecundidad hasta las canciones de cuna, en lo que a costumbres españolas de
nacimiento se refiere.
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Siguiendo la estela de los estudios precedentes tenemos en la década de los
60, el libro sobre el folklore español que edita el Instituto Español de
Antropología Aplicada de Madrid, en el que su editor y autor del capítulo
cuarto, hace referencia a las costumbres y ritos populares del curso de la
vida en el folklore español. El autor se lamenta de que tras una etapa muy
prolífica en trabajos, se estuviera perdiendo el gusto por el estudio de estos
temas y quedaran reducidos a la erudición de unos pocos especialistas, “ya
que son poco conocidos y cultivados …y apenas son estudiados en nuestro
país” (Gómez Tabanera, 1968:70-128).
El vaticinio tan poco halagüeño del profesor Gómez- Tabanera no se llegó a
cumplir, ya que a partir de la segunda mitad del pasado siglo proliferaron los
trabajos basados en los resultados de dicha Encuesta relativos a territorios
diversos dentro del Estado español, financiados en mayor medida por
diputaciones provinciales en formato de libros, capítulos de libros, artículos
de revistas, etcétera.
Según comenta García en su artículo:
“Desde entonces(…) han ido apareciendo diversas publicaciones
relacionadas con la Encuesta. En unos casos se trata de estudios
particulares sobre los materiales dentro de la tradición folklorista, en
otros, iniciada ya la institucionalización académica de la Antropología
en España, de textos en los que se las valora como un importante
antecedente de la disciplina, o en ediciones locales en las que se recogen
los resultados de determinadas provincias o regiones…”(2007:161)

Así, en la década de los 80 se publicaron “Costumbres populares andaluzas
de nacimiento, matrimonio y muerte·” que contiene los datos relativos a
dicha región, contenidos en su Edición crítica (Limón, 1981), “Algunos
datos sobre costumbres del nacimiento en el Alto Aragón, Homenaje amigos
del Serrablo” (Gari, 1989), y “La Sociedad Vallisoletana a comienzos del
siglo XX: Comportamientos ante el nacimiento, matrimonio y muerte”
(Martín de la Guardia, Pérez López y Pérez Sánchez, 1989)
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En la década de los 90 : “Medicina popular en España” (Kuschick, 1995)
basa su libro en trabajos realizados en la periferia atlántica (Andalucía,
Extremadura, Galicia y País Vasco), por “folkloristas” y antropólogos
españoles y extranjeros, utilizando como material entre otros la Encuesta del
Ateneo. “Nacer, vivir y morir en Extremadura” (Marcos, 1997),
“Costumbres de Nacimiento, Matrimonio y Muerte en Asturias” (López y
Lombardía, 1998), “Usos y costumbres de Nacimiento, Matrimonio y
Muerte en Salamanca” (Blanco, 1999)
En la primera década del presente siglo, “Ideologías y Ritos populares de
Nacimiento, Noviazgo, Matrimonio y Muerte en Ciudad Real” (López,
2002), ”Naiximent, Matrimoni i Mort a les Illes Balears. Respostes a
l’enquesta del Ateneo de Madrid de 1901-1902” (Ginard y Ramis, 2002), y
en 2009 “Nacimiento, Matrimonio y Muerte en León y su provincia:
Encuesta del Ateneo (1901-1902)” (Álvarez, 2009) entre otros muchos, nos
ilustran sobre la importancia que en las últimas décadas se ha dado en sacar
a la luz los usos y costumbres tradicionales relativas al nacimiento y la
importancia que la información recogida por la Encuesta del Ateneo tiene
como depositaria de unas costumbres y unos usos en peligro de desaparecer
algunos de ellos, muchos otros ya desaparecidos, pero que continúan
interesando a estudiosos en la materia.
En la última década del pasado siglo y principios de éste, también se
realizaron una serie de trabajos de investigación basados en encuestas
realizadas por el propio investigador, que dan fe de unos cuidados o
costumbres tradicionales que forman parte del acervo popular de los
pueblos, comarcas y regiones de nuestro país. En algunos casos dichas
tradiciones han desaparecido y en otros sólo perviven en la memoria de los
mayores, encontrándose en peligro de extinción. Otros en cambio,
constatan su impregnación en el substrato más profundo de la cultura y
continúan trasmitiéndose, de forma oral, de generación en generación .
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Así tenemos, entre otros, el artículo de Candel (1986) sobre un trabajo de
campo realizado en algunos pueblos de la provincia de Albacete sobre
folklore del embarazo parto y cuarentena, en el que entrevistó a
participantes de la Universidad Popular, escuela de adultos de dichos
municipios, elegidos por ser un colectivo con una vasta cultura tradicional.
También en el libro de Mateos (1990) “Estudio Antropológico-Médico de
Torremanga”, el autor realiza una recogida de datos sobre “folk medicina”,
abarcando un apartado sobre costumbres populares del ciclo vital.
De 1991 es el libro de Antropología de la Salud: “Fenómenos biológicos y
Fenómenos Culturales; la interpretación popular del ciclo vital en dos
Comunidades Alicantinas”, en el que Balaguer, Ballester, Nolasco y
Perdiguero, realizan un trabajo de campo para acercarse a la promoción de
la salud desde la perspectiva del conocimiento y pervivencia de las prácticas
y actitudes populares en el ciclo de la vida, comparando las respuestas de
dos municipios de diferentes comarcas alicantinas: Pinoso y Guardamar de
Segura.
En el 2003, Duque nos recrea la vida familiar y social de nuestros
antepasados en la primera mitad de siglo XX, sus hábitos, costumbres,
creencias y prácticas que les acompañaban a lo largo de toda su vida,
recogiendo testimonios orales de informantes de la ciudad y el campo de
Alicante en el que en los dos primeros capítulos narra de forma amena las
costumbres, juegos y canciones tradicionales desde la gestación a la crianza.
En el 1er tomo de las Edades del Hombre (el ciclo vital en Zamora y Trasos-Montes), Rodríguez Iglesias (2004), coordina unos trabajos realizados
sobre la vida tradicional anterior a la primera mitad del s.XX sobre infancia,
nacimiento y mocedad, en Zamora y el norte de Portugal siguiendo la estela
de los trabajos antropológicos clásicos de los momentos críticos de la vida:
nacimiento, noviazgo-casamiento y muerte. Del libro destacamos el interés
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para esta tesis de la información recogida en el primer capítulo, que consta a
su vez de cuatro trabajos de autores distintos que estudian desde diferentes
perspectivas el trance desde el nacimiento a los primeros años de la vida,
sus costumbres, ritos de paso y tradiciones, tanto de Zamora como del norte
de Portugal. (Rodríguez Pascual, Rodríguez Peláez, Afonso y Rodríguez
Iglesias, 2004).
Todos estos estudios coinciden en la elección del grupo de edad de los
informantes, decantándose por los más longevos de los distintos municipios
donde realizaron el trabajo de campo, al considerarlo un colectivo custodio
de la cultura tradicional, siempre deseoso de poderla transmitir.
Interesante es la reflexión a la que nos aboca Álvarez (2013) con su trabajo.
En él nos describe la autora la evolución de la obstetricia y la puericultura
desde el siglo XIX hasta los años sesenta del siglo XX, la aparición de los
expertos que vienen a relegar a las mujeres de los cuidados tradicionales
bajo el “paraguas protector de la ciencia, la verdad y el progreso”, con una
clara intromisión de lo público en lo privado, del mundo de los hombres en
el de las mujeres y como ello altera para siempre el devenir de los usos y
costumbres del nacimiento.
Esta sería una mirada a lo que ocurre en España. Para tener una visión más
general de las dos culturas se hace necesario contrastar la información con
otra cultura diferente en muchos aspectos a la española, tan próxima, ¿tan
lejana?

1.4.2.- Costumbres y tradiciones marroquíes: la otra orilla
En las culturas tradicionales, como es la marroquí, existen una serie de
prácticas ancestrales perpetuadas en el seno de la familia, transmitidas de
madres a hijas que garantizan la bienvenida al mundo del nuevo ser. Son
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muchos los autores que se han interesado por plasmar en sus trabajos las
prácticas populares.
La literatura sobre costumbres tradicionales en torno al nacimiento en
Marruecos la podríamos dividir en diferentes tipos de publicaciones. Por
una parte las que estudian la cultura del nacimiento marroquí enclavándola
en estudios de diferentes sociedades tradicionales del mundo, por otra la que
la estudia emplazándola entre los países musulmanes o del Magreb y
finalmente las investigaciones sobre diferentes representaciones rituales y
costumbres ancestrales marroquíes.
Así, en el primer grupo podríamos considerar la obra editada por Frydman y
Szejer en 2010, donde diversos autores realizan un viaje a través de distintas
sociedades tradicionales del mundo, entre ellas la marroquí, en las que
analizan entre otras las costumbres y prácticas populares del pasado en torno
al nacimiento: “La placenta y el cordón umbilical: aproximación histórica y
antropológica” (Belmont, 2010), “El parto en otras latitudes” (Morel, 2010),
“El séptimo día y los rituales del nacimiento en el islam” (Hocine
Benkheira, 2010). Otros autores estudian el ritual del bautismo cristiano, ”
El Bautismo y el nacimiento espiritual” (Poupin, 2010), “El Bautismo
Católico” (Pancino, 2010) o los “Rituales de Nacimiento” (Bartoli, 2010).
Los autores establecen una reflexión desde los ámbitos, entre otros, de la
sociología, la antropología o la historia.
En el segundo grupo, podríamos incluir el trabajo de Chebel sobre el
“cuerpo” en las tradiciones del Magreb, ese “cuerpo” en una sociedad
patriarcal,

como

custodio

del

honor

familiar,

ese

“cuerpo”

fundamentalmente en calidad de productor de creencias, prácticas y rituales
tradicionales en torno a la maternidad, gestación, parto y lactancia. (Chebel,
1984).
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Interesante y original es la etnografía de Touhami (2009) sobre las familias
maghrebíes de Toulouse y las prácticas tradicionales familiares contra el “
aïn” o mal de ojo, los distintos tratamientos para su prevención y curación,
los amuletos utilizados, dependiendo del origen de las familias.
También podríamos considerar dentro de esta categoría el sugestivo trabajo
de Aubaile- Sallenave (1997) sobre el despertar de los sentidos, sobre todo
gusto, olfato y oído, pero también, en menor medida el táctil y el visual, en
el primer intervalo de la vida de un niño magrebí desde el momento del
parto hasta finalizar la etapa de la cuarentena, periodo de fragilidad e
impureza en el que se perciben grandes peligros y que precisa de todo un
complejo mundo ritual, que pervive en todas las sociedades tradicionales
actuales. Esta misma autora realiza un interesante estudio comparativo
(Aubaile- Sallenave, 1999) de los distintos rituales que acontecen en torno
al nacimiento en los distintos países musulmanes, transportándonos a través
de las similitudes y diferencias que existen entre ellos. La autora se pregunta
en su análisis si estas divergencias o avenencias son resultado de tradiciones
anteriores al Islam, si estas son culturales o religiosas, o si son producto de
diferentes miradas/escuelas dentro del Islam.
Existen una serie de artículos que han suscitado nuestro interés por diversas
circunstancias, por una parte los cuidados materno- filiales y la figura de la
qâbla en la tradición bereber, los cuidados tradicionales desde la perspectiva
de mediados del pasado siglo y su semejanza o no del momento actual en
Marruecos y por otro lado el interesante artículo sobre las funciones
simbólicas de la lactancia en la sociedad magrebí .
Dentro de la etnografía sobre medicina tradicional bereber de Sonnia
Romero (2008) ha sido de nuestro interés lo referente a las tradiciones y
saberes que se trasladan con las personas, allá donde ellas vayan, sobre los
cuidados materno-infantiles, el aojamiento, la investigación sobre el papel
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de las qâbla y su más que controvertida reflexión sobre las similitudes de
los cuidados dispensados por las parteras tradicionales magrebíes y las
doulas, personas sin estudios específicos que en nuestro país se están
organizando para atender los partos a domicilio y otras actividades, con un
claro intrusismo con las competencias de las matronas profesionales.
La Naissance à Tabelbala (oasis en el Sahara Argelino- Marroquí) de
Champault (1953) con su sabor tan añejo y tan actual, nos retrotrae a cómo
eran antaño los cuidados, recomendaciones y creencias en el embarazo,
parto y posparto y las celebraciones tras el nacimiento en este enclave
fronterizo entre ambos países.
Para el psicólogo Douze-Barkaoui (2011) en el Magreb, donde el linaje del
recién nacido es patrilineal, la lactancia, quehacer primordial del rol
maternal, rebasando la función biológica, tiene la función simbólica de
establecer un vinculo muy fuerte, de integrar al recién nacido en el linaje
materno a través de ella, hasta el punto de convertirse en un vínculo de
filiación, semejante a la filiación uterina.
En cuanto a la investigación de cuidados, tradiciones o creencias en
Marruecos nos encontramos el curioso reportaje de Martín de la Escalada
escrito en 1943 en el número 17 de la revista “Blanco y Negro”, que nos da
una idea de la visión de la autora sobre los cuidados que se dispensan a la
embarazada, la confección de la canastilla, el parto, costumbres de antaño,
el aseo de los recién nacidos, desde la mirada del colonizador en el
Marruecos del Protectorado Español. (Martín de la Escalada, [1943] 2005)
Existen dos trabajos realizados por Gélard sobre la tribu Aït Khebbach ( en
el enclave bereber- sahariano de Merzouga al sudeste de Marruecos), que
nos permiten ahondar en las costumbres y cuidados tradicionales.
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En “ De la Naissance au septiéme jour”, Gélard (2003), nos sumerge en las
distintas filiaciones tribales, las uterinas y las de lactancia. El nacimiento
cómo alegoría femenina, la transferencia de la leche y la lactación, el ritual
masculino del sacrificio (Tasminya) y la nominación tan apegado a los
valores uterinos. Rituales que se realizan en torno al nacimiento, al cuidado
infantil, a la lactación, rituales profilácticos, de protección, de agregación y
separación. El papel del hombre y la mujer en el desarrollo del embarazo,
parto y cuarentena, Las celebraciones tras el nacimiento, sus claves, sus
significados y trascendencias.
En “Les rituels de la Naissance à Merzouga (Maroc)”, Gélard (2008) hace
un recorrido desde el embarazo con sus predicciones de sexo fetal, la mujer
como receptáculo, la mirada a las teorías aristotélicas de los humores, el
parto, el tratamiento dado a placenta y el cordón. Los rituales en torno al
nacimiento, tan ligados al mundo femenino y tan relacionados con las
habilidades tradicionales de la mujer como gestora de salud en el embarazo,
parto y lactancia. La cuarentena, fin del periodo peligroso y momento de
reinserción social de la mujer y el recién nacido.
Hayat Zirari (1999) en su trabajo “Les deux sacrifices de la naissance:
féminin et masculin en jeu (Maroc)” indaga sobre la ritualización y
prácticas culinarias y alimenticias impuestas como componentes esenciales
de los rituales del periodo en torno al nacimiento, así como la relación que
se mantiene entre rituales alimentarios y rituales de sacrificio. También
señala la importancia de la aportación femenina no sólo al proceso culinario,
sino también al proceso sacrificial. Así, nos descubre cómo debe de ser la
alimentación tradicional de la parturienta, que se inicia con la crianza de los
pollos en el embarazo, el sacrificio del primer día, el ritual femenino del
nacimiento: la Rfisa, que conecta con la costumbre tradicional mediterránea
del caldo de pollo o gallina, la fiesta femenina del tercer día, el pollo como
dominio femenino y el sacrificio del séptimo día.
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Como segundo paso, una vez establecido el marco conceptual, nos
adentraremos en la descripción de la etnografía propiamente dicha.

II PARTE: MARCO METODOLÓGICO
2.- ETNOGRAFIA
2.1.- La Etnografía y sus herramientas metodológicas.
2.1.1 El porqué de realizar una investigación cualitativa.
Para la realización de la presente etnografía elegimos la metodología
cualitativa por ser la que más se adapta al tipo de investigación que
pretendemos realizar: estudiar la transmisión oral de los cuidados y
creencias tradicionales en la cultura del nacimiento marroquí y española,
acercándonos al mundo cotidiano, doméstico de las informantes, del
significado, del sentido que ellas le dan a determinadas prácticas, a
determinados cuidados para, “interpretar las estructuras del mundo social,
que constituye la experiencia cotidiana”. (Alonso, 2003:51),
“Observar i participar, capbussar-se en la subjectivitat de les
vides quotidianes dels informants, és el que es permet trovar
sentit, comprendre, allò que mou i dona sentit a les practiques
socials i a la quotidianitat de les persones”(Pujadas, 2004:70)

El realizar el trabajo de campo en cuatro lugares diferentes nos permitió
observar cómo se desarrolla esta cotidianidad, en escenarios tan distintos
como en un domicilio de Quart o Chiva o en un douar del desierto de
Missour, las prácticas sociales, las costumbres y creencias, los significados
que para ellas tiene. Como herramientas metodológicas utilizamos la
observación participante, las entrevistas en profundidad semi-estructuradas,
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informales o conversacionales, grabadas y/o transcritas, las notas de campo,
los grupos de verificación mediante entrevista focal y la fotografía.
Para Pujadas, la observación participante es una:
“Tècnica de recerca basada en la interacció social entre
l’investigador i els informants en la mitjà o context d’aquests
darrers i durant la qual es recullen dades de forma sistemàtica i
no intrusiva: Significa, dons, que l’etnògraf pren part en la vida
de la comunitat alhora que l’estudia” (2004:363),

Angrosino aclara:
“la observación participante no es en sí misma un método de
investigación, es el contexto de comportamiento a partir del cual
el etnógrafo utiliza técnicas definidas para recoger datos”
(2012:38)

Para realizar la investigación, el etnógrafo asume la necesidad de
desplazarse al campo, al lugar que habitan los otros, los actores, introducirse
en su escenario, mirar, acercarse, conversar con ellos, preguntar, escuchar
para aprender acerca de su mundo, de su cultura, de sus creencias, de sus
tradiciones (Mayan, 2001), (Sánchez, 2014).
Fue muy gratificante el inicio en el escenario de una casa marroquí en
España, al permitir que nos acercáramos a sus creencias tradicionales, a su
cultura fuera de clichés, conociendo pequeños retazos de su vida sin
intermediarios, y a la vez contestar a todas las preguntas que sobre nuestra
cultura se les pudiera suscitar. En ambas culturas existen desconocimientos
que pueden propiciar estereotipos, por lo que se necesita alejar el
desconocimiento favoreciendo la curiosidad por lo ignorado
También fue muy interesante poder comparar las dos culturas, observar su
pequeño mundo desde un lugar privilegiado, acceder a sus casas y a sus
cosas más intimas: fotos, videos, costumbres, recuerdos, entrevistar a las
jóvenes mujeres españolas y marroquíes en un momento de su biografía
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idéntico, el momento en que acaban de ser madres, percibir las diferencias
en los comportamientos y también las similitudes. La información aportada
en la observación, notas y entrevistas en España a ambos grupos culturales
fue transcendental para la parte del trabajo de campo desarrollada en
Marruecos, ya que aclaró cuál era la información necesaria que debíamos
intentar ratificar y favoreció la comprensión de la información recabada.
Nunca agradeceremos bastante lo amables, confiadas y generosas que
fueron todas las mujeres y hombres en su donación de saberes y recuerdos,
en su información
2.1.2. La entrevista en profundidad: grabación y transcripción
Junto con la información aportada por la observación en el terreno,
realizamos diferentes tipos de entrevistas dependiendo del escenario en que
nos encontráramos.
En España realizamos entrevistas en profundidad, tanto a mujeres marroquís
como españolas, entrevistas de grupo focal a mujeres españolas para
corroborar la información y entrevistas informales a las mujeres de ambos
grupos culturales que acudían a mi consulta del Centro de Salud sobre temas
puntuales, que deseaba ratificar.
ENTREVISTA EN

ESPAÑA

GRUPO FOCAL

PROFUNDIDAD

ENTREVISTA
INFORMAL

MUJERES ESPAÑOLA
( Chiva)

X

X

X

MUJERES
MARROQUÍS

X

X

(Quart de Poblet y Chiva)

TABLA 1 : Trabajo de Campo en España: Tipo de entrevistas (Elaboración propia)
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En Marruecos, realizamos2 entrevistas de grupo focal, tanto en Timahdit
como en Missour con el fin de realizar un feed-back con la información
recibida en las entrevistas en profundidad, que nos permitiera validar la
información En ambas entrevistas grupales se repitió el mismo
comportamiento del grupo: hablaban dos personas y las otras asentían o
intervenían

puntualmente.

En

Timahdit

se

realizaron

entrevistas

etnográficas semi-estructuradas con traductor.
En Chefchaouen realizamos una entrevista etnográfica semi-estructurada a
dos mujeres y al traductor que también había actuado de portero, el cual
además de presentárnoslas, por ser miembro de su familia y vecina, nos
aportó información. Este tipo de entrevista se caracteriza porque
previamente se ha informado sobre la guía de preguntas a utilizar y los
elementos claves a explorar o profundizar .
“El marco de realización, de la entrevista semi-estructurada, debe ser
abierto y en un ambiente cordial, para ello debe existir la relación de
empatía con el informante” (Martínez, 2011:38)

En los diferentes escenarios de Marruecos se entrevisto de manera informal
a varios hombres y mujeres, que nos fueron presentados, sobre puntos
concretos del tema de esta investigación con el fin de revalidar la
información que teníamos. En esta entrevista se parte de la guía de temas,
pero lo que determina esta modalidad de recogida de datos es la flexibilidad

MARRUECOS

ENTREVISTA SEMI-

GRUPO FOCAL

ESTRUCTURADA
TIMAHDIT

X

MISSOUR
CHEFCHAOUEN

ENTREVISTA
INFORMAL

X

X

X

X

X

TABLA 2 : Trabajo de Campo en Marruecos: Tipo de entrevistas (Elaboración propia)

2

Realizaron la toma de notas de la entrevista miembros del equipo del Instituto Universitario de Antropología de la UCV .
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Para las entrevistas que realizamos en España a mujeres marroquís y
españolas escogimos la entrevista en profundidad, por ser lo más parecido a
una conversación informal, pero con la salvedad de que entrevistador y
entrevistado parten de una intencionalidad pactada, las mujeres conocen el
objetivo y las motivaciones que te han llevado al estudio, el tiempo
aproximado de la entrevista y eligen el lugar donde se va a desarrollar y te
dan o no su consentimiento
“La entrevista en profundidad: su objetivo es llegar a profundizar al
máximo, se puede emplear diversos recursos o métodos para lograrlo se
realiza a personas concretas de forma individual y muchas veces se
exige tratar ciertos temas de manera confidencial” (Martínez, 2011: 38)

Por regla general, no hubo problemas para realizar la entrevista en los
domicilios de las informantes, puesto que habíamos establecido un rapport a
lo largo de todo el embarazo y existía una relación de empatía, confianza y
respeto. De entrada, no hubo ninguna mujer a la que se le propusiera realizar
la entrevista que se negara, muy al contrario se sentían sumamente
orgullosas de que contáramos con ella y que nos interesara lo que nos
pudiera transmitir. Si que surgió algún problema con la concreción de la
fecha y hora para realizar la entrevista, teniendo que citarnos en varias
ocasiones con alguna informante.
“Hem de partir de la base que no tothom serà accesible(…) Les
entrevistes en profunditat, enregistrades en cinta magnética, són una
prova de foc del nivel de confianÇa que haurem obtingut(...) Una part
molt substantiva de l’exit en el treball etnogràfic depèn de l’empatia que
l’investigador ha de trasmetre als seus informants”(Pujadas, 2004:71).

Para Valles, las ventajas del uso de la entrevista en profundidad son:





Gran riqueza informativa, intensiva, holística contextualizada y
personalizada.
Posibilidad de indagación por derroteros no previstos incluso en
un marco de interacción más directo, personalizado, flexible y
espontáneo que la entrevista estructurada.
Destaca como técnica flexible, diligente y económica.
Accesibilidad a información difícil de observar.
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Preferible por su intimidad, comodidad, favorece la transmisión
de la información no superficial. (2007:98)

Partimos de un guión con 6 temas clave: Ritos de paso, matrimonio,
gestación, parto, pos-parto y celebraciones tras nacimiento, que fue la espina
dorsal de todo el trabajo de obtención de datos. Los temas se repitieron en
todas las entrevistas tanto individuales como de grupo, tanto de mujeres
marroquíes como de españolas.

TEMAS CLAVE:
-

Ritos de paso
Matrimonio
Gestación,
Parto
Pos-parto
Celebraciones tras nacimiento

TABLA 3: Temas Clave (Elaboración propia)

Todas las entrevistas individuales fueron grabadas para su posterior
transcripción y análisis de datos. Con el fin de que la visualización de la
grabadora no distorsionara el discurso de las informantes, empezamos por
animarles a que me contaran retazos de su vida antes de la gestación. Para
cuando llegábamos a la temática que nos interesaba, los periodos en torno al
nacimiento, ya se habían relajado y no recordaban que las estábamos
grabando.
“ Algunos observadores entienden que los dispositivos de
registro intrusivo,(grabadoras, maquinas de fotos o vídeo),
atraen innecesariamente la atención del observador e
interrumpen el flujo natural de los acontecimientos y
conversaciones en el escenario” (Taylor, 2002: 71)
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Tuvimos la suerte de no tener dificultad para lograr el acceso a los
domicilios y los escenarios privados, no tuvimos que buscar informantes ni
utilizar un portero en las fase de trabajo de campo realizado en España entre
los años 2009-2012, ya que la puerta de entrada se encontraba en la consulta
del centro de salud y las informantes eran mujeres que eran o habían sido
pacientes/clientes.
Los temas que tratamos en las entrevistas individuales realizadas en España,
a mujeres marroquíes y españolas, fueron los que habíamos practicado
largamente a lo largo de los meses de relación durante el periodo de
gestación y posparto. En todas las consultas se les preguntaba y ellas iban
desgranando recuerdos, anécdotas, pequeñas pinceladas de su historia,
mientras veían nuestro afán por conocer sus costumbres tradicionales, su
cultura y nos transmitían que se sentían orgullosas y satisfechas de poderlo
transmitir, a veces asombradas de que eso me interesara, en el contexto
siempre informal de una consulta de seguimiento de su embarazo, mundo de
mujeres en el que se habla y se escucha, en el que se mira y se siente.
Dentro de este contexto informal fuimos descubriendo, al preguntarles el
porqué de algunas prácticas o creencias, la similitud de respuestas entre las
mujeres de las dos culturas, ¿era casualidad o había algo más de fondo?.
Según nos relata Sánchez:
“ Narrador y escuchante se hallan en un proceso constante de creación,
recreación e innovación. De esta manera, la historia relatada no es un
constructo inerte, concluso y por tanto yermo, sino que mantiene su
fuerza vital y edifica las partes implicadas y el proceso en sí mismo
como un continuum temporal”. (2014: 57) 3

3

Dícese escuchante: el que escucha, el que presta atención a lo que oye, no sólo percibe sonidos.
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2.1.3. La observación participante
Siendo unos participantes observadores de su cultura, en las invitaciones a
visitar sus casas, compartimos comidas, fotos, recuerdos y té con sus
familias, intentando “colarnos en sus vidas”, participando en pequeños
retazos de ella.
Para Martínez:
“En la observación participante radica lo esencial de la práctica
investigadora (…), la riqueza viva del proceso de comunicación real del
intercambio simbólico entre sujetos totales. Para esta misma autora, el
grado de implicación (participación) del observador determina no sólo
su actitud, posicionamiento y modo de actuar, también influye de
manera decisiva en los sujetos investigados y (…) en el propio proceso
de investigación”. (2008:27,28)

Ciertamente la riqueza del discurso de las mujeres marroquís, potenció
nuestro afán por saber y pudimos constatar el efecto positivo que en ellas
producía nuestra necesidad de conocer, de comparar para entender, y esto
hizo que la comunicación fuera más fluida y profunda y que intentaran, de
la manera más generosa, hacernos donación de sus saberes, hacer que
existiera una comunión de afectos e intereses.
Corrochano puntualiza en su libro:
“El análisis que he hecho sobre asuntos como la familia, el honor, la
situación social y doméstica de las mujeres traspasa el discurso
normativo de los sujetos y accede a discurso confidencial (…) recogido
a través de la observación participante” (2008:26)

Tal como nos muestra la autora, es sumamente difícil contactar con las
mujeres informantes y que estas sean capaces de verbalizar, asuntos tan
íntimos como la virginidad, las ceremonias o festejos exclusivamente
femeninos, los cuidados y creencias tradicionales de determinados
momentos de su vida privada a otra persona, aunque esta sea de su mismo
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sexo y si se añade que es de distinta cultura y de distinta religión, solo es
posible la confidencialidad cuando ésta goza, a sus ojos, de su total
confianza y empatía.

Tomando notas en trabajo de campo. (Foto de Raquel Sánchez).

Es un proceso largo, que no se puede improvisar, en el que dicha persona, la
investigadora, la entrevistadora, ha tenido que ganarse la franqueza que ellas
demuestran en las conversaciones. Para recibir, antes se ha tenido que dar
sin reservas.
Las mujeres que se han sentido vulnerables, inseguras y en riesgo en un
momento determinado de su embarazo en un país desconocido, ajeno,
cuando sienten que son respetadas, en una relación que se desarrolla en el
plano de la amistad y la comprensión, cuando perciben en el “otro”, una
equiparación de valores, una protección y un acogimiento, cuando ven que
respetan los símbolos de su cultura, cuando se ha demostrado que “se es de
fiar”, es cuando bajan sus barreras, sus defensas, te dejan entrar en sus vidas
como espectadora, te abren el mundo de sus afectos y la confiabilidad es
posible.
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Informante marroquí en consulta.( Fotografía de Clara Moreno).

La confidencialidad tan necesaria en el proceso de intimar, produce libertad
en la comunicación, lejos de miradas u oídos ajenos. Mundo femenino,
mujeres contando “cosas de mujeres”. En el contexto cultural de una mujer
musulmana sería impensable hablar confidencial y relajadamente de algunos
asuntos ante la presencia de un hombre, aunque fuera de su familia. Ellos,
por otra parte tampoco se sentirán a gusto.

2.1.4- El trabajo de campo: las entrevistas, el escenario y los actores
2.1.4.1.- Trabajo de campo
El trabajo de campo se inició en 2005 y se desarrolló en distintas fases: En
la primera fase se realizaron las entrevistas a 6 mujeres marroquíes
residentes en los municipios de Quart de Poblet y Chiva entre los años
2005/2006/2009, a quienes hubiera llevado el control de su embarazo, que
hablaran suficiente español para entendernos y que hubieran accedido a
realizarla, dándonos su consentimiento. Algunas de estas mujeres estuvieron

61

acompañadas por una amiga, una hermana y una hija que también aportaron
información, sumando un total de 9 informantes.
La siguiente fase de recogida de datos se realizó en Marruecos, su finalidad
no era otra que corroborar la información recibida de las mujeres
marroquíes en España, comprobando que esta no había sido producto de la
asimilación cultural propiciada por el proceso migratorio, sino que era
producto de la cultura de nacimiento propia de su país de origen.

Mapa de los lugares donde realizamos trabajo de campo. Google maps.

Modificación realizada por J-Daniel. López.

La recogida de datos la realizamos en 4 campañas: En Abril y Diciembre del
2010 en Timahdit, Marzo del 2012 en Missour y Diciembre del 2012 en
Chefchaouen. Un total de 30 informantes, veinticinco mujeres y cinco
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hombres, en las entrevistas en pequeño y gran grupo: grupo focal y
entrevistas informales en Timahdit y Missour y entrevista semi-estructurada
en Timahdit y Chefchaouen .4

Portero

Traductor

Mujeres
marroquíes
que hablen
español

No

No

Mujeres y
hombres
marroquíes

Si

Informantes

Entrevista en
profundidad.

Si

Preguntas
informales

Si

Si

Focal,
grupo
de
verificación

Lugar

Observación
Participante

Grabación

Notas de campo

Domicilio
de
la
informante
en España

Si

Si

Si

Domicilio
de
la
informante
en
Marruecos

Si

Número de
entrevistas

No

9

Si

17+4= 21

investigadora

No

Si
(2
miembros del
equipo)

Timahdit

Entrevistas
Informales /

Si

Fotografia

No

Si
(2
miembros del
equipo)

Si

Entrevista
semiestructurada

6

Missour

2+1=3

Chefchaou

Mujeres
españolas

No

No

Si

+ 1 hombre
Entrevistas
informales

Mujeres
españolas

No

No

Focal,
grupo
de
verificación

Domicilio
de
la
informante
en España
o

Si

Si

Si

Si

11

Si

8

investiagadora

Centro de
salud

Centro de
salud

Si

No

Si

Investigadora
Grupo
Entrevistas
informales

Taller de
de masaje

58

Total

TABLA 4:Etnografia, trabajo de campo (Elaboración propia)

4

ANEXO 6: Listado de informantes
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Esta segunda fase se realizó por la oportunidad que tuvimos de formar parte
del equipo del Instituto Universitario de Antropología que llevaba a cabo un
proyecto de investigación de dos años titulado “La trashumancia como
actividad sostenible: proyecto de desarrollo rural en el Medio Atlas
Marroquí”. Dicho proyecto estuvo financiado por la Consellería de
Solidaridad y Ciudadanía y la investigación contó con la colaboración como
Socio local de L’Ecole National de Agriculture de Meknes. De dicho
proyecto emanaron dos estancias de investigación en la región de
Timahdite, una en Abril y otra en Diciembre 2010, en las que nos fue
posible conocer las particularidades sociales y culturales de la tribu que la
habita. La función principal que desarrollamos dentro del equipo consistió
en analizar e interpretar el papel de la mujer y la familia en la sociedad
trashumante y más concretamente en la tribu Ait Arfa. En esta estancia
pudimos conversar y extraer información para el presente trabajo de
investigación, a distintas mujeres de cada una de las familias que
entrevistamos para el proyecto, realizando también entrevistas informales.

Mujeres de la Tribu Ait Arfa. Timahdit. (Fotografía de Mimoun Hriri)
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Tras el éxito de las primeras campañas en 2010 se realizó la solicitud de un
segundo proyecto en el año 2011 en la provincia de Missour (Marruecos),
sobre “El papel de la ganadería en el desarrollo sostenible de las
comunidades locales”, centrado en los procesos de sedentarización de las
tribus nómadas de la zona , permitiéndonos profundizar en el análisis de las
relaciones entre cultura y territorio. Este proyecto se realizó en marzo del
2012, y en él desarrollamos la tarea de conocer y analizar el papel de la
mujer y la familia en este entorno, la habitabilidad de la vivienda y el acceso
y utilización del sistema sanitario local, en el realizamos una entrevista de
grupo focal que estuvo integrado por 6 mujeres y además realizamos
entrevistas informales.

Entrevista con traductor en Missour.( Fotografía de Anne-Marie Brisebarre).

En Diciembre del 2012, como continuación del proyecto de Missour se
realizó otra campaña en Chefchaouen con el fin de profundizar en las
actividades sostenibles que se realizaban en la zona y más concretamente las
cooperativas de mujeres, en ambos proyectos se aprovechó para recabar
información, realizando entrevistas para una parte del trabajo de campo de
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la presente etnografía en el que pudimos entrevistar a un total de 2 mujeres
y un hombre.

2005.2006

2010. Mayo-Diciembre

2012:
Marzo

2009-2013

Diciembre
• QUART DE POBLET
5+2=7 mujeres
informantes marroquís

• TIMAHDIT 17 mujeres+
4 hombres informantes

• MISSOUR: Marzo, 6
informantes mujeres
• CHEFCHAOUEN:
Diciembre, 2 mujeres +
1 hombre informantes

• CHIVA: 21, 18 mujeres
+ 1 hombre
informantes españoles
y 2 informantes
marroquís

Figura1: Cronología del trabajo de campo. Lugar e informantes (Elaboración propia)

Las cuatro estancias discurrieron en distintos ambientes de Marruecos: el
rural, el de interior, el medio atlas o alta montaña o el del oasis del desierto
o el turístico norte, más próspero. El Marruecos berebere, árabe o Jbala, en
el que podíamos vislumbrar diferentes mujeres con diferente cosmovisión,
diferentes culturas, tradiciones y creencias. Diferentes pero iguales en la
donación de saberes ancestrales, en trasmisión oral, de mujer a mujer en las
sucesivas generaciones de los cuidados tradicionales en torno al nacimiento.

OASIS

TIMAHDIT(2)
MISSOUR

MONTAÑA

X
X

CHEFCHAOUEN

RURAL

X
X
X

TABLA 5 : Distribución geográfica de los escenarios de las estancias (Elaboración propia)
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2.1.4.2.- Los escenarios
Tras las entrevistas realizadas en Quart de Poblet, la última entrevista a
mujeres marroquís en España se realizó en Marzo del 2009 en Chiva, al
haber cambiado el municipio donde desempeñaba mi trabajo, dando por
finalizada la recogida de datos del grupo de mujeres marroquís en España.
La fase del trabajo de campo que se desarrollo en Marruecos fue más
compleja. El acceso a los domicilios y por tanto a las entrevista nos fue
facilitado por el Socio local a través de los informantes claves en el campo,
los porteros, que este nos proporcionó. También fue necesaria la ayuda de
un traductor en cada una de las estancias, que hablara las lenguas locales
(bereber y árabe), y supiera expresarse en español o francés. No fue posible
elegir a las informantes, ya que entrevistamos a las mujeres de las familias
que nos facilitaba el informante clave. Para Taylor “Los informantes clave
apadrinan al investigador y son sus fuentes primarias de información”
(1987: 61).
Esta parte del trabajo de campo se consideró indispensable para poder
cotejar la información recibida en las entrevistas a las mujeres marroquís en
España, corroborando que en su país de origen tenían las mismas
costumbres y creencias y estas no eran producto de la asimilación de la
cultura española por el proceso de migratorio. Para ello, entrevistamos a las
mujeres de los distintos domicilios, bien individualmente, en pequeño grupo
o en gran grupo, como grupo focal, como la entrevista colectiva que
tuvimos en Timahdit en casa de la qâbla Rabha, matrona tradicional, el día
que nos invitó a la inauguración de su nueva vivienda, compartiendo
momentos muy provechosos y agradables con su familia y vecinas.
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Merienda en casa de Rahba, la qâbla de Timahdit. (Foto de Clara Moreno).

A finales del 2010, en noviembre, iniciamos la 3ª fase de recogida de datos.
Para el estudio comparativo de las dos culturas se hacía necesario no
continuar partiendo de los conocimientos empíricos que nos daba mi
experiencia profesional como matrona, sino que vimos necesario realizar
entrevistas individuales en profundidad a mujeres valencianas a las que les
hubiéramos llevado el control de su embarazo y accedieran a ser
entrevistadas en el municipio de Chiva. En total, realizamos 10 entrevistas
individuales en profundidad, entre noviembre del 2010 y marzo del 2013 en
que dimos por terminada la recogida de datos. En una de ellas se sumo su
marido que también aportó información En ese tiempo, también
realizábamos las entrevistas informales y en gran grupo (grupo focal) a las
mujeres españolas, con idéntica planificación, mismo cuestionario, mismo
método que en la recogida de datos a las mujeres marroquís en Timahdit y
que también utilizamos en 2012 cuando realizamos dos incursiones más en
la cultura marroquí en Missour y Chefchaouen, como ya hemos relatado.
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Estas entrevistas nos iban a aportar una información sumamente valiosa, la
de indagar sobre la información que ha sido transmitida a mujeres jóvenes
que están siendo madres en la actualidad, tanto de Marruecos como de
Valencia, sobre costumbres, cuidados y tradiciones del nacimiento y cuál es
el grado y la calidad de la información transmitida por su círculo más
cercano de iguales: familia, amigas o compañeras de trabajo, así como el
grado de credibilidad que les merece.

2.1.4.3.- Los Actores

Las entrevistas en España, tanto a mujeres marroquís en los municipios de
Quart de Poblet y Chiva, como de mujeres españolas en Chiva, fueron
realizadas por la propia investigadora, siendo ella la que realizaba las notas
de campo tras las entrevistas y transcribía las grabaciones de las mismas.
En Marruecos las entrevistas las hicimos con la ayuda de traductores con los
que unas veces hablábamos en español y otras en francés, con la
consiguiente pérdida de información al no poderlas realizar en lengua
materna y siendo el propio investigador quien conversara con las
informantes.
Las preguntas se le hacían al traductor y este se las hacía a las informantes y
posteriormente traducía lo dicho por ellas. Las respuestas eran recogidas por
dos compañeras del equipo investigador que las anotaban en su cuaderno de
campo, para posteriormente, junto con las notas de campo de la propia
investigadora, cotejar la información.
En esta parte de la investigación, para que existiera unidad de criterios y
para que los distintos traductores supieran cual era la información que
queríamos recoger se les explicó previamente y proporcionó por escrito un
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listado de temas y preguntas clave en francés y árabe 5,que deseábamos que
realizara.

Informantes grupo focal de Missour 2012. (Fotografía de Raquel Sánchez)

La información de más calidad y más completa la conseguimos cuando la
traductora era una mujer y miembro del equipo local de investigadores. En
las estancias en las que los traductores fueron hombres, la información que
nos traducían fue mucho más escueta, notábamos que no podíamos hablar
de determinados temas con la misma tranquilidad, observamos que tanto
informante como traductor no estaban relajados. Dentro del contexto
cultural marroquí las mujeres no hablan delante de un hombre de
determinados temas, sobre todo temas íntimos, y más no siendo miembro de
su familia. No sucedía lo mismo si el traductor era una mujer, en esos casos
no empezaban a hablar hasta que los hombres se habían ido y entonces se
relajaban y eran profundamente generosas en su donación.

5

ANEXOS: 1 Entrevista en árabe, 2 Entrevista en francés, 5 Guión de las entrevistas con temas clave
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Fotografía con Badiha, la investigadora que ejerció de traductora y Pilar con una informante.Timahdit 2010.
(Fotografía realizada por Malak, vecina de Rahba la qâbla)

También observamos, que en ocasiones puede existir el peligro de que el
traductor, en un momento dado, te de la información que cree que tu quieres
oír, no la que ha recabado. Si se constata que esto ha sucedido, se tiene que
cambiar el traductor/informante. Nos ocurrió con un informante clave que
hizo las veces de traductor en un determinado momento (en Timahdit con
Ms. Mimoun). Al cotejar y constatarlo prescindimos de su información.
No existe nada que garantice el éxito de una entrevista, no existe una
formula estándar, algo que se pueda prever previamente, es una fórmula
magistral en la que intervienen múltiples factores. Nuestro objetivo
prioritario ha sido ponernos en la piel del otro, mostrando un profundo
respeto e interés por comprender las cosas que para ella/el son importantes y
que dan sentido a su narración. Cuando notaban que su altruista acto de
donación era valorado, entonces desde la más sincera empatía nos dejaban
asomarnos a su mundo.

“No hay recetas para lograr esto porque la entrevista en sí es un acto
social, un encuentro con el otro, el éxito de este intercambio no depende
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de si empleamos grabadora para el registro del relato sino de la calidad
y el contenido humanístico que posea dicho encuentro” (Sánchez, 2014:
69)

2.1.5.- La fotografía
A lo largo de todo el trabajo de campo fuimos haciendo fotografías en
distintos momentos y con finalidades muy concretas y diferentes: por una
parte como foto fija, que extrae una parte de la vida de la comunidad que
estábamos estudiando, que congela un momento concreto del trabajo de
campo, que a veces es difícil explicar con palabras, o que merece un análisis
más preciso. En otros momentos, al suponerla necesaria para potenciar
algunos aspectos que podrían quedar relegados a la imaginación o como
ilustración de lo que se está transmitiendo. Para Martínez (2008), la imagen
denota y connota significados.
Para Pujadas:
“La imagen està associada a dues grands funcions en el marc de
l’antropologia: una ilustradora o testimonial i un altra de caire
metodològic; en aquest cas es distingeix la imagen com a objecte
d’estudi, la seva anàlisi, i com a metodologia de treball per a presa de
dades” (2004: 189).

Realizando fotografías etnográficas. (Fotografía de Raquel Sánchez).
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Así mismo, Valles puntualiza:

“Las fotografías hechas por el investigador supondrían la producción
de datos primarios, planteando problemas de evaluación e interpretación
similares a la observación o la entrevista (..) Su utilización en
combinación con otros documentos y técnicas de investigación dará
mejores resultados” (2007:128)

2.1.6.- Las notas de campo

Nada más terminar las entrevistas recogíamos las notas de campo, con la
información que recordábamos, el ambiente, el lenguaje no verbal, las
miradas, los gestos, todo ello información sumamente valiosa que era
contrastaba con otros miembros del equipo. Es muy importante que el
entrevistador esté tranquilo centrándose en preguntar lo realmente
significativo, ya que no va a tener la oportunidad de volver a realizar la
entrevista. En el trabajo de campo realizado en España, las notas de campo
se realizaban inmediatamente después de las entrevistas. En el trabajo de
campo realizado en Marruecos, había otros miembros del equipo recogiendo
información, tomando notas y observando, mientras que la investigadora y
el traductor realizaban la entrevista, Al finalizar sus anotaciones y
observación junto a las de la propia investigadora completaban la
información de la etnografía.
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Escribiendo las notas de campo tras la entrevista en Timahdit.( Fotografía de J Daniel López)

“Como método de investigación analítico, la observación participante
depende del registro de notas de campo de campo completas, precisas y
detalladas. Se debe tomar notas después de cada observación y también
después de contactos más ocasionales con los informantes…hay que
esforzarse por redactarlas más completas y amplias notas de campo que
sea posible” (Taylor, 1987:74)

2.1.7.- Cuándo dar por finalizado el trabajo de campo. Punto de
saturación de información.
En Marzo del 2013 dimos por finalizada la recogida de datos tras realizar la
entrevista grupal a las mujeres de Chiva en la que participaron 8
informantes, además de las entrevistas informales en la consulta sobre temas
puntuales que le hice a un número incontrolado de mujeres de las dos
culturas con el fin de revalidar la información de la que disponía. En total,
se recabó información de 58 personas entre hombres y mujeres en
entrevistas grabadas y notas de campo. En Marruecos colaboraron en mayor
o menor medida 25 mujeres y 5 hombres y en España 18 mujeres y 1
hombre españoles y 9 mujeres marroquís.
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LUGAR/FECHAS

2005

2006

X

QUART

2009

2010

2011

2013

X
X

CHIVA

2012

X

X

XX

TIMAHDIT
MISSOUR

X

CHEFCHAOUEN

X
X

P. SATURACIÓN

FIN

TABLA 6 : Distribución geográfica y fechas de realización de la recogida de datos (Elaboración propia)

Constatamos al analizar el material del que disponíamos, lo que supone el
punto de saturación de información: necesitábamos emplear mucho tiempo
y muchas entrevistas para recoger algún punto novedoso en el trabajo de
campo, la sensación era estar dando vueltas sobre lo mismo todo el tiempo.
Tal como dice Taylor:
“La mayor parte de los investigadores llegan a una etapa en que las
muchas horas pasadas en el campo les procuran resultados
decrecientes(…)los datos comienzan a ser repetitivos y no se logran
aprehensiones nuevas importantes. Ese es el momento de dejar el
campo” (2002:90)

obtenemos menos
información

necesitamos
realizar un gran
esfuerzo

¡¡punto de
saturación de
información!!

Figura 2: Punto de saturación. (Elaboración propia)

Alonso nos remarca que la saturación ha sido representada como un criterio
de evaluación de técnicas de evaluación cualitativas:
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“Utilizamos el termino de saturación …dándole el sentido del proceso
de reducción de la incertidumbre de los mensajes recibidos, al disminuir
la probabilidad de que ese canal comunicativo nos aporte información
nueva” (2003:106)

2.2.- La elección del grupo a investigar.
Este trámite fue mucho más sencillo, ya que está íntimamente relacionado
con el trabajo habitual de la investigadora: mujeres marroquíes y españolas
a las que les hubiera llevado el control de su embarazo y que dieran su
autorización para hacerlo.

Informante de Chiva con hijo. ( Fotografía de Clara Moreno)

Por el trabajo de la investigadora como Matrona en un Centro de atención
primaria de salud de la AVS,(Agència Valenciana de Salut), pasa largos
meses de conocimiento / acompañamiento íntimo con las mujeres en una
etapa muy especial en sus vidas, el embarazo, el posparto y la crianza.
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Entre las mujeres atendidas en esta etapa tan importante de sus vidas, la
investigadora siente una especial sensibilización y empatía con las mujeres
inmigrantes, por la situación que viven en un momento tan transcendental
para ellas y sus familias. Le gusta conocer sus costumbres, sus culturas,
algunas palabras en sus idiomas, para darles seguridad, y que la sientan
cercana, adecuando en la medida de lo posible, los cuidados y las técnicas
que precisen, respetando sus costumbres, enlazando con la teoría de etnoenfermería de Leininger, de los cuidados transculturales (Leininger 1978 y
1995). Según Leininger, se debe suministrar una asistencia coherente con el
entorno cultural, que se ajuste de modo razonable a las necesidades, valores,
creencias y modos de vida de los pacientes. Esta autora, por primera vez, en
los años cincuenta del siglo pasado, aplico el método antropológico y fundó
el campo de enfermería transcultural. (Siles et al. 2001). Con su teoría del
sol naciente, Leininger nos ilustra sobre la universalidad y diversidad de los
cuidados transculturales. El cuidado de la salud tiene semejanzas y
divergencias dependiendo del contexto cultural en que se encuentre y es
responsabilidad de los profesionales que asisten el identificarlo y
comprenderlo, como el ser único y respetable que es. (Ibarra y Siles, 2006)
Es por tanto prioritario para todos los profesionales que acompañamos a
estas mujeres, a la hora de abordar los cuidados, tener en cuenta los aspectos
culturales, ya que estos juegan un papel importante en la percepción y
relación con el entorno y el grado de aceptación de los servicios sanitarios
por parte de las mujeres inmigradas (Luque y Oliver 2005). Se tienen que
tener en cuenta los factores relacionados con la diversidad cultural que
puedan afectar y delimiten el uso o acceso de estos servicios, por
desconfianza, rechazo o diversidad de valores o creencias .
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“Adquirir competencia cultural es un proceso largo que requiere
cambios en la manera de pensar y actuar. Es generar una mezcla de
actitudes, conocimientos y destrezas … Es ser más sensible a las
diferencias étnicas…más que el tener empatía y preocupación por los
“otros”. Es desarrollar actitudes para la igualdad”. (Julve y Palomo,
2005: 26-33)

Nuestro desafío, por tanto como gestores de salud es intentar comprender
nuestras diferencias mientras reconocemos nuestras semejanzas, y no
perdernos en ese juego de espejos, reconociendo la unicidad de nuestro
reflejo, explorando sólo la semejanza. (Fernández y González, 2008)
Examinando el colectivo de mujeres inmigrantes al que dispensamos
asistencia, la elección de las mujeres marroquíes fue debida a varias
razones:
1 - Como colectivo, son las primeras en la actualidad en número de
pacientes inmigrantes extra-comunitarias que atiendo, coincidiendo con las
cifras de la Comunidad Valenciana que aporta “Observatori Valencià
d'Inmigració” (OVIM, 2014:6)
2 - Pertenecen a una cultura, con un idioma y unas costumbres totalmente
diferentes de las españolas, lo que las hace estar más aisladas, más
vulnerables, más frágiles y estando embarazadas, en muchos casos por
primera vez, tienen difícil consultar sus dudas, sus miedos.
3 - Estas mujeres suelen tener una carencia de redes sociales familiares y de
solidaridad, su venida ha sido producto de la re-agrupación familiar, están
solas, en un país extraño, al que suelen venir con un desconocimiento total
del idioma, dependen en gran medida de su marido para acudir a las
consultas sanitarias, ya que el pudor les impide el acompañamiento de otras
personas que no sean miembros femeninos de su familia y su marido, que es
el que habla nuestro idioma, está ausente todo el día por motivos laborales.
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Según puntualiza Leno :
“La inmigración que a pesar de las diversas causas (económicas,
políticas, religiosas y sociales), tienen en común tres rasgos
importantes: la ruptura sociocultural, familiar y con el modo de vida.
Las diferencias culturales, sociales y de idiomas”. (2008:3)

Por tanto, la atención sanitaria, en este momento de su ciclo vital, puede
verse comprometida tanto por barreras lingüísticas como culturales, dado
que la reproducción y la maternidad constituyen fenómenos bio-culturales
donde se reflejan valores, sentimientos y creencias (Luque y Oliver, 2005).
4 - En muchos casos, el primer contacto en profundidad con la sociedad de
acogida se realiza en la consulta de la matrona y con su marido como
intérprete.

RAZONES PARA LA ELECCIÓN DEL GRUPO A INVESTIGAR
(Marroquí)





Primeras en la actualidad en número de pacientes inmigrantes extracomunitarias
Pertenecen a una cultura, con un idioma y unas costumbres totalmente
diferentes lo que les hace estar, al principio vulnerables y aisladas
Carencia de redes sociales familiares y de solidaridad
El primer contacto en profundidad con la sociedad de acogida se realiza
en la consulta de la matrona.

TABLA 2.7 :Elección grupo a investigar

TABLA 7: Razones para la elección grupo a investigar (Marroquí). (Elaboración propia)

La mayoría de estas razones hacen que al final, la relación establecida con la
profesional que le atiende en su embarazo, posparto y crianza sea de gran
confianza e intimidad, lo que facilita las entrevistas y la transmisión de
información, en un entorno difícilmente accesible a otros profesionales. Si
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se logra establecer, junto con la comunicación oral mínima, una relación de
empatía reciproca, dada la tradicional hospitalidad árabe, y si se añade que
la profesional es mujer, tiene la llave de su intimidad doméstica, de su
amistad. Para Torralba,
“la comunicación interpersonal sólo es posible si uno se abre a la
persona ajena. No existe comunicación sin comprensión, colocarse en el
punto de vista del otro, asumir lo ajeno. La expresión lingüística es muy
importante, pero no fundamental. Lo fundamental es querer comprender
y conocer, sobre todo para poder cuidar” (1998:214)

La dificultad principal de cualquier estudio que pretenda conocer los
detalles cotidianos, domésticos, de la vida de las mujeres árabes, las
marroquíes entre ellas, se encuentra con la escasez de fuentes de consulta,
dado que existen limitados trabajos de investigación que estudien en
profundidad estos temas: los cuidados, creencias y costumbres tradicionales,
los mitos y tabúes, de la cultura del nacimiento y menos aún los que utilizan
la información recabada en la actualidad por medio de entrevistas a mujeres
jóvenes. Se pueden encontrar estudios referentes a los rituales y tradiciones,
pero menos en cuanto a la cultura de los cuidados. En parte, esto es debido
al tradicional reparto espacial que se desprende de la construcción de género
árabe: lo masculino/ público, lo femenino/ privado (Aixelá, 2000). Lo
público, lo que conlleva el discurso masculino, más sonoro (Mernisi, 2000)
como tal, cuenta con multitud de estudios, referencias y discusiones, estando
presente cotidianamente en los medios de comunicación. Sus celebraciones
y los rituales tradicionales que estas conllevan, se enmarcarían en la parte
pública que comparten tanto hombres como mujeres, por tanto han sido
estudiados y transmitidos, encontrándose múltiples trabajos de investigación
en los que se estudia desde diferentes perspectivas por ejemplo la
celebración del 7º día, la imposición del nombre y el sacrificio. En cambio,
los cuidados tradicionales, las recomendaciones, los mitos, creencias y
tabúes, pertenecen al ámbito privado, domestico de las mujeres, siendo su
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transmisión oral de generación en generación de mujeres, por lo que está
menos investigado.
“Las fuentes orales permiten un acercamiento a la realidad social(...) La
entrevista posibilita un acercamiento a lo social, imposible de realizar
por otras vías. La fuente oral (…) permite escuchar y recoger
testimonios desde la voz viva y natural, directamente desde los
protagonistas y actores sociales” (Alonso, 2003:69).

Por tanto, son los cuidados y recomendaciones de ese periodo, transmitidos
de mujer a mujer los que queremos indagar, conocer significados que
perduran hasta la actualidad, sumergirnos en ese fragmento de cultura del
nacimiento silenciado, íntimo y doméstico.

2.3-Entorno de las entrevistas.
Las entrevistas individuales de la 1º y 3º fase del trabajo de campo, las
pertenecientes al estudio de la cultura del nacimiento tanto de Marruecos
como de Valencia, se pactaron en la etapa final del embarazo, cuando ya
existía una confianza, empatía y conocimiento mutuo.
En la 1ª fase, el número de entrevistas se vio condicionado por la dificultad
de encontrar mujeres marroquíes con un nivel de comprensión / expresión
del español mínimo para poder realizarlas. Otra de las dificultades estribó en
acoplar la disponibilidad para concertar las citas de entrevistadora y
entrevistada y el inconveniente, al hacerlo tras el parto, de la distorsión que
para la recogida de información supone realizar las entrevistas con niños de
corta edad, muchos de ellos con lactancia materna. Esto no fue subsanable
al ser imprescindible, para llegar al nivel optimo de confidencialidad, que
las entrevistas se produzcan habiendo finalizado el posparto, tiempo mínimo
necesario para el conocimiento mutuo y porque implica un grado de
experiencia de la informante de todo el periodo. La gran mayoría no
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convivían con familiares femeninos en el mismo domicilio, por lo que
resultaba imprescindible realizar la entrevista con los bebés. La ventaja de
hacerla en este periodo es que las mujeres están más favorables a transmitir
información sobre una etapa que ellas mismas han pasado, de la que ya
tienen experiencia y en la que han podido utilizar los consejos que les han
transmitido. Algunas de las entrevistas se realizaron con familiares (hija y
hermana) o amigas, cuya opinión/ traducción se han incluido, al enriquecer
el resultado de las conversaciones con sus aportaciones.

Informante con su hija. (Fotografía de Clara Moreno)

Fueron realizadas casi siempre en el domicilio de las informantes, en un
entorno propicio a confidencias y alejado de oídos ajenos al universo
femenino, intentando que se sintieran relajadas para compartir su legado
sobre el nacimiento.
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Algunas mujeres valencianas, al vivir en urbanizaciones alejadas de Chiva,
en algunos casos de acceso complejo, optaron porque las entrevistas se
realizaran en la consulta del Centro de salud, que por sus características
especiales también cumplía con las particularidades de entorno propicio
para las confidencias. Ocasionalmente, la entrevista se completo con la
información aportada por el marido, presente en el encuentro .

Informante española de Chiva. (Fotografía de Clara Moreno).

Las entrevistas a mujeres en el trabajo de campo en Marruecos no se
pudieron realizar durante el posparto, sino que, como ya hemos comentado
anteriormente, eran las mujeres de las familias que nos facilitaba el
informante clave-portero, no siendo posible elegir informantes que
cumplieran las características de las mujeres entrevistadas en España. El
acceso a los domicilios por tanto se realizó gracias al socio local y al
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informante clave- portero que este nos proporcionó. Para realizar las
entrevistas, en cada una de las estancias, por las dificultades idiomáticas
entre investigadores y entrevistados, fue necesaria la ayuda de un traductor
que hablara las lenguas locales: árabe y berebere (Taratif y Tamazight) y se
expresara también en español y/o francés.
2.3.1.-Cambios en las entrevistas, feed-back.
Asimismo, utilizamos a los informantes de otros proyectos de investigación,
tanto hombres como mujeres, para tener con ellos conversaciones
informales sobre temas puntuales de interés para esta investigación, como
medio de refrendar o invalidar determinadas informaciones
Para Martínez, la entrevista informal o conversacional es:
“ Donde el investigador interactúa con el informante, el primero genera
preguntas de acuerdo con el desarrollo de la conversación. Aunque se
supone que se parte de una guía general de preguntas, ésta finalmente
no se cumple, puesto que lo que determina esta modalidad es la
flexibilidad y creatividad del entrevistador.”(2011:37)

Entrevista informal en Missour. (Fotografía de Anne-Marie Brisebarre)
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La última fase de recogida de datos se realizó en el municipio de Chiva a
mujeres tras el posparto que acudían al taller de masaje infantil y crianza
con el fin de realizar un feed-back con la información disponible. Se realizó
en gran grupo y su finalidad fue la misma que las entrevistas grupales de
Marruecos, corroborar que la información recogida en las entrevistas
individuales formaban parte del acervo cultural, en lo relativo a cuidados y
creencias tradicionales, en una generación concreta, la de las mujeres que
actualmente están en edad de procrear.

Grupo focal. Chiva. (Fotografía de Clara Moreno)

La entrevista de gran grupo se llevó a cabo en el Centro de Salud de Chiva,
no se utilizó grabación de entrevista por la distorsión que se producía en un
espacio grande y varias mujeres jóvenes queriendo hablar a la vez, unido a
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los llantos o distorsiones varias de los niños lactantes. Se recogieron notas
de campo durante la charla y tras ella y se realizaron fotografías.
Mientras duró la recogida de datos fui realizando entrevistas informales
aprovechando la consulta de embarazo o posparto sobre temas concretos
que quería ratificar a mujeres y hombres de ambos grupos culturales.

Fiesta del tercer día, Harxa de Kaoutar. (Fotografia de Clara Moreno)

Con el mismo fin acudí puntualmente a la invitación de la Harxa o cAqîqa
de varias mujeres, que tuvieron la deferencia de invitarme, para ver en
directo cómo se realizaba este festejo posparto en los domicilios de estas
mujeres en España, sin el apoyo de la familia extensa que se tiene en
Marruecos y fundamentalmente, como muestra de cariño y amistad con
ellas y sus familias.
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2.4.-Duración de la entrevistas.
La duración de las entrevistas dependió de la disponibilidad de las
informantes en general, del tiempo libre que el cuidado de un niño pequeño
precisa, siendo la duración mínima 90 minutos y la máxima más tres horas.
Pese a que en todos los manuales de metodología advierten sobre ello, una
de las entrevistas, que había costado bastante concretar por la disponibilidad
de la informante, no se grabo nada y en otra se perdió una parte de la
información que hubo que recoger nuevamente en otra cita ( se termino la
cinta de la grabadora). Fue preciso, para no volver a tener percances,
cambiar la grabadora de cintas por una digital. En ocasiones fue necesario
dividir la entrevista porque las distintas interrupciones agotaron el tiempo
máximo establecido.
“Es imprescindible , abans d’iniciar l’entrevista, asegurar-se que l’equip
funciona, les piles, la xarxa eléctrica, el volum, adornar-se …que no ha
quedat enregistrada, a mès a mès del disgust que comporta representa
no poder recuperar …l’entrevista , si mès no en els termes i la forma
que s’ha desenvolupat” (Pujadas, 2004: 102-103)

En todas ellas la recogida de información estuvo realizada en un clima de
acogimiento y donación que propicio que las propias informantes se
sorprendieran de la cantidad de cosas que sabían, sobre todo las españolas,
que de entrada fueron un poco más escépticas sobre la información que
atesoraban.
2.5.- Contenido de las entrevistas.
Las entrevistas en profundidad que realizamos constaban de una serie de
temas clave, en las que, a modo de conversación se iban dando entrada a las
distintas temáticas, brindando a la informante la posibilidad de escoger la
trayectoria de su discurso. Para que en todas las entrevistas se abordaran los
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mismos temas, aunque a veces no en el mismo orden, ni profundidad,
establecimos un guión con 6 temas claves 6que deseábamos ir introduciendo
a lo largo de la entrevista, cada uno de ellos a su vez contenía una serie de
sub-apartados abiertos, que unas veces entraban en la conversación y otras
no, según el cariz que esta tomaba. Estos temas se fueron modificando a lo
largo de las distintas fases del trabajo de campo, gracias a las aportaciones
de las informantes y de la ampliación del marco teórico que se fue
realizando a lo largo de todo el trabajo de investigación.
Para la ampliación del marco teórico, fundamentalmente la parte
concerniente a la cultura del nacimiento marroquí, en julio del 2013 realice
una estancia de un mes en el Laboratoire d’Anthropologie Sociale (LAS).
Collège de France, Paris, lo que me permitió el acceso al análisis exhaustivo
de diferentes fuentes documentales, sobre la temática de la presente
investigación, gracias a una beca concedida por la UCV.
En el desarrollo de las entrevistas, al no tener estructuradas las
preguntas, ya que las cuestiones se planteaban como materias abiertas, estas
fueron llevando el orden que la conversación auspiciaba, introduciendo los
distintos temas según esta se desarrollaba. Como ya hemos comentado
previamente, iniciábamos la conversación, como ya hemos comentado
hablando sobre noviazgo y matrimonio desde todas las perspectivas, social,
simbólica y cultural, profundizábamos en las distintas creencias, rituales y
costumbres en esta etapa, con el fin de conseguir que la informante se
olvidara de que la conversación se estaba grabando y no se sintiera cohibida
por ese hecho. Notábamos que la informante se sentía suelta y relajada tras
compartir los recuerdos de esa etapa de sus vidas, en muchas ocasiones
visualizando el vídeo y las fotos de la boda, y habiéndonos agasajado con

6

ANEXO 5 y TABLA 3
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varios tés o cafés. Tras este lapso de tiempo más o menos largo, podíamos
centrar la conversación en las etapas en torno al nacimiento, empezando así
a recoger la información que necesitábamos para la presente etnografía.
Conforme el proyecto fue madurando, profundizando en lecturas, charlas
informales, y en el conocimiento del otro (de la otra en este caso), se fueron
suprimiendo, añadiendo y modificando contenidos que queríamos tratar en
las entrevistas. Realizábamos ese “feed-back” inmediato tras cotejar la
información que nos proporcionaba la transcripción de las entrevistas, unido
a la información que proporcionaba las notas de campo que realizaba nada
más terminar cada una de las entrevistas. Así, poco a poco, cada una de las
entrevistas se veía perfilada y enriquecida por la experiencia de las
anteriores y como dice Sánchez:
“Cada historia nutre un poco más la visión que hemos adquirido…, el
registro de los relatos cercanos entre sí, próximos social y
vivencialmente, favorece un mayor compresión del espacio social desde
todos los ángulos posibles de su observación, es decir, lo simbólico, lo
estructural, lo universal, lo particular, etc.” (2014:68)

Coincidimos con otros autores en que debemos entrar en la fase de análisis
con los textos transcritos, así como el que la transcripción debe ser realizada
por el investigador que ha realizado la entrevista. Dado que la transcripción
debe de ser lo más genuina y veraz posible, nadie mejor para reproducirla
que alguien que se hallaba presente en el momento de la entrevista, el
entrevistador. Solo esa persona puede retrotraer al recuerdo toda la
información que atesora: Una mirada, una duda, unas risas, la observación
del lenguaje no verbal, los gestos, haber compartido el espacio físico en el
que vive, su hogar, solo esa persona se puede remontar al momento real de
la grabación, solo de este modo las entrevistas transcritas estarán tan llenas
de vida y serán a la vez tan fascinantes como la propia entrevista.
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“La transcripción debe reflejar con fidelidad el momento de la
conversación, debe hacerse eco de la intencionalidad de cada una de las
palabras del narrador y, a la vez, obtener como resultado un texto fluido
y legible” (Sánchez, 2014:70)

2.6.- Características de las informantes.
Las mujeres entrevistadas para el presente trabajo tenían en común que eran
mujeres jóvenes, de entre 23 y 39 años, que acababan de tener o habían
tenido una hija/o. Algunas de más o menos edad accedieron por ser
acompañantes, o en el caso de las entrevistas en la fiesta de la qâbla por ser
invitadas suyas, o simplemente por ser las mujeres que había en las familias
que nos presentaba el informante clave en Marruecos
No se entrevistó a mujeres solamente, también aprovechamos distintas fases
de la recogida de información y como ya hemos comentado, entrevistamos
de manera más informal a una serie de hombres, 6 en total entre España y
Marruecos, que aportaron su información y recuerdos desinteresadamente.

2.6.1.- Trabajo de campo en España.
A lo largo del trabajo de campo realizado en España pudimos entrevistar en
profundidad a mujeres marroquíes que hablaran español, que vivieran en los
municipios en los que ha trabajado la investigadora, que les hubiera
controlado ella la gestación y que accedieran a participar en el presente
trabajo.
También realizamos entrevistas en profundidad y grupo focal a mujeres
españolas, residentes en los municipios en los que hubiera trabajado la
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investigadora, que les hubiera controlado la gestación y que accedieran a
participar en el presente trabajo.

2.6.2.- Trabajo de Campo en Marruecos.
Durante las distintas campañas de recogida de datos en Marruecos
entrevistamos a mujeres que habitasen en los municipios en los que
realizamos el trabajo de campo y que accedieran a colaborar en la presente
investigación, respondiendo a las preguntas de la traductora/or.
Para realizar una mejor contextualización de las informantes creímos
necesario conocer quiénes eran, de donde proceden ellas, su familia y su
marido o pareja, a que se dedicaban y cuál es su formación, para lo que a lo
largo de las distintas entrevistas tanto a mujeres marroquís como españolas
recogimos una serie de datos socio- demográficos.7

7

ANEXOS 4 y 5 Fichas de entrevista mujeres marroquís y españolas
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III PARTE: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
3.- ANALISIS DE LAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS
3.1.- Variables socio-demográficas y culturales a investigar: Marruecos
vs España.
Las variables demográficas han sido incluidas en la etnografía al creer que
cada una de ellas puede representar un valor añadido al análisis y
conclusiones del presente estudio. Como variables en ambos grupos
culturales hemos incluido la edad

de las informantes, la procedencia

geográfica y la etnicidad, el nivel de formación y el trabajo o profesión de
ambos miembros de la pareja, así como las creencias religiosas, el tipo de
unión o matrimonio y el lugar de nacimiento de los hijos. Para las mujeres
marroquíes hemos añadido el tiempo de estancia en España, si tienen la
residencia y el nivel de estudios de español que ostentan.

VARIABLES

MUJERES

MUJERES

ESPAÑOLAS

MARROQUIS

HOMBRES
AMBOS GRUPOS

EDAD

X

X

X

PROC. GEOGRAF.

X

X

X

ETNICIDAD

X

X

X

ESTUDIOS MUJER

X

X

ESTUDIOS HOMBRE

X

X

X

TRABAJO/

X

X

X

X

X

UNIÓN O MATRIMONIO

X

X

LUGAR

X

X

PROFESIÓN

MUJERES Y HOMBRES
CREENCIAS/
PRÁCTICAS
RELIGIOSAS

NACIMIENTO

HIJOS
TIEMPO EST. ESPAÑA

X

RESIDENCIA

X

NIVEL

ESTUDIOS

X

ESPAÑOL

TABLA 8: Datos socio-demográficas recogidos en las entrevistas de las informantes. (Elaboración propia)
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3.1.1.- El momento de ser madre. Maternidad y Edad:

Según el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E) en el 2013 en España, la
edad media en que fueron madres de su primer hijo las mujeres españolas
fue de 31 años y la de las mujeres extranjeras, sin especificar su
nacionalidad de 27.33 años. La natalidad descendió en España ese año un
6.4%, siendo el quinto año de descenso consecutivo. Desde 2008 se
mantiene la tendencia decreciente. El descenso de fecundidad se redujo unas
décimas, tanto en mujeres españolas como extranjeras, según cifras de este
Instituto.

FIGURA 1: Pirámide de población española 2013. (INE)

“El descenso de los nacimientos tuvo su origen en una menor
fecundidad (el indicador coyuntural de fecundidad o “número de hijos
por mujer” disminuyó desde 1,32 en 2012 a 1,27 en 2013), pero también
en la progresiva reducción del número de mujeres en edad fértil. De
hecho, el número de mujeres entre 15 y 49 años desciende desde 2009
debido a que llegan a ese rango de edades generaciones menos
numerosas (nacidas durante la crisis de natalidad de los 80 y primera
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mitad de los 90), al menor aporte de la inmigración exterior y al mayor
número de emigraciones al exterior durante estos últimos años.” (INE,
2014)

De las 6 mujeres marroquís entrevistadas, con edades entre 23 y 35 años,
dos tuvieron su primer hijo en la adolescencia, alrededor de los 17 años, y el
resto en edades que oscilan entre los 24 y 32 años, siendo la media de edad
de 25 años. En el momento de la entrevista 4 tenían sólo un hijo y el resto
dos y tres hijos respectivamente.
De las 10 mujeres españolas entrevistadas, con edades entre 26 y 39 años,
nueve de ellas fueron madres por primera vez entre los 26 y los 32 años y
una a los 17, siendo la edad media en que debutaron en la maternidad de
27.7 años. Cuando realizamos la entrevista, eran madres de sólo un hijo seis,
tres tenían dos hijos y una tres.

3.1.2.- Educación: ¿y tú donde has estudiado y hasta cuándo?
¿ Cual fue el factor diferencial en la edad que fueron madres por
primera vez las mujeres entrevistadas?. Para saberlo consideramos
necesario conocer hasta que curso han estudiado, dada la importancia
que la educación podrían tener en la fecundidad de las mujeres en
ambos países.
Las autoras consultadas sobre este tema, subrayan que el acceso a la
educación secundaria de las mujeres sería el mejor anticonceptivo (Aixelá,
2000; Shaaban, 2003; Lacoste- Dujardin, 1993 y Zirari, 2010, entre otras).

“La educación es la respuesta, es el único camino para la liberación de
la mujer” (Shaaban 2003:264)
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“El acceso a la educación y a la formación constituye un vector que
favorece la integración en el mercado del trabajo y en la sociedad.
Condiciona las percepciones que se tienen sobre el trabajo, la familia y
la ciudadanía” (Zirari, 2010:286)

- Marruecos
Según Berengueras (2013) la escolarización en Marruecos, clasifica los
estudios pre-universitarios en cuatro etapas que van desde preescolar a
enseñanzas secundarias, tras esto se accede al BAC, que es el título con el
que se concluye la enseñanza secundaria (Ver figura 3).

SISTEMA EDUCATIVO
MARROQUÍ
U
Preescolar (46 años)

Enseñanza
primaría (612 años)

Enseñanza
secundaría
(12-15 años)

N

Enseñanza
secundaria
cualificada
(15-18 años)

I
V
E
BAC

R
S
I

Escuela
Coránica
(Kuttâb)

Educación
preescolar
moderna

1º ciclo
(6-8 años)

2º ciclo
(8- 12 años)

colegial

formación
profesional.
debutante

bachillerato
general

bachillerato
enseñanza
tecnológica
y profesional

D
A
D

FIGURA 3: Sistema educativo Marroquí (Elaboración propia)
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El analfabetismo, sobre todo en el medio rural, continua siendo un problema
preocupante, por la escasez de infraestructuras, medios y profesorado
cualificado, encontrándose las escuelas alejadas de los núcleos de población,
a veces con accesos difíciles. Según la UNESCO (2013), desde 2004 al
2011, ha disminuido el analfabetismo en Marruecos, no especificando el
rango de edad ni la procedencia:
“El analfabetismo que prevalece entre las mujeres, tradicionalmente
superior al de los hombres, se redujo del 55% en 2004 al 41% en
2011”.UNESCO (2013)

El gobierno Marroquí está realizando esfuerzos para erradicar las
deficiencias

y

desigualdades

de

medio,

clase

social

y

género,

incrementándose políticas que amplíen las tasas brutas de escolarización
(Berengueras, 2013). La escolarización en el ámbito rural, según Pérez, es la
siguiente:
“También el ámbito rural ha experimentado un avance más espectacular
aún, puesto que si en 1997 sólo el 55% de los niños y niñas estaban
escolarizados, en el año 2002 lo estaban ya el 88%. De este importante
avance se han beneficiado considerablemente las niñas rurales (83%),
aunque aún las separan 6 puntos de la tasa femenina nacional (89%) y 9
puntos de la tasa nacional general (92%)” (2010:59)

Según la información aportada por las informantes, sus parejas realizaron
los estudios en Marruecos, habiendo realizado estudios primarios cuatro de
ellos, dos tienen estudios secundarios, equivalente a una formación
profesional o bachiller y uno de ellos es informático, trabajando dos como
técnicos, otro como comerciante autónomo y tres en la construcción.
Llama la atención la superior formación de las mujeres respecto a los
hombres, de las seis mujeres entrevistadas, una tiene estudios secundarios y
tres tienen estudios superiores universitarios, siendo estas las que llevan
menos años casadas, trabajaron antes del matrimonio en Marruecos y fueron
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madres en la treintena. Las otras dos tienen estudios primarios, ya que
según ellas se casaron en la adolescencia y fueron madres muy jóvenes.
Solamente una trabajo en España después del matrimonio en el sector
servicios, pero lo dejó al principio del embarazo. En la entrevista, todas
comentan no tener trabajo remunerado, sólo trabajan de amas de casa.
Todas, menos una, estudiaron en su país.
4

3

MUJERES

2

HOMBRES
1

0
PRIMARIOS SECUNDARIA

F. PROF

UNIVERSIT

FIGURA 4: Grado de formación de la mujeres informantes marroquís y de sus respectivas parejas
(Elaboración propia).

El porcentaje tan elevado de estudios superiores en las mujeres entrevistadas
puede estar sesgado, dado que una condición esencial para realizar la
entrevista era que la comunicación verbal en español fuese óptima, cosa que
sólo se consigue habiendo realizado la enseñanza secundaría, ya que el
acceso a otro idioma, sea francés o español, se estudia a partir de ese nivel
educativo. Las seis mujeres habían ido a clases de español, tres de ellas lo
estudiaron antes de venir a España como segundo idioma del colegio en
secundaria, las otras tres lo estudiaron al llegar aquí.
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Estos resultados no pueden ser extrapolados a la sociedad marroquí, dado
que existen discrepancias respecto a los datos publicados (Aixelá, 2000,
UNICEF, 2000-2007), sobre porcentajes de estudios secundarios, según
género

procedencia, observándose no obstante, unas mejores cifras de

escolarización con una mayor diferencia en las tasas de formación por sexos
que hace una década. En esto coinciden distintos autores (Tamayo, 2009;
Corrochano, 2008; Courbage y Todd, 2009; Shaaban, 2003, entre otros),
que destacan la desigualdad existente entre hombres y mujeres en
educación, economía y derechos humanos en los países árabes-musulmanes,
donde las tasas de analfabetismo femenino son mayores que las masculinas,
como consecuencia de sociedades sexistas y por la desidia por este tema
que demuestran tanto los gobernantes, como los educadores y las familias
Según el informe del 2013 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(2013:32), no obstante, podemos constatar un aumento de la escolarización
en los últimos años y aunque continuamos encontrando diferencias entre el
medio urbano / rural y género, cabe destacar que de los alumnos que
alcanzan a realizar el BAC, el 51.7% son mujeres.
La respuesta a la desigualdad de género está en la educación de hombres y
mujeres, debiendo existir, hasta que se superen las diferencias, una
discriminación positiva hacia la mujer.
“Hoy está reconocido de manera general que la lucha contra las
desigualdades exige una revisión de los procesos y de las instituciones
sociales que crean desigualdades entre los hombres y las mujeres, en
detrimento de estas últimas. De ahí la necesidad de enfrentarse al
proceso de producción de la desigualdad y la discriminación, haciendo
hincapié en las palancas de acceso a los recursos materiales y
simbólicos”. (Zirari, 2010: 287).

Para poder crear una sociedad más equitativa es necesario estar siempre en
continua evolución constituyendo iniciativas y potenciando prácticas
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sociales encaminadas a la igualdad de oportunidades, reconociendo y dando
valor tanto a las igualdades como a las diferencias entre hombres y mujeres.
Para Shaaban será más sencillo para la mujer árabe abordar el derecho a la
educación y al trabajo, que reivindicar la igualdad en el espacio doméstico :
“Una creciente toma de conciencia se está extendiendo rápidamente
entre las mujeres árabes, ha habido un evidente cambio de actitud en los
últimos años (…pese a esto) será más difícil conseguir que las mujeres
se desprendan del peso de las labores domésticas (…) o dejen de
sentirse culpables por seguir una carrera, que aborden el derecho al
trabajo y la educación”. (2003: 327).

Corrachano, en cambio opina que la sociedad marroquí antepone a otros
logros el ser esposa y madre.
“Las personas (…) entendían que el estado “natural” de la mujer era el
de casada, independientemente del nivel de instrucción o situación
laboral. El matrimonio es una práctica que (…) deben cumplir para ser
considerados sujetos sociales” (2008: 108)

Todas las informantes son hoy en día amas de casa y madres. Esto contrasta
enormemente con el nivel educativo que poseen y con la experiencia laboral
cualificada que algunas tenían en Marruecos antes de casarse, no intentando
desde que están en España convalidar sus estudios. Varias pueden ser la
explicaciones a esta circunstancia, por una parte la ausencia de un mínimo
tejido familiar/ social solidario, que colabore en el cuidado de los hijos, así
como la necesidad de mantener las pautas culturales de conducta de su país
de origen. Por otro lado, se constata la dificultad de encontrar trabajos,
adaptados a sus necesidades y nivel de formación que les permitan conciliar
la vida laboral con la familiar. Solamente una trabajó hasta tener a su hijo,
en el sector hostelería.
Con la percepción del cambio en el universo femenino coinciden los autores
reseñados anteriormente, constatando que al igual que sucedió en los países
occidentales, una mayor apuesta por la formación y el empleo femeninos, un
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aumento de la edad media a la que acceden las mujeres al matrimonio y el
planificar los nacimientos de los hijos, conlleva un descenso de la natalidad.
Lacoste –Dujardin subraya:
“la fecundación no sufre mucha variación en función de que el padre
sea analfabeto o haya pasado por la escuela primaria, (…) en materia de
fecundidad, solo es realmente decisiva la escolarización femenina, más
exactamente la escuela secundaria, la que da a las mujeres acceso a la
lectura, a la reflexión, a las posibilidades de elegir su comportamiento”
(1993:235).

Para la sociedad marroquí, el matrimonio y el cuidado de los niños es
primordial para la pareja, se casan para tener hijos:
“Las mujeres deben de ser en cualquier caso madres ante todo, para
multiplicar la Uma, la comunidad de creyentes (Mudawana)” (Bramón
2002:205).

Según Corrachano, en el capítulo I del código de la familia (Mudawana) el
matrimonio tiene entre sus fines : “Incrementar la población por la creación
de una familia” (2008:175). Para las mujeres magrebíes se considera una
enorme desgracia la infertilidad, los abortos y el no tener, al menos un hijo
varón.

Informante bereber marroquí en España con su hija albina. (Fotografía de Clara Moreno)
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Así lo verbalizan las informantes:
“En Marruecos, el casamiento es para tener hijos.” (Mamma, Hanane,
informantes bereberes marroquís, entrevista en profundidad, España)

Efectivamente, las mujeres que entrevistamos en España, que vinieron por
reagrupación familiar, eran amas de casa y madres de hijos. Pese a tener
estudios, anteponían el matrimonio y el crear una familia a sus intereses
profesionales y laborales.
Según Zirari (2010), en Marruecos hay tres factores que pueden aumentar
las desigualdades en el acceso a la educación: el medio rural o urbano, clase
social y el género o lo que es lo mismo, en qué lugar y momento histórico,
en que familia y que sexo muestras al nacer. Otro dato importante que
podría explicar la educación recibida por las informantes es su procedencia.
La gran mayoría de ellas provenían del medio urbano, dos de ellas eran de la
costa, cuatro de ciudades del interior y todas ellas eran del norte del país.
Solamente una era de medio rural. Esto puede haber influido en un mayor
acceso a la educación y que esta se realizara mayoritariamente en el marco
de las enseñanzas secundaria y universitaria.

- España:
Si para la mujer y el hombre marroquí es prioritario casarse y formar una
familia, en España no sucede exactamente lo mismo. Las parejas prolongan
la adolescencia y la emancipación del hogar paterno, no soliendo consolidar
su unión hasta no tener solucionados sus intereses educativos, profesionales
y/o laborales. Dependiendo del tipo de enseñanza (Estudios Primarios,
Ciclos formativos, Universidad) por la que opten ambos miembros de la
pareja tendrán mayores o menores posibilidades de emancipación de los
padres a una edad más o menos temprana, más o menos tardía.
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“Las dificultades y trabas sociales que obstaculizan el desarrollo y
elaboración de la Crisis de la Adolescencia así como el
aprovechamiento consumista de los jóvenes, entre otros factores, ha
tenido como consecuencia la prolongación de la adolescencia, llegando
en ocasiones a superar la veintena de años.” (Lillo, 2004:59)

“Le modèle dominant qui implique une désynchronisation des étapes
classiques engendre un allongement de la durée de la jeunesse et un
retard de l’âge de procréation”(Gilles, 2012:5)

A la crisis vivida en los últimos años en España, desde la perspectiva
económica, de valores, de cultura, se añade el vaivén en educación. El
sistema educativo español, ha sido modificado o cambiado en su totalidad
desde la Constitución de 1978 en 7 ocasiones durante los 37 años
transcurridos, podríamos confirmar lo que dice Marrodán, que se trata de
una trayectoria inestable.
“Desde la promulgación de la Constitución Española en 1978 ha habido
siete leyes en 33 años” (2014:1).

De las 10 mujeres españolas entrevistadas, 4 han estudiado ciclos
formativos de Formación Profesional Superior y 4 Diplomaturas
Universitarias, 2 de ellas tienen estudios primarios, de las cuales una de
ellas tiene estudios primarios incompletos ya que se caso con 15 años y tuvo
su primer hijo en la adolescencia, no terminando la ESO.
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FIGURA 4: Sistema educativo Español (Elaboración propia)

Analizando la formación las de las parejas de las informantes observamos,
que de los 10 hombres, tres realizaron estudios universitarios, accediendo a
ciclos formativos medios y superiores cuatro y a estudios primarios tres.
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FIGURA 5: Grado de formación de la mujeres informantes españolas y de sus respectivas parejas
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(Elaboración propia).

Siete de las mujeres españolas entrevistadas trabajan fuera del hogar, dos
están en paro y sólo una es “únicamente” ama de casa.

3.1.3.- ¿En qué lugar naciste, en qué familia?
-Marruecos.
Nos interesaba conocer la procedencia geográfica de las informantes al
suponer un mayor anclaje de lo tradicional en el mundo rural. Autores como
Pérez (2010) lo corroboran diciendo que en los entornos tribales o rurales, la
estructura familiar, y por tanto sus creencias, aún está anclada en un modelo
tradicional.
La procedencia geográfica de todas las entrevistadas marroquís era la parte
norte/centro del país y el Atlas medio, cinco proceden del medio urbano de
ciudades grandes como Rabat o Casablanca en la costa o medianas como
Ouezzen y pequeñas Khemisset en el interior. Solamente una procedía del
medio rural, de un pequeño municipio, Ajder, cerca de Nador, en las
montañas del Rif, la que había venido a España de pequeña, una de las que
sólo tenía la enseñanza primaría.
Tres de las mujeres urbanas tienen ascendencia árabe, una de las cuales su
familia desciende de Khemisset, localidad de dos de las entrevistadas. Las
otras tres entrevistadas eran bereberes.
“Los beréberes, hasta hace pocas décadas habitaban contextos rurales,
zonas montañosas del Rif y del Atlas, mientras que los árabes se venían
asentando, históricamente en contextos urbanos, zonas litorales, áreas
cercanas a grandes ciudades ” (Aixelá, 2000:117)
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Mapa de lugares de procedencia de las informantes marroquís en España..
Google maps. Modificación de J.Daniel López.

Los cambios observados en las procedencias (rural- urbano) de las mujeres
bereberes son debidos en parte al éxodo rural. Se inicio tímidamente en el
periodo colonial y continuó en mayor medida en el periodo postcolonial, lo
que acarreó que masas de población rural bereber emigraran a las grandes
ciudades, alterando este tradicional reparto.
“El Marruecos de hoy cuenta con más población urbana que rural. El
Marruecos de hoy ha cambiado tanto su perfil económico y social como
su política” (Zirari, 2010: 282).

He observado en ambos grupos culturales, árabes y bereberes, una
necesidad de reafirmarse en su cosmovisión particular, con una mirada
etnocentrista que les lleva a creer y juzgar que su cultura es mejor o superior
a la de los otros, no teniendo en cuenta que son sus diferencias lo que
constituyen su identidad cultural.
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“No, pero hay, los hombres sí que quieren, por ejemplo un hombre que le
nace un chico, que hace una ceremonia muy grande, pero si está una chica
le hacen...hay, hay familias, esto es de la montaña, de los bereberes...”
(Dounia, mujer árabe marroquí, entrevista en profundidad, España)

“ Se llama...Rfisa, hay cosas que se hacen en parte de los beréberes, en
árabe no se hace. La verdad es que no lo sé, las partes que van al hamman,
la parte árabe no lo sé, las beréberes se lavan en casa.” (Warda, mujer
beréber, marroquí, entrevista en profundidad, España)

“ Si, se pone una bata de ese color, eso es porque es una zona de bereber, a
los bereberes le gusta todo lo que es color, si.” (Hanane, mujer beréber
marroquí, entrevista en profundidad, España)

Analizando las variables socio-demográficas de las informantes marroquíes
y cruzando los datos con las propias entrevistas, nos encontramos con un
perfil de lo que podría ser la sociedad Marroquí, en la que matrimonios de
ascendencia árabe o berebere por parte de ambos cónyuges, conviven con
matrimonios mixtos en los que cada uno de los miembros pertenece a uno
de los grupos étnicos. Dichos grupos étnicos comparten características
tribales de patrilinealidad, patrilocalidad y la familia extensa. Todos los
autores consultados coinciden en destacar estas mismas características del
parentesco marroquí. (Aixelá, 2000; Corrochano, 2008;

Harris, 1990;

Courbage y Todd, 2009)
En tres de las entrevistas, los dos miembros de la pareja eran árabes, en dos
eran ambos cónyuges beréberes y solamente uno era un matrimonio mixto.
Excepto uno, todos los matrimonios se celebraron en Marruecos, al ser allí
donde residían las mujeres, el único que se celebró en España fue porque
ambos esposos vivían aquí antes de la ceremonia y la mujer tenía a su padre
viviendo en este país.
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- España.
De las 10 mujeres españolas que entrevistamos, solamente una era de etnia
gitana. Nos pareció importante incluirla en las entrevistas, por ser una parte
de nuestra sociedad muy rica culturalmente, con una cosmovisión muy
particular y con unos estereotipos muy marcados por los prejuicios sociales,
debido al desconocimiento que de ella tiene el resto de la sociedad española
y de los prejuicios que, también los gitanos, tiene de los otros españoles:
“Yo quería hacer la boda bien hecha, entonces mi madre se sorprendió
mucho y me dijo “pero María, cómo puedes casarte con un payo, siendo
que tú ya tienes tu gitano”, “mamá, a mí no me gusta ese hombre, y como
no lo quiero, yo quiero a este chico. Entonces me dijo mi madre “mira,
pues pa acallar a toda la familia, porque creen que eres una puta, por hacer
lo que has hecho” ¡fíjate tú que conocimiento!, si que quiero que te cases
con él, a la ley nuestra. Entonces le dije yo, ”pues no hay problema”.
(María, mujer española gitana, entrevista en profundidad, España)

Mapa de lugares de procedencia de las informantes españolas.
Google maps. Modificación de J.Daniel lópez

Todas las entrevistadas españolas y sus parejas han nacido en España,
excepto la pareja de una de ellas que es Rumano. Siete de las entrevistadas
nacieron en ciudades costeras, como Barcelona y Valencia. Dos de ellas
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nacieron en un municipio rural, una de ellas en un pueblo costero y otra de
ellas nació en el interior, en la población de Buñol.
3.1.4.- Religión: ¿Creyentes y practicantes?
Las 6 mujeres marroquíes entrevistadas se declaran musulmanas suníes,
diciéndose practicantes todas, aunque dos de ellas reconocen en la entrevista
que cumplen los preceptos religiosos sólo cuando están en Marruecos.
“Mi religión es musulmana, pero el tiempo que estoy en España, no
practico lo que tengo que practicar, tengo muchas obligaciones”.
(Dounia, mujer árabe marroquí entrevista en profundidad, España)

De las 10 mujeres entrevistadas en España, ocho de ellas se declaran
católicas, una evangélica y una atea, de las cuales, solamente dos se
manifiestan practicantes: una católica y una evangélica. Las siete católicas
restantes, se declaran católicas no practicantes, únicamente por tradición
cultural.
“Me considero católica, aunque no practicante, más por tradición que
por otra cosa”. (Carolina, mujer española, entrevista en profundidad,
España)
“Me considero católica por tradición, pero no soy practicante, aunque
me he casado por la Iglesia y he bautizado a mis hijas”. (Elena, mujer
española, entrevista en profundidad, España)

Para la sociedad marroquí, el Islam no es sólo su religión de Estado, es su
código de vida y su cultura. Observamos que las informantes tienen unas
costumbres religiosas muy arraigadas, más que las informantes españolas,
que continúan considerándose católicas, pero en realidad lo son más por
tradición cultural que por devoción.
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3.1.5.-El matrimonio y otras uniones, en las dos culturas.
Tanto el matrimonio cristiano como musulmán así como las distintas
uniones reflejadas en las entrevistas, podemos considerarlas como un
cambio social en la vida de las parejas y sus familias, que implica un cambio
de residencia y la inclusión como miembro de una nueva familia. Todos
estos hechos conllevan una serie de rituales de separación, de margen y de
agregación.
- Marruecos.
Todas las mujeres marroquíes entrevistadas se han casado, estando todas las
uniones legalizadas por las leyes y costumbres de su país de origen. Todas
las ceremonias se realizaron en Marruecos durante el periodo vacacional del
marido, excepto una que se realizó en España, donde residían ambos
cónyuges. En todas ellas hubo un periodo de noviazgo previo y ninguno
convivió antes del matrimonio. Dos de ellas se casaron en la adolescencia, a
los 16 años, siguiendo la costumbre imperante en su país en ese momento.
Para todas ellas y sus familias es muy importante la virginidad, a todas ellas,
en algún momento de la celebración de la boda, se les realizo la prueba de
comprobación de dicha virginidad por parte de una mujer experta. Todas
ellas se casaron para tener hijos, para formar una familia. Nos informó un
hombre joven en Timahdit que se iba a casar, que en el momento actual, son
muchos los jóvenes que no están de acuerdo en hacer la prueba de la
virginidad, pese a que todo eso está cambiando, la mujer continua siendo la
custodia, con su virginidad, del honor de la familia. También nos comentó la
presión que tienen los jóvenes novios de consumar el matrimonio en la
noche de bodas y que eso también poco a poco va variando. Para Zirari, las
transformaciones sociales y culturales de las mujeres son debidas al retraso
en la edad de matrimonio lo que facilita un acceso mayor a la educación
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secundaria y a la formación, lo que prepara para un notable incremento del
trabajo remunerado:
“El retroceso de la edad media en lo referente a contraer el primer
matrimonio, y el acceso a la educación, a la formación y al trabajo
remunerado atestiguan las significativas transformaciones sociales y
culturales en la vida de las mujeres “(Zirari, 2010:282).

Según Roque:
“cuanto más elevado es el nivel de instrucción, más tardía es la edad en
que acede al matrimonio. Se llega a los 20.3 años las mujeres
analfabetas y 25,9 las que alcanzaron los 7 años de estudios o más”
(2011: 183).
“Lo que pasa es que hacemos una fiesta, porque una mujer que está
soltera no es lo mismo que una mujer que está casada, antes por que
nosotras, en todo el tiempo que una es soltera, que tiene que guardar la
virginidad.... Eso, virginidad, es lo que sabemos nosotros y el día de la
fiesta, hacemos una fiesta con comida y todo, pero toda la gente en ese
tiempo, en ese momento es que espera, cuando entra el marido también
para que, para que saben que esta..., que la , que la señora está , que la
chica que está soltera, están esperando, en el momento, entonces
continua la fiesta, pero si no estás soltera, que no les gusta, me
entiendes...” (Dounia, mujer árabe marroquí, entrevista en profundidad,
España)

“Si, si, es importante que la chica sea virgen, siempre se preparan cosas
para la boda y todo... de todas las cosas.”(Warda, mujer bereber
marroquí, entrevista en profundidad, España)

Al encontrarse los novios o prometidos, trabajando en España, tienen poco
tiempo para verse y conocerse, sólo en la temporada estival, el mes de
vacaciones, lo que prolonga el noviazgo tras el compromiso varios años.

“Desde el compromiso a la boda suele haber unos dos años, otras veces
otro….Cuando se hace la fiesta que el marido y su familia va a casa de
la chica, es al día siguiente… primero, se concierta el matrimonio…Si
la mujer no quiere no se casan, en algunos sitios puede, pero allí, ahora
no…. se casan para tener hijos también. Hay como un noviazgo, bueno,
no como aquí. Se ven para conocerse un poco, pero con compañía,
con…En Marruecos el casamiento es para tener hijos, en otras culturas
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dicen: nos casamos pero no queremos tener hijos, allí nunca, nunca lo
oirás… Ninguna mujer, ninguna. Ni ningún hombre. ¡Sobre todo los
maridos!(Mamma y Hanane, informantes berebere marroquí, entrevista
en profundidad, España)”

- España.
Al igual que en Marruecos, en España también se reformó recientemente la
edad mínima en que se podía acceder al matrimonio. En el II Plan
Estratégico Nacional de infancia y adolescencia 2013-2016, se modificó el
Código Civil aumentando la edad mínima legal de matrimonio de 14 a 16
años.
De las mujeres españolas que entrevistamos, seis se casaron por la Iglesia,
dos lo hicieron por el juzgado, una de ellas es pareja de hecho y una
conviven en pareja en una unión no reglada. La mayoría tuvo noviazgos
largos. Puede que en esto influya, al igual que en las bodas, el lugar de
residencia. Vivir en un pueblo implica formar parte de una sociedad en la
que se tiene muy en cuenta los convencionalismos y las tradiciones (Pérez,
2010).
“¿Cuánto tiempo fuimos novios?, ¿Cuánto íbamos a hacer ahora, diez?
¿no? Del 2002 al 2008 que nos casamos, seis años” (Cristina,
informante española, entrevista en profundidad, España)

“Porque llevábamos muchos años de noviazgo, llevábamos alrededor de
7 u 8 años de, de novios, empezamos jovencitos” (Marina, informante
española, entrevista en profundidad, España)

No obstante, se constata que para ellas convivir un poco antes de casarse
está contemplado como normal. El matrimonio es visto por la pareja como
otro paso más en la convivencia, un paso de más compromiso el uno con el
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otro. En la decisión de cómo y cuándo casarse no suele intervenir la familia.
Es una celebración de los novios y la familia interviene lo que ellos creen
que debe intervenir. Una de las entrevistadas no se casó por problemas
económicos, la organización de una boda convencional es un lujo que
algunos no se pueden permitir. En ningún momento comentaron nada
respecto a la virginidad.
Esto fue lo que nos comentaron las que se casaron por la Iglesia:
“La boda va a ser… Fue en la Iglesia aquí del pueblo, fue por una
ceremonia religiosa, ¡lo tradicional!, con el vestido blanco y el novio
con el vestido…de traje de chaqueta, se celebró la misa y después nos
fuimos todos a un restaurante y lo celebramos en el restaurante, como lo
tradicional de España.” (Silvia, informante española, entrevista en
profundidad, España)

La explicación de porqué se casaron fue la siguiente:
“ Llevábamos dos años viviendo juntos y un día, pues ni él me lo pidió
a mi ni yo se lo pedí a él, como que creamos que, creíamos que ese era
un paso, … otro… Otro paso que teníamos que dar y, lo comunicamos a
la familia y decidimos la fecha, nos casamos en junio…” (Laura,
informante española, entrevista en profundidad, España)

Hubo parejas que prefirieron el juzgado:
”Es que no fue en el Juzgado, fue por el Juzgado pero fue en, en, dentro
de, era una, tampoco es un salón de bodas, era una… Una Masía. Si era
un, un, una especie de Masía, sí, y vino allí una concejala a casarnos,
una concejala de Valencia nos vino a casar allí, porque como Carpesa
pertenece a Valencia tiene que ser una concejala de Valencia, o la
alcaldesa, evidentemente, la alcaldesa , je, je… si la verdad es que lo
recuerdo muy bonito, lo hicimos como quisimos, no intervinieron mis
padres ni mis suegros (Henar, informante española, entrevista en
profundidad, España)
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También nos explicaron porqué no se casaban:
“¿Que qué es lo que ha “pesado” para no casarnos?, el dinero,
básicamente el que implica para organizar una boda. Si, y el pagar. Lo
lógico es que no te cobrasen por el casamiento, pero ya se sabe...la
voluntad, a lo mejor son 200 euros, pues entonces... No se puede ahora,
en un futuro...pues igual. No lo descartamos del todo... No”. (Ana,
informante española, entrevista en profundidad, España)

3.1.6.-Celebraciones tras el nacimiento en las dos orillas.
Tanto el Bautismo Cristiano como la cAqîqa o Sbû son ceremonias
contenidas en los rituales de agregación o integración tras el nacimiento: Por
una parte el niño se integra en su familia y es agregado a la comunidad de
creyentes. En él, entre otras cosas, se realiza la imposición del nombre.
Normalmente este ritual está acompañado, dependiendo de la cultura de que
se trate, de diferentes celebraciones.

Según Van Gennep:
“Mediante la recepción del nombre, el niño es individualizado, es
agregado a sociedad general o restringida… Es un rito de agregación.
El bautismo es a su vez un rito de purificación, es decir, como un rito de
separación del mundo interior…profano…impuro y un rito de
agregación, como ocurre cuando utilizas agua consagrada en lugar de
ordinaria, no sólo no pierde una cualidad, sino que adquiere otra… que
nos lleva a los ritos de iniciación” ([1969] 2008: 95-97)

Una de las mujeres informantes españolas lo expresaba así:
“Para celebrar el nacimiento, si, normalmente se bautiza en la Iglesia.
El bautizo es una misa, y dentro de esa misa, se coge con agua
bautismal, o, si tienes del Jordán mejor, le echan en la cabeza y lo
bautizan, se integra en el cristianismo, el niño…O sea, es una manera de
introducir al niño en el grupo de los católicos” (Silvia, informante
española, entrevista en profundidad, España)
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- Marruecos.
En Marruecos, el séptimo día tras el nacimiento, se realiza una celebración,
equivalente al bautizo en España, que se denomina cAqîqa, Sbac ûn, Sbû,
Sabat o Septième. Tienen como finalidad la integración del recién nacido en
su grupo de pertenencia, es su paso, su nacimiento a la vida social y
religiosa. Los rituales de que consta son: la donación del nombre, el primer
corte del pelo y el sacrificio de un animal (cordero). El rito caqîqa, que tiene
raíces pre-islámicas, consagra la ruptura con el mundo anterior, el mundo
fetal, son actos necesarios para la integración a la sociedad. Autoras como
Aubaile-Sallenave (1999) o Abu-Shams (2011) señalan que estos rituales no
figuran en el Corán, pero están instituidos en la sunna, se realiza en familia
y participan también amigos y personal religioso. Su padre u otro familiar
masculino, debe pronunciar la profesión de fe (sahadah) en su nombre y,
tras recitar la formula:

” En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso” (basmal.lah) y
la llamada a la oración (adân) en el oído de la criatura se le impone el
nombre (tasmiyah). ” (Bramón, 2002:110)
“Quatre principaux rituels sont à observer à la naissance d’un enfant:
dire l’appel à la prière dans une des oreilles du noveau-né, frotter son
palais à l’aide d’une datte préalablement mâchée; raser les cheveux qui
ont puseé durant sa vie intra-utérine, les peser et donner en guise
d’aumônel’équivalent monétaire de leur pois.Une autre vision, tenue
pour faible par les savants Sunnites, est plus precise: Il dit le premier
appel (adân) dans l’ Oreille droite et le second (iqâma) dans l’oreille
gauche”(Hocine Benkheria, 2010:447).

Todas las mujeres y sus familias realizaron el ritual de la Caqîqa y también
la celebración del tercer día, la harxa, la fiesta sólo para mujeres, aunque
algunas las juntaron, poniendo en estancias diferenciadas a los hombres y a
las mujeres. Nos comentaron que en España continúan celebrándolo igual
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que en Marruecos. La diferencia es que no se suele realizar a los siete días
justos. Como la mujer emigrante no tiene la ayuda que proporciona la
familia extensa existente en su país, posterga la festividad a cuando se
encuentre recuperada tras el parto. En algunos casos han juntado la
celebración de más de un nacimiento y lo han celebrado en la mezquita, que
tiene más capacidad que los domicilios personales. Cuando van de
vacaciones a su país vuelven a celebrarlo, es la presentación del nuevo
miembro de la familia y de la comunidad de creyentes.
Las mujeres árabes marroquís nos informaron que:
“Es una fiesta para la familia. Cuando pasa una semana. Los más
religiosos hacen dos días, uno para hombres y otro para mujeres, los que
tienen la casa grande en una parte las mujeres y en otra los hombres. En
Marruecos depende de las familias que estén juntos o separados El
cordero lo mata el padre u otra persona de la familia, ninguna persona
religiosa”. (Rachida, informante árabe marroquí, entrevista en
profundidad, España)
“A los siete días de nacer, a los siete días, todos se reúnen, la familia, las
amigas, todos a venir”. (Souad, informante árabe marroquí, entrevista en
profundidad, España)

Las informantes de ascendencia beréber comentaron que:
“El primer día, la gente viene para ver al niño y darle dinero a la mujer, a
los tres días, hacemos una comida que se llama harxa, con pollo y todo,
para las mujeres de la calle y la familia, los hombres no. Hacemos fiesta
cuando pasan los siete días, hacemos fiesta con todo, matamos el cordero,
todo, para la familia, los amigos, los vecinos, matamos tres corderos y
una comida con pollo, es Hammar” (Naima, informante beréber
marroquí, entrevista en profundidad, España)
“A los siete días, ponen el nombre, compran el cordero y después lo
degüellan para la gente que viene a la celebración, le ponen el nombre,
hacen una fiesta, invitan a todo el mundo”. (Warda, informante beréber
marroquí, entrevista en profundidad, España)
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- España.
Al contrario de la religión judía o musulmana que aconsejan realizar el rito
bautismal a los siete días del nacimiento, tanto los cristianos católicos como
los evangelistas no tienen una fecha exacta para realizarlo. El Bautismo,
para los cristianos, abre la puerta a los demás sacramentos.
“La célébration se prépare notamment avec la prière et la bénédiction de
l’eau par le célébrant;et la renonciation à Satan par les parents, le
parrain et la marraine qui affirment leur profesion de foi. Elle
s’accomplit avec l’aspersion de l’eau et se conclut avec l’onction de
saint chrême”(Pancino, 2010:423)

Tras analizar los resultados de las entrevistas, observamos que todas las
mujeres menos una, la que se autodefine como atea, han bautizado a sus
hijos, pese a que la mayoría se considera católica no practicante, también la
mujer de religión evangélica. Con el bautismo ocurre como con el
matrimonio eclesiástico, que lo realizan siguiendo las directrices sociales de
su grupo de pertenencia, por tradición, por cultura.

“La ceremonia para celebrar el nacimiento todavía no hemos hecho
ninguna, queremos bautizarla ¿El significado del bautismo? Para mí,
pues que quiero que sea católica. Y luego también, que veo ese
momento, como qué, no llegas a ofrecerla, pero reúnes a tú familia y la
llevas a un lugar que es la Iglesia, que yo no es que crea realmente en lo
que es la Iglesia, pero es donde se han llevado a cabo todas mis, mis
momentos más importantes, como mi boda o cuando hice mi primera
comunión…, luego ya ella, que haga lo que crea más conveniente”.
(Laura, informante española, entrevista en profundidad, España)

“La hemos pensado bautizar en Julio. Síii, nada, la bautizaremos en la
Iglesia, ya quiera ser religiosa o no, ella más adelante que elija, pero
nosotros de momento la queremos bautizar, más que nada por la
celebración de reunir a la familia y todo y luego, pues eso, haremos un
banquete”. (Carolina, informante española, entrevista en profundidad,
España)
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También nos narraron el bautizo en la Iglesia cristiana evangélica:
“En la Iglesia Evangelista, se hace el bautizo cuando tu quieres
bautizarlo. No hay una fecha, no. Nicolai no está bautizado, al mes que
viene se bautizará y no pasa naaa, lo va a bautizar también un primo
hermano mío que es el pastor y lo hará él”. (María, informante gitana
española, entrevista en profundidad, España)

3.1.7.-Mujeres marroquíes: Tiempo de estancia en España y residencia.
Todas las mujeres marroquís entrevistadas tienen la residencia legal en
España. Para la mayoría, su tiempo de estancia en España oscila ente 1- 5
años. Una lleva de 13 años y otra más de 15 años. Cinco vinieron recién
casadas por reagrupación familiar tras la boda, menos una que vino a los 10
años con sus padres, conoció a su marido en España y se casó aquí. Todas
han tenido a sus hijos en hospitales del Servicio Público de Salud (AVS).
Sus maridos tienen trabajo legal y residencia en nuestro país.

IV PARTE ANALISIS DE LA ETNOGRAFIA
4- ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS, LAS NOTAS DE CAMPO Y
LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE.
4.1.-Cuidados y creencias tradicionales en el embarazo, parto y
puerperio
4.1.1.- Embarazo:
4.1.1.1.- La asistencia sanitaria.
- España.
En España, la asistencia sanitaria en el periodo de embarazo/ parto se realiza
a la práctica totalidad de las mujeres, tanto desde el mayoritario sector
sanitario público como en el sector privado, siendo la cobertura de 1 visita
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al mes, realizando una media de entre 6 y 10 consultas, que comprende
desde que se realiza el test de embarazo y este resulta positivo hasta el
posparto.
Pero esto no fue siempre así, es a partir de finales del siglo XIX y principios
del XX cuando en el universo familiar en torno al nacimiento empieza una
revolución que implicará un cambio en los actores encargados de los
cuidados en la gestación y parto. Estos, venían siendo la familia o mujeres
expertas, y fueron sustituidos por la consulta a matronas con formación y/o
a médicos. (Limón y Castellote, 1990). Este cambio de gestores del proceso,
con la hegemonía del varón experto sobre la mujer experta implica una serie
de cambios tanto en el escenario como en los tiempos, tanto en las prácticas
como en los rituales. Álvarez, nos relata cómo se desarrollo ese paso del
espacio privado, de la intimidad del hogar, al espacio público que es el
hospital, de la privacidad y familiaridad de una habitación, donde se nace,
se vive, se quiere, se pare y se muere, a la frialdad y asepsia de un
paritorio…
“Todos los países occidentales acogieron la nueva ciencia médica con
gran entusiasmo, incluidas las mujeres; el parto y la crianza pasan de ser
un proceso natural a ser un proceso “científico”. El feminismo
decimonónico, burgués y urbano, no podía mostrarse contrario a los
avances y adelantos ya que su objetivo era entrar en la esfera de poder
que ofrecía el mundo científico masculino. No fue inmune a la
seducción de la ciencia médica y, desde el primer momento, apoyó la
medicalización del parto/nacimiento”(2013:26).

Este cambio de escenario produjo un gran impacto en la mujer y en el recién
nacido, pero sobre todo en la familia que es excluida por los nuevos gestores
de todo el proceso. Sin embargo estos no tuvieron en cuenta la raigambre y
el calado cultural que subyace en todo este proceso:
“A partir del hecho universal de parir/nacer, la cultura modela todo el
proceso, lo estandariza y lo ritualiza, lo dota de significado y
comprensión, e instruye sobre medios materiales para asistirlo”
(Álvarez, 2013:25)

118

Desde el momento en que se sabe con seguridad que existe un embarazo,
este se anuncia a la familia, amigos, compañeros de trabajo, con gran alegría
pero siempre con un poso de incertidumbre, hasta que pasa el primer
trimestre, periodo éste de mayor riesgo de aborto. Confirmándose la
normalidad de la gestación, cualquier síntoma preocupa enormemente a la
gestante y su familia, que sigue el embarazo con una mezcla de ilusión y
preocupación y hará todo lo posible para que el embarazo llegue a buen fin.
- Marruecos.
En Marruecos, la certeza de embarazo y los síntomas asociados a él se
esconden o se llevan con mucha discreción en los primeros meses de
gestación por una mezcla de pudor y miedo a la amenaza del aojamiento.
Desde el momento en que las mujeres de ambas culturas, españolas y
marroquís, comienzan a sentir los movimientos fetales, alrededor de los
cuatro o cinco meses, asumen su estado y disfrutan más de él.
A grandes rasgos, el sistema sanitario marroquí se podría dividir en dos
grandes sectores: uno formal, formado por la sanidad pública y la sanidad
privada y otro informal, integrado por la medicina tradicional, de menor
calado en el ámbito urbano, pero de gran raigambre en el medio rural, allí
donde la sanidad pública carece de la necesaria cobertura. Según datos del
informe del CEAR (Comisión española de ayuda al refugiado) para el 2012,
con la creación del RAMED (Régimen de asistencia médica), se permitirá a
los más vulnerables el acceso a la sanidad; un 28% de la población se
beneficiará de la gratuidad completa. El RAEMD también tiene asignadas
unidades móviles para facilitar el acceso a la sanidad a la población más
vulnerable.
En los douars del desierto de Missour en los que había una gran dispersión
geográfica y una gran lejanía del núcleo urbano, pudimos comprobar que
pasaba mensualmente una furgoneta del servicio marroquí de salud, para
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visitar a los enfermos, acercarles medicación de crónicos, píldoras
anticonceptivas para planificación familiar, entre otros.
Tanto Thimahdit como Missour y Chefchaouen disponían de centro de
salud, Missour y Chefchaouen a su vez disponían de hospital comarcal. Los
hospitales generales se encontraban en ciudades cercanas más grandes,
donde se encuentran también los centros de especialidades. Los habitantes
de estas poblaciones recurrían a la ampliamente difundida medicina
tradicional para patologías consideradas por ellos como leves.
“A pesar de la creciente presencia de recursos de la medicina
“moderna”, la utilización de agentes tradicionales como la qâbla para
atender partos y puerperios se mantuvo apoyada en la confianza, así
como en las propias restricciones impuestas por la costumbre. Hay que
tener en cuenta que no siempre es posible para una mujer trasladarse
hasta una clínica u hospital, sobre todo si no dispone de la autorización
o compañía adecuada, irreprochable ante los ojos del grupo. A veces
solas durante el día o periodos largos, las mujeres en los pueblos
siguieron organizándose entre ellas para afrontar y resolver sus
necesidades y atención de la maternidad y cuidados perinatales...” son
cosas de mujeres” (Romero, 2008:171)

Las mujeres entrevistadas tanto en Missour, como en Timahdit y
Chefchaouen, dependiendo de la edad y si era el primer embarazo o los
posteriores, optaban por diferentes tipos de asistencia. Si tenían
posibilidades económicas y vivían en núcleos urbanos con recursos
sanitaros, en el parto optaban por la atención en la medicina público-privada
o privada. Si vivían en zonas alejadas o estaban haciendo la trashumancia,
la asistencia al parto la hacían las mujeres de la familia del marido o las
vecinas con experiencia y a veces la madre de la parturienta, no existiendo
control del embarazo sistematizado en la asistencia pública rural.
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Khayma y corrales en el desierto de Missour protegida con espinos. (Fotografía de Clara Moreno)

Si no era el primer hijo o tenían más de 30 años y residían en un núcleo
urbano, las asistía la qâbla, aunque a veces ésta también se desplazaba a las
khaymas. Si eran menores de 30 años, todas querían, por lo menos el primer
hijo, tenerlo en el hospital. Normalmente, dependía de las circunstancias de
su vida y el momento en que este periodo sucediera, por tanto podían optar
por cualquiera de las posibilidades o por una combinación de ambas.
En el Magreb no están sistematizadas las atenciones y controles durante el
embarazo, parto y posparto, sobre todo en el área rural. Sólo un poco más de
la mitad de los cuidados prenatales se dispensan en centros sanitarios
públicos. Según los datos publicados por UNICEF, para el periodo 20002007, en lo relativo a la cobertura de atención prenatal, el 31% recibió 4
atenciones durante la gestación y el 68% una sola atención en todo el
embarazo.

121

Distintas cartillas para el control de la gestación en Marruecos (Fotografía de Clara Moreno)

Según el informe sobre Marruecos del 2013 de la C.E.A.R (Comisión
Española de Ayuda al Refugiado):
“las enfermedades maternales y perinatales (con 227 fallecimientos
maternales por 100.000 nacimientos vivos y 23 fallecimientos
neonatales por mil nacimientos vivos en 2008), representan más del
33% de la carga de morbilidad” (González y Martín, 2013:38)

En la tradición cultural del nacimiento estas diferencias entre ambos países,
en cambio, no son tan contrastadas. En el estudio, se evidencia una similitud
en la transmisión oral de las recomendaciones, mitos, tabúes y
supersticiones entre las mujeres marroquíes y las de nuestro entorno. Son
pautas culturales, que se transmiten de generación en generación siendo las
propias mujeres las que hacen que pervivan. En ellas, se recogen
recomendaciones para la gestación, parto y posparto, tanto en lo relativo al
cuidado de la madre como del niño, en la que es sencillo encontrar
similitudes entre las embarazadas valencianas y marroquíes (no me atrevo a
ampliar a otras partes de España que no tienen el mismo mestizaje cultural).
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Vivienda familia extensa. Douar del desierto de Missour. (Fotografía de Clara Moreno)

Oyendo a ambos grupos de jóvenes madres, no puedes dejar de pensar las
cosas que nos unen y el pasado que compartimos. Cuando se queda
embarazada una mujer, tanto en España como en Marruecos, es habitual que
reciba recomendaciones de las mujeres con experiencia de su entorno más
próximo, sobre todo madre y suegra, sobre qué cosas debe hacer y cuáles
obviar o tener precaución en su estado.
Van Gennep ([1969]2008) describe el embarazo como un periodo de
margen, con ritos liminares, que se sitúan entre el matrimonio y el parto.
Según este autor, se constata un conjunto constituido por los ritos de
embarazo, parto y nacimiento, que tienen como objetivo general un cambio
de estado y en los que se superponen rituales de separación, margen y
agregación. Este periodo puede incluir tabúes o prohibiciones alimenticias y
sexuales, rituales de protección, purificación, de paso.
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4.1.1.2.- La familia y la llegada de un nuevo ser.
En todas las culturas, en circunstancias normales, el anuncio de la llegada de
un nuevo ser a las familias, es siempre acogida con gran alegría. Se tiene
tendencia, a modificar las conductas que se tienen con la mujer grávida, a
darle unas atenciones y prodigarle unos cuidados, que no son los habituales
cuando no está embarazada. Este principio universal se contempla en todas
las culturas consultadas.
Cuando es la primera vez, la noticia del embarazo, se recibe en la familias
en medio de una gran ilusión, iniciándose un periodo liminar con el que se
iniciaran profundos cambios en las familias
“Es la, es la primera nieta. Sí, por ambas partes, ¡mucha alegría!, lloros
de alegría y gritos de alegría” (Carolina, informante española, entrevista
en profundidad, España)
“Mi madre, se quedó encantada… es el primer nieto, llegó hasta llorar
con la emoción y todo.” (Mamma, informante marroquí, bereber,
entrevista en profundidad, España)
“Cuando lo supieron se pusieron a llorar... acto seguido, la emoción, la
ilusión”.(Ana 2, informante española, entrevista en profundidad,
España)

Cuando no es el primogénito también hay alegría, pero el rito de paso ya se
produjo con el primero:
“Me dijeron, nada, que muy bien, ¡mira, que ya se ha quedado
embaraza!, porque tardé un poquito en quedarme” (María, informante
española gitana, entrevista en profundidad, España)
“Tienes que cuidarte. No trabajar mucho, están todos muy contentos”
(Rachida, informante árabe marroquí, entrevista en profundidad,
España)

En Marruecos, como hemos podido constatar en las entrevistas, sucede algo
similar, el anuncio de “la llegada de un niño, sobre todo si es el primero, es
acogido con júbilo por la familia. La futura madre se ve rodeada de
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consideraciones y atenciones”. (Martín de la Escalada, [1943] 2005: 71). En
ambos países las embarazadas, sobre todo si es su primer embarazo, sufren
la transmisión de una interminable profusión de consejos sobre cuidados y
precauciones que son dados, no ya por el círculo familiar más próximo, sino
que este se amplía al de las amistades y gentes desconocidas, que con buena
intención proporcionan recomendaciones.
Percibimos en las respuestas de las mujeres marroquíes, durante las
entrevistas, una interiorización y normalización de las recomendaciones
tradicionales y sus significados, un reconocimiento más activo que las
mujeres españolas cuando se habla de los consejos o cuidados tradicionales.
Estas últimas manifiestan, de entrada, un total desconocimiento y una
actitud pasiva-despectiva al inicio de la entrevista, como desmarcándose del
tema del que hablamos. Conforme la conversación prospera se produce un
cambio en su actitud, se asombran de las cosas que conocían, se muestran
satisfechas de colaborar, orgullosas de la donación de su legado ancestral:

“¿Las recomendaciones? Yo creo que siempre más gente de fuera, que
lo que es…, mi madre es que es más moderna y, nunca me ha hecho
alguna recomendación, así rara y mi suegra…, pues tampoco. Por
ejemplo, las amigas de mi suegra, si yo iba a casa y estaban, eran ellas
las que más me decían cosas raras, me decían pues tienes que hacer…”
(Laura, informante española, entrevista en profundidad, al principio de
la entrevista).

“¡Si creo que te lo he contado todo!, ¡no sabía que tenía tantas cosas
dentro, no yo creo que, no sabía ni que iba a hablar tanto!. Sí, porque a
lo mejor ahora que he refrescado mucho la memoria, ¡se me ocurren
cosas que ahora no y te las digo!” (Laura, informante española,
entrevista en profundidad, al final de la entrevista).

Los musulmanes le dan suma importancia al matrimonio y la maternidad,
cuyo fin es agregar un nuevo miembro a la familia, pero también a la
comunidad de creyentes, la Uma.

125

Balaguer, en su trabajo, señala la maternidad como la aspiración más alta
que puede alcanzar una mujer y esta se señala como una de las
características peculiares en las sociedades tradicionales del mundo
occidental. Para este autor, la situación de inferioridad social de las mujeres,
en tantos terrenos, tiene como contrapartida la maternidad, ya que a través
de ella “se dignifica a los ojos de la sociedad, encarnación de virtud, de
fidelidad, de fecundidad y una promesa de futuro” ( et al 1991:88).
Como podemos comprobar en el análisis de las entrevistas, las informantes
tienen muy asumido que el estado de la mujer, desde la gestación hasta el
posparto, consta de unos privilegios impensables en otros momentos de su
existencia. En Marruecos le son concedidas consideraciones y atenciones,
que cuanto menos, se ven excesivas para las mujeres marroquís que llevan
mucho tiempo en España o para las propias españolas. No obstante, desde el
punto de vista antropológico:
“La situación de la embarazada constituye un estatus especial que
obliga a modificar, temporalmente, roles y actitudes tanto en la mujer
como en las personas que la rodean, se trata de prácticas y de normas a
seguir, tendentes a que la gestación llegue a termino sin novedad”.
(Balaguer et al, 1991:88).

“Que no hiciera esfuerzos, que me cuidara la alimentación desde el
principio, que no me sentara en zonas frías. Que anduviera pero
despacito. Durante los primeros meses que descansara más, que no me
agotara mucho y que hiciera más reposo. (Me recomendaban caminar,
caminar pero sobre la marcha, sin ir muy deprisa…”(Carolina,
informante española, entrevista en profundidad, España)

Es una regla general en todas las culturas el estatus especial de la gestante y
la

prohibición

generalizada

de

realizar

esfuerzo

físicos-psíquicos

importantes, recogida por numerosos autores, (Martín de la Guardia et al,
1989; López y Lombardia, 1998; López, 2002; Lacoste- Dujardin, 1993 y
Blanco, 1999, entre otros).
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Algunas mujeres españolas, dicen “obviar” ese status especial:
“Pues, con el tema ese de las recomendaciones, por mi profesión, yo
tengo que indicar, cuales son las cosas que se pueden y no se pueden
hacer, entonces, no me iban a decir mucho, entonces, no he tenido esa
parte, y si la he tenido, pues, la he obviado más que recomendaciones
de la calle, te diría yo, de profesionales, yo he vivido que no había un
consenso...”(Ana 1 informante española, entrevista en profundidad,
España)

4.1.1.3.- Cuidados que se deben tener en la gestación.
En España igual que en otras culturas, como puede ser la marroquí o de
otros países del mediterráneo, existen prescripciones diversas concernientes
al embarazo, ritos negativos, con prohibiciones o tabús que a menudo
disponen de dos naturalezas, una esencialmente mágica, como es evitar todo
aquello que dé malos augurios, como la muerte, la enfermedad o la
malformación, con la consiguiente prohibición a la embarazada de estar
cerca de ellos, por si podría actuar por contagio, y otra más racional más
cercana a lo biológico que lo que desea es evitar las fatigas, los peligros, los
temores. No siempre es fácil desentrañar el carácter verdadero de la
prescripción, que puede dar lugar a diferentes interpretaciones (Nicolas,
1972) por ello, en el trabajo doméstico, se les exime de tareas consideradas
normales, pero que para ellas y sus familias pueden ser fuente de peligros.
Adquiere el derecho de ser cuidada y protegida, pero como contrapartida,
ella tiene la obligación hacer todo lo que sea posible para que la gestación
no se malogre.
“El Islam concede a las mujeres un estatuto particular, “bendecida” por
Dios, adquiere por ello derechos sobre los que le rodean. Nadie se
atreve a llevarle la contraria, todos manifiestan una gran tolerancia con
sus deseos. Es corriente que se vaya a vivir una temporada con sus
padres, alejándose del marido. Para la mujer es el momento de
manifestar sus caprichos, de saciar sus deseos que nadie se atreve a
negarle. Sus “antojos” son satisfechos inmediatamente, por miedo a que
el hijo sufra algún perjuicio. La futura madre se ve liberada de todos los
trabajos penosos. Las demás mujeres de la casa aligeran sus tareas,
empezando por la suegra, consciente de la importancia del estado de
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futura madre. Por unos meses es objeto de atenciones por parte de todo
el mundo. Todo un clima mágico y religioso envuelve a la mujer
embarazada”. (Lacoste- Dujardin, 1993:88-89).

Lo que se quiere en todas las culturas es que la futura mamá se sienta lo más
tranquila y amparada posible. Al respecto nos dice Bartoli :
“Aussi, de l’Amérique a l’Asie, la parturiente est entourée de personnes
proches, principalement des membres de sa famille (sa mère, sa bellemère, les soeurs, belles- soeurs, cousines…) la naissance est une histoire
de femmes dans la plupart des ethnies” (2010:415)

4.1.1.3.1. - Cuidados generales.
Ya en la España del siglo XVI, en el tratado de Damiá Carbó recomienda
que la mujer sabiéndose embarazada” adoptaría (las) medidas para
desarrollar una buena gestación y evitar los abortos” (Martínez, 1994a: 33)
y en el tratado de Luis de Lobera este recomendaba “evitar cualquier tipo
de excesos (saltar, correr, pasar hambre) ya que puede ser causa de aborto”.
(Martínez, 1994b: 28)

“Que tuviera cuidado con el amoniaco y tal, por el tema de olerlo, por
si me mareaba y me caía dentro de la bañera”. (Marina, informante
española, entrevista en profundidad, España)
“Por ejemplo, pues el amoniaco, me decían que no podía echar “flit”, y
cosas de peso , me han cuidado mucho y no me dejaban coger nada y si
se caía cualquier cosa y me podía agachar, pues antes iban corriendo y
se agachaban” . (Laura, informante española, entrevista en profundidad,
España)

“Que andara, que andara, que hiciera piscinas, pero que andara, andar,
pero...estaba como para andar. Me dijeron que no me tintase el pelo, que
afectaba al chiquillo ¡por el amoniaco, decían! Si te tintas con
amoniaco va a salir igual...eso me decían, no es conveniente que te
tintes el pelo..”.(Ana 2, informante española, entrevista en profundidad,
España)
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“No coger cosas que pesan mucho, no limpieza de cosas fuertes, no
agacharse”. (Souad, informante árabe marroquí, entrevista en
profundidad, España).

A principios del siglo pasado, las recomendaciones que le hacían a las
embarazadas, en distintos pueblos de la región valenciana y del resto de
España era: No hacer trabajos violentos ni trabajar en el campo, no pasear a
caballos, no dar largos paseos, no subir a carruajes o tren por riesgo de parto
prematuro. En resumen: se tenía cuidados y recomendaciones especiales con
las embarazadas. (Limón y Castellote, 1990) entre otros autores.
En la actualidad, el entorno de las embarazadas españolas no las previene
de los carruajes, las previenen con los automóviles y el peligro de la
conducción en su estado, ya que puede ocasionar aborto . Este es un ejemplo
de cómo varían los tabús en función del momento histórico, adecuándose al
presente:
“Que controlara el tema del coche, el tema de trabajar, que tuviera
cuidado con los niños, un montón de cosas, el tema de coger a los
nenes, pero claro, yo les decía: ¡pero si sólo estoy de un mes!, si no pasa
nada”. (Marina, informante española, entrevista en profundidad,
España)
“Por ejemplo que no tenía que ir en coche. Porque el movimiento, la
vibración que llevaba el coche, que podía ser que me hiciera abortar,
que tenía que esperar a estar de más meses” (Laura, informante
española, entrevista en profundidad, España)

Aunque muchas de las mujeres entrevistadas, manifiestan que dichas
prácticas son tópicos, supersticiones o reminiscencias de costumbres o
creencias antiguas, todas cuando les preguntas conocen de qué se trata el
mito, aunque a veces desconocen o han olvidado el significado, son capaces
de verbalizar un amplio repertorio de las mismas. Muchas son las que sin
creerlo lo hacen “por si acaso”. Otras, al contrario, manifiestan una
aceptación total de dichas creencias. Todas las mujeres entrevistadas, tienen
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interiorizada la necesidad de unos cuidados y consideraciones especiales en
función de su estado de gravidez.
“Pero eso sí que me decían cosas de coger peso, me han cuidado mucho
y no me dejaban coger nada y si se caía cualquier cosa y me podía
agachar, pues antes iban corriendo y se agachaban, eso sí que no me
dejaban hacer ni lo del mocho, y barrer tampoco, por los riñones, me
decían que era mejor que no cogiera el mocho ni la escoba me lo hacían
ellas ¡la verdad es que me han cuidado muy bien! ”. (Laura, informante
española, entrevista en profundidad, España)

Cabe destacar en estas manifestaciones de las mujeres de ambas culturas
que lo que más les preocupa a sus familias es que el embarazo llegue a buen
fin, para ello hay prácticas que son tabú (haràm) para ambas culturas, por
poder provocar aborto o que el feto se malogre: No coger cosas pesadas, ni
hacer esfuerzos físicos, ni trabajos pesados, ni utilizar productos químicos,
no escurrir el mocho o torcer, no apretar el abdomen, no llevar cinturones ni
tacones, por el riesgo de caídas, son algunas de dichas prácticas.
“El marido o el que viva con ella, la madre del marido, que le ayude. No
coger cosas que pesan mucho, no limpieza de cosas fuertes, no
agacharse, que no tenga la barriga apretada, estar relajada.” (Souad,
informante marroquí árabe, entrevista en profundidad, España).
“No llevar cinturones. No llevar tacones, riesgo de caídas”.(grupo focal
español: Nuria , Mª José , Lourdes, Beatriz , Ángela , María , Natalia y
Rocío, informantes grupo focal, Chiva)
“No coger cosas pesadas, peligro de aborto. No hacer mucha faena .
Cuidarte. No trabajar mucho”(Rachida, Naima, Dounia, Souad,
Mamma, Hanane, se repite en todas más o menos con las mismas
palabras informantes marroquís, entrevistas en profundidad, España).
“No tenía que barrer ni lavar con el mocho porque ese movimiento en
los primeros meses podría provocarme un aborto” (Silvia informante
española, entrevista en profundidad, España)

Y prácticas que son permitidas o favorecidas (halàl) como hacer cosas
suaves, estar relajada, cuidarse más, leer versículos del Corán o llevarlos
como amuleto:
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“Hacer cosas suaves,”. (Souad, informante marroquí árabe entrevista en
profundidad, España).

En ambas culturas se le da especial importancia, en los cuidados
tradicionales a la dicotomía frío-calor: no coger frío, ir tapada, que enlaza
con la teoría de los cuatro humores acerca del cuerpo humano adoptada
desde las antiguas civilizaciones greco- romanas. Dichos humores estaban
formados a su vez por cuatro cualidades binarias o estados primarios de
sequedad- humedad- frío- calor. El calor y el frío son cualidades activas, por
el contrario lo seco y lo húmedo son pasivos. Las cuatro cualidades podrán
agruparse en grupos de dos conjugando una activa y otra pasiva, véase
caliente y húmedo o seco y frío también en las dos características. Ya
Averroes definía a la mujer como un ser húmedo y frío, por eso se hace
necesario que estas carencias sean equilibradas. Son distintos los autores de
diferentes culturas que inciden en este resultado en distintos trabajos de
investigación: Belmont (1981), Limón y Castellote (1990), Kuschick
(1995), Fernández (2006) y Bramón (2009) entre otros.
“ Après l’écoulement des règles, elle devient sèche et plus chaude, plus
apte à concevoir un fils. Les mâles sont en effet de complexion sèche et
chaude, les femelles froide et humide” (Belmont, 1981:15).
“Nunca tocar las cosas frías, sólo calientes, agua caliente. Taparte para
no coger frío.” (Souad informante árabe marroquí, entrevista en
profundidad, España)

También es recurrente en la bibliografía la dicotomía derecho/izquierdo,
relacionando el lado diestro en sus diversas manifestaciones con el varón y
el lado siniestro con la hembra, no encontrándose en la actualidad referencia
a dicha creencia. Martínez nos relata en su libro sobre la profesión de
matrona según el tratado de Damiá Carbó:
“En cuanto al sexo se tendrá en cuenta que si el esperma iba a la zona
derecha de la “madre” (vagina o útero) de la mujer sería varón. Por el
contrario si el semen va a la parte izquierda, hembra” (1994a:54)
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A lo largo de todo el periodo en torno al nacimiento son múltiples las
recomendaciones de la denominada por Van Gennep magia por contacto,
que reglamenta las propiedades que tienen un alimento, una corriente de
aire, un líquido, para tornar lo frio en caliente o viceversa Por tanto,
creyendo a la mujer de constitución fría y húmeda, debería potenciarse
aquello que proporciona calor y eludir lo frio .
“Cuello bien tapado y pecho bien tapado, para no resfriarse” ( grupo
focal español: Nuria, Mª José, Lourdes, Beatriz, Ángela, María,
Natalia y Rocío, informantes grupo focal, Chiva)

Para Fernández, en el Islam
“el poder de los celos, el mal de ojo, el diablo y los jinn, son parte de la
religión. Algunos amuletos o la quema de incienso… (los) mantiene
lejos de su influencia. Las oraciones y las lecturas del Corán ayudan a
confortar al paciente y sus familiares y acelera el restablecimiento de la
salud del enfermo” (2006:133).

Existen diferencias en las dos culturas al no haber verbalizado ninguna de
las mujeres españolas acudir al Libro Sagrado de su religión o a los
religiosos como remedio a sus males durante la gestación.
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Informante embarazada y puérpera. Chiva 2012. (Fotografía de Clara Moreno)

Las mujeres marroquís informaron sobre sus prácticas y ritos mágicoreligiosos:
“Si hay complicaciones, puedes acudir a un religioso que te da una
oración, un versículo del Corán, pero no hay cuidados especiales
durante el embarazo”. (Barka, informante marroquí grupo focal de
Missour)
“Nosotros leemos Corán, y también hacemos una cosa, hacemos fuego,
una cosa que se llama Mashmar....” (Naima, informante bereber
marroquí entrevista en profundidad, España)
“ Orar y leer el Corán antes de salir a la calle. Hay gente que quema
incienso y adelfas”. (Kaoutar, Sana, informantes Jbalas marroquís
entrevista etnográfica semi- estructutada, Chefchaouen)

Algunas, aclaran que sólo Dios tiene la potestad de decidir lo que va a
acontecer:
“Nosotros no hacer a los niños, no, eso es Dios, por ejemplo: buenos,
fuertes, si cuando viene no pasa nada, solo que le lean una parte del
Corán, de nosotros... Sí, eso para, por ejemplo el Dios, para ayudarla,
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para hacerle la vida buena, para proteger”. (Souad, informante árabe
marroquí entrevista en profundidad, España)

Como aclara Belmont son abundantes los ejemplos en la literatura
etnográfica que demuestran la universalidad y la multiplicidad de estas
preocupaciones y prohibiciones, la mayoría parecen obedecer a una lógica y
sencilla analogía:
“Une première remarques s'impose à leur sujet: la plupart paraissent
obéir à une logique fort simple de similitude” (1978:286)

Dichas recomendaciones pueden enlazar perfectamente con Frazer y su
pensamiento mágico, con las leyes de Contacto o contaminante y de
semejanza u homeopática, que forman parte del pensamiento del hombre
primitivo conformando con preceptos negativos (tabús) o positivos todas
sus acciones. (Frazer [1890] 1979). Las familias creen que al prohibirles
realizar esfuerzos, trabajos pesados, o escurrir el mocho, las alejan del tan
temido aborto, ellas al interiorizarlo se lo creen, pasan del pensamiento “ser
posible” a “ser”.
”El tabú es sólo un refuerzo especial de un precepto general; dicho de
otro modo, su observancia se prescribe particularmente en
circunstancias que parecen apremiantes, más fuera de tales
circunstancias también se observa la prohibición, un tanto menos
estricta, como regla general de la vida ordinaria.” (Frazer, [1890]
1979:272)

4.1.1.3.2.- ¿ Quién da las recomendaciones?
Para observar cómo se transmiten en la actualidad los cuidados y
recomendaciones vimos necesario saber quién, del entorno de la gestante era
el qué le da consejos habitualmente, y cuáles eran estos, con el fin de
planificar actividades formativas e informativas en una etapa temprana del
mismo, en las que les podríamos programar actividades de educación para la
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salud especificas del grupo socio-familiar del que se trate, como futuros
padres, o abuelas.

QUIÉN DA LAS RECOMENDACIONES
-

Madre y suegra

-

Otros miembros femeninos de la
familia: hermanas, abuelas, tías…

-

Amigas

-

Compañeras de trabajo

-

Gente del pueblo, fundamentalmente
mujeres

-

Algunos hombres

TABLA 9: Quién da las recomendaciones a las embarazadas (Elaboración propia)

Las creencias populares y la transmisión oral que la mujeres de su entorno
realizan a la embarazada “influyen poderosamente en la predisposición que
la gestante (…) tenga de embarazo, parto y sexualidad y condicionan, a
veces, actitudes negativas que (…) si no son modificadas vuelven a
transmitirse en la siguiente generación” (Moreno, 2000: 227).
A la mayoría de las informantes les dan los consejos fundamentalmente las
madres o las suegras:
“Cuando la mujer está embarazada, su madre y su suegra le aconsejan.
La embarazada le pregunta más a su madre, la madre les da más
consejos que la suegra”. (Naima, informante marroquí bereber,
entrevista en profundidad, España)
“Los consejos me los daba mi suegra, para el embarazo y el posparto”.
(Barka, informante marroquí de Missour, grupo focal)
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“La familia: fundamentalmente la madre y la suegra” (Nuria, Mª José
informantes españolas, grupo focal Chiva)

A algunas de ellas también les daban consejos otros familiares femeninos,
de ambas familias, mujeres del circulo intimo de las gestantes, incluso
hombres, aunque en ,menor proporción:
“Los consejos me los daba mi abuela que es qâbla” (Kaoutar,
informante jbala marroquí, entrevista etnográfica semi-estructurada,
Chefchaouen)
“Mis amigas no mucho, porque mis amigas, pues, son gente joven y
sabemos que no tenemos que hacer mucho caso a estos comentarios,
pero mi suegra y mi madre y tías de mi madre, que son más mayores,
son las que más me han dicho estas cosas, pero sobre todo mi suegra sí
que era la que más me decía, también las compañeras de trabajo”
(Marina, informante española, entrevista en profundidad, España)
“Las hermanas, generalmente con experiencia, alguna abuela y tía,
miembros femeninos de la familia. Amigas. Compañeras de trabajo (y
algún compañero). Gente del pueblo que de manera espontánea les
aconsejaba o predecía, fundamentalmente gente mayor, sobre todo
mujeres, pero también algún hombre. (Nuria, Mª José, Lourdes, Beatriz,
Ángela, María, Natalia y Rocío, informantes españolas, grupo focal
Chiva)

4.1.1.3.3.- Recomendaciones de sueño/ descanso.
En lo relativo al sueño y al descanso, conforme la gestación avanza se
convierte en un problema realizar un sueño reparador. Se les aconseja
descansar, estar tranquilas, no hacer cosas pesadas, pero no descansando en
exceso para no coger excesivo peso. No siempre todas las posturas que se
adoptan al dormir dan el confort necesario. Las posturas que manifiestan
como recomendaciones concuerdan totalmente con las aconsejadas tanto en
la bibliografía consultada como las referidas por las gestantes de las dos
culturas. Se desaconseja, cuando la gestación está avanzada, dormir boca
arriba, por el riesgo de sufrir el síndrome supino-hipotensivo, con grave
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riesgo para la madre y el niño, por lo que se les aconseja dormir
incorporadas.
“Boca para arriba no podía, porque siempre te dicen que te puede faltar,
cuando ya estás gordita, que te puede faltar el aire, ¿no?, que puedes
tener un poco de…, yo estaba mejor de lado y me ponía una almohada
entre la barriga y los pies, así…” (Henar, informante española,
entrevista en profundidad, España)

“No dormir boca arriba, puede dar angustia y muerte. Dormir lo que te
apetezca, pero no por la tarde, para que el niño no se haga grande”.
(Naima, informante bereber marroquí, entrevista en profundidad,
España)

“Sí, bueno, dormir de lado, ¡eso tenía que estar bien!, boca arriba no,
porque te falta la respiración…”(Laura, informante española, entrevista
en profundidad, España)

Se recomienda, si se duerme de lado y el feto lo permite, dormir del lado
derecho, dado que la circulación placentaria es más correcta. En cuanto a la
postura boca-abajo, suele resultarle muy incómoda, tanto al feto como a la
madre. Durante la gestación, por tanto, “una de las molestias más comunes
es la dificultad para conseguir largos periodos de sueño reparador” (Donat,
2000: 170) .
“Mi suegra me decía…¡ pues eso! Más descanso” (Cristina, informante
española, entrevista en profundidad, España)

“ Dormir boca abajo es malo para la embarazada y el niño”. (Dounia,
informante árabe marroquí, entrevista en profundidad, España)

“Dormir de lado derecho y boca abajo es bueno” (Mamma, informante
bereber marroquí, entrevista en profundidad, España)
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4.1.1.3.4.- Posturas a evitar. Tabú postural
Se aconseja facilitar la circulación sanguínea de los miembros inferiores,
dado la probabilidad de edemas y problemas circulatorios, sobre todo en la
última etapa del embarazo, no llevando cosas que aprieten y levantando las
piernas, para que se favorezca la circulación de retorno.
“Lo que no hacía era agacharme bruscamente cuando se me caía algo,
pues ya me agachaba más lentamente, el sentarme más, el descansar, el
poner las piernas más un poco en alto, todo eso, el mocho, sí que es
verdad, que al fregar, es más, no hacía falta que me lo dijeran, porque
yo no podía, notaba presión ahí bajo.” (Henar, informante española,
entrevista en profundidad, España)
“No apretar la barriga” (Souad, Mamma, Hanane, informantes
marroquís bereberes y árabes entrevistas en profundidad, España)

Como alteraciones del sistema cardiovascular en la gestación, tendríamos
por tanto, una dificultad de retorno de la sangre venosa de las extremidades
inferiores, con edemas en tobillos, piernas, pies y manos, tendencia a la
dilatación varicosa de las piernas y el síndrome de hipotensión supina.
(Donat, 2000: 163)
“Poner las piernas en alto, para que no se baje, para que no se pierda”
(Hanane, informante marroquí bereber, entrevista en profundidad,
España)

Una de las recomendaciones recurrentes que les dicen a las embarazadas es
la prohibición de cruzar las piernas, pero también de todo lo que tenga que
ver con liar, estrujar, escurrir, retorcer. Varios son los autores que nos
recogen testimonio de esta prohibición de cruzar las piernas, unida esta a
todo lo que se realice torciendo, girando, liando. En numerosas culturas del
mundo el significado que tiene este “gesto a evitar” es por el riesgo de que
se le enrede el cordón umbilical alrededor del cuello del niño y puede
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morir asfixiado. (Leproux, 1959; Nicolas, 1972; Loux, 1978; Bartoli, 1998,
entre otros.
Duque, opina sobre la prohibición en la cultura valenciana:
“Algunes de les precaucions que havia de prendre eren coses com
aquestes: no fer alioli, ni filar, ni creuar les cames ni moldre café, ni ser
comare, però sobretot no podía cosir a màquina, ja que el xiquet trauria
voltes de cordó al coll” (Duque, 2003:28)

Es de destacar la similitud de las recomendaciones sobre posturas que les
dan a las informantes de ambas culturas y que ellas

verbalizan al

preguntarles, sobre todo el tabú postural relacionado con cruzar las piernas.
A todas se le han realizado la recomendación, sólo algunas mujeres
españolas se siente extrañadas de la razón que expresan para dar la
recomendación no le encontraban una explicación lógica: ¿Qué al cruzar las
piernas se enreda el cordón?. En ninguno de los grupos focales que
entrevistamos en Marruecos verbalizaron preocupación por los tabús
posturales en la gestación, aunque sí las mujeres marroquís en España. La
diferencia se puede deber a la divergencia de entrevistas; las realizadas en
España fueron cumplimentadas por una persona con la que tenían
establecida una relación de confianza y se hicieron en la intimidad de su
hogar, de manera tranquila y sosegada. Las que se realizaron en Marruecos
fueron hechas a mujeres que no conocían a sus entrevistadoras y con las que
no tenían la más mínima relación, siendo el tiempo que se disponía para
realizar las entrevistas menor que el de las entrevistas en profundidad
realizadas en España.
“No podía tampoco cruzar las piernas, porque eso hacía que se liara el
cordón umbilical”. (Silvia, informante española, entrevista en
profundidad, España)
“No cruzar las piernas, es una costumbre, las embarazadas no deben
cruzar las piernas. Me decían, “pues, no juntes las piernas, porque no,
porque el niño o la niña sale con dos vueltas de cordón. Mi madre
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siempre me ha dicho que es bueno que andara.” (María, informante
española, gitana, entrevista en profundidad, España)
“Cuando estás en la cama, si quieres dar la vuelta, hay que sentar y dar
la vuelta, para que el niño no se haga daño con el cordón”. (Naima,
informante marroquí bereber, entrevista en profundidad, España).
“También tenemos una costumbre, no podemos tumbar el pie una
encima de la otra, (cruzar) también no es bueno para nosotros”.
(Dounia, informante marroquí árabe, entrevista en profundidad, España)

Algunas informantes como extrañadas no lo entendían ni creían, pero lo
hacían:
“Me dijeron que no cruzara las piernas, que no era conveniente que
cruzara las porque le podría causar al feto, como un estrangulamiento, o
que el cordón umbilical, que no le llegara bien el oxigeno, yo me quedé
un poco, pues fría, porque no te esperas esa respuesta, que le falte el
oxigeno simplemente porque tú cierres las piernas”. (Marina,
informante española, entrevista en profundidad, España)

“Lo de cruzar las piernas, que no teníamos que cruzar las piernas, no se
si… Es que no sé si lo recuerdo mal o me pareció un poco absurdo, pero
era… ¿por qué se ahogaban o algo así?, es que no me acuerdo bien de
lo que era eso”. (Laura, informante española, entrevista en profundidad,
España)

También es extendida la creencia de que no es bueno llevar cosas apretadas
o cinturones, también por riesgo de asfixia fetal, o por traer suerte para el
embarazo. Ya en el siglo pasado, Casas recomendaba:
“Hay que sacrificar la esbeltez de la figura, los etimologistas creen
deducida la voz en cinta de la expresión sin cinto, esto es, del abandono
del cinturón que caracteriza este periodo” (1947:35)

“Evitar ir apretada. No llevar cinturones”. (Nuria , Mª José , Lourdes,
Beatriz , Ángela , María , Natalia y Rocío, informantes españolas, grupo
focal, Chiva)
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“Después del casamiento no puedes...tener el cinturón...no, no. No
puedes, dicen que esto es para suerte, para que tengas hijos y todo”.
(Dounia, informante árabe marroquí entrevista en profundidad, España)

Otro mito muy extendido en la cultura valenciana es el de que todas las
embarazadas se caen durante el embarazo, de ahí la recomendación de no
subirse a sitios altos, no andar con tacones, por si en la caída se malogra el
embarazo. Duque comenta “Com a peculiaritat cal dir que totes les
embarassades caïen un bac”(2003:29). Bien es verdad que con el embarazo
va cambiando el eje central del cuerpo y pueden haber desequilibrios sobre
todo al final de la gestación. Ninguna de las mujeres entrevistadas menciono
que sufriera semejante percance en este periodo.
“No llevar tacones, riesgo de caídas” (Nuria , Mª José, Lourdes, Beatriz,
Ángela, María, Natalia y Rocío, informantes españolas, grupo focal Chiva)

“Que no me subiera a las sillas, por si me pudiera caer, a una escalera”.
(Henar, informante española, entrevista en profundidad, España)

“Bueno, pero eso más bien.., que no subiera..., lo único que en estado más
avanzado que no me subiera a ningún lado, porque todas las embarazadas se
caen...”(Ana 2, informante española, entrevista en profundidad, España)

4.1.1.3.5.- Higiene durante la gestación:
La higiene y el cuidado corporal no son diferentes se esté gestante o no. No
se evidencia ni en la bibliografía ni en las entrevistas disparidad de criterios.
Dada la idiosincrasia de la vivienda árabe clásica, que no dispone de baño
propio, sobre todo en el medio rural, se debe realizar la higiene general del
cuerpo en el hamman, baño público. Este consta de tres estancias, fría,
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templada y caliente. No es aconsejable para la gestación, si se utiliza el baño
público, las estancias de calor o frío extremos.
Las mujeres marroquís nos informaron que:
“En el Hamman, bañarse en la habitación que está fría un poquito, para
que no sufra el niño. Si hay que... ir, ir al baño, cuando ir al Hamman,
hay que cuidar mucho, no andar mucho, no coger las cosas fuertes”
(Naima, informante bereber marroquí, entrevista en profundidad,
España).
“Me entiendes, en el baño de calle, porque nosotros tenemos un baño,
ahí, en el pueblo...” (Dounia, informante árabe marroquí, entrevista en
profundidad, España)
“ La verdad es que no lo sé, las partes que van al hamman, la parte
árabe no lo sé, la berebere se lava en casa”. (Warda, informante bereber
marroquí, entrevista en profundidad, España)

Algunos autores opinan:
“ Une femme encinte ne va pas au hammam, car on dit que son enfant
ne vivra pas. Ou bien, s’il vit, il sera un malade mental” (Nicolas,
1972:63)

Las gestantes españolas sólo tuvieron recomendaciones para el final de la
gestación, donde se les recomienda no realizar baños de inmersión tanto en
la bañera de su vivienda como en el mar o piscina por el riesgo de no
enterarse si sufren una rotura prematura de membranas (RPM) y se tiene un
“parto seco”. Donat propone en su tratado que el plan de lavados, ducha o
baño aconsejados, no debe ser inferior a una vez por semana. (2000: 179)
“Lo único que me dijeron que en el último mes evitara el baño… Por si
rompía aguas o tiraba el tapón mucoso, o lo que sea, me acuerdo de que
una amiga me lo comentó, me dijo: No te bañes”. (Henar, informante
española, entrevista en profundidad, España)
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4.1.1.3.6.- La alimentación recomendada en la gestación y los tabús
alimentarios.
Como dice Casas, “desde la prehistoria se ha barruntado la repercusión que
tiene el régimen alimenticio en el feto” (1947:32). Efectivamente, en la
actualidad es una de las preocupaciones principales de las gestantes, sus
familias y los profesionales que las atienden en este periodo, llegando a
unos extremos preocupantes las interminables listas de alimentos
desaconsejados en la gestación, pudiendo llegar a ser peligrosos unos
consejos que se realizan con el espíritu de establecer una dieta prenatal
equilibrada.

Cuscús. Chefchaouen 2012. (Fotografía de Clara Moreno)

Sin embargo, la alimentación aconsejada a las informantes de ambos grupos
culturales para el periodo de gestación se asemeja, es bastante equilibrada,
se basa en productos variados de calidad: lácteos (leche, yogurt), pescados,
carne, (sobre todo de pollo o ternera), hígado, frutas, verduras, legumbres,
pan, pasta, infusiones de hierba luisa y té árabe, y sobre todo, especias. La
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finalidad, como el resto de los consejos es que la gestación discurra bien,
que la mujer se encuentre sana y lo más fuerte posible.
Para ello, a determinados alimentos y especias les confieren propiedades
curativas o profilácticas: limpiar el cuerpo, calmar los nervios, calentar a la
mujer, alimentarla, reponer fuerzas. Los alimentos y bebidas deben ser
tomados preferentemente calientes, existiendo un claro tabú hacia las
substancias frías. No les aconsejan tomar cosas con gas, excitantes como el
café, o grasas, aunque en ocasiones se exceden al prohibir alimentos que si
es aconsejable tomar. Alguna informante ha verbalizado que le aconsejaron
comer en exceso, siendo esto un consejo recurrente en los estudios
realizados a personas mayores o realizados en otra época .
“Comer cosas muy ricas, como leche, garbanzos, pescados.” (Souad,
informante árabe marroquí, entrevista en profundidad, España)
“Le recomiendan comer hígado de pollo con cebolla durante el
embarazo y beber yema de huevo con leche y azúcar y huevos fritos con
mantequilla.”
(Kaoutar,
informante
entrevista
etnográfica,
semiestructurada, Chefchaouen)

Las mujeres marroquís, en el transcurso de la charla, no se conformaron
solo con transmitirnos aquellos alimentos que eran recomendados y los que
eran prohibidos en su cultura, sino que dando muestras de gran generosidad
nos revelaron las recetas que se trajeron en la maleta al venir a España.

“Comer Las mujeres mayores, madre, suegra, lo preparan todo: Cuscús,
da leche, productos lácteos, rfisa, pollo, legumbres, pescado. La
legumbre que le ponen a la rfisa, tiene mucho sabor, es para calentar a
la mujer, para alimento, fuerzas” (Dounia informante árabe marroquí
entrevista en profundidad, España)
“La rfisa se prepara con pan casero, como una torta fina, se corta en los
platos, se pone un caldo que se prepara con pollo de casa, cebollas,
hierbas muy buenas, que limpian el cuerpo y luego dejan un olor…! y
también orégano, menta, y otras especies que traemos de Marruecos .
Puedes beber té, la hierba Luisa es para calmar los nervios. Para no
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tener ardor, comer carlota y habas secas, quita el ardor “(Mamma,
Hanane, informantes bereberes marroquís, entrevista en profundidad,
España)

Abu- Sham nos aclara en su publicación que en el pueblo musulmán:
“Por tradición, cultura y religión hay alimentos considerados haràm
(prohibidos, ilícitos), como es el caso del cerdo, o halàl (permitido,
licito). El Islam interviene tanto en el momento de la adquisición del
alimento como en el momento de consumo, hay también un componente
cultural de identidad. Las costumbres culinarias son los grandes
marcadores de la clase, el género, la etnia o cualquier categoría social”
(2011:147)

Especias marroquís. Mercado de Missour, 2012. Foto de Clara Moreno

En una investigación realizada en dos municipios de Alicante, las
informantes se muestran en contra de la antigua premisa de que la
embarazada “tiene que comer por dos”. refieren que la alimentación debe
ser de calidad:
“Rica en calcio, proteínas y vitaminas, no abusar del dulce (…) no
beber alcohol ni tomar café u otro tipo de excitantes”. (Balaguer,
1991:94).
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“No cosas con gas, refrescos” (Naima Mamma, Hanane, mujeres
bereberes marroquís),” café, grasas” (Dounia, informante árabe
marroquí, entrevista en profundidad, España)

Numerosas son las culturas en las que hay alguna recomendación o tabú
respecto a la alimentación en la gestación. (Casas, 1947; Nicolas, 1972;
Gari, 1989; Mateos, 1990 y Bartoli, 1998, entre otros).
Algunos consejos han sido desterrados en España, como la crianza por
parte de la familia de una gallina blanca cuando se confirmaba el embarazo,
para alimentarla y darle buenos caldos reconstituyentes, sobre todo en el
parto y posparto, como viene reseñado entre otros por distintos autores
(Limón, 1981; Limón y Castellote, 1990 o Balaquer et al, 1991, entre
otros). En Marruecos en cambio, aún en la actualidad, se da mayor
preferencia a las gallinas negras, que continúan siendo cuidadas por las
mujeres, fundamentalmente en el ámbito rural, para realizar la comida ritual
por excelencia en el puerperio: la rfisa. Nos comentaron las informantes de
numerosas recomendaciones en este apartado, incluido la recomendación de
vino por parte del abuelo de una de las mujeres de Chiva, que hemos
encontrado referencia como parte de la alimentación de la gestante desde el
siglo XVI .
Como alimentos halal o aconsejados para dar energía, estar sanas y prevenir
una patología frecuente en el embarazo como es la anemia, las informantes
comentaban:
“Tenía que comer más carne de caballo, de ternera, porque tiene más
hierro, para la anemia, que bebiera mucha leche, para el calcio, también
y también me dijeron que no podía comer nada de carne cruda”. (Silvia,
informante española, entrevista en profundidad, España)
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Gallinas en el mercado de Timahdit, 2010.( Fotografía de Clara Moreno)

“Pero eso que me decían: come cosas que tengan hierro, o cosas que te
puedan dar energía. Siempre me decían que el embutido, lo tenía que
congelar primero para comérmelo”.(Henar, informante española,
entrevista en profundidad, España)

“A mi marido le decían: “Jóse, tú tienes que alimentarla mucho, que
tome mucha fruta, que beba mucha leche, que coma mucha ternera.
Todo eso para que el niño salga con mucha fuerza. Simplemente comer
bien. Comer bien y ya está”. (María, informante española gitana,
entrevista en profundidad, España)

“Comer cosas que llevaran hierro: mejillones, espinacas, lentejas, carne.
Comer puchero” (Bea, María, Nuria, Rocío, informantes españolas,
grupo focal Chiva)

Sobre todo, alimentos calientes:
“Cosas, alimentos calientes” (Rachida informante árabe marroquí,
entrevista en profundidad, España).
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También había comidas desaconsejadas, haram, por poder perjudicar el
embarazo:
“No comer: picante. Leche y yogurt” (Naima, informante bereber y
Souad, informante árabe, ambas marroquís, entrevista, en profundidad,
España),

“No comer cosas picantes y muy especiadas. Se prohíbe beber mentapoleo y canela, una vez que han dado a luz, si que pueden comer”
(Kaoutar, informante jbala marroquí, entrevista etnográfica semiestructurada, Chefchaouen)

Y costumbres ya desaparecidas pero aconsejadas a lo largo de los siglos
como la conveniencia de tomar alcohol:
“ Un poco de vino” (Abuelo de Mª José, informante española, grupo focal
Chiva)

De las entrevistas se desprende que la alimentación de la embarazada
preocupa a su círculo más intimo, siendo múltiples y variados los consejos
transmitidos sobre beneficios y prohibiciones alimentarias. A las mujeres de
ambas culturas les insisten que coman bien, en algunos casos en exceso y
en ocasiones que coman por dos. Esto ya venía reflejado en los relatos de
principios del siglo pasado de distintos autores.(de Hoyos, 1940; Casas,
1947; Champault, 1953 y a finales de siglo Mateos, 1990, entre otros).

“Lo de comer sí que me decían bastantes cosas, cada vez que me veían:
que tenía que comer más, que tenía que comer por dos. El hígado, que
comiera hígado que era bueno para la anemia ,y luego me salió que no
podía tomar jamón ¿puede ser? y cosas crudas, ¿no es pescado crudo?
Yo pensaba que tenía que ser, yo había escuchado que era todo lo que
no estaba cocinado”. (Laura, informante española entrevista en
profundidad, España)
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“Lo que fuera, pero que comiera mucho, que comiera por dos”.
(Natalia, informante española, grupo focal Chiva)

Verduras y hortalizas en el mercado de Timahdit. (Fotografía de Clara Moreno)

El deseo de las familias es que se alimenten de cosas buenas, de calidad, que
les aporten hierro y vitaminas, proteínas animales como carne, pescado o
huevos, leche y derivados, legumbres, frutas y verduras frescas que
prevengan enfermedades como la anemia, o el ardor de estomago. También
son muy recomendadas las sopas, caldos, cocidos o rfisas y algunas
infusiones como la hierba luisa que proporcionan beneficioso calor a su
organismo.
Entre los alimentos que por recomendación actual, fundamentalmente entre
el grupo de iguales son tabú es el embutido, sobre todo el jamón, sin haberlo
congelado previamente (mujeres españolas únicamente), las grasas, los
picantes y excitantes como el café, el perejil , considerado por algunos como
un producto abortivo…
“Creo que sí, alguna comida, que si comía eso hacía abortar, alguna
comida era, pero no recuerdo que comida era, que provocaba el aborto,
¡el perejil! que no le echara tanto perejil a las comidas, pero, claro, es
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un poco surrealista”.(Ana2, informante española, entrevista en
profundidad, España)

Aguas medicinales y plantas para infusiones. Timahdit, 2010. (fotografía de Clara Moreno)

4.1.1.3.7.- Relaciones sexuales durante la gestación.
Las relaciones sexuales en este periodo no están prohibidas, salvo que en
algún momento de la gestación realizarlas suponga un peligro para la
misma, como por ejemplo ante una amenaza de aborto o de parto pretermino, o por cualquier tipo de sangrado. En algunas ocasiones las
relaciones sexuales se recomienda como beneficiosas, sobre todo en la etapa
final de la gestación, cuando el parto se retrasa. No obstante, existe entre la
gente la creencia de que, sobre todo al final de la gestación no son
aconsejables. He podido constatar, en la consulta de matrona, que estas
reservas se extienden no solo a las mujeres, sino también y muy a menudo
sobre todo en el primer trimestre de gestación a los hombres, por miedo a
hacerle daño al feto o que la gestación se malogre.
“Mi marido, al principio tenía como miedo, yo sí que lo tenía muy
claro, pero él, desde que se enteró que yo estaba embarazada, pues
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estaba muy cauto conmigo, muy protector, no quería pues, tener
relaciones conmigo y bueno, lo estuvimos hablando, como cualquier
pareja, que es lo normal y… ya se convenció”. (Marina, informante
española, entrevista en profundidad, España)
“Miedo mi marido de mantener relaciones sexuales durante el
embarazo, por si se provocaba un aborto” (Nuria, informante española,
grupo focal Chiva)
“No, lo único es que, igual es un poco raro, qué es que ya..., que a ti
tampoco te apetece mucho, porque ya te ves un poco... y sí que es
verdad que te da un poco de miedo, que dices...¡yo que sé!, no sé, y,
pero el circulo, no comentó nada” (Ana 1, informante española,
entrevista en profundidad, España)

En el trabajo de Balaguer, en Alicante, las informantes manifiestan
matizaciones a sus respuestas, considerando que:
“El tope máximo de actividad sexual sería el 7º y 8º mes (…) por varias
razones (…desde la) simple incomodidad al posible riesgo para el niño,
riesgo de (…) provocación prematura del parto, (…o de) alteración de
la situación del niño dentro de la matriz”. ( et al, 1991:94)

De forma similar se expresan algunas informantes:
“El mes nueve, no relaciones con el hombre, el último mes”. (Souad,
informante árabe marroquí, entrevista en profundidad, España)

Diferentes son los autores que recogen recomendaciones en cuanto a las
relaciones sexuales en distintas culturas: (Belmont, 1978); Martínez, 1994ab; 1995 a-b y Bartoli,1998, entre otros). En unas las favorecen, en otras lo
tiene prohibido, bien en un tiempo concreto de la gestación, bien en toda.
Esto es en general lo que opinan las mujeres entrevistadas de las dos
culturas. Unas opinan que se pueden mantener cuando se quieran, que no es
malo:
“Relaciones sexuales, al contrario, que cuando quisiera, y, era bueno,
que eso no significaba nada en el embarazo” (Silvia, informante
española, entrevista en profundidad, España)
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“No les han hablado mucho de este aspecto, dicen haberlo comentado
poco. No es malo”. (Nuria , Mª José, Lourdes, Beatriz, Ángela, María ,
Natalia y Rocío, informantes españolas, grupo focal Chiva)

Algunas, no tenían relaciones simplemente por incomodidad:
“Con la gente joven… mis amigas, o gente del trabajo que hablas, hasta
el final, bueno, hasta que tú consideres que puedes. La gente mayor, aún
es un tema muy tabú, y ni siquiera se atreven a decirte, que no puedes
hacerlo. Ellas, a lo mejor, creen que no puedes hacerlo, pero ni siquiera
te lo dicen. Mi marido, él a última hora era porque, más que nada las
posiciones, me veía incómoda, pero él no pensaba que fuera malo…”
(Laura, informante española entrevista en profundidad, España)
“Al contrario, decían que era muy bueno que tuvieras relaciones. Pero
no mantuve relaciones hasta el final del embarazo. Hasta el final, final,
no, por incomodidad” (Carolina, informante española, entrevista en
profundidad, España)
“Si, si. Que se podía mantener hasta a punto de parir, podías tener
relaciones sexuales, que no había ningún problema, pero a mí no me
apetecía. Desde el quinto mes o por ahí, con las dos me ha pasado de
que no me apetecía” (Elena, informante española, entrevista en
profundidad, España)

Otras simplemente no tenían, o consideraban que puede no ser bueno:

“Ah, y en el embarazo ¡nada! No se pueden hacer relaciones sexuales.
¡Ninguna!” (María, informante española gitana, entrevista en
profundidad, España)

“Mantener pocas relaciones sexuales, puede no ser bueno para el bebé”.
(Mamma, informante bereber marroquí, entrevista en profundidad,
España)
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CUIDADOS: PRÁCTICAS HARAM O PROHIBIDAS
-

No llevar cosas apretadas, como cinturones

-

No llevar tacones, riesgo de caída.

-

No coger cosas muy pesadas, no hacer esfuerzos.

-

No limpiezas fuertes ni productos químicos.

-

No subirse en alto, riesgo de caídas.

-

No coger frío, no tocar cosas frías.

-

No cruzar las piernas.

-

No hamman en habitacionescon temperaturas extremas.

-

No comer o beber: picantes, excitantes, perejil.

TABLA 10: Cuidados y prácticas haram o prohibidas. (Elaboración propia)

CUIDADOS : PRÁCTICAS HALAL O PERMITIDAS
-

Descansar, estar tranquila.

-

Hacer cosas suaves.

-

Rezar, leer el Corán.

-

Dormir, pero no mucho, preferentemente del lado derecho.

-

Poner las piernas en alto

-

Ir a la habitación templada del hamman.

-

Relaciones sexuales sí, pero no al final, es incomodo.

-

Tomar cosas calientes: caldos, infusiones, chocolate.

-

Tomar alimentos ricos, sanos y nutritivos

TABLA 11: Cuidados y prácticas halal o permitidas. (Elaboración propia)
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4.1.1.4.- Creencias en el embarazo.
En todas las culturas, son numerosas las creencias populares relacionadas
con la gestación. Hemos analizado varias de ellas, por ser las más
recurrentes en la información recibida. Dicha información ha sido cotejada
con las publicaciones de distintos autores, de distinto tiempo histórico y de
distinta procedencia: la creencia en los antojos y sus consecuencias para el
feto si estos no son saciados, las características físicas del feto asociadas a
problemas digestivos, las múltiples predicciones del sexo fetal y las otras
creencias y amuletos.
4.1.1.4.1.- Los antojos y sus consecuencias.
Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en su
reseña tercera, define antojo como:
“Lunar, mancha o tumor eréctil que suelen presentar en la piel algunas
personas, y que el vulgo atribuye a caprichos no satisfechos de sus
madres durante el embarazo” (RAE)

Antojo en el codo de un niño. Chiva 2014. (Fotografía de Clara Moreno)
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Esta concepción de caprichos no satisfechos está muy arraigada en múltiples
culturas, que comparten la creencia de los antojos y las consecuencias si
estos no son realizados. Es emocionante comprobar que en esta secuencia
temporo-espacial coinciden mujeres de distinto tiempo histórico y culturas
diferentes como pueden ser las mujeres de finales del siglo XIX y de la
actualidad, mujeres sin estudios, prácticamente analfabetas, con mujeres con
estudios universitarios y el nexo de unión es un mito y su significado.
Numerosos son también los autores que se hacen eco en sus obras de esta
creencia tradicional de los antojos en distintas sociedades y en distinto
tiempo histórico: (Leproux, 1959; Loux, 1978; Joaquim, 1983; Martín de
la Guardia et al, 1989 y Lacoste-Dujardin, 1993, entre otros).
En esto no difieren mucho de las respuestas de las mujeres de la Comunidad
Valenciana de las mujeres marroquíes. Tanto una mujer con estudios
universitarios, como una mujer analfabeta de un douar aislado del desierto,
continúan en la creencia que determinados deseos no cumplidos, pueden
acarrear manchas en la piel de sus hijos, con la forma del capricho no
satisfecho o del alimento no consumido. Para que al niño no le salga, deben
evitar tocarse el cuerpo, de hacerlo, se aconseja tocarse en una parte oculta,
para que no le salga en la cara o parte visible y le afee.
En España se acepta en ocasiones de forma hasta jocosa, como si no se
creyera, pero de hecho, la información transmitida así lo demuestra, no solo
lo creen sino que cuando se da el caso lo comparten y recomiendan. En
Marruecos lo respetan y lo creen, también lo transmiten, compartiendo
mujeres de dos culturas diferentes un mito y su significado. En ambas
culturas son las otras mujeres las que les ofrecen cosas que piensan que les
puede apetecer a las embarazadas.
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Antojo en la pierna de un niño. Missour 2012. (Fotografía de Clara Moreno).

Hay autores que lo referencian:
“Cuando una vecina hace un guiso que supone ha de agradar a la futura
madre, le manda una porción” (Martín de la Escalada, 2005:71).
“Los antojos de las embarazadas se mueven entre el capricho pintoresco
y las ganas de satisfacer el hambre, avalados por la creencia de que si no
se llevan a efecto sufrirá las consecuencias la criatura que vaya a nacer
(Limón, 1981:15)

Las mujeres entrevistadas nos cuentan lo que les sucedió a ellas o lo
que vieron con sus familiares, sus creencias tradicionales:
“Era a la primera que me ofrecían la comida o me preguntaban si quería
algo, si tenía algún antojo, algo que te apetece mucho. Me decían que si
tenía un antojo que mejor que me tocara en el culo, para que le saliera
en esa zona. Si le tenía que salir un antojo, que no le salga en la cara, ni
en algún sitio que sea visible, que sea … le sale…pues, una mancha que
tiene la forma de lo que se te ha antojado”. (Laura, informante española,
entrevista en profundidad, España)
“Si una mujer embarazada tiene un antojo, queda una marca, si no es
satisfecho, en la piel del bebé”. (Barka, informante bereber, grupo focal,
Missour)
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“Las otras mujeres le ofrecen cosas a la embarazada que creen que le
puede apetecer, cosas que elaboran o compran adrede para que no le
salgan manchas al niño/a”. (Rachida, informante árabe marroquí,
entrevista en profundidad, España)

“Si te gusta algo, lo tienes que coger o comprar o le sale en el cuerpo al
niño. Allí mejor que siempre cuando compra algo, al pasar cuando ves a
la otra mujer dirá “coge algo” ”toma algo”, por ejemplo, hacer un pastel
o dulces, al subir la bandeja con la cabeza o la mano, si una pasa o al
ver muchos tiempos, por favor coge una o tres, cuando...” (Souad,
informante árabe marroquí, entrevista en profundidad, España)

En las respuestas que dieron en las distintas conversaciones a lo largo de las
entrevistas se puede apreciar la similitud y el arraigo de esta tradición en las
dos culturas, algunas comentan que el antojo tendrá la forma de lo que no te
comes:
“Tenía muchos antojos, pero no eran antojos, es cosas que me apetecían
a mí. Me decían que le saldría al chiquillo, si, pues manchicas o lo que
fuera, ¡comete si te apetece una fresa, que te puede salir una forma de
fresa, un pimiento o no sé qué!, pero yo me comía todo lo que me
apetecía. ¡Si no te comes esto, te tocas el culo, así no le saldrá nada!”.
(Cristina, informante española, entrevista en profundidad, España)

“Le consentían todos los antojos. Si te apetece algo y no lo puedes tener
o comer, se hace una mancha (marrón o roja) con la forma de lo que se
te antoja”. (Nuria, Mª José, Lourdes, Beatriz, Ángela, María, Natalia y
Rocío, informantes españolas, grupo focal Chiva)

“Si a ti te apetece algo, te puede pasar que le salga una mancha, yo
tengo una mancha, aquí en el ladito de la pierna, pero nada muy
pequeñita, mi madre dice ella comía muchos melocotones conmigo y
eso dice que es por los melocotones que se comía. Y después, las
manchas según los alimentos que comas, pero yo no tenía en concreto
ningún antojo así más fuerte…”(Henar, informante española entrevista
en profundidad, España)
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También opinan que si no puedes satisfacer el deseo te toques en algún
lugar que si sale la mancha no se vea el deseo no cumplido. Las mujeres
españolas dijeron:
“El tema de los antojos, sí que me decían, que cualquier tipo de antojo
que lo tenía que saciar, ¿no? Y si no lo saciabas, pues que le salía una
manchita al nene en el sitio… de color…eh!, rojita, entonces claro, el
nene lleva una, una manchita, aquí, en la nuca… dicen que eso es un
antojo. ¡mentira! Cuando no podía satisfacer el antojo tenía que tocarme
el culo, porque dicen que si me tocaba el culo le salía, por lo menos le
salía la mancha en el culo y no se veía, que no le tocara la carita, ni las
manos ni la nariz, ¿no? Porque si no se le iba a ver”. (Marina,
informante española entrevista en profundidad, España)

“Sí los típicos antojos, he tenido unos cuantos, de gambas, de
langostino, luego por helado de vainilla, por tartas y sobre todo helados,
porque como tenía mucho ardor de estómago, pues, como que el helado
me enfriaba el estómago, como que me lo adormecía, entonces... a base
de helados. De los antojos me decían que le iban a salir... que haber
donde me tocaba con el antojo que al niño le saldría alguna mancha,
que me tocara el pie, la planta del pie, porque así si le salía al niño algo,
le saldría en la planta del pie”. (Ana 2, mujer española)
“Si no podía comer algo o no lo conseguía, hay que tocarse el culo,
porque donde te tocas le sale la mancha al niño/a”. (Nuria , Mª José ,
Lourdes, Beatriz, Ángela, María, Natalia y Rocío, informantes
españolas, grupo focal Chiva)

Y las mujeres marroquís: el mismo mito, el mismo significado, la misma
precaución:
“Si te apetece alguna cosa de comida o bebida y no puede tomarlo, no
puedo tocarme el cuerpo porque si me toco, le sale una mancha al
niño/a”. (Dounia, informante árabe marroquí entrevista en profundidad,
España).

“Cuando una mujer embarazada quiere comer algo hay que dárselo
enseguida, cuando no lo pueden comer tiene que tener cuidado de
dónde se tocan, porque le saldrá una marca al bebé, así que mejor
tocarse el culo”. (Kaoutar, informante Jbala marroquí, grupo focal,
Chefchaouen)
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Algunas mujeres lo creían sin querer creerlo:
“Los antojos, realmente me decían que era un mito, que un antojo es
algo que realmente el cuerpo lo necesita comer. Me decían que si me
apetecía tenía que comérmelo, que si no la niña aparecería con un
antojo, como una mancha, si, con formas, así marroncicas con formas,
no sé. Mi chica de hecho sí que tiene una, tiene una, en el gemelo y no
sé porque es, porqué todo lo que me apetecía, la verdad es que me lo he
comido”. (Carolina, informante española, entrevista en profundidad,
España)

4.1.1.4.2.- Predicciones de sexo fetal
Desde el momento en que se realiza la confirmación de la gestación hasta el
propio momento del parto, el entorno de la mujer gestante realizará todo una
serie de procedimientos y técnicas ancestrales, que han pasado de madres a
hijas en las familias con el fin de pronosticar el sexo del feto. Llama la
atención que pese a que en el momento actual se ha normalizado la
realización de al menos entre 3 y cinco ecografías, se continua en el entorno
femenino de la mujer realizando dichas predicciones, adivinando el niño
soñado. A este respecto nos advertía Casas a principios del siglo pasado:
“ De tiempo inmemorial data el deseo de producir a voluntad varones y
hembras, y por lo mismo que ha fracasado rotundamente el empeño del
hombre en violentar la naturaleza, son innumerables los procedimientos
que la superstición perpetúa” (1947:31)

Al analizar la información contenida en las entrevistas se observan el
exhaustivo conocimiento de predicciones: del sexo del fetal, del sexo del
próximo hijo, de alguna de las características físicas del futuro bebé que
conocen las informantes y que concuerdan en parte, con el repertorio de
creencias tradicionales en esta etapa de los autores consultados, siendo estos
de distintos países y culturas y siendo realizados en diferente etapas
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históricas que abarcan desde finales del siglo XIX y principios del XX
hasta la actualidad: (Belmont, 1981; Gari, 1989; Bartoli, (1998); López,
2002 y Duque (2003), entre otros).
También observamos que estando, en general, más ancladas las creencias en
el discurso de las mujeres marroquís, las mujeres españolas tenían unos
conocimientos de creencias más extensas a las mujeres del otro grupo
cultural. Esto creemos es debido más a un problema lingüístico, del esfuerzo
que para ellas ha supuesto la entrevista, que de desconocimiento o falta de
interés por compartir sus conocimientos.

PREDICCIONES DE SEXO FETAL
- Niño o niña, guapa o fea.
A. 1) Niño o niña, guapa o fea:
- Forma de la barriga, en punta o redonda.
- Cuchillo, tijera.
- Medallita.
- Palmas hacia arriba o palmas hacia abajo
- Otras predicciones:
- Calendario chino o azteca,
- Los fetos masculinos se forman antes y
se mueven más que los femeninos,
- Al cruzar las piernas predices que el
próximo parto será distinto.

TABLA 12:Predicciones de sexo fetal (Elaboración propia)
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A). Niño o niña, guapa o fea.
Otro método de predicción de sexo fetal, un poco pintoresco es el que asocia
la belleza de la madre durante la gestación con el sexo del futuro hijo,
entendida belleza con encontrarse bien, no estar deformada, o hinchada, o
con muchas molestias, o con manchas en la cara (cloasma gravídico). Son
teorías que ensalzan, siempre dentro de sociedades patriarcales, la
supremacía masculina como deseo del hijo soñado, el heredero, el que
transmite el apellido, enlazando esta con la belleza y el bienestar.
”Me decían:”Huy, estás guapa, parece, será un niño” , y una mujer sí que
me dijo “tienes el culo bonito, ahora va a ser un niño, que la otra vez lo
tenías de pandero”.(Silvia, informante española, entrevista en
profundidad, España)
“Huy sí, todos que era chico. ¡Pos se ve que si estás más fea es chica y si
estás más guapa, es chico!. Eso me decían a mí, pues tú estás más guapa,
tú chico, sabes, y la mayoría de gente, chico y tuve chico”.(Cristina,
informante española, entrevista en profundidad, España)
”Si, cuando estás muy fea, es más, cuando estas guapa es un niño, eso es,
y cuando estás fea es una niña, me decía todo el mundo que era un niño”.
(Henar, informante española entrevista en profundidad, España)
“ Si, a mi me decían que cuando es chico, estas más guapa y cuando es
chica, como que se te deforma la cara, la nariz, los labios”. (Elena,
informante española entrevista en profundidad, España)
“Encontrarse bien es que llevas un niño, encontrarse mal es que llevas
una niña”. (Nuria, Mª José, Lourdes, informantes españolas, grupo
focal Chiva)

Por tanto si estaban feas es que iba a ser una niña, en esto no se distinguen
las dos culturas:
“Si estás muy fea… Si estás muy fea, dicen que es una nena. A mí, todo
el mundo me comentaba: ¡es que tienes la cara un poco desfigurada y tal,
va a ser una nena, va ser una nena!”. (Marina, informante española,
entrevista en profundidad, España)
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“Eh, te cambia la cara de, se te transforma la cara es que eres fea, es que
...estas fea, con lo cual, si estas fea es niña, pero si estas guapa es
nene”.(Ana 2, informante española, entrevista en profundidad, España)
“Si la madre está más fea y gorda, es niña y si está más guapa y delgada
es niño. Si le salen manchas en la piel de la cara es una niña”. (Kaoutar,
Sana, informantes Jbalas marroquís de Chefchaouen)

La explicación del mito es la misma en las dos culturas: esta fea la madre
porque la niña le roba la belleza:

“Y la cara… la verdad es que como no me cambió, que estaba igual y
que … cuando estas guapa es que es un chico. Y cuando estás más fea
es una chica. A mí me dijo, no sé si era mi cuñada, porque las chicas
absorben más de ti y entonces, por eso te quedas más fea. Dicen que
absorben… ¿la belleza de la madre?. Sí, pues eso, eso me dijo”. (Laura,
informante española, entrevista en profundidad, España)

“Si la mujer está fea en el embarazo, es niña, si esta guapa es niño. La
niña roba la belleza de la madre”. (Mamma, informante bereber
marroquí, entrevista en profundidad, España)

Otras mujeres fueron muy escépticas de esta creencia:

“Me decían: ¡huy, los labios que llevas va a ser una niña, o va a ser un
niño. Me dijeron:¡Huy, tienes la cara guapa, va a ser una chica o tienes
la cara feita, va a ser un chico!, pero bueno, es que yo, yo a eso es que
no le hacía caso, me daba igual lo que me dijeran”. (Carolina,
informante española, entrevista en profundidad, España)

B). Forma de la barriga y sexo fetal.
La forma que vaya adquiriendo el vientre de la madre, léase redondo o de
punta y dónde se coloque el feto, si a la derecha o a la izquierda del útero,
son otros métodos de predicción del sexo fetal así como otros en desuso,
como el de la pierna o pie con el que comiences a andar o subir escaleras.
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El adjudicar al varón la parte derecha, como más buena que la izquierda, la
mala, viene también a enlazar con la misogínia imperante en las sociedades
patriarcales de la cuenca mediterránea, entre otras. En España, el vientre en
punta es de varón y el redondo pronostica mujer. Las creencias de las
mujeres de las dos culturas analizadas concuerda con la tradición española,
según se desprende de la información aportada por distintos autores. (Casas,
1947; Nicolas, 1972; Belmont, 1981 y Limón, 1981, entre otros).
A algunas de las mujeres entrevistadas les dijeron que llevaban un chico:
“Con la forma de la barriga, si está de punta es chico y si es redonda, es
chica, que a mí sí que se me ha cumplido, personalmente”. (Silvia,
informante española, entrevista en profundidad, España)
“Por la forma de la barriga también, creo que si era baja, no, redonda,
haber, es que no me acuerdo muy bien, si era redonda era chica y si era
de punta era chico”.(Cristina, informante española entrevista en
profundidad, España)
Todo el mundo que venía: ¡Hay, llevas un niño! ¡Tú llevas un niño, lo
sabes, ¿no? , porque tenía la barriga muy de pico, y entonces, la barriga
de pico es niño y la barriga ancha y que se te vea desde atrás es niña”.
(Henar, informante española entrevista en profundidad, España)
“Te dicen: tienes él, la tripa de punta, no, pues va a ser un chico, pues la
tienes muy redonda, pues va a ser una chica”. (Marina, informante
española, entrevista en profundidad, España)
“Sí, por la forma de la barriga me decían siempre que era chico, porque
tenía la barriga de punta, con las chicas es más redonda y más
ancha”.(Laura, informante española, entrevista en profundidad, España)

A otras les predijeron una chica, por tener el abdomen redondo o por tenerlo
bajo:
“Sí, yo tenía en mis cabales que iba a ser niña evidentemente, pero
luego por la barriga, si te baja la barriga, si la tienes muy baja es niña,
si”. (Ana 2, informante española, entrevista en profundidad, España).
“Sí, que era chica porque tenía la tripa muy ancha, porque cuando es
chico, la tienes de punta”. ( Elena, informante española, entrevista en
profundidad, España)
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Barriga de punta, barriga redonda. (Fotografía de Alejandro Rojas)

“Barriga redonda es niña, si es de punta es niño, barriga baja es niña”.
(Nuria, Mª José, Lourdes, Beatriz, Ángela, María, Natalia y Rocío,
informantes españolas, grupo focal Chiva)

También en esta creencia encontramos informadoras escépticas o que
simplemente no se lo creían:
“Yo no recuerdo que me dijeran “ tienes la barriga no sé qué, eso es que
va a ser...”, no. Porqué es qué, el circulo por el que me he movido, ya
tiene una información más técnica, y no tan de “cuento chino” , lo
mismo que alguna vez has criticado, entre comillas, ¡pues te dirá que si
tienes la barriga redonda es porque va ha ser chico, por decirte..., eso sí
se comentaba, es porque lo decía una mujer mayor, pero el circulo
joven no lo dice”. (Ana1, informante española, entrevista en
profundidad, España)
“Huy esa barriga que tienes va a ser tal, lo de las caderas, que te has
ensanchado enseguida va a ser un chico o una chica, y así, decían que si
la tenía más ancha o más estrecha, más arriba o más abajo, podía ser
una cosa u otra”. (Carolina, informante española, entrevista en
profundidad, España)

164

Llama la atención por el contrario el caso de Francia, en el que se tiene
tradicionalmente la creencia opuesta, en cuanto a la predicción de sexo fetal,
en el que se considera el vientre redondo presagio de varón y vientre en
punta de hembra. (Belmont, 1981)

C). Cuchillo, tijera y sexo fetal.
Otro método conocido en culturas mediterráneas es el del cuchillo y las
tijeras en sus múltiples variedades. Consiste en poner dos sillas, en el
asiento de una de ellas se pone unas tijeras, en el otro asiento un cuchillo. Se
tapan ambas con sendos almohadones y se hace entrar a la gestante que al
sentarse elegirá una de ellas, se destapa el almohadón y así se sabe el sexo
del bebé que va a nacer. Las mujeres entrevistadas lo explicaban así:
“Un cuchillo, con un cuchillo debajo de una silla, a mi no me lo han
hecho nunca, o con una medalla, con una medalla, te dicen cuantos
bebés vas a tener y que va a ser cada bebé, que tampoco me lo
acertaron. El cuchillo lo ponen debajo de un cojín y ponen varias sillas,
y eh, o un cuchillo y unas tijeras y, ponen dos sillas y en la que te
sientas, según donde te hayas sentado, es niño o niña Si es tijeras es
niña y si es cuchillo es niño, si”. (Silvia, informante española, entrevista
en profundidad, España)

“Para saber lo que es, te sientan en una silla, ponen unas tijeras y un
cuchillo. Entonces, yo tengo que estar con los ojos vendados y no saber
dónde está la tijera y donde está el cuchillo… Están es sillas diferentes ,
ponen las tijeras y el cuchillo y te dicen, ¡elije una!. Pues yo elegí,
pues… ¡esta!, me siento y ¡ahí estaba la tijera!. Y me dijeron ¡niña!.”.
(María, informante española gitana, entrevista en profundidad, España)

“La madre de una amiga mía cogió unas tijeras y un cuchillo y me puso
dos sillas, me di la vuelta y escondió en cada silla la tijera y el cuchillo.
Me dijo, “ahora cuando te gires, te vas directa a una silla y te sientas”,
fui directa, me senté y me salió la tijera, que se supone que era chica,
bueno, acertó.”. (Elena, informante española entrevista en profundidad,
España)
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“Sentarse en una silla: En una silla ponen un cuchillo y encima un
almohadón, en la otra unas tijeras. Si te sientas en la silla del cuchillo
niño y en la de las tijeras niña”. (Nuria, Mª José, Lourdes, Beatriz,
Ángela, María, Natalia y Rocío, informantes españolas, grupo focal
Chiva)

Predicción con cuchillo y tijera. (Fotografía de Clara Moreno)

Nicolas comenta la costumbre de predicción de sexo fetal con “ciseaux”,
tijeras y “de couteaux” cuchillo:
“Sans que la femme encinte le sache, on place sous deux coussins
different, d’une part un couteau, d’autre part une paire de ciseaux. La
croyance veut que si elle s’asseoit sur celui qui recouvre le couteau, elle
ait un enfant du sexe masculin; si c’est sur celui que recouvre les
ciseaux, elle ait une fille” (1972:72)

D). Medallita y sexo fetal.
Esta nueva modalidad de predicción se realiza con una medalla o cruz que
lleve cadena, te dicen que pongas la mano hacia arriba (que mano pones ya
da indicios: derecha chico, izquierda chica). Sujetan la cadena entre el
índice y el pulgar. Te dan tres toques en la mano con la medalla o cruz,
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bajando también la cadena a la palma de la mano, luego la suben, Si la
medalla o cruz oscila hacia delante y hacia atrás es chico, si realiza círculos
es chica, otra modalidad es utilizar el abdomen embarazado en vez de la
mano. Las informantes que conocían esta predicción nos dijeron:
“Si, con una cadena y una cruz de Caravaca. En la mano, te pasan la
cadena, que tiene que ser de oro, entre el pulgar y el índice, te la pasan
tres veces y luego te la ponen en la planta, en la palma de la mano. En
el medio, si se mueve a los lados es nene, si se mueve en redondo, es
nena. O sea, si se mueve en recto, así es un nene y si es en circulo es
nena, por eso yo toda la vida sabía que iba a ser niña”. (Ana2,
informante española, entrevista en profundidad, España)
“Medallita: En la palma de la mano hacia arriba, dan 3 vueltas, tocan 3
veces la palma, si la cadena hace círculos es niña y si va arriba y abajo
es niño ,a unas les ha acertado y a otras no.” (Nuria, Mª José, Lourdes,
Beatriz, Ángela, María, Natalia y Rocío, informantes españolas, grupo
focal Chiva)

A algunas se lo hicieron varias veces antes del embarazo:
“Lo de la medallita, eso me lo han hecho antes de embarazada un
montón de veces, y me salía siempre dos niñas y un niño. Te cogen la
medallita, bajo, si hombre, una medallita con una cadena, o una cruz o
lo que sea ponen la palma hacia arriba hacen tres toques , tocan la cruz
o medalla con la palma y cuando la levantan la tercera vez, si hace
movimiento de delante hacia atrás es chico, niño, si y si hace en
redondo es chica, si”. (Henar, informante española, entrevista en
profundidad, España)

“Predicción del sexo con medallitas, sí, pero no en el embarazo, antes,
cuando era más joven. Me salió que iba a tener una niña primero y
luego un chico. Sí, siempre me salía dos: una chica y un chico. Cogían
una medallita de oro y si salía un circulito, era un chico y si salía una
rayita era una chica, se ponía encima de la mano…”. (Carolina,
informante española, entrevista en profundidad, España)

E). Palmas hacia arriba o palmas hacia abajo.
Otra predicción sobre la que nos contaron el mito y su significado:
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“Una clienta me dijo “A ver Henar enséñame las manos” y yo le hice
así con las palmas para arriba y me dijo “llevas una niña”. ¿Y eso?
Porque las palmas para arriba es una niña y para abajo un niño y mira,
acertó”. (Henar, informante española, entrevista en profundidad,
España)

Y otras nos contaron el contrario:
“Enseñar las manos, si las enseñas palma arriba chico y si la palma
hacia abajo chica” (Nuria, Mª José, Lourdes, Beatriz, Ángela, María,
Natalia y Rocío, informantes españolas, grupo focal Chiva)

F). Otras predicciones del sexo fetal.
Por último recogemos otra serie de predicciones diferentes con respecto a
las que nos hemos descrito previamente.
“Una chica me dijo que cuándo me había quedado embarazada, le dije
el día y empezó ella a contar mentalmente los días, depende de que
número le salía, si era par sería niña, y si era impar sería niño. Y luego
también me dijeron, antes de quedarme embarazada, que si realizaba el
acto sexual en los días antes de la ovulación sería niña y si lo realizaba
después de la ovulación, sería niño”. (Ana 2, informante española,
entrevista en profundidad, España)
“A seis de ellas les predijeron el sexo con: Calendario Chino, calendario
Maya”. (Mª José, Lourdes, Beatriz, Ángela, María
y Rocío,
informantes españolas, grupo focal Chiva)

Otras, nos contaron una serie de creencias que vienen de la preponderancia
del hombre sobre la mujer de las sociedades patriarcales de la cultura judeocristiana. Ya lo dice el libro de Génesis. 2:22 : “De esa costilla, Dios el
Señor hizo una mujer, y se la presentó al hombre”
“Los niños se forman antes”. (Nuria, Mª José, Natalia y Rocío,
informantes españolas, grupo focal Chiva)
“Los niños se mueven más en la barriga”. (Kaoutar, Sana, informantes
Jbalas
marroquís,
entrevista
etnográfica
semi-estructurada,
Chefchaouen)
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También nos comentaron una predicción del sexo del próximo hijo:
“Si cruzas las piernas quiere decir que en el otro embarazo, si tienes
nene tendrás nena, que es el niño que quiere un hermano”. (Mamma,
Hanane, informantes bereberes marroquís, entrevista en profundidad,
España)

Hay una serie de rituales que se describían en la literatura revisada, que no
se han nombrado en las entrevistas, pero si se han comentado en entrevistas
informales en la consulta, no podemos saber si algunas es porque han
desaparecido o simplemente no se han comentado, como son: tirar al aire
una moneda, cara: varón, cruz: hembra, las fases de la luna, una paletilla de
conejo puesta a la lumbre del hogar y si se quema pero no se abre: varón y si
se le hace una raja: hembra. Algunas de ellas vienen referenciadas en la
información proporcionada por la Encuesta del Ateneo.
4.1.1.4.3.-Características físicas del bebé.
A). El ardor de estómago y el pelo.
Lailla (1999:426), cita en su capítulo sobre aparato digestivo y embarazo
que es frecuente durante la gestación la aparición de la pirosis o ardor de
estómago en la gestación por la relajación del cardias o como popularmente
es conocido “boca del estómago” que produce un reflujo gastro-esofágico
con el consiguiente ardor y quemazón, para lo que recomiendan comidas
frecuentes, poco copiosas y especiadas, evitar los excitantes, los picantes, el
tabaco. Chailly-Honoré a finales del siglo XIX en el tratado práctico del
arte de partear preconizaba:
“De las acedías: Es muy normal que en la madrugada ó después de
comer sufran las embarazadas de eructos ácidos. Estos se corrigen con
facilidad por medio de infusiones amargas y aromáticas, tales como
achicoria silvestre asociada a hojas de naranjo ó a la manzanilla, y dan
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igualmente buenos resultados las pastillas de Vichy y la magnesia”
(1864:153)

Por lo tanto, como se ve, la pirosis o ardor, es un síntoma muy común en la
gestación que nada tiene que ver con que si el niño tiene o no cabellera
abundante. Duque, no obstante recoge en su trabajo el sentir popular.
Comenta que cuando la mujer no se encontraba bien lo atribuía a su estado,
es más si notaba ardor de estómago:
“Sa mare o les dones de més experiencia li comentaven que era el
cabell del xiquet que es disposava a tenir”. (Duque, 2003:29)

Las informantes opinaban que:
“Si tiene ardor es que el niño/a tendrá mucho pelo: Se lo dijeron a
cuatro”. (Núria, Lourdes, Beatriz, Natàlia, informantes españolas, grupo
focal Chiva)
“Cuando tienes ardor es porque el niño tiene mucho pelo, le está
saliendo mucho”. (Mamma, Hanane, informantes bereberes marroquís,
entrevista en profundidad, España)

Algunas informantes comentan que pese a tener ardor les salen los bebés
pelones:
“Como tengo muchos ardores me dice que va a tener un montón de
pelo, pero con la nena también tenía muchos ardores y salió calva”
(Silvia, informante española, entrevista en profundidad, España)

“Si tenía ardor, era porque el chiquillo iba a ser muy peludo, pero, ha
salido calvo, sin pelo”.(Cristina, informante española, entrevista en
profundidad, España)
“¿Del ardor?, si, que el niño iba a nacer con muchísimo pelo, que iba a
ser peludo, jeje, peludo…¡cuatro pelos!”. (Ana 2, informante española,
entrevista en profundidad, España).
“Y cuando tienen ardor, dicen que es porque tiene el niño mucho pelo.
¡Pero esta nació pelada!. Sí”. (María, informante española gitana,
entrevista en profundidad, España)

170

“Para los ardores… Que eso era porque el bebe tenia pelo, tenía mucho
pelo y eso hacía que me vinieran ardores. Mis hijas la verdad es que no,
que nacieron muy pelonas, o sea que no…”. (Elena, informante
española, entrevista en profundidad, España)

Otras informante dijeron que tuvieron poco ardor y tuvieron hijos con poco
pelo:
“Lo único es eso, que decían que si tenía ardores iba a tener mucho
pelo, pero de hecho ha tenido mucho pelo y no he tenido ardores”.
(Carolina, informante española, entrevista en profundidad, España)
“El tema del ardor, pues que podía ser que el niño iba a ser peludo, y
luego la verdad es que ha sido muy pelón, pero bueno, tampoco he
tenido mucho ardor”. (Marina, informante española, entrevista en
profundidad, España)

A una de las informantes que tuvo mucho ardor y le nació la hija con mucho
pelo:
“Yo tenía muchísimos ardores, a mí el estómago es lo que más me ha
dolido, entonces, me decía siempre mi suegra que era porque iba a ser
con mucho pelo, que iba a ser peluda”. (Laura, informante española,
entrevista en profundidad, España)

A otras, simplemente les comentaron la creencia y le buscaron una respuesta
más racional:
” Si tenía ardor era porque tenía mucho pelo, pero vamos, el ardor es
porque te comprime y no te deja je,je, bajar la comida”. (Henar,
informante española, entrevista en profundidad, España)

4.1.1.5.- El aojamiento y los amuletos en el embarazo.
Observamos en el análisis de las entrevistas, que también en la época actual
existe en las embarazadas y sus familias la preocupación de ser víctimas del
mal de ojo “aojamiento”, bien ellas, bien el producto de la gestación, o bien
que el embarazo se presente dificultoso, encontrando un mayor
convencimiento de ese temor, al verbalizarlo, en las mujeres de Marruecos
ya que forma parte normalizada de su cultura. Las mujeres españolas de
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entrada lo reconocen, pero más incrédulas, lo verbalizan de una manera más
escéptica, como si no creyesen realmente en ello, no obstante todas llevan
en su cuerpo múltiples amuletos preventivos, o en el cochecito del bebé
cuando nace. Esto no suele suceder con las mujeres marroquís, que como
mucho llevan la mano de Fátima.

PRÁCTICAS PROTECTORAS DE LAS MUJERES
ESPAÑOLAS EN LA GESTACIÓN:
-

Color rojo (en forma de lazo u otros).

-

Prácticas mágicas con pelo y vela.

-

Llamador de ángeles.

-

Escapulario.

-

Lazo negro para medir.

TABLA 13: Prácticas protectoras referidas por mujeres españolas durante la gestación.
(Elaboración propia)

En el embarazo, la principal preocupación es que, nada ni nadie, dificulte o
malogre el buen fin de este. Esto fue lo que contaron las mujeres españolas:
Unas, optaron por evitar el aojamiento con un lazo rojo:
“Si me han comentado, para mí, cuando estaba embarazada, pues mi
madre cogió, compró una cinta roja,¡ no la bendijo ni nada! O sea,
jejeje, no fue a la Iglesia, pero me dijo: ¡Esto está bendecido por tu
madre, así que llévalo!, entonces, nada, no sé lo que haría, pero me puso
en la muñeca una cinta roja y la verdad es que la llevo desde…¡Uff! Un
año y pico, lo menos y no se me ha caído para nada”. (Marina,
informante española, entrevista en profundidad, España)
“Lazo rojo protege contra el mal de ojo”. (Nuria, mujer española , grupo
focal)
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Lazo rojo contra el mal de ojo en muñeca de informante. Chiva 2011.
(Fotografía de Clara Moreno)

Otras, realizan conjuros con pelo de la gestante o velas:
“Para quitar el mal de ojo en el embarazo sí, nos quitan un poco de pelo,
no sé para que lo hacen, se lo llevan y rezan…no sé lo que hacen, pero
funciona porque se te va. Una amiga de su suegra encendía una vela al
mes para que el embarazo fuera bien. De la última vela le guardó la
imagen que tenía y se la dio como recuerdo”. (María, informante
española gitana, entrevista en profundidad, España)

Otras, optaron por un cascabel llamado “llamador de ángeles”, su ruido
protege al feto y dicen que lo tranquiliza cuando está en el vientre y cuando
nace:
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Informante con llamador de ángeles. 2013.Chiva.( Fotografía de Clara Moreno)

“Llevar un cascabel o llamador de ángeles. Sirve para proteger y
tranquiliza al bebé cuando ha nacido, que se acuerda de su sonido”.
(Bea, Mª José, Rocío, informantes españolas, grupo focal, Chiva)

PRÁCTICAS PROTECTORAS DE LAS MUJERES
MARROQUÍS EN LA GESTACIÓN.
-

Ocultar fecha probable de parto.

-

Vestir de oscuro.

-

Pasar la cara por la espalda del marido

-

Pulsera negra.

-

Mano de Fátima.

-

Leer y rezar el Corán

-

Quemar incienso y adelfas.

TABLA 14: Prácticas protectoras referidas por las mujeres marroquís en la gestación.
(Elaboración propia)
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Las mujeres bereberes marroquís nos comentaron que había que ocultar la
fecha del parto, para que este se presente sin problemas, así como vestir de
oscuro, para no llamar la atención:
“No hay que decir la verdadera fecha del parto, si lo sabe todo el
mundo, puede que sea difícil el parto”. (Mamma, Hanane, informantes
bereberes marroquís, entrevista en profundidad, España)
“Durante el embarazo vestir oscuro”. (Hanane, informante bereber
marroquí, entrevista en profundidad, España)

Las mujeres árabes marroquís para prevenir el cloasma gravídico:
“Antes de decir que estás embarazada, debes pasarle la cara por la
espalda del marido para que no te salgan manchas”. (Dounia,
informante árabe marroquí, entrevista en profundidad, España)

Diferentes formas de representación de la mano de Fátima en Chefchaouen.2012.( Fotografía de Clara Moreno)
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Las mujeres Jbalas marroquís nos proporcionaron distintas protecciones,
desde la mano de Fátima o leer el Corán a quemar adelfas o incienso, para
purificar el aire:
“Protección de la embarazada: llevar una mano de Fátima y una pulsera
negra, Orar y leer el Corán antes de salir a la calle. Hay gente que
quema incienso y adelfas”. (Kaoutar, Sana, informantes marroquís
Jbalas, entrevista etnográfica semi-estructurada, Chefchaouen)

A lo largo de toda la gestación hemos podido comprobar, al analizar ambos
grupos culturales, las semejanzas que las mujeres expresaban. Sencillamente
nos encontramos con mujeres que están pasando por el mismo periodo, la
gestación de su fututo hijo/a, con todas las incertidumbres que para ellas y
sus familias conlleva la feliz espera.
4.1.2.- El Parto.
La Federación de Asociaciones de Matronas de España, FAME, en junio de
2006, acordaron la definición de parto normal:

"Es el proceso fisiológico único con el que la mujer finaliza su
gestación a término, en el que están implicados factores psicológicos y
socioculturales. Su inicio es espontáneo, se desarrolla y termina sin
complicaciones, culmina con el nacimiento y no implica más
intervención que el apoyo integral y respetuoso del mismo".

Este proceso consta de tres fases: En la primera se produce el borramiento y
dilatación del cérvix hasta alcanzar la dilatación completa, en la segunda
fase se produce el descenso de la presentación y expulsión del feto y en la
tercera se produce el alumbramiento de la placenta, fase con la que culmina
todo el proceso. Al terminar esta fase del parto, la parturienta pasa a ser
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puérpera (nfisa) y el feto muda en recién nacido, varón o hembra. En estas
pocas líneas se ha narrado el rito de paso por excelencia: el nacimiento8.
En España, los nacimientos se producen mayoritariamente en hospitales
públicos y también aunque en menor medida en hospitales privados. En la
actualidad, pese a haber un pequeño repunte, los partos en los domicilios de
las parturientas son minoritarios, según datos de EDUCER (2014:6), el
promedio estimado de partos planificados en casa en 2012 representa el
0.20% sobre el total de parto en España. El proceso es asistido por
profesionales cualificados, pero no siempre fue así. Hasta la década de los
años 60 del pasado siglo continuaban los partos domiciliarios atendidos por
matronas tituladas, que ejercían sobre todo en las ciudades y pueblos
grandes, pero en los pueblos pequeños, alejados o mal comunicados ejercían
parteras sin título, comadres que por su buen hacer eran llamadas por sus
vecinas para que las asistieran. Fueron ellas, tanto matronas como parteras,
las gestoras de los partos, ayudadas por la familia más cercana. En ese
tiempo también existían las maternidades o casas de maternidad, donde se
asistía a las mujeres con menor poder adquisitivo, o de clases sociales más
bajas, o mujeres solteras que no contaban con apoyo y requerían ser
atendidas en este proceso (García, 2008).
Alemany nos refiere en su tesis que:
“Acoger en el seno del hogar el nacimiento de las criaturas de cada
familia era uno más de los hechos que formaban parte del ciclo vital de
las personas. Hasta la década de los setenta del siglo pasado fuera cual
fuera el nivel cultural, social o económico de cada unidad familiar el
parto se producía en casa. Solo en el caso de que la mujer fuera soltera,
acudía al hospital.”(2014:369)

8

Cabe destacar un error que se recoge en toda la bibliografía que emana de la Encuesta del Ateneo y de la propia
Encuesta. En ella se confunden la etapa final del proceso de parir, que es el “alumbramiento… de la placenta” con
todo el proceso del parto, llamado por ellos alumbramiento y otras veces, más concretamente, con la fase de
expulsión fetal, con el nacimiento del niño/a.
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UNICEF publicó, para el periodo 2000-2007, que en Marruecos, el
porcentaje de partos atendidos por profesionales cualificados era del 63%
(sin especificar si se referían a tasas netas o brutas, ni si estos se producían
en el medio rural o urbano). Para el periodo 2005-2009, el Banco Mundial
de Datos cifra los partos atendidos por profesionales cualificados en un
74%. Por tanto, tal como reflejan en sus comentarios las entrevistadas, y
basándonos en los datos obtenidos de organismos internacionales, en el
momento actual, coexisten en Marruecos las dos maneras de afrontar el
parto. Por una parte existe la asistencia al parto hospitalario, realizada por
profesionales cualificados, preferentemente del sexo femenino, que es por el
que se decantan las mujeres jóvenes de menos de 30 años, urbanas,
primíparas fundamentalmente, y por otro lado las que prefieren ser asistidas
en el parto en su domicilio, por una qâbla, que suelen ser mujeres de más de
30 años de edad, de procedencia rural, o que viven en la ciudad, pero que
proceden “del campo”, que ya tuvieron el primer hijo en su domicilio del
pueblo y desconfían de la asistencia en los hospitales o simplemente, no
quieren ser asistidas por hombres. Esto no es una formula fija e invariable,
sino que varía en la medida en que cambian sus circunstancias y puede optar
por parir en hospital, en casa o ambas opciones (pariendo un hijo en el
hospital y el siguiente en casa). (Mateo, 2008:137)
Balaguer et al (1991) y Salazar, Navarro y González (1997), opinan que la
mujer valora positivamente el parto hospitalario por el nivel de confianza
que le aporta ante eventuales complicaciones, porque hay más medios y
médicos. Pero no les gusta por la falta de intimidad y la frialdad en que se
desarrolla un acontecimiento tan importante para la familia. El resultado del
trabajo de Alemany reafirma esta percepción:
“El hospital la mejor opción para su parto. Las respuestas más
destacables son las que expondremos a continuación. El 79,1% de las
mujeres argumentaron motivos que tenían que ver con la seguridad
por su propia vida y/o por si surgían problemas que podían poner en

178

riesgo la de su criatura. Un 18,9% de las encuestadas respondió que lo
que le había parecido más relevante eran los cuidados que se recibían
en el hospital por la matrona” (2014:411).

4.1.2.1.- La figura de la partera tradicional.
En Marruecos el parto domiciliario es un acontecimiento familiar que reúne
a todos los miembros femeninos de la casa, incluidas las niñas pequeñas,
que están presentes en el momento del parto de sus madres. Los varones se
encuentran totalmente excluidos. El parto es atendido normalmente por las
mujeres de la familia o mujeres mayores con experiencia en haber tenido
niños y en haber ayudado en otros partos, así se hacen parteras, que en
Marruecos reciben el nombre de “qablas”. Suelen ser portadoras de
supersticiones y creencias tradicionales, en torno al parto y escasos
conocimientos sanitarios, como indica Oliver y Velasco (2002). Otros
autores referencian a la qâbla como la mujer experta, no profesional, que
atiende los partos como Gélard, (2003) y (2008), entre otros.
Romero nos amplia:
“La figura de la qâbla lideraba los gestos necesarios para atender el
momento del nacimiento, luego la atención del bebé y la madre,
verificar que la placenta sea expulsada, ocuparse de enterrarla, a
continuación y durante varios días procurar de la higiene de la madre y
del niño. La qâbla cumple ritos menudos pero necesarios, como soplar
en el oído del niño la chahâda, la profesión de fe, organizar la
ceremonia del 7º día, del primer baño y también enseñar a la madre o
ayudarla a cumplir las tareas cotidianas del cuidado del niño, que
incluye la técnica del fajado, para evitar la “enfermedad de las piernas
torcidas”, o simplemente por costumbre porque se considera que
fajándolo se protege un cuerpo todavía blando y frágil” (2008:171).

Esto es lo que opinaron de la figura de las parteras tradicionales, en las
entrevistas realizadas tanto en España como en Marruecos:
En España la madre de María, la qâbla española:
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“Mi madre ha asistido a tres niñas de mi hermana, ella no ha ido al
hospital para nada. Ella se notaba y mi madre calentaba agua, se ponía
toallas, cosas limpias. Pues ella se coge sus tijeras, sus cosas que tiene
ella ahí, arregladas, siempre lo hierve con desinfectante. Mi madre en la
familia ha sido partera. Si, si, si, de todas las mujeres de la familia, ella
y una tía mía que ya ha fallecido. Ella de quién aprendió fue de mi tía,
que era más mayor. Ella, mi tía, le recogió muchos hijos a mi madre, a
todos nosotros nos ha recogido ella. Entonces mi madre sa fijado, la han
enseñado y ella también lo ha hecho a muchas mujeres de la familia, a
casi a todas, han parido bien. Perfectas” (María, informante española
gitana, entrevista en profundidad, España)

En la ciudad, nos narraron, acuden a ayudar menos mujeres que en el
campo:
“En el campo suelen acudir al parto 2 ó 3 mujeres, en la ciudad solo 2,
una de ellas hace el parto y la otra ayuda.” (Naima, informante bereber
marroquí, Dounia, informante árabe marroquí, entrevistas en
profundidad, España)

Varias mujeres que entrevistamos nos comentaron orgullosas que sus
abuelas eran qâblas, lo consideran un oficio de prestigio:
“Mi abuela, que era qâbla, asistía a cualquiera, era gratis, que lo haces
y ya… Hay muchas mujeres, no solo mi abuela, que lo hacían, hace
diez años, si, las mujeres que paren en casa llaman a las mujeres
mayores, que hacen de matronas, solo de prácticas, no de estudio.
Ahora todo el mundo va al hospital.” (Warda, informante berebere
marroquí, entrevista en profundidad, España).
“ Mi abuela era qâbla.” (Kaoutar, informante Jbala marroquí, entrevista
etnográfica semi-estructurada, Chefchaouen)

Algunas informantes nos comentaron que antes las mujeres tenían su qâbla,
ahora las jóvenes se decantan más por la seguridad del hospital, sobre todo
si es su primer hijo:
“Son mujeres con experiencia, que no tienen estudios, que asisten al
parto ayudadas por las mujeres de la familia, también hay mujeres
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matronas.” (Dounia, informante árabe marroquí, entrevista en
profundidad, España)
“La qâbla acude cuando la mujer empieza a sentirse mal y no se va de
casa hasta los siete días, coincidiendo con la caqîqa, pero continúa
atendiendo a la mujer a lo largo de toda la cuarentena. Cuando está en
casa le ayuda en todo. No le pagan nada ni le dan una parte especial del
cordero del sacrificio, le dan un regalo, sea de la familia o no”. (Maia,
Habida, informantes bereberes marroquís, entrevista etnográfica semiestructurada, Timahdit)
“Mi madre nos tuvo en casa, con su qâbla”.(Mamma, Hanane,
informantes bereberes marroquís, entrevista en profundidad, España)
“ En el Hospital, ahora todas en el hospital, antes si, la mujer del campo
en casa. En el hospital hay hombres asistiendo, pero poco, no muchos,
si es necesario sí, eso no pasa nada, pero la gente que no sabe leer, no
comprenden que eso no pasa nada, que es igual el hombre que la mujer.
Mi madre todos en casa, mis hermanas y yo en hospital”. (Souad,
informante árabe marroquí, entrevista en profundidad, España)

En las entrevistas de los grupos focales, las mujeres jóvenes, con una edad
que oscilaría entre los 20 y 30 años, nos dijeron que ellas parieron en el
hospital, con personal cualificado, pero las más mayores, que tendrían una
edad entre 40/50 años nos relataron que tuvieron a sus hijos con ayuda de
sus familiares o vecinos o que ellas mismas ayudaron en el trance de parir a
otras mujeres.
“He tenido cuatro hijos en casa, en los pastos de arriba durante la
trashumancia (en las khaymas). El primero lo atendió mi suegra, los tres
siguientes mi hermana. Cuando me ayudó con el segundo hijo, tenía
trece años. Yo misma le fui diciendo lo que tenía que hacer, siempre
tuve unos partos fáciles de menos de 1 hora. En el momento de las
últimas contracciones, cuando te entran ganas de empujar, de las vigas
del techo de la tienda o de la khayma cuelgan unas cuerdas, que la mujer
coge y estira para hacer fuerza y poder empujar. Tuve que atender el
parto de una vecina, solo se hace si la mujer da su consentimiento. La
parturienta da su aprobación y la que la asiste se unta las manos y los
antebrazos con aceite de la cocina y empieza a hacer un masaje circular
dentro de la vagina, estaba muy asustada. Cuando empieza a salir la
cabeza, lo primero que sale es una oreja. Yo le ayudo a salir diciendo
todo el rato: ¡está bien, está bien!. Me quedé en casa de la mujer hasta
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el séptimo día ayudándola, volví a mi casa tras la fiesta”. (Rkia,
informante bereber marroquí, grupo focal, Timahdit).

Malak, informante con su suegra que la asistió en el parto con pañuelo amarillo.( Fotografía de
Clara Moreno)

Una de las informantes bereberes de Timahdit, Malak, nos comentó que el
parto se lo asistió su suegra, que estaba presente, una señora mayor también
tatuada con el árbol de la vida en la barbilla.
Rabha, la qâbla de Thimahdit, es una mujer de edad “indefinida”, parece
que tiene más de 60 años, con tatuajes en la cara de árboles de la vida entre
otros. Nos invitó a la inauguración de su hogar y nos recibió con las manos
tintadas de henna, para tener baraka en el estreno de su casa. Nos relata que
nadie le enseñó a atender los partos, atendió a la primera mujer y se fue
corriendo la voz de su buen hacer y las mujeres la solicitaban mucho. Ha
perdido la cuenta de los niños que ha traído al mundo. Cuando asiste a una
mujer se queda con ella los siete días, pero si cree que el parto va a ser
complicado, envía a las mujeres a la maternidad, “como nos dice el
gobierno”, comenta. Dice que a ella le llaman “madre” y “abuela” las
mujeres a las que asistió y sus hijos, y que acuden a su casa a felicitarla en la
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fiestas más importantes: Aïd El Kebir (fiesta del cordero) y Aïd El Fitr
(fiesta del fin del Ramadán) .

Rabha, la qâbla de Timahdit, lleva tatuado en la barbilla el árbol de la vida.
(Fotografía de Clara Moreno)

La información sobre parto domiciliario proporcionada por las mujeres
marroquís tanto las que entrevistamos en España como en Marruecos, no
difiere sustancialmente con la aportada por los autores que han estudiado la
Encuesta del Ateneo de 1902 e inclusive los autores que relatan los partos
desde finales del siglo XIX hasta los años 70 del pasado siglo en España y
otros países: (Nicolas, 1972; Mateos, 1990; Limón y Castellote, 1990;
Andina, 2003; Salas, 2004 y García, 2008, entre otros).

4.1.2.2.- Lugar donde se produce el parto.
En ambas culturas, mayoritariamente las mujeres jóvenes comentan que
prefieren parir en un centro hospitalario, aunque consideran que es en el
domicilio donde existe una mayor intimidad y no se tiene esa frialdad que se
percibe en los hospitales, pero esto consideran que es a costa de perder la
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seguridad que proporcionan los equipos profesionales de matronas y
ginecólogos, así como los medios tecnológicos de que dispone el parto
hospitalario.
En Marruecos, aun se prefiere, sobre todo en el medio rural la asistencia en
el domicilio. Esta preferencia en parte se debe, a que en la tradición popular
el parto es visto como un proceso natural, que forma parte del ciclo vital de
la mujer. Se constata que las mujeres que prefieren este tipo de asistencia lo
hacen, por una parte por pudor ante la asistencia por un profesional sanitario
masculino, pero también por otras razones como son: escasez de medios
económicos, bajo nivel cultural, o dificultad de acceso a los centros
sanitarios, debido a la baja cobertura del sistema público de salud y en
algunos casos la dificultad que representa que los sanitarios de centros
rurales no realicen ninguna actividad fuera de su centro de trabajo. La
asistencia hospitalaria en Marruecos suele ser deficiente por la escasez de
personal sanitario cualificado. Según el informe sobre Marruecos del 2013
de la C.E.A.R (Comisión Española de Ayuda al Refugiado):
“La O.M.S (Organización Mundial de la Salud) sitúa a Marruecos entre
los 57 países del mundo que presentan una penuria aguda de personal
sanitario, y se señala que la oferta actual de médicos especializados está
por debajo de la demanda; existen problemas recurrentes en cuanto al
mantenimiento de los servicios, a la organización de los locales, a la
higiene o a la seguridad; también se señalan disfuncionamientos en los
servicios de emergencias y socorros; se destacan dificultades en la
financiación del sistema de sanidad, así como prácticas relativas a
soborno, clientelismo y corrupción en el sector.” (González y Martín,
2013: 36-37)

Todas las informantes españolas y marroquís entrevistadas en España
parieron en el hospital, refiriendo encontrarse más seguras, por si pasa algo:
“En el hospital, porque allí hay más adelantos, eres primeriza, no sabes
si te puede pasar algo, entonces en el hospital te sientes más apoyada,
más arropada por el personal del hospital, y, te van indicando también
lo que tienes que hacer, también te ponen la epidural, que yo la quería,
te tienen mejor atendida que en casa, pienso yo, no lo sé”. (Silvia,
informante española, entrevista en profundidad, España)
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“Yo me voy al hospital, en casa no, me da miedo, y no, al hospital, al
hospital, porque allí tienen de todo, tienen quirófano, tienen de todo, por
si te pasa algo. Cuando lleguemos en el hospital, muy bien, muy bien,
en el hospital fue…, nada más llegar me pusieron la epidural y perfecto,
lo que pasa es que los días de antes, yo tuve las contracciones dos días
enteros y, yo eso no me creía que era así”. (Cristina, informante
española, entrevista en profundidad, España)
“Me fui al hospital tan normalita. Di mis datos, iba empapada, con una
compresa y yo no sé...iba empapada, llegué chorreando y di los datos en
admisión y me subieron para arriba, en una silla de ruedas, había una
matrona que se llamaba Isabel, me llevó a exploración, para averiguar
sí... de cuanto estaba, me metió los dedos y estaba de 6 centímetros, me
pasaron a paritorio, andando, ¡y ahí ya no podía ni andar!, pero sí, en
paritorio parí. No tampoco me movía mucho, en dilatación, yo
quietecita la pelvis pegada... El culo pegado a la cama, no lo subía”.
(Ana 2, informante española, entrevista en profundidad, España)

Solamente una mujer española nos narró la experiencia de su hermana, que
tuvo el parto en casa asistida por su madre:
“Si, mi hermana, pario en casa. Tres ha parido en casa. Se los ha
asistido mi madre. Yo, decidí irme al hospital porque mi madre ya es
mayor, ya no se ve como antes, ¡ ya no está para eso!. Entonces yo
decidí irme al hospital, para todos. Cuando fue con Lidia, me dieron los
dolores en casa, pero yo me calle, porque yo sé que mi madre me habría
dicho “no te pares allí, te pares aquí conmigo, yo te voy a tratar mejor
que allí”, pero es que están un poco… atrasados, también ¿Cómo va a
ser mejor ahí que en un hospital?”. (María, informante española gitana,
entrevista en profundidad, España)

Según el análisis de las entrevistas, la práctica totalidad de las entrevistadas
marroquís manifiestan que su madre o su suegra tuvo los partos en casa y
ellas y sus hermanas en el hospital.
“ Mi suegra todos en casa, mi madre algunos en casa y otros en el
hospital, ahora, ya ninguno, en Marruecos ahora no pueden nacer en
casa, en este momento no”. (Rachida, informante árabe marroquí,
entrevista en profundidad, España)
“Las mujeres de la ciudad en el hospital, las del campo en sus casas,
asistidas por mujeres con experiencia, qâbla, aunque vivan en las
ciudades”. (Naima, Warda, informantes bereberes marroquís, entrevista
en profundidad, España)
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“ Algunas mujeres jóvenes los tienen en el hospital, pero normalmente
las mujeres confían más en mujeres con experiencia, los maridos las
traen a casa para que les atiendan en el parto. En el hospital tienen
vergüenza de los médicos hombres, a sus maridos tampoco les gusta
que las asistan hombres”. (Dounia, informante árabe marroquí,
entrevista en profundidad, España)

Soledad en la khayma del Agdal de Timahdit. 2010. (Fotografía de Clara Moreno)

Del grupo focal y de la entrevista etnográfica que realizamos en Thimahdit
extrajimos la siguiente información:
“Los partos los tuve: el primero en la khayma, lo asistió mi suegra y una
vecina, otros en casa, con la qâbla y una vecina, el penúltimo se me
murió (nació muerto en el hospital), el último fue la cesárea en el
hospital, en ese me ligaron las trompas”. (Jamena, informante bereber
marroquí, entrevista etnográfica semi-estructurada, Timahdit)
“Los hijos los he tenido en la casa, asistida por la madre de mi cuñada
Habida, que es la qâbla Rahba. De los cuatro hijos, los partos los he
tenido bien.” (Maia, informante bereber marroquí, entrevista
etnográfica semi-estructurada, Timahdit)
“Mi madre no me ha atendido, porque para una madre es muy difícil
realizar el parto a una hija, los he tenido en la Maternidad por tenerlos
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sietemesinos”. (Habida, informante bereber marroquí, entrevista
etnográfica semi-estrucurada, Timahdit)
“El parto lo asistió mi suegra”. (Malak, informante bereber marroquí,
grupo focal, Timahdi)

En Missour, nos comentaron las mujeres del grupo focal:
“Tengo 6 hijos, tres chicas y tres chicos. He tenido los hijos en casa
asistida por las mujeres de la familia puesto que vivo en la casa de la
familia de mi marido”. (Barka, informante bereber marroquí, grupo
focal, Missour)
“Las vecinas las ayudan en el parto y las atienden”. (Halima, informante
bereber marroquí, grupo focal, Missour)

En Chefchaouen, en la entrevista etnográfica, las mujeres manifestaron:
“He tenido 4 hijos en casa, mi abuela es qâbla, mi hija ha tenido dos y
los ha tenido en el hospital. Cuando van a ir al hospital, les bromean
diciendo que lleven agua e hilo para que la asistan”. (Kaoutar,
informante Jbala marroquí, entrevista etnográfica semi-estructurada,
Chefchaouen)
“A mi hija Amira la tuve en el hospital”. (Sana, informante Jbala
marroquí, entrevista etnográfica semi-estructurada, Chefchaouen)

Las últimas semanas de gestación, el entorno familiar femenino de las
gestantes las somete a un control exhaustivo, observando los mínimos
cambios que se les aprecie y aprovechan para dar las últimas
recomendaciones de cara al parto. Hasta el momento del nacimiento no se
acaban los cuidados y recomendaciones encaminados a que el embarazo
tenga un buen fin.

4.1.2.3.- Cuidados en el parto.
En el apartado de recomendaciones y cuidados antes del parto y en el
parto, es destacable la similitud existente entre lo que verbalizan las
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mujeres entrevistadas que les dijeron las mujeres de su familia y lo que
preconizan en la actualidad, la OMS, los colectivos que defienden en
España el parto natural “La estrategia de asistencia al parto natural del
Ministerio de Sanidad” español, las Comunidades Autónomas y las
asociaciones profesionales. (OMS, Conferencia de Fortaleza, 1985;
FAME, Iniciativa Parto Normal, 2007, entre otros).
4.1.2.3.1.- Cuidados y recomendaciones para antes del parto.

Para las fechas previas o los momentos antes el parto, ya desde los antiguos
tratados del siglo XVI, se recomendaba a las mujeres en el pródromos de
este pasear, andar para que descendiera la presentación fetal, para que
terminara “de colocarse” y se favorezca el “ponerse de parto”. Esta misma
recomendación en el embarazo tiene otra finalidad, se aconseja para hacer
ejercicio y coger menos peso. Muchos son los autores que lo referencian
junto con no ayunar ni pasar sed, tomar chocolate, caldos y bebidas
calientes, rodearse de amuletos, oraciones. A unas las reconfortan con
velas, estampas u otras reliquias. Las mujeres musulmanas se reconfortan
rezando, llevando como amuleto un relicario con versículos del Corán o la
mano de Fátima: (Casas, 1947; De Hoyos, 1940; Nicolas, 1972; Limón,
1981; Martínez, 1995a y b; Duque, 2003 y Andina, 2003, ente otros).

“Pendant toute la durée du travail, on conseille partout à la future
maman d’être active: elle doit marcher…le plus posible.” (Bartoli,
2010:417)

En ambas culturas, también en esta etapa se da gran importancia al modelo
humoral. Mayoritariamente, las mujeres entrevistadas comentan la
recomendación de andar, estar tranquilas, tomar bebidas calientes como
infusiones o chocolate, baños calientes, así como amuletos o creencias
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mágico- religiosas como lazos rojos, visitar a San Ramón Nonato, entre
otros. Unas cuantas nos relataron que les recomendaron andar, tanto a las
mujeres españolas:
“Si iba a andar, si caminaba un montón de rato también me podía poner
de parto”. (Silvia, informante española, entrevista en profundidad,
España)
“Una amiga mía, me recomendó andar y, la verdad es que yo ando
mucho y yo… pero sí que reconozco que anduve bastante los días de
antes. Me comentaban, que siguiera las indicaciones de la matrona y ya
está”. (Marina, informante española, entrevista en profundidad, España)
“Que si andaba mucho, que movías el parto. Y yo andaba muchísimo,
pero nada”. (Elena, informante española, entrevista en profundidad,
España)
“Andar para que no se atrase el parto”. (Bea, informante española,
grupo focal Chiva)

Como a las mujeres marroquís:
“Es bueno andar. Tienes que andar mucho. Para que se facilite el parto”.
(Naima, Dounia, Mamma, Hanane, informantes marroquís, entrevista
en profundidad, España)
“Es bueno moverte”. (Mamma, Hanane, informantes bereberes
marroquís, entrevista en profundidad, España)
“Hacer algo de ejercicio de piernas”. (Naima, informante bereber
marroquí, entrevista en profundidad, España)

A otras les recomendaron andar a gatas para que el feto que estaba en
posición de nalgas, se cambiara a cefálica:
“En mi caso, por ejemplo, como no estaba colocada, que anduviera a
gatas, para ver si de esa manera, pues, se daba la vuelta y podía nacer de
forma natural”. (Laura, informante española, entrevista en profundidad,
España)
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“Para que se coloque en buena postura andar a gatas”. (Natalia
informante española, grupo focal Chiva)

No exponerse al frio, estar tranquilas, son otras de las recomendaciones del
inicio de parto:
“Nunca tocar las cosas frías, sólo calientes, agua caliente. Taparte para
no coger frío”. (Souad, informante árabe marroquí, entrevista en
profundidad, España)
“Estar relajada, no hacer cosas que te pongan nerviosa”. (Dounia,
informante árabe marroquí, entrevista en profundidad, España)

En este periodo algunas prefirieron la introversión:
“En ese periodo, no hubo comentarios ni recomendaciones, porque
digamos, yo me aislé, un poco para, para, para estar más concentrada y
sabiendo que me tenían que venir contracciones, pues a ver si me
venían de forma natural”. (Ana 1 informante española, entrevista en
profundidad, España)

Un curioso ritual destaca entre las mujeres de la ciudad de Valencia para
hacer que el parto no se atrase, el dar las vueltas a la catedral, costumbre
ésta reciente, de principios del pasado siglo, ya referenciada en Casas:
”En Valencia…rara es la embarazada que no da nueve vueltas al coro y
tras-sagrario de la Catedral” (1947:39).
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Embarazadas de Chiva dando las nueve vueltas a la catedral. (Fotografía de Alejandro Rojas)

Esta costumbre, promovida por un obstetra que quería fomentar que las
mujeres hicieran ejercicio, sigue calando en la sociedad valenciana del
actual siglo. El ritual consiste en dar nueve vueltas a la catedral, una por mes
de embarazo, al final de la gestación, por la nave interior del templo,
siguiendo el movimiento de las agujas del reloj. Cuando se llega a la imagen
de la Virgen del Buen Parto, imagen rodeada de ofrendas florales, se reza un
Padrenuestro, un Avemaría y

una oración que se repetirá el día del

nacimiento. A las embarazadas se les entrega una vela que será encendida
cuando empiece la dilatación y el nacimiento se producirá al terminarse la
vela. (R.C.V. Revista de la Catedral de Valencia, 2012).
Para completar el ritual se puede realizar una visita a la capilla de San
Ramón Nonato en la Basílica de la Virgen y tomarse un chocolate caliente
en las chocolaterías de los alrededores de la Catedral. La advocación a este
santo está referenciada por múltiples autores: (Limón y Castellote, 1990;
Duque, 2003; Salazar, Navarro y González, 1997 y Balaguer et al, 1991,
entre otros).
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Mujer embarazada pidiendo un buen parto a San Ramón.
(Fotografía de Clara Moreno)

Las mujeres entrevistadas lo explican así:
“Lo del chocolate, mira mi jefa estaba tan desesperada para parir,
porque estaba muy gorda y trabajando, que le hicieron lo del chocolate,
chocolate caliente, que removía el parto y lo de dar las vueltas a la
catedral, y lo hizo, lo hizo, lo que pasa es que se puso de parto dos o
tres días después, o sea que se tenía que poner y se puso, pero sí que
hizo lo del chocolate y lo de dar la vuelta, sí, pero yo no lo hice… las
tuve a las dos a las 39 semanas”. (Henar informante española, entrevista
en profundidad, España)
“Para acelerar el…, ponerme de parto, sí, que fuera a Valencia a ver
San Ramón o a la catedral, le diera 3 vueltas o que me subiera aquí, al
Castillo”. (Carolina, informante española, entrevista en profundidad,
España)
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4.1.2.3.2.- Cuidados y recomendaciones en el parto.
Las recomendaciones y acciones que realizan a las mujeres para pasar las
horas de la dilatación, disminuir las molestias de las contracciones,
colocación correcta de la posición fetal, son comunes en los dos países y
coinciden con las recomendaciones de la O.M.S (Conferencia de Fortaleza
1985), la estrategia de parto normal (FAME. Iniciativa Parto Normal. 2007)
y las tácticas que se utilizan en algunos hospitales valencianos: Andar,
moverse, cambiar de postura, utilización de pelotas o globos en el periné,
parir en cuclillas, cogerse con una abrazadera al techo en los pujos, el
manteo o la versión externa para cambiar la presentación de nalgas.
Llama la atención por exótico, la costumbre que nos relató una mujer Jbala,
que para tener un buen parto, un parto rápido, debía beberse el agua donde
se lavó el dedo gordo del pie derecho el marido. Esto coincide plenamente
con lo relatado por Champault, que también referencia en su estudio el
manteo y otras acciones a desarrollar en los partos:
“ On lave le gros orteil droit du père, très soigneusement pour que l’eau
se charge des poussières et de la sueur qui pouvaint le recoubrir: l’eau
sale résultant de ce lavage est donée à boire à la parturiente. Des rites
voisins sont connus au Maroc, en Syrie, en Afrique orientale”
(1953:94).
“Para tener un buen parto, la madre se bebe el agua con la que el marido
ha lavado el dedo gordo de su pie (derecho)”. (Kaoutar, informante
Jbala marroquí de Chefchaouen, entrevista etnográfica semiestructurada).

Esto fue los que nos contaron las mujeres de las dos culturas de los cuidados
tradicionales que les transmitieron las mujeres de su familia. A unas les
recomendaron calor, parto natural en la cama, ejercicios para dilatar el suelo
pélvico:
“Ir tapada, no coger frío en la barriga, si coges frío, el parto no está
bien, es doloroso”. (Mamma, Hanane, informantes marroquíes
bereberes, entrevista en profundidad, España)
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“¡Ah, vale! Mi madre ponía una manta eléctrica que da calor, se la
ponía a mi hermana así, para que las contracciones fueran más rápidas y
ella sí que pario en la cama, de verdad, muy bien, le sacó la niña
perfecta y hasta la placenta se la sacó y no le quedó ni un trozo dentro
¡fíjate! En el momento que estas con contracciones, nos dan un globo
para que movamos un poco ahí…en el culete… Estamos a lo mejor en
el sofá nos ponen debajo una pelotita y dicen que así dan mejor las
contracciones. Nos dicen que caminemos, que andemos ¡para aquí, para
allá”. (María, informante española gitana, entrevista en profundidad,
España)

Otras mujeres no quieren saber nada de parto natural, tienen miedo al dolor
y quieren que se utilice anestesia en el parto:
“Yo estaba obsesionada en que yo quería la epidural, nada más entrar
por el hospital, porque tengo miedo al dolor, a no soportar el parto, no
poder hacerlo bien. Pero la gente no me asustaba diciéndome “¡hay
pues que mal lo vas a pasar! ¡Hay lo que te va a doler!”, no, no me
asustaban con nada. Lo que me decían es que cada parto es diferente,
que no hay dos partos iguales. Yo la verdad es que tenía mucho miedo.
Yo para ginecólogo y todo eso soy muy miedosa, me da todo mucho
miedo”. (Elena, informante española, entrevista en profundidad,
España)

En el Marruecos rural, al convivir la parturienta en el domicilio de familia
extensa del marido, suele ser en esa casa donde, en muchas ocasione, se
desarrolla el parto y donde la cuidan la suegra y demás mujeres de la familia
del esposo. Sólo de manera ocasional, es cuidada en la casa de la madre o es
la madre de ella la que acude a cuidarla. Las mujeres marroquís
entrevistadas en España no recibieron ninguna ayuda al vivir, normalmente,
en una familia nuclear, aunque nos narraron lo que se ha hecho en su
familia:
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“Antes del parto se queda en casa de su suegra para que la cuide. En
casa de su madre ocasionalmente”. (Naima, informante bereber
marroquí, entrevista en profundidad, España)
“La madre acude a casa de la hija para ayudarle”. (Souad, Dounia,
informantes árabes marroquís, entrevista en profundidad, España)

Las posturas para el parto que se aconsejan y se realizan tradicionalmente
en Marruecos, sobre todo en los partos domiciliarios o en las khaymas, así
como el resto de recomendaciones: versiones externas, por medio de masaje,
manteo, masajes corporales, se asemejan a las propugnadas por la O.M.S,
1985 y la estrategia de parto normal. FAME, 2007 y son compartidas por
otras culturas: (Nicolas, 1972; Joaquim, 1983; Bartoli, 1998; Lestage, 1999
y Morel, 2010, entre otros).
“Toujours pour favoriser la descente, l’accouchement vertical est
préféré dans la majorité des cas” (Bartoli, 2010:417).

“Ponerse de cuclillas y darle masajes en la zona del final de la espalda,
para quitar el dolor y van viendo si va bajando el bebé o no. Si está al
revés, a los nueve meses y todo, con una olla, primero se unta con aceite
de oliva toda la barriga, luego con una olla de barro con agujeros, la
mueven (con movimientos circulares), si es difícil, lo hacen con una
cosa abierta, masajean la barriga para colocarlo. Si el niño no se coloca
bien, si la mujer no puede, la envuelven (a la parturienta) en una sabana
y la cogen entre dos mujeres y la mueven hacia los lados, para que
remueva el bebé y vaya bajando. Cuando tienes dolor, masaje en la
espalda y si tienes que empujar, coger una cuerda fuerte, atada alta, en
una ventana, se coge y hace fuerza la mujer con ayuda de la matrona”.
(Mamma, Hanane, informantes bereberes marroquís, entrevista en
profundidad, España)

“Postura para el parto: la mujer se pone sentada en cuclillas o de
rodillas, alzando la espalda, con otra mujer detrás. Cuando el niño no
está bien colocado zarandean a la mujer con una manta y la estiran para
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que el bebé coja la postura”. (Barka, informante bereber marroquí de
Missour, grupo focal)

Informante, enseñando postura utilizada en los parto en Missour. Grupo focal.
( Fotografía de Clara Moreno)

También nos ratifican la información que teníamos de las mujeres marroquís
que entrevistamos en España, de excluir a los hombres de todo lo que
acontece en torno al nacimiento.

“Para tener el bebé, los hombres se van de la casa y preparan aceite. El
aceite se pone en una caja, se sienta sobre la caja y plásticos alrededor y
se coge con los brazos a una cuerda del techo. Le ponen henna en las
manos y en los pies antes y después de dar a luz. Si el bebé tarda en
salir, les abren el canal del parto con la mano y le empujan desde el
estómago. Cuando el bebé no está bien colocado, se coge una alfombra
de piel de cordero (del ‘Aid Kbir’ anterior) y se mueve (a la
parturienta) entre varias.” (Kaoutar, informante Jbala marroquí de
Chefchaouen, entrevista etnográfica semi-estructurada).
“La assistance est en général exclusivement fémenine, avec le plus
souvent la propia mère et la belle- mère de la parturiente; les hommes
(à commencer par les maris) son généralment exclus (l’interdit est très
fort en Afrique)” (Morel, 2010: 468).
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“La percepción y expresión del dolor es una manifestación que se constituye
socio culturalmente”, nos comentan Luque y Oliver (2005:50), quienes
añaden que en general, las mujeres norteafricanas ”suelen tener menos
inhibiciones , manifestando el dolor de una manera más patente, e incluso
exacerbada. A veces se quejan y lamentan ruidosamente, con movimientos
corporales activos aunque no estén en fase activa de parto.” Estos lamentos
no se interrumpen ni cuando solicitan una anestesia epidural, incluso
entonces continúan sus gemidos llamando a su madre u otras retahílas:

“Chillar,

es muy bueno chillar mucho, mi madre me dijo que no tenga
vergüenza, que chille y el niño saldrá antes, chillar ayuda a empujar
“(Mamma, informante bereber marroquí, entrevista en profundidad,
España)

Interior de una khayma donde conviven varias generaciones de una familia extensa.
(Fotografía de Clara Moreno)

En Marruecos, se practica tras el casamiento la virilocalidad, con residencia
patrilocal, sobre todo cuando viven en el medio rural, habitan en residencias
de familias extensas, y ocasionalmente en khaymas, en las que conviven
miembros de varias generaciones y entre las mujeres, la cabeza de familia es
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la madre de los hombres, la suegra, por eso muchas de las informantes
relataban que fue su suegra quién la atendió en los partos.

“Tuve a mi primera hija en la khayma del Agdal, a principios de
primavera. Hacía mucho frio, me querían trasladar en burro pero yo me
negé. Fue un parto difícil, me atendió una vecina y mi suegra. La
intimidad en la khayma es muy difícil, estando todos juntos (aunque
cada uno procura ponerse en un lado). Cuando se va la luz cada uno
hace lo que quiere.” (Jamena, entrevista etnográfica semi-estructurada,
Timahdit)

4.1.2.3.3.- Episiotomía, ¿sí?, ¿no?

La práctica de la episiotomía no está muy extendida en Marruecos,
realizándose, preferentemente a las primerizas que lo necesitan, cuando
éstas paren en el hospital. En España, desde el 2009 se ha rectificado la
práctica sistemática de episiotomía, descendiendo su incidencia.
Este ha sido uno de los temas que han suscitado controversia en el presente
siglo, desde que se inició la atención al nacimiento basada en la evidencia
científica. Esta técnica de cirugía menor se introdujo en la obstetricia en el
siglo XVIII y desde siempre ha sido un procedimiento muy controvertido.
Se empezó a utilizar para mitigar el riesgo de desgarros en el parto y la
consecuencia de este. Poco a poco se convirtió lo excepcional en rutina
subestimando los efectos adversos y a pesar de los limitados datos y la poca
evidencia científica. En la actualidad, se realiza la episiotomía restrictiva
frente a la sistemática, lo que ha incrementado el número de mujeres con
perineo integro. (O.M.S, 1985; FAME, 2007; S.N.S. Ministerio de Sanidad,
2010).
En Marruecos, según información recibida por las informantes, sólo se
realiza la episiotomía sistemática a las mujeres primíparas que nacen en el
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hospital. A las mujeres que se atienden en su domicilio se les realiza
lubrificación y masaje perineal con aceites, como se aconseja en este
momento en España a las mujeres a partir de la semana 34/36 de gestación.
Este masaje se efectúa en ocasiones a lo largo del 2º periodo del parto para
hidratar y favorecer que este más laxo el periné.
Así es como la vivieron las mujeres de las dos culturas. Las mujeres
españolas comentaron que a algunas pese a ser primíparas no se la
realizaron y otras en cambio vivieron sus consecuencias:

“No, pese a ser primeriza, la matrona que me atendió me dijo que
prefería no cortarme y empujar tres veces en lugar de una, así me
recuperaría más pronto Yo estaba perfecta, a la hora y media del parto
ya me quería levantar”. (Silvia, informante española, entrevista en
profundidad, España)
“Huy, los puntos, los puntos, el calor, todo, uf, yo lo llevaba muy mal,
eso de los puntos”. (Cristina, informante española, entrevista en
profundidad, España)
“¡Yo, tenía mucho dolor, mucha molestia!”. (Carolina, informante
española entrevista en profundidad, España)

A su vez, la mujeres marroquís nos comentaron lo que se hacía en su
país:
“No a todas las mujeres, sólo a algunas primerizas”. (Naima,
informante bereber marroquí, entrevista en profundidad, España)
“No coger peso ni andar mucho para que no se abran los puntos”.
(Naima, Souad, informantes marroquís, entrevistas en profundidad,
España)

4.1.2.3.4.- Alimentación en el pre parto y en el parto.
En cuanto a las comidas que les son recomendadas para el preparto, suelen
ser hidratos de carbono de absorción rápida y líquidos, que le
proporcionaran a la parturienta la hidratación y la energía necesaria para
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parir; Los líquidos se recomienda que estén calientes para transmitir calor,
considerado esto como muy beneficioso. Destaca, entre los alimentos que
recomiendan tomar en Marruecos, el caldo de rfisa, la comida ritual por
excelencia en el puerperio marroquí, equivalente al caldo de gallina, tan
común en los pospartos españoles de hace unos años. La preparación de la
rfisa se inicia el día del parto y va a ser la comida principal de la nfisa
(puérpera) durante los siete días posparto hasta la fiesta de la caqîqa,
también les recomiendan infusiones, sobre todo de hierba luisa, sopas como
harira, o lahsoua, sopa que se hace con leche, cuscús y sllù, comida muy
energética a base de harina tostada mezclada con miel y frutos secos
tostados y molidos que se le da tanto a la puérpera como a las visitantes.
Diversos autores reflejan la importancia de la alimentación en este periodo
en torno al nacimiento, en esta y otras culturas: Champault (1953), Lestage
(1999), Zirari ( 1999), Bonte (1999) y Gélard (2003), entre otros.
Uno de estos autores, Zirari, comenta:
“Les préparations alimentaires qui accompagnent l’accouchement
varient d’une région à l’autre, mais un consensus s’établit sur le fait que
l’alimentation de l’accouchée (nfisa) doit être nutritive et réchauffante.
De manière générale, la mère suit un régime alimentaire spécifique. Il
comporte souvent comme aliments principaux des oeufs, du lait, ainsi
que certaines plantes. Le poulet sera sacrifié ou au moins
consommé…durant toute la période des sept jours, qui termine par le
sacrifice du mouton.” (1999:161-162)

En la actualidad en España se recomienda, para el periodo en torno al
nacimiento una alimentación suave, fácilmente digerible, con abundantes
líquidos, no debiendo ayunar salvo casos específicos que así lo precisen.
FAME. Iniciativa Parto Normal (2007).
Una costumbre muy repetida entre las mujeres valencianas entrevistadas es
la de tomar en el pródromos del parto chocolate caliente, sobre todo
caliente, aunque sea verano, dotando al chocolate del poder mágico de
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desencadenar el parto al ingerirlo. Otra supuesta hipótesis es la que explica
que por medio de los movimientos intestinales que ocasiona la ingesta del
chocolate se estimule el útero y este desencadene el parto; en este sentido
Candel (1989:45), entre otros, nos señala: “Es común el dar chocolate
caliente para acelerar el parto, también aunque menos, caldos calientes”. Si
bien, una explicación más plausible sería la de que es un alimento nutritivo
y estimulante que se toma la parturienta para tener fuerzas en el parto
“Me dijeron que si me tomaba un vaso de chocolate caliente, muy
caliente, que enseguida me ponía de parto”. (Silvia, informante
española, entrevista en profundidad, España)
“¡Chocolate! Que me lo tomé y tampoco. Caliente, caliente, en pleno
verano, que me tomé una taza de estas, grandes, y nada, que no”.
(Cristina, informante española entrevista en profundidad, España)
“Comer chocolate, cosas dulces…No sé si que…, no sé si daba la
casualidad, no lo sé, pero si se que comías algo más dulce, y a mí, que
no me gusta el dulce, podía comer muy pocas veces, a lo mejor ella lo
notaba más cuando comía algo dulce y se movía más”. (Laura,
informante española, entrevista en profundidad, España)
“Y, ¿de tomar o comer algo?¡ chocolate, chocolate caliente!. Yo no, sí,
sí que lo tomé, pero nada, dos semanas antes, pero porque me apetecía,
no porque…para el parto”.(Carolina, informante española, entrevista en
profundidad, España)

La recomendación de tomar chocolate se refleja en la bibliografía, en la
Encuesta del Ateneo y los trabajos que de ella emanaron, así como de otros
autores que lo recogieron en sus investigaciones. Sin embargo en estos
escritos se recomendaba para el posparto inmediato como reconstituyente.
En otros textos se recomendaba no mantener ayuno en el parto y tomar una
serie de bebidas, como el vino, que en la actualidad ya no tiene vigencia.
(De Hoyos, 1940; Casas, 1947; Gari, 1989; Mateo, 1990; López, 2002;
Salas, 2004; Garcí, 2008 y Martínez, 2012, entre otros).
“Si no estás muy nerviosa sí que suelen hacerte el chocolate, si ella ve
que estoy relaja, que estoy tranquila y no la pongo nerviosa, sí nos
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lleva una taza de chocolate, cuando estás con contracciones, si.”
(María, informante española gitana, entrevista en profundidad, España)

Junto con el chocolate, algunas informantes recuerdan que también les
recomendaron infusiones:

“Tomar chocolate caliente, acelera ponerse de parto. Infusiones de
hojas de frambuesa, cuando se atrasa el parto”. (Nuria, Mª José,
Lourdes, Beatriz, Ángela, María, Natalia y Rocío, informantes
españolas, grupo focal Chiva)

Duque (2003) nos puntualiza que para el inicio del parto les recomiendan
infusiones de malva, anís y hierba luisa, canela y una copa de coñac,
costumbre, la del coñac, totalmente desaparecida.
En Marruecos las recomendaciones alimentarias tradicionales inciden en no
comer mucha cantidad, tomar alimentos suaves y calientes, infusiones:

“ No puedes comer mucho”. (Hanane, informante bereber marroquí,
entrevista en profundidad, España)
“ Beber cosas calientes, nunca frías”. (Souad, informante árabe
marroquí, entrevista en profundidad, España)
“ Leche, infusiones de hierba luisa, calienta la sangre”. (Dounia,
Mamma, Hanane, informantes marroquís entrevistas en profundidad,
España )
“ Después de tener al bebé, toman leche con yema de huevo”. (Kaoutar,
informante jbala marroquí de Chefchaouen, entrevista etnográfica semiestructurada)
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Infusiones calientes.( Fotografía de Clara Moreno)

Entre las cosas suaves, nutritivas y reconfortantes están las sopas, realizadas
con leche y cereales.
“Comer cosas suaves, una sopa que se hace con leche lahsoua, sémola
de un cereal negro, tiene hierro, hace fuerte a la mujer, hace que no
tenga el estómago mal y que tenga leche”. (Warda, informante bereber
marroquí, entrevista en profundidad, España)

Entre las comidas recomendadas esta la harira, sopa tradicional de tomate
con verduras, legumbres y carnes, y que junto con el cuscús es una comida
habitual en las mesas marroquís, o el sellu, alimentación con gran poder
nutritivo.
“Quant au sellu qui sera servi à toutes celles qui viennent rendre visite à
l’accouchée, ce mets citadin semble segénéraliser de plus en plus et
toucher même la champagne. Sellu: Farine grillée et mélangée avec du
miel, du beurre et des fruits secs grillés et moulus” (Zirari, 1999: 162).

“Selloú, es bueno para las mujeres de parto (aceite de oliva, pasta de
sésamo, almendra, harina tostada, avellanas, canela, azúcar), tiene
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mucho alimento”. (Rachida, informante árabe marroquí, entrevista en
profundidad, España)
“Harira:Sopa caliente, ayuda al cuerpo”. (Souad, Warda, Rachida,
informantes marroquís, entrevista en profundidad, España)
“Cuscús, comidas que tengan pan”. (Dounia, infomante árabe marroquí,
entrevista en profundidad, España)

Creps, pan, miel, mantequilla rancia, aceitunas e infusiones, alimentos
de gran poder calorífico y rápida absorción. Timahdit 2010.
(Fotografía de Clara Moreno)

Si una alimentación tiene el sello ritual en Marruecos es la rfisa. En los
domicilios de las mujeres rurales cuando una se queda embarazada crían un
pollo o gallina negra, preferentemente, para que tenga descendientes que
sirvan para hacer el caldo de rfisa a la nfisa durante todo el puerperio. Nada
más ponerse de parto una mujer se inicia la cocción de este alimento. En la
actualidad a las mujeres que dan a luz en los hospitales, la familia les lleva
su rfisa, con la sopa, la carne del pollo, para que la tomen allí y que la
continuara comiendo cuando llegue a casa. Si el parto se produce en el
domicilio, este es uno de los alimentos de puchero que se permiten en el
parto. La rfisa es el equivalente al caldo de gallina que las mujeres
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españolas tomaban antaño. Balaguer et al (1991) ratifica, que las mujeres
entrevistadas en su trabajo hablan sobre alimentación sana, aunque hacen
referencia al caldo de gallina de antaño, especialmente desde el parto y
durante una semana. Este cocimiento es conocido para las mismas
circunstancias en múltiples países mediterráneos (Mathieu y Manneville,
1952:116).
”Le bouillon de poulet9 servi juste après l’accouchement, est une recette
suivie et connue de par le Maroc”(Zirari, 1999: 162).

Las informantes nos hicieron donación de su receta de Rfisa y en qué
circunstancias se ingería:
“Rfisa: pan casero o torta elaborada con harina, levadura y aceite de
oliva, el pan se hace en trozos pequeños, caldo de pollo con unas
legumbres como lentejas, cebolla, perejil. Caldo de Rfisa, de pollo o de
gallina, Tomar agua caliente con canela antes del parto”. (Mamma,
Hanane, informantes bereberes marroquís, entrevista en profundidad,
España)
“Rfisa: pan con levadura, en trozos, con aceite, pollo, cebolla, perejil,
con todas las cosas que quieres”. (Souad, informante árabe marroquí,
entrevista en profundidad, España)
“Rfisa, es solo para la mujer embarazada”. (Warda, informante bereber
marroquí entrevista en profundidad, España)

4.1.2.4.- Creencias en el parto.
4.1.2.4.1.- Vaticinios de cuándo será el parto
“Després de nou llunes la dona solia parir. Si no era així alguna cosa no
anava bé”, nos comenta Duque (2003:32).10 Se somete a la gestante a
término a un exhaustivo examen de las características que tradicionalmente
acompañan al acontecimiento y se cree llegado el momento de “dar a luz,
parir” cuando han pasado diez lunas y se cumplen algunos vaticinios:
9

Poulet: pollo, Poule: gallina
Un embarazo son nueve meses solares y diez meses lunares

10
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cambiar la fase de la luna, sobre todo a llena, que baje la barriga, que
cambie la cara, que se deforme, que se hinchen labios y nariz, entre otros.
Cualquier cambio es vivido en el entorno de la gestante con gran ansiedad y
preocupación que terminan por trasladarles a los futuros padres.
“Tuve el virus, y no paraba de vomitar y me dijeron: ¡huy, eso es que te
estás poniendo de parto!, y yo decía ¡pero si no tengo ninguna
contracción, cómo me voy a poner…!y no era, era el virus”. (Silvia,
informante española, entrevista en profundidad, España)
“Si, si si, el parto, me tocaba pal diez de Agosto y dos semanas antes e
iba mi suegra: tú no llegas al doce de agosto, la tienes muy baja, tienes
mucha tripa, ¡tú no aguantas!… mucha gente ¡dos semanas se me
atrasó!”. (Cristina, informante española, entrevista en profundidad,
España)

A) Cambios en las fases de la luna.

En muchos casos viven pendientes de los cambios en las fases de la luna,
predicción del inicio del parto preferida :

“Yo siempre he oído lo de la luna, lo de la luna, y sí que es verdad que,
bueno, yo lo he preguntado en el hospital y alguna me decía que los días
de luna, por lo que sea, hay más partos, no se sabe”. (Henar, informante
española, entrevista en profundidad, España)
“Sí, es que eso de las lunas es que como se oye tanto, que cuando va a
cambiar la luna ¿creo que es? …¡Eso sí que me lo dijo una amiga de mi
madre!, que cuando iba a cambiar la luna, se movía, ¿no?. O ellos
notaban ese cambio lunar y que había más”. (Laura, informante
española entrevista en profundidad, España)
“¿Predicciones ? ¡ va a ser para no sé cuando! si, si, si, veía la luna, y
me decía ¡ tú, cuando esté la luna menguante, tú a parir!. No sé, no me
explico, yo tenía muchas ganas de parir, de verdad, pero yo no le dije
nada a mi madre, pero cierto que fue verdad, yo parí”.(María,
informante española gitana, entrevista en profundidad, España)
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“Sí, me decían que las noches de luna llena se producían más partos, y
yo miraba todas las veces cuando salí luna llena, pero no me coincidió”.
(Elena, informante española, entrevista en profundidad, España)

B) La altura del abdomen de la embarazada.

Otro de los métodos de predicción del inicio del parto es la altura que tenga
el abdomen de la embarazada:

Predicción de parto: abdomen alto. (Fotografía de Clara Moreno)

“Pues mira, el único comentario que recuerdo, fue el de mi vecina, que
me dijo: ¡Huy, tienes la barriga muy alta, te queda aún mucho! Y sé que
di a luz, igual a los tres días, si eso, lo de la barriga sí que me lo dijeron
más de una vez, que la tenía muy alta todavía, que era pequeña, que no
tenía mucha barriga, que aún me faltaba, esos serían los comentarios,
que era pequeña y que aún me faltaba. Y la verdad es que no di a luz
hasta un poco más tarde”. (Ana 1, informante española, entrevista en
profundidad, España)
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“Barriga baja: se adelanta el parto. Barriga alta: va a tardar”. (Nuria ,
Mª José, Lourdes, Beatriz, Ángela, María, Natalia y Rocío, informantes
españolas, grupo focal Chiva)
“Cuando la barriga está baja es que pronto va a nacer el bebé- La qâbla
de Chaouen no usa el calendario normal si no el calendario lunar para
saber cuándo va a nacer el bebé”. (Kaoutar, informante marroquí Jbala
de Chefchaouen, entrevista etnográfica semi-estructurada)

C) Modificaciones faciales: “cara de parto”.
En los últimos días el entorno de la gestante se fija en las modificaciones
que se puedan producir en su cara, sobre todo, si se pone más edematosa,
con “cara de parto”:
“ Una mujer, yo estando trabajando, un día me dijo .A ti te queda poco
tiempo porque tienes la nariz “espatarrá”, me dijo, ¿pero eso que es?,
“que la tienes muy ancha, abierta, así, “espatarrá”11, pero no acertó
mucho, cosas que dicen”. (Elena, informante española entrevista en
profundidad, España)
“Cuando se te transforma, que se te pone la cara redonda es porque ya
estás a punto de parir. Pues mira, de hecho tengo una foto de esa... ¡qué
estaba! Tengo una foto de ese día y diez días después parí. Ese día me
dijeron tienes cara de parto, me dijeron: ¡te ha cambiado la cara!. Yo no
tenía molestias. No, ninguna”. (Ana 2, informante española, entrevista
en profundidad, España)

4.1.2.4.2.- Tratamiento dado a la placenta y al cordón. El prime corte
del pelo en Marruecos

La expulsión de la placenta, el alumbramiento, es la 3ª y última fase del
parto, con ello se termina todo el proceso, es por tanto muy importante que
ésta sea expulsada. Si no sucediera o se atrasara su salida, existe peligro
para la salud y la vida de la parturienta. Consecuentemente, las técnicas
11

Espatarrar: Abrir excesivamente las piernas a una persona o las patas a un animal. Despatarrar.
En este contexto suponemos que la nariz la tiene abierta, ancha, edematosa.
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utilizadas cuando se produce una retención placentaria, vienen referenciadas
desde hace siglos en obras de distintos autores. Se utilizan diversas técnicas:
desde las que provocan el vómito poniendo pelo de la embarazada o plumas
de ave en la garganta, hacer soplar en una botella o tubo, tracción suave del
cordón umbilical con la pierna o el pie de la parturienta o por la matrona, o
exprimir el útero por su parte superior. Dicha información viene
referenciada por numerosos autores: (Casas, 1947; Champault, 1953;
Nicolas, 1972; Limón, 1981; Gari, 1989 y Mateo, 1990, entre otros).

Morel lo explica de la siguiente manera:
“Si la délivrance tarde trop, la matrone peut masser longitudinalement le
fond d ‘utérus avec la main, ou même avec le bord externe du pied. Si
cette manoeuvre échoue, elle saisit les cheveux de l’ accouchée et, les
introduissant dans la bouche de cette dernière, assaie en provoquant des
nausées, de faire expulser le placenta” (2010:472).

Una vez expulsada la placenta y terminado el parto, suscita un especial
interés en múltiples culturas el tratamiento que se le da a la placenta y al
resto desprendido del cordón umbilical, en ocasiones tratados como un
conjunto en el ritual o cada uno por separado.
La importancia de la placenta viene dada, porque al terminar su expulsión
junto con las membranas amnióticas, en lo que conocemos como
alumbramiento, este se da por finalizado. A la placenta se la considera como
“el gemelo”, el hermano del recién nacido, ya que acompaña al niño durante
toda la gestación y comparte con él la cavidad uterina, siendo expulsados
del interior de esta en el mismo acto de parir. Distintos autores consultados
lo ratifican: (Champault, 1953; Aubaile-Sallenave, 1999; Bartoli, 1998;
Belmont, 2010 y Gélard, 2003, entre otros).
Este último autor relata que es ”el compañero del bebé”, denominación
esta que encuentra en numerosas obras:
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“Mais en général, le placenta est appelé indifféremment son “fin” ou es
“compagnon”. Son parce que son expulsión indique la fin de
l’accouchement. Es parce qu’il accompagne l’enfant tout au longue de
la gestation” (Nicolas, 1972:91).

El tratamiento dado a la placenta y al cordón varía de unas culturas a otras.
Lo que tienen en común todos los rituales que se realizan con la placenta,
bien sea enterrarla cerca de la casa, en el campo, bajo plantas o árboles,
cerca de un lugar de culto, bien de cremación, o de tirarla en el curso rápido
de un rio, para que no se estanque, es impedir que tengan acceso a ella,
animales carroñeros o alimañas, o personas que quieran hacerle mal a la
puérpera o al recién nacido. La placenta y el cordón, junto con las uñas, el
pelo del recién nacido y las membranas amnióticas, pueden ser objetos
utilizados en prácticas mágicas variadas, encaminadas a hacer el mal.
“C’est presque toujours le cas des pouvoirs magiques, susceptibles
d’être utilisés pour le bien ou pour le mal” (Belmont, 1983:66).

Es común en algunas culturas el enterramiento de la placenta o del cordón,
cerca de un lugar sagrado, haciéndolo para garantizar que el recién nacido
será bueno, listo, respetuoso y creyente.
“El cordón nos lo quedamos, para dárselo, hay gente que lo guarda, hay
gente que lo coge y al lado de la mezquita, ponen un agujero en la tierra
y lo entierran para que salga listo y que sepa”. (Rachida, informante
árabe marroquí, entrevista en profundidad, España)

En Marruecos, en el medio rural, si el parto se desarrolla en el hogar, la
placenta es enterrada por el peligro que representa para la mujer su consumo
por los animales si se tira a la basura.
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En España Duque, comenta:
“Algunes dones, coneixien la preocupació de no tirar-la al carrer, que
ningú la xafàs, que cap animal no se la menjàs, però en desconeixen el
sentit, I altres no desitgen revelar el secret”. (2003:37)

Una de las informantes marroquís relataba:
“En el hospital la tiran, en casa la entierran, si lo tiras es malo, que lo
coman los perros, dicen que es como comer al niño, si lo come los
perros, la mujer no para de sangrar”. (Mamma, Hanane, informantes
bereberes marroquís, entrevista en profundidad, España).

Nicolas, comenta que en Turquía decían que:
“On essaie de l'enterrer loin des lieux où se trouvent des animaux”
(1972:93).

Otros, prefieren enterrarla en el hogar, práctica que se realiza en diferentes
culturas, y también se hacía en España, como nos comentan entre otros
Limón y Castellote (1990) en la edición crítica de la encuesta de Ateneo de
Madrid, nos indican que entre otros, en la localidad alicantina de Benilloba
la placenta la entierran bajo una cantarera en la casa y la riegan todos los
días. El enterrarla en el espacio familiar y domestico retrotrae a la filiación
de parentesco del gemelo y a la unión que tiene la placenta con el recién
nacido y su madre, en parte por creer que protege el hogar o la tierra
familiar, en parte por el riesgo que conlleva para madre e hijo su
manipulación por extraños.
Belmont, refiriéndose a la localidad de Casablanca en Marruecos dice:
“Il est enterré dans l’espace domestique. À Casablanca, un carreau de la
chambre est descellé, un trou est creusé, dans lequel on met de la chaux,
le placenta, du sel et de la terre, puis refermé” (2010:460).
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Las informantes así lo confirman:
“La placenta la entierran cerca de la casa”. (Barka y Halima informantes
bereberes marroquís de Missour, grupo focal)
“La placenta la entierra la mujer que la atiende o la qâbla, cerca de la
casa. El cordón umbilical al principio lo guarde”. (Jamena, informante
bereber marroquí, entrevista etnográfica semi-estructurada, Timahdit)

Lo que queda demostrado es que en Marruecos utilizan el enterramiento por
regla general, aunque ocasionalmente la tiren a un rio que tenga corriente,
que no esté estancado.
“La placenta la entierran, pero no en un lugar concreto”. (Maia, Habida
informantes bereberes marroquís de Thimahdit, entrevista etnográfica
semi-estructurada).
“La placenta la entierra o la tira al río”. (Rabha, qâbla de Thimahdit,
grupo focal)
“La placenta la entierran”.(Rkia, informante bereber de Timahdit, grupo
focal)
“El marido entierra la placenta lejos de la casa”. (Kaoutar, Sana,
informantes Jbalas marroquís de Chefchaouen, entrevista etográfica
semi-estructurada)

En cuanto al cordón umbilical, existen diferencias de género respecto a la
longitud del muñón, según las informantes marroquís. Esto se repite en otras
culturas, Belmont (2010:462), comenta que en Europa el muñón restante es
más largo en los hombres que en las mujeres y que este es secado y
guardado.
”El cordón se corta a cuatro dedos de la barriguita del niño y luego
hacen un nudo y cortan”. (Mamma, Hanane, informantes bereberes
marroquís, entrevista en profundidad, España).
“El cordón lo anudan a cuatro dedo del abdomen si es un chico y a tres
si es una chica, no sabe el motivo, dice que es así. Lo anudan con un
hilo de algodón o lana”. (Rkia, informante bereber de Timahdit, grupo
focal).

212

“Si es niño el cordón lo cortan a cuatro dedos del abdomen, si es niña a
tres”. (Barka, Halima informantes bereberes marroquís de Missour,
grupo focal)
“Al nacer el bebé le cortan el cordón y lo limpian. A las chicas les
cortan el cordón umbilical a tres dedos y a los chicos a cuatro dedos”.
(Kaoutar, Sana, informantes marroquís de Chefchaouen, entrevista
etnográfica semi-estructurada)

Al cordón le confieren distintas propiedades mágicas: Traer suerte, proteger,
hacer buenos a los hijos:
“El cordón primero se seca, luego se guarda, es una cosa de suerte, para
todos, si alguien necesita suerte, por un examen, lo pide”. (Mamma,
Hanane, informantes bereberes marroquís, entrevista en profundidad,
España)

Cordón umbilical seco con pinza.(María) (Fotografía de Clara Moreno)

“El cordón se guarda cuando se seca, es bueno, para guardar la casa”.
(Dounia, informante árabe marroquí, entrevista en profundidad,
España).
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“Mi abuela que era como matrona de las mujeres les pone un hilo rojo,
se los ata con un hilo rojo, en dos partes, uno arriba y otro abajo, se deja
hasta que se seque, luego se guarda. Cuando se le cae lo guarda su
madre”. (Warda, informante bereber marroquí, entrevista en
profundidad, España)
“El cordón se entierra cerca de la mezquita para que sean buenos hijos”.
(Kaoutar, Sana, informantes Jbalas marroquís de Chefchaouen,
entrevista etográfica semi- estucturada)

En España, al desarrollarse los partos en los hospitales, la gestión de
residuos biológicos se rige por protocolos concretos, la recogida se debe
producir de una manera específica en un recipiente autorizado y de su
destrucción se encarga un servicio determinado de la administración. La
gestión de estos residuos está regulada, en el ámbito de la Comunitat
Valenciana, por el Decreto 240/1994, de 22 de noviembre (desarrollado por
la Orden 14 julio de 1997 de la Conselleria de Medio Ambiente).

Cortando el cordón parto en España (Alba).( Fotografía de Miguel Mínguez)
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En los partos domiciliarios no se diferencia mucho el tratamiento dado a la
placenta con lo que sucede en Marruecos:
“Nada, no hacemos nada, la pinza se la llevó mi hermano, para un
llavero y el cordón no lo guardamos. Sí, si sí que les cortamos el pelo.
Yo, por ejemplo, a Nicolai se lo corté y lo guardamos, nos da lástima
tirarlo, es el primer pelo de tu hijo. Se lo guardo para que lo vea luego
él. La placenta la lió y la recogió toda y la puso en una bolsa, igual que
todos los restos que le sacó a mi hermana. Ellas cogían todo eso y lo
enterraban largo de la casa, todo eso largo, un agujero muy grande, bien
tapado, con muchas bolsas y hundido y tapado”. (María, informante
española gitana, entrevista en profundidad, España)

Algunas mujeres no guardan el resto seco del ombligo, pero sí otras cosas
relacionadas con el nacimiento, como las pinzas del cordón, el primer corte
de pelo, las etiquetas del hospital:
“El cordón…eh, ¡a la basura!¡ ¡lo tiré! y la pinza me la guardé.
Exactamente, es que era nada, no me iba a quedar eso, se lo he
guardado, huy, calcetines, un pelele que me gustaba mucho del hospital,
de hecho me lleve hasta la manta del hospital ¡fíjate! y el primer corte
de pelo, el otro día le pasé las tijeras, se lo he guardado el pelo, pero se
le ha quedado un poquito, pero bueno, le echaré el pelo y ya está. Sí,
eso sí que se lo guardo, y calcetincitos y cosas de esas.” (Ana 2,
informante española, entrevista en profundidad, España)
“Cuando se le cayó el cordón, lavé la pinza y tengo las dos guardadas.
También he guardado las, las, las pulseras que ponen en el hospital, eh,
una, un folio con el número de la habitación el nombre de la niña, que
te ponen donde la cunita y luego yo hice fotos del número de la
habitación, todo eso. El corte del pelo, no lo he guardado. No”. (Elena,
informante española, entrevista en profundidad, España)

Otras guardan con cariño el cordón junto con las primeras cosas que utiliza
el bebé, muchas lo hacen como recuerdo y por tradición, repitiendo en sus
hijos lo que les hicieron a ellas:
“Tengo guardado eso, el ombligo, el primer chupete, el pelo, que se lo
hemos cortado...todo lo que es lo primero...Ah, y las pulseritas que te
ponen en el hospital… la verdad es que por recuerdo, no sé si protege o
no, pero yo tengo, bueno, yo tuve los míos y el ombligo con la pinza,
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me acuerdo que mi madre tenía los míos, y también tenía mis pulseras,
yo todavía las tengo, pues yo he hecho lo mismo pero por …por
costumbre”. (Laura, informante española, entrevista en profundidad,
España)

“¿Cuando se le cayó el ombliguito? Pues lo tengo guardado, tengo una
cajita donde tengo las primeras cositas de Nico, entonces, ahí está su
ombligo, está también el primer mechón de pelo que le cortamos,
entonces lo guardamos con papel Albal en una cajita y lo tenemos ahí”.
(Marina, informante española entrevista en profundidad, España)
“El ombligo lo tengo guardado: También, el corte de pelo, un montón
de cosas, todo lo primero lo tengo guardado, je, je, je Pues para que lo
vean, para que vean que es suyo”. (Henar, informante española,
entrevista en profundidad, España)

Algunas sólo guardaron el cordón simplemente de recuerdo, sin poder dar
más explicaciones:
“Cuándo se le cayó el cordón a la nena lo guardé, de recuerdo”.
(Silvia, informante española, entrevista en profundidad, España)

Otras lo relatan de manera indiferente, pese a haberlo conservado,
comentan que estuvieron a punto de tirarlo a la basura y al final lo han
guardado más por recuerdo, que por tradición:

“Pues, la verdad es que al final me lo guardé, pues lo guarde en una caja
que tengo por ahí, de ancestros y de cosas, y dije, va, pues va, lo voy a
meter aquí, y sí que me guardé las etiquetas, me las pegué en un libro
del bebé, de esos que te regalan, y las tengo pegadas ahí, creo que el
ombligo lo guarde, lo iba a tirar pero dije, va… lo dejo ahí, si total”.
(Ana 1, informante española, entrevista en profundidad, España)
“¿El ombligo?. Lo tengo guardado de recuerdo, la pinza, sí, yo creo que
esta también, creo que están las dos cosas juntas, sí. Es que estuvimos
va, lo tiramos, lo guardamos, ¿qué hacemos?, y al final, luego, lo
guardamos todo. El primer corte de pelo, le corte un mechón de pelo y
lo tengo guardado en un libro que tenemos, que suponemos que estará
lo del pelo también y lo pegaremos”. (Carolina, informante española,
entrevista en profundidad, España)
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4.1.2.4.3. - Nacimiento extraordinario: nacer con zurrón.
Junto con el tratamiento dado a la placenta y al cordón umbilical, otro tema
que suscitó nuestro interés fue qué información les habían transmitido a las
informantes sobre nacimientos extraordinarios. Nos llamo la atención que
en ambas culturas conocían la existencia de niños que nacen con el amnios
envolviéndoles el cuerpo, inclusive tenían algún familiar que había nacido
así.
Esta circunstancia tan especial los hace, según la tradición, nacer con
gracia, afortunados, talentosos, que tendrán suerte en las empresas que
inicien y que estarán inmunizados ante los ataques a mano armada, y
protegidos de morir ahogados. La bolsa amniótica es guardada en ambas
culturas como talismán protector y poseedor de buena suerte. Antiguamente
en nuestro país se recortaba en trozos pequeños y se introducía en
escapularios de gran fervor entre los marineros, que siempre llevaban
encima, ya que existía la creencia de que con ello jamás se ahogaban,
asimismo los militares consideraban que los protegía y llevándolo no los
podía matar una bala. En Marruecos, según nuestras informantes, se le
añade al nombre (Hajib), en España se conoce como “nacer con zurrón, con
mantillo o con velo”.
Hubo una larga temporada, desde mediados de siglo pasado hasta que se
puso en marcha el protocolo de parto natural en los hospitales españoles a
partir del 2007, en que la realización sistemática de amniotomía12, por
protocolo al inicio del parto, hizo anecdótico este tipo de nacimiento.
Diferentes autores lo referencian: Casas, 1947; Gari, 1989; Limón y
Castellote, 1990; Villiers, 2002; y Belmont, 2010, entre otros.

12

Rotura artificial de la bolsa amniótica como medida para acelerar el inicio de la dilatación
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Duque lo relata así:
“La creenÇa general era que si un xiquet naixia sense trencar la
placenta13, és a dir, nàixer en surró, obtenía una série de virtuts per a
tota la vida. A més, existien uns llaÇos d’unió entre la criatura i la seua
membrana” (2003:38).

Nicolas informa que :
“Certains enfants viennent au monde enveloppés dans une légère
membrane (zar) portion de la membrane foetale..C’est un excellent
présage, de réussite et de bonheur dans la vie…l’enfant né dans une
membrane est considéré comme chanceux” (1972:95).

La información de las mujeres españolas fue:
“Un tío abuelo nació envuelto en membranas, si te dolía algún hueso o
te hacías una torcedura, nos enviaban a su casa. No se dedicaba a eso,
era agricultor”. (Beatriz, informante española grupo focal, Chiva)

La información marroquí, tanto en las entrevistas de España como en
Marruecos fue:
“Algunos niños nacen con la bolsa que tenían dentro del cuerpo… Eso
lo hace al cuñado de mi hermana. Eso tienen el nombre, el primero, lo
nombran con ese nombre Hajib, Hajib que es un hombre que nace
protegido… Lo que es la bolsa, luego se guarda, normalmente se guarda
esa bolsa, porque da mucha suerte Se pliega y se guarda como amuleto,
porque da buena suerte. Si, igual que el ombligo”. (Mamma, Hanane,
informantes bereberes marroquís, entrevista en profundidad, España)
“Cuando un niño nace con bolsa (envuelto en las membranas
amnióticas), se interpreta como un signo de buena suerte, se guarda la
bolsa como signo de protección”. (Kaoutar, informante Jbala marroquí
de Chefchaouen, entrevista etnográfica semi-estructurada)

13

No es la placenta, son las membranas amnióticas
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4.1.3- El puerperio y la crianza.
4.1.3.1- Cuidados de la madre.
4.1.3.1.1.- Cuidados y recomendaciones en el posparto
Una vez finalizado el parto con el alumbramiento de la placenta, comienza
un nuevo periodo biológico, el puerperio o posparto, que consta a su vez de
tres etapas: puerperio inmediato, mediato y tardío, con una duración media
de unas 6 semanas, comúnmente conocido como cuarentena .
El puerperio inmediato transcurre en las primeras 24 horas tras el
alumbramiento, el mediato es el que transcurre durante los diez primeros
días y el tardío se desarrolla desde el onceavo día hasta que termina la
cuarentena. En estas etapas se producen una serie de cambios generales y
locales, tanto físicos como psicológicos, en el organismo de la mujer que
harán posible la involución que permitirá que todo vuelva a estar como en el
periodo pre-grávido.
En la cultura tradicional nos encontramos con un periodo conflictivo,
delicado, en el que la madre y el recién nacido se mueven en un terreno
novedoso para ambos: la madre, el periodo que transcurrirá hasta que todo
“vuelva a su sitio”, el bebé, el periodo en el que deberá superar el paso de la
vida intrauterina a la extrauterina con éxito. La madre, junto con el padre,
asumirá en este tiempo su nuevo estatus, sus propios cuidados y los
cuidados de su hijo/a.
Según Aixelá (2008), en las sociedades tradicionales, como la marroquí, la
jerarquización femenina viene dada por el matrimonio y la maternidad
(2008: 148), sobre todo si es madre de hijo varón, existiendo en todo el
Magreb y otros países del mediterráneo, la preponderancia del nacimiento
preferencial de varón sobre el de hembra: (Nicolas, 1972; Aixelá, 2000;
Corrochano, 2008; Lacoste-Dujardin, 1993 y Bramon, 2009, entre otros).
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El periodo puerperal, se encuentra catalogado, junto al periodo menstrual,
como una etapa de impureza en múltiples culturas y religiones. Coinciden
distintos autores: Casas, 1947; Mateos, 1990; Balaguer et al, 1991; Van
Gennep, 2008; Aubaile-Sallenave, 1999; Bartoli, 2010 y Morel, 2010, entre
otros, en determinar la duración de este periodo en cuarenta días:
“ Esta idea de recogimiento materno estuvo justificada en la necesidad
de cuidados especiales al recién nacido y el carácter impuro del
puerperio por el simbolismo de una sangre materna contaminante. Este
periodo contaminante este periodo impuro de la madre terminaba a los
cuarenta días” (Linares et al, 2011:1-2).

La mujer se reintegrará en la sociedad, pasado ese tiempo o cuando se deja
de sangrar, y cuando cumpla con una serie de diferentes rituales de
purificación, dependiendo de las culturas. Por citar un ejemplo, según
cuenta Limón (1981), en la España del siglo pasado se celebraba la misa de
paridas, en los primeros de ocho a quince días, en la que el cura bendecía al
niño y a la madre a la puerta de la Iglesia, un ritual que recordaban antiguos
ritos de purificación de origen semita.
Según Nicolas (1972:143), los días de expulsión de loquios (zfûriya),
sumados a los treinta días de involución y cicatrización, que completados
con los siete días de impureza que aparecen en el Levítico (XV, 19 ) suman
cuarenta, son el periodo admitido como impuro tanto por la tradición hebrea
y cristiana como por la musulmana. Dicho periodo termina con un rito de
purificación, comparado al “escenario de la purificación en el templo al que
se sometió la Virgen María”. En la tradición musulmana tiene un carácter
estrictamente obligatorio desde el punto de vista religioso.
Así mismo, Duque comenta que en la España de nuestros antepasados:
“Passats els quaranta diez, quan la mare es trobava amb més forÇa i
eixia per primera vegada de casa, anava a l’església per sentir misa y
donar les gràcies a Déu o a la Mare de Déu pel naixement del seu fill.
Era costum oferir la criatura a la protección d’un sant, a la Mare de Déu
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o la Santa FaÇ. Convé assenyalar que la mare no feia cap de visita abans
d’aquest ritu religiós” ( 2003: 41).

Esta práctica en España, está referenciada así mismo por otros autores
como Limón, y Castellote, 1990; García, 2008; López, 2014 y Mateos,
1990, entre otros. Dicha práctica se encuentra en desuso en la actualidad,
no verbalizándose ninguna costumbre vigente.
En Marruecos en el ritual de purificación, (rebc aniyya) sobre todo en el
medio rural, las mujeres del entorno de la nfisa, acuden al hamman con
velas donde se le dará un baño purificador “para que la tumba se cierre, con
hierbas, especias y agua, realizando un masaje para que todo vuelva al sitio”
Aubaile- Sallenave (1999:148).
“Tres días después de tener al bebé, cogen una hierba, la ponen en el
suelo del hamman, encima una tela y se sienta encima y le tiran agua
para purificarse. Cuando salen del hamman, le tapan la cabeza, le
envuelven los brazos junto al cuerpo y las piernas (como una
momia),porque está abierta y se tiene que cerrar. Le hacen un cinturón
(faja, con una tela) para que vuelva la barriga al sitio”. (Kaoutar, Sana,
entrevista etnográfica semiestructurada, Chefchaouen)

La sangre es objeto de una serie de creencias y de aprensiones en múltiples
culturas existiendo numerosos tabús al respecto. La consideración como
contaminante o no de la sangre varía si esta se encuentra dentro del cuerpo,
en la circulación sanguínea o es expelida al exterior. En el interior es
caliente, fuente de vida, pura y vital, (Flores, 2000) en el exterior por el
contrario es fría, se la considera contaminante, impura y dañina, según
refieren entre otros autores : (Gil y Marín, 1997; Flores, 2000; Zirari, 1999;
Brisebarre, 1999 y Bertoli, 2010).
Existe un claro tabú circunstancial en todas las culturas, en el caso de
España, donde la mujer contaminada, por el hecho de serlo, tiene el poder
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de cortar la mayonesa, hacer que no suba la masa o estropear las plantas que
toca, ya que el mismo aire que emana podría hacer enfermar, como nos
relatan entre otros Mateos (1990); Gil y Marín (1997) y Flores (2000). En el
caso del Islam, dicho tabú se expresa con la prohibición de entrar en las
mezquitas, tocar el Corán, asistir a un nacimiento o arreglar a un muerto y
en materia alimenticia o culinaria, no alimentar ni ordeñar a las vacas, no
preparar pan, no cocinar, ni ir a la huerta o tocar las colmenas. (Zirari,
1999).
Por otra parte, el puerperio, es considerado en múltiples culturas como un
periodo que puede resultar peligroso tanto para la madre como para el niño,
por lo tanto tienen que haber unos cuidados especiales.
En España está referido como un periodo difícil en el que:
“La mujer se encuentra abierta y puede pasar algo” (Balaguer et al,
1991:98).
“Durante la cuarentena la mujer se cuidaba mejor. No hacía trabajos de
fuerza, pues según se decía: “ la muerte estaba debajo de la cama
cuarenta días” (López, 2002:99).

A este respecto encontramos paralelismo en Marruecos, tal y como señala
Romero:
“Se toman muy en cuenta los mandatos coránicos que establecen
claramente la sacralidad de la condición femenina en ese momento; la
mujer tras el parto supera su momento de lucha, su jihad, pero durante
cuarenta días está en peligro ”una tumba está abierta en el cielo para
ella”(2008:172).

Y esto es lo verbalizado por algunas de las informantes de las dos culturas
que comentaron:
“Es muy importante que la mujer después del parto se ponga pañuelo
(Al hiyab), aunque antes no lo llevara, durante cuarenta días, decimos
que la mujer después del parto está todo abierto, la cabeza y todo, para
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que no le duela”. (Naima informante bereber marroquí, entrevista en
profundidad, España)
“Como la mujer ha quedado abierta, para protegerse, debe llevar un
pantalón, que esté caliente (con mendil de lana)”. (Kaoutar, Sana,
Infomantes Jbalas marroquís. Entrevista etnográfica semiestructurada.
Chefchaouen)
“Sí, sí, sí tenemos todo el cuerpo abierto y cuando estamos así paridas
nos ponen siempre una faja, para que nos recoja todo el cuerpo porque
estamos …nos ponen una faja, para que todos nuestros órganos nos
vuelvan al sitio, a como estábamos antes, según mi madre y así nos
hace”. (María, informante gitana española, entrevista en profundidad.
España)

En el posparto marroquí, las puérperas (nfisa) reciben el apoyo de las demás
mujeres de su familia extensa, de la qâbla, las vecinas y amigas para realizar
las tareas domésticas y los cuidados del recién nacido. Durante los primeros
días no les dejan hacer nada, solo descansar. En el pasado siglo en España,
el número de días de reposo dependía del nivel económico que se tuviera, en
la actualidad el reposo de la puérpera depende de la ayuda que le preste su
pareja y del círculo familiar más próximo. (López, 2008; Salas, 2004;
Mateos, 1990; Gari, 1989; Limón y Castellote,1990).
Así pues, no se suelen guardar demasiados días de reposo, pues como dice
Balaguer et al, “es un periodo difícil, ya que hay que habituarse a la nueva
situación” (1991:98).
Las marroquís que han dado a luz en nuestro país, al no tener el apoyo y la
solidaridad de las mujeres de la familia extensa no tienen más remedio que
hacer el trabajo domestico y el cuidado de los hijos. Se constatan
semejanzas con los cuidados postnatales de ambas culturas.
La Consellería de Sanitat (G. V) señala:
“Generalmente te encontrarás cansada como consecuencia del esfuerzo
que ha supuesto el parto y los días posteriores. No te sobrecargues,
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durante el día descansa …comparte las responsabilidades familiares con
tu pareja, no intentes hacerlo todo, déjate cuidar y mimar” (2010e:10).

En Marruecos nos indican las informantes que se siguen los siguientes
cuidados posnatales:
“Se sienta en la cama (la nfisa) y no hace nada, ni faena ni nada, toda la
familia de su marido, su madre también, lo hacen, preparan comida,
¡todo! En quince días no coger cosas pesadas, comer bien, no estar
nerviosa”. (Naima, informante bereber marroquí, entrevista en
profundidad, España)

Puérpera marroquí con su hija (fotografía de Clara Moreno)

“La madre de la parturienta acude a casa de la hija a ayudarla”. (Souad,
informante árabe marroquí, entrevista en profundidad, España)
“Antes de que termine la cuarentena se reincorpora a sus labores:
cocinar, lavar, acarrear agua, recolectar hierbas, atender a los pequeños
animales domésticos…Al niño lo llevan colgado de la espalda con un
pañuelo. Su trabajo cotidiano no lo deja de hacer durante el embarazo”.
(Rkia, informante grupo focal, Timahdit)
“La parturienta, tras el parto, no hace nada de las tareas del hogar hasta
después de la caqîqa, luego, poco a poco se reintegra a las tareas
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domésticas y familiares”. (Jamena, informante bereber marroquí,
entrevista etnográfica, Timahdit)

“La mujer se queda 40 días sin hacer las faenas de la casa, le ayudan las
mujeres mayores, yo no tenía a nadie que me ayude y lo hago yo sola”.
(Warda, informante bereber marroquí, entrevista en profundidad,
España)
“Hacer vida normal, con el trabajo de casa te tienen que ayudar, tú sola
no puedes”. (Rachida, informante árabe marroquí, entrevista en
profundidad, España)

Algunas informantes españolas comentan que estuvieron en su casa, pero
siempre con la ayuda de la familia más cercana:
“Yo tenía que estar muy pendiente del bebé, que te pide cada tres horas
como mucho y tuvimos la ayuda de nuestros padres, pero, por otra
parte, fue un poco agobiado, fue una situación… agobiante, todo era
decirme lo que tenía y no tenía que hacer , y yo que no quería discutir y
mi marido tampoco , pues al final mi marido optaba por cerrar la boca
e irse a la cocina y yo, pues hablar con mi madre y decirle: sé lo que
tengo que hacer”. (Marina, informante española, entrevista en
profundidad, España)
“Lo que pasaba es que yo no quería ver a nadie, pero claro, te hace
falta. Presión en el sentido de más, de ayudar, quizás tampoco fue
presión. Igual si, era sobre todo la sensación de querer ayudar, no de ir a
controlar, no”. (Ana1, informante española, entrevista en profundidad,
España)

“Sí, me ayudaban a todo. A mí no me dejaban tocar nada, hasta para la
chiquilla, bañarla, todo”. (María, informante gitana española, entrevista
en profundidad, España,)

Otras comentan que se tuvieron que ir a casa de sus madres:
“En casa de mi madre, la primera semana estuve en casa de mi madre, a
la siguiente ya me fui a mi casa”. (Ana 2, informante española,
entrevista en profundidad, España)
Me ayudaban mucho, pero a la semana, como lo pasé tan mal tuve que
irme a casa de mi madre. Entonces ella y mi marido se ocupaban, yo no
me podía quedar sola con la niña ni nada. Para mí era un miedo que no
podía, yo me agobiaba”. (Elena, informante española, entrevista en
profundidad, España.
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Con respecto a los cuidados y recomendaciones en el periodo del puerperio
se encuentran también bastantes coincidencias con lo que suelen expresar
las mujeres de ambas culturas en idénticas circunstancias: no hacer
esfuerzos, no cansarse, evitar las circunstancias que las altere, comer bien,
descansar, hacerse masajes, enfajarse para recuperarse antes y otras propias
de su cultura como ponerse el hiyab (pañuelo) o leer el Corán. Así y todo
según Balaguer, el circulo en el que se mueven los cuidados tradicionales, cada
día es más estrecho:
”Puede observarse que todo el ritual en torno al parto ha quedado
reducido a las prácticas habituales de la medicina y sólo alrededor del
recién nacido se mantienen algunas creencias tradicionales” (Et al,
1991:99).

Algunas informantes españolas tuvieron lo que se conoce como maternity
blues o tristeza puerperal, en momentos de gran alegría, sufren una profunda
tristeza:
“Pues, a mí me pegó bastante bajón psicológico, no lo entendía, era
como decir ¿cómo puedo estar llorando sin parar?, pero sin parar,
encontrarme muy mal, en el hospital, más o menos bien, pero fue
cuando llegué a casa, una tristeza enorme, llorando sin parar, porque
estaba Carlos, pero ya llegabas a un nivel de un poco... a tú hija”. (Ana
1, informante española entrevista en profundidad, España)
“Lo pase muy mal con Aitana. Tuve, depresión posparto o que sería,
pero yo le cogí miedo a la niña, yo no quería darle un biberón, no quería
ni cogerla y yo no paraba de llorar y de llorar, así estuve, durante dos
semanas o tres. Me decían que no, que no le iba a pasar nada, que yo lo
iba a hacer bien, era acostumbrarme y eso.” (Elena, informante
española, entrevista en profundidad, España)

La Consellería de Sanitat del Gobierno Valenciano, indica que en este
periodo se espera que se sienta feliz, pero también es posible que
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experimente sentimientos contradictorios, es bastante frecuente y se
enmarca en el proceso de adaptación a la nueva vida:
“Tras el parto no te encuentras en tu mejor estado físico y tú ánimo
puede estar ligeramente deprimido. Atiende a tus necesidades y no te
dejes en último lugar, ya que volcarte en el cuidado del bebé, las tareas
de la casa y la atención a familiares y amigos …puede hacerte sentirte
mal”(2010e:13).

A algunas informantes les aconsejaron que la mejor manera de recuperarse
era dar pecho, coincidiendo con las recomendaciones de la Consellería de
Sanitat (G.V):
“La lactancia materna favorece la recuperación de la mujer tras el parto
al hacer que el útero se contraiga más rápidamente y la pérdida de
sangre tras el parto (loquios) acabe antes” (2010c:8).

“Pues, para recuperarse, lo de dar el pecho...también dicen que ayuda
mucho, que hace que se, que haga contracciones el útero o algo así,
¡no?, para que vuelva al sitio, en mi caso no tenía que hacer esfuerzos,
la verdad es que lo pasé bastante mal porque me dolió muchísimo el
pos- parto”. (Laura, informante española, entrevista en profundidad,
España )

A otras informantes les aconsejaron ponerse una faja. López, dice al
respecto: “La joven madre solía llevar faja tres o cuatro meses después del
parto, para volver a la normalidad lo que se denominaba “la madre” (útero o
matriz)” (2002:99), siendo esto desaconsejado, en la actualidad, desde la
Consellería de Sanitat del Gobierno Valenciano (G.V) :
“Fajas posparto: Evita su uso, ya que favorecen el estreñimiento y la
aparición de hemorroides, producen atrofia de los músculos del
abdomen y en general atrasan la recuperación” (2010e:10).
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Las informantes nos contaron lo que les transmitió el círculo familiar más
próximo:

“Nada más parir, poner un trapo atado en la tripa, tipo faja, muy
apretado “para que todo vuelva al sitio antes”. (Souad, informante
árabe marroquí, entrevista en profundidad, España
“Me compraron una faja para que me la pusiera y ya está, básicamente”.
(Ana 2, informante española, entrevista en profundidad, España)
“No tenía que llevar nada y que si no me ponía faja mejor”. (Silvia,
informante española, entrevista en profundidad, España)

Algunas informantes no tenían que hacer nada, solo descansar, realizar
ejercicios para fortalecer el suelo pélvico, estar tranquilas, leer el Corán :

“Lo único eso, que cuando estuviera bien hiciera los ejercicios para el
útero y todo eso”. (Carolina, informante, española entrevista en
profundidad, España)
“Cuando acabas el parto, se sientan, la madre de su marido le trae la
comida en la cama, hasta que puede levantarse”. (Souad informante
árabe marroquí, entrevista en profundidad, España )
“Evitar cosas que te pongan nerviosa”. (Dounia, Souad informante
árabe marroquí, entrevista en profundidad, España)
“Leer el Corán varias veces al día relaja, da paz, se encomienda a Dios
para que las cosas vayan bien, se sienten protegidas”. (Naima, Souad
informante marroquí, entrevista en profundidad, España)

Las mujeres marroquís en el posparto refieren pintarse con henna y khol ,
maquillaje ritual para alejar a los genios y el mal de ojo y vestirse con un
Caftan diferente, en muchos casos uno de los que utilizaron en la boda,
para la fiesta del tercer día, la harxa y la cAqîqa:
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Informante en la cAqîqa de su hija con uno de los Caftanes de su boda.
(Fotografía de Clara Moreno)

“Después del parto la mujer se viste con una ropa que se llama Caftan
Jbala, se pone Khol en los ojos”. (Naima, informante bereber marroquí,
entrevista en profundidad, España)
“Se pinta con henna las manos y los pies tras el parto”. (Naima,
Dounia, Souad, Mamma, Rachida informantes marroquí, entrevista en
profundidad, España)

Según Morel, en las sociedades tradicionales, el proceso aparentemente
natural de nacer es objeto de elaboraciones simbólicas y de organizaciones
rituales destinadas a conjurar los peligros de este inestable periodo, donde
“el mundo de los muertos se comunica con el de los vivos” En las distintas
etapas del nacimiento nos encontramos con una serie de rituales diferentes :
de separación, de margen, de reintegración, que…
“ Dans les sociétés médicalisées d’aujourd’hui, ces temps sont de
moins en moins respectés: existe-t-il encore une période de marge
quand les jeunes mères sortent de la maternité au bout de deux ou trois
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jours et sont sommées de retrouver au plus vite un ventre plat et toutes
leurs activités” (Morel, 2010: 485).

4.1.3.1.2.- Higiene
En los cuidados puerperales de las zonas rurales de Marruecos, es frecuente
la utilización en el periné de emplastos de hierbas con alheña, henna, para
cortar la hemorragia y prevenir infecciones y lavados de agua con sal y,
según dice alguna de las informantes marroquís, un jabón que no es jabón
hecho en las casas. En la ciudad, las mujeres suelen utilizar para los
cuidados de la zona perineal el lavado con agua y jabón y algún antiséptico
local de venta en farmacias. Dichos cuidados son muy similares en
Marruecos y en España.
Según Zirari (1999), el lavado con agua salada se realiza con la intención
explícita de purificar, siendo una práctica preventiva y de protección de la
madre contra los malos espíritus, que atraídos por la sangre, son
neutralizados con la sal del agua de lavado. En el lavado del resto del
cuerpo, evitan los baños por inmersión durante la cuarentena, lavándose por
partes los primeros días, hasta que van al hamman.
En Marruecos, el posparto es otro de los momentos en que la mujer “debe
hacer henna”. Nada más acabar el parto si este se produce en el domicilio, le
ponen henna en las manos y los pies, normalmente sin los dibujos rituales.
Si este se produce en el hospital, se lo ponen nada más llegar a casa. La
henna tiene distintas propiedades cosméticas, curativas, rituales y mágicas.
También se debe de recordar su importancia dentro de los rituales de paso y
agregación de la mujer y del niño en el posparto, como protección ante
peligros reales o potenciales, como purificación, cuando se unge con ellas a
los niños y a las madres tras el parto, no encontrándose cuidados rituales
similares en la cultura española.
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Los rituales de la cuarentena están muy presentes en el mundo musulmán, al
finalizar el periodo puerperal se realiza la ceremonia de purificación, con un
baño en el hamman, al que se acude con las mujeres de la familia. Tras el
baño, una mujer masajea a la puérpera, para ayudarla a que todo vuelva a su
sitio. Como señala Frazer,
“Las puérperas, mujeres impuras, están en una condición peligrosa que
podría contagiar a cualquier persona o cosa que tocase; por eso se las
pone en cuarentena hasta que cobran la salud y energía, habiendo
pasado el imaginario peligro” (1979[1890]:251).

En España, los profesionales sanitarios aconsejan a la mujer que se puede
duchar desde las primeras horas tras parto y bañarse por inmersión a partir
del término de la cuarentena.
La Consellería de Sanitat (G.V) aconseja:
“Es conveniente que te duches diariamente. No es aconsejable bañarse
hasta pasadas varias semanas, ni en bañera ni en piscina”(2010e:10).

Balaguer et al, refiere que:
“El sentir general es de que se tiene que tener mucha higiene y un
porcentaje menor de la muestra matiza que durante este periodo las
mujeres no deben ducharse ni lavarse, la limpieza ha de ser local, ya que
el cuerpo está abierto y puede pasar algo”(1991:98).

Las informantes españolas nos relataron cuáles eran sus prácticas higiénicas
en el puerperio:
“Me dijeron que podía ducharme al día siguiente o por ahí, fui a la
ducha y me duché. Bañarme, no sé, no me dijeron nunca cuando me
podía bañar”. (Silvia, informante española, entrevista en profundidad,
España)
“En la cuarentena igual, bueno, diariamente y ¡Ducha, ducha!…no soy
de baño”. (Cristina informante española entrevista en profundidad,
España)
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“En el posparto me duchabas, con total normalidad, sí”. (Carolina,
informante española, entrevista en profundidad, España)
“Hasta que ella ve que se puede levantar, que no se marea, que puede
estar firme, una vez se levanta, no se marea y se encuentra bien, ¡hala,
al agua a ducharse!”. (María, informante gitana española, entrevista en
profundidad, España)
“Ducharme sí, bañarme,..creo que no podía…en agua estancada
tampoco, me recomendaban que no me bañara hasta pasado un tiempo”.
(Elena, informante española, entrevista en profundidad, España)

Las mujeres marroquís nos informaron de cuáles eran sus cuidados
higiénicos en el posparto, a algunas no las dejan ducharse hasta pasados
unos días, y a otras las asean sus familiares:

“Ducha a la semana, antes sólo lavarse con una toalla”. (Naima, Warda,
informantes bereberes marroquís entrevista en profundidad, España)
“No se puede duchar, se lava con una toalla mojada, con un trapo, para
no coger frío”. (Souad, informante árabe marroquí entrevista en
profundidad, España)
“No se baña, se lava sólo, no sale de casa, se lava las manos, los pies y
pone el chabba lharmal”. (Mamma, Hanane, informantes bereberes
marroquís entrevista en profundidad, España)
“En los cuarenta días, se lava, su madre le ayuda a hacerlo, no le deja
hacer nada, al hamman van las árabes, las bereberes no van, se lavan en
casa”. (Warda, informante bereber marroquí entrevista en profundidad,
España)

A los cuarenta días se pueden bañar o lavarse el cuerpo entero:
“Solo se lava entera tras la ceremonia de la cuarentena”.(Rkia, grupo
focal, Timahdite)
“A los cuarenta días se bañan”. (Barka, informante grupo focal
Missour)

A las que estaban más tiempo en España se les notaba el proceso de
asimilación cultural:
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“Tras el parto, te puedes duchar, si hay una persona mejor”. (Rachida,
informante árabe marroquí entrevista en profundidad, España)

Tras un periodo preceptivo, tradicionalmente en Marruecos hay costumbre
de ir al hamman, las informantes lo relatan así:
“A los 7 días, puedes ir al hamman, cuando pasan unas semanas del
parto, en el tercero, en el caliente”. (Rachida, informante árabe
marroquí, entrevista en profundidad, España)
“Baño en el hamman a las varias semanas posparto, cuando no
sangras”. (Naima, informante marroquí entrevista en profundidad,
España)
“A los cuarenta días va al hamman”. (Barka, Halima grupo focal de
Missour)
“Al hamman en un mes, cuando se quita la sangre, muchas mujeres a la
cuarentena”. (Souad, informante árabe marroquí, entrevista en
profundidad, España)

4.1.3.1.3.- Curas.
En el momento del expulsivo, si el parto ha sido eutócico o distócico cabe la
posibilidad de que termine con una cicatriz de cirugía menor, si es desgarro
o episiotomía, o de cirugía mayor si es cesárea, que va a llevar parejos una
serie de cuidados quirúrgicos, que conllevan una serie de medidas
universales, como el tipo de asepsia necesaria, o el antiséptico que necesita.
Desde la Consellería de Sanitat (G.V), aconsejan, como medidas
preventivas de infecciones en las distintas curas, medidas universales de
asepsia como mantener la zona limpia:
“Lávala diariamente con agua y jabón en dirección vulvo-anal…seca
bien la herida y aplícate en la misma dirección el antiséptico”(2010e:9).
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Las mujeres españolas nos relataron:
“Lavado con agua y jabón y cristalmina, mantener seca”. (Henar, Laura,
Carolina, María, informantes españolas entrevistas en profundidad,
España)

Las mujeres marroquís ratificaron:
“Antes te lavabas con otras cosas. Ahora con un desinfectante de
farmacia”. (Souad, informante árabe marroquí, entrevista en
profundidad, España)
“Te duchas y te curas con Betadine”. (Rachida, informante árabe
marroquí, entrevista en profundidad, España)

También aconsejaron solamente lavar con agua y jabón o agua con sal para
desinfectar:
“Lavarla con agua y sal para que se limpie bien y con un jabón sin olor,
que no es jabón, se lava abajo y se pone a dormir”. (Warda, informante
bereber marroquí, entrevista en profundidad, España)
“La mujer se lava la vulva con agua y jabón”. (Rkia, grupo focal
Timahdite)

4.1.3.1.4.- Abstinencia sexual. Cuarentena.
El fin de la cuarentena marca el final de la reclusión y la vuelta a las
relaciones sexuales con su marido, este es considerado como un periodo de
paso especialmente difícil para la puérpera, en el que no sólo está en peligro
ella sino que constituye un peligro, sobre todo para su marido, ya que el
contacto de la sangre con el esperma es considerado peligroso, bien para la
virilidad del hombre o bien para lo que pudiera engendrar, por lo que se
recomienda no tocar a su mujer en esta etapa, como exponen tanto Casas en
1947, como Zirari en el 1999, entre otros.
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La Consellería de Sanitat aconseja:
“La sexualidad como fuente de afecto, contacto, placer y ternura no
cambia por el hecho de ser padres. No obstante las relaciones coitales
deben posponerse durante semanas, hasta que te encuentres recuperada
y tengas deseos de retornarlas” (2010e:11).

Algunas informantes españolas comentaron que cumplieron la abstinencia
cuarenta días:
“Me dijeron que en cuarenta días no podía tener relaciones sexuales
,que era recomendable no tener relaciones sexuales”. (Silvia, informante
española, entrevista en profundidad, España)
“He oído, sí que me comentaron que estuviera aproximadamente
cuarenta días, sin tener relaciones sexuales, y yo creo que eso también
lo confunden mucho con tener o no tener la regla… porque claro, yo sí
que estuve, hasta que me recuperé, pues, no sé, un mes
aproximadamente, no llegó a cuarenta días”. (Marina, informante
española, entrevista en profundidad, España)
“Sí, sí, la cuarentena sí que la hice, más que nada porque yo, tenía
mucho dolor y no me apetecía”. (Carolina, informante española,
entrevista en profundidad, España)

Así como algunas mujeres marroquís:
“Abstinencia sexual: Cuarenta días (cuando dejas de sangrar), hasta que
te limpias”. (Naima, Dounia, Souad, Warda, Rachida, Mamma,
informantes marroquís entrevistas en profundidad, España)

Algunas lo alargaron más de cuarenta días, y otras lo acortaron:
“¡Uf, un montón de tiempo!, por lo menos, hasta que el niño tiene
cuatro o cinco meses, nada.¡ O más!”. (María, informante gitana
española, entrevista en profundidad, España)
“Relaciones en seguida no, que me daba a mi “yuyu”, que tengas que
estar sin mantener la cuarentena, ¿no?, dos meses o así”. (Cristina,
informante española entrevista en profundidad, España)
“Yo, al ser cesárea, como me dolía, a mí me dolía mucho, yo por lo
menos hasta el mes o mes y medio, que yo me podía menear con más
agilidad y que no me dolía tanto, no tuve relaciones”. (Elena,
informante española, entrevista en profundidad, España)
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“¿Relaciones sexuales? Sí, porque yo la primera vez sería al mes, no, no
llegaba, faltarían días, entonces sí.. ¿La cuarentena?, no, no sé si es
porque en cuarenta días se supone que el cuerpo, se recupera, o vuelve a
su sitio los órganos ¿no? Bueno, no lo sé si será por eso”. (Laura,
informante española, entrevista en profundidad, España)

4.1.3.1.5.- Alimentación en el posparto.
La alimentación en el posparto viene delimitada por dos aspectos
importantes de este periodo: la recuperación de la madre tras el parto y la
instauración de la lactancia. Ambos aspectos preocupan tanto a la puérpera
(nfisa), como a su familia donde, dentro de las costumbres familiares, hay
una serie de recomendaciones y prácticas, tanto halal como haram, tanto
aconsejadas como desaconsejadas con el fin de una recuperación
satisfactoria y una producción de leche aceptable.
En Marruecos, en el posparto:
“Se evidencia una fuerte ritualización de las prácticas culinarias y
alimenticias, (…) que conciernen a la vida intima y cotidiana del
individuo, y que en los momentos festivos transciende al grupo. (…)
Generalmente, en lo concerniente a la maternidad marroquí, las
prácticas alimenticias son impuestas como uno de los componentes
esenciales de los rituales que acompañan el nacimiento, sobre todo en
los aspectos del sacrificio”(Zirari,1999: 161).

Según este mismo autor, la puérpera (nfisa), tiene un régimen alimenticio
específico para este periodo compuesto por huevos, leche, caldo de pollo.La
leche que se utilizará no será de vaca, que está considerada junto con la
menta como alimento frio, sino de camella o de cabra, que dicen que son las
más próximas a la maternal. El pollo será sacrificado para la alimentación
desde el parto hasta el séptimo día en que se sacrificará el cordero.
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Los componentes de la alimentación del puerperio varían de una región a
otra, pero existen unos componentes que se repiten en todas las
demarcaciones, como la preparación desde el día del parto de la rfisa para
la parturienta, esta será la comida básica de toda la primera semana del
puerperio. Su objetivo es reconstituir la energía y compensar la pérdida de
sangre del parto. Se asocia su consumo como un remedio para eliminar el
fuerte olor de los loquios (zfûriya), característicos de este periodo, teniendo
una virtud purgativa y purificante del cuerpo de la mujer. (Zirari,1999:
167).

Pollo cocinado para la harxa, la fiesta del tercer día. (Fotografía de Clara Moreno)

En las comidas recomendadas en el posparto, según las informantes, llama
nuevamente la atención la similitud entre lo que se considera tradicional en
el posparto marroquí y las tradiciones culinarias del nacimiento en nuestra
cultura: comidas que le proporcionen a la puérpera una rápida recuperación
de la perdida sanguínea, de la anemia fisiológica del posparto, que le ayuden
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a que todo vuelva pronto “al sitio”, que le den fuerza, que hagan leche. En
España se recomendaba el chocolate y el caldo de gallina, práctica casi en
desuso en el momento actual, como relatan entre otros Limón (1981) y
Limón y Castellote (1990).
En Marruecos se recomienda rfisa, harira, hígado, “que hace sangre”,
muchas especias, algunas de las cuales no se aconsejan tomar hasta después
del tercer día por el riesgo de provocar hemorragias y otras que, por el
contrario, deben de ser consumidas desde el primer día para facilitar la
eliminación de la sangre y para permitir a la parturienta recuperarse antes
(Zirari, 1999:162).También se recomienda comer carne abundante, alimento
reconstituyente y reconfortante, considerado también como alimento
caliente. Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, en
España se aconseja que coman una dieta variada que incluya a diario fruta,
verdura, carne o pecado, féculas, lácteos y legumbres. Existe, según la
información extraída de las entrevistas, una fuerte creencia en los alimentos
galactogogos en ambas culturas.
Las informantes nos dijeron que les recomendaron:
“En el posparto me decían que comiera sano, que comiera bastante
fruta, sobre todo por el tema de la lactancia, para que el nene también
fuera bien al baño, porque al principio al nene le costó mucho hacer
caca. Para hacer más leche?, sí, me han comentado de la leche de
almendras, que dicen que hace más leche, y, la verdad es que la he
probado”. (Marina, informante española, entrevista en profundidad,
España)
“Beber chocolate con leche”. (Mª José, mujer española, grupo focal
Chiva)

También el tradicional caldo de puchero, para reponer fuerzas y tener más
leche:
“Sopa, de puchero, pero es para cuando ya das a luz. Si, si, el puchero.
Un caldo muy fuerte. Para tener más leche…Pues eso es un buen
puchero y una buena taza de vino. Ellas siempre tienen mucha
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tendencia a que comamos mucha ternera asadita, con patatas y mucha
verdura. Y hígado, hay algunas que sí se lo dan, pero a mí, es que eso a
mí no me gusta, pero sí, también lo ponen, también: lentejas, garbanzos,
todas esas cosas… Infusiones también, pos, a veces me lo dan de
manzanilla o de té, o hierba luisa y todo eso también, pero cultivado por
ellos. Eso lo cultivan ellos. Si y nos la dan ellas, también en el
posparto”. (María, informante gitana española, entrevista en
profundidad, España)

Aconsejaban alimentos para recuperarse de dolencias leves como la anemia
posparto, producida por la pérdida sanguínea:
“Yo sí que tuve que tomarme hierro, porque estaba muy flojita...Ah!,
para la anemia, bueno, es que en mi casa, mi madre siempre me ha
hecho comer ternera..., el hígado, a mi sí que me gusta y aparte, las
vitaminas que me tomaba para la lactancia, más el suplemento de
hierro”. (Laura, informante española, entrevista en profundidad,
España)
“En el momento en que la mujer pare, como pierde sangre, con el fin de
que se recupere, la familia le ofrece un cordero”. (Rabha, qâbla de
Timahdit)
“Harira: siempre, ayuda al cuerpo “a volver”. Hígado: muy rico para
hacer sangre, la sangre que pierdes, también pollo, huevos, pechuga.
Dátiles, siete cada día, hacen mucha leche.”(Souad, informante árabe,
marroquí entrevista en profundidad, España)

Alimentos que ayudan a que todo “vuelva al sitio” y que recomiendan las
mujeres marroquís, como la rfisa, la comida ritual principal del posparto
marroquí:

“Rfisa: Para que la mujer que da a luz se recupere, para que le vuelva la
barriga al sitio”. (Souad, Dounia, Mamma, Hanane, informantes
marroquís entrevistas en profundidad, España)
“Una comida especial, se llama rfisa, con pan que hacemos en la casa,
luego lo cortamos pequeño, luego se hace caldo con pollo, con lentejas,
una cosa como lentejas, está buena y calentita, esta comida es especial
para la mujer, una comida muy buena”. (Rachida, informante árabe
marroquí, entrevista en profundidad, España)
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“Pollo negro, es muy importante para la mujer, para que esté fuerte.
Pollo de granja, caldo. Zamita, comida de mucho alimento con
almendras. Tomar té”. (Naima, informante bereber marroquí, entrevista
en profundidad, España)
“Cuando nace el niño, la madre se bebe un caldo de pollo que ha
matado su marido (pollo de corral), para que se limpie (rfisa), con
yema”. (Kaoutar, entrevista etnográfica Chefchaouen)

Hay otras comidas y especias que también se repiten en el posparto
marroquí:
“La alimentación especifica en el posparto son: huevos, sopa harira,
pollo y ssmeta (almendra, miel,…) el primer día le dan a comer harira y
luego le dan carne y cuscús, no le dan tagine”. (Barka, Halima, grupo
focal Missour)
“Las especias hacen que la mujer se recupere enseguida, se hace en la
parte bereber, los árabes no lo hacen”. (Warda, informante bereber
marroquí, entrevista en profundidad, España).

También en la cultura marroquí existen comidas y bebidas a las que se
atribuyen propiedades galactogogas. Como se puede comprobar, todas las
recomendaciones son totalmente extrapolables a nuestro entorno, salvando
las diferencias, como el poder de determinadas comidas y bebidas de hacer
más leche.
“Cuando están dando de mamar las sardinas y el té ayudan a tener más
leche”. (Koutar, Sana, Entrevista etnográfica, Chefchaouen)
“La carne del pollo. Sopa de leche con trigo, hace leche. En la cesárea
se toman líquidos, tomar cuscús, zamita, hierba luisa”. (Dounia,
informante marroquí, entrevista en profundidad, España)

En España, como galactogogo se aconseja beber cerveza sin alcohol, tomar
levadura de cerveza, lácteos, beber mucho líquido:
“Tomar levadura de cerveza hace más leche”. (Natalia, Lourdes, grupo
focal, España)
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“La cerveza, para la leche, me refiero que habían hecho estudios, que si
que era verdad que bebiendo cerveza generabas más leche, para el bebé,
ya no era como algo de las abuelas o algo de las madres que te lo han
dicho”. (Henar, informante española, entrevista en profundidad,
España)
“Para hacer leche, mi suegra mucha leche, beber mucha leche, y tomar
caldo de cocido muy caliente, mi suegra lo hace así, con gallina. Me
dijeron que hay que beber mucha cerveza, en nuestro caso cerveza sin
alcohol para producir más leche, porque la cerveza lleva levadura, y por
ejemplo dicen que las vacas no beben leche para hacer más leche, sino
que ellas lo que hacen es comer cebada ¿no? Que es lo que les hace
producir la leche”. (Laura, informante española, entrevista en
profundidad, España)

A algunas, al dar de mamar, les aconsejaron comer por dos:
“Me dijeron que si bebía cerveza que produciría más leche, que
también tenía que comer, que tenía que comer por dos, que eso no es
cierto, que tenía que alimentarme por dos, eso durante el embarazo y
después también, me dijeron que tenía que, que, lo de la cerveza, que
tenía que comer también carne de caballo y ternera para estar más
fuerte”. (Silvia, informante española, entrevista en profundidad,
España)

Les previnieron sobre una serie de tabús alimenticios, desaconsejando tomar
una serie de alimentos, la Consellería de Sanitat (G.V), da unos consejos
menos restrictivos que lo que informan las mujeres:
“No hay ninguna razón médica para que mientras das el pecho tu dieta
sea diferente de la habitual, guíate por tu hambre y tu sed y toma una
dieta equilibrada y sana…Casi todos los alimentos modifican el sabor
de la leche, y algunos tienen substancias volátiles: ajo, cebolla, apio,
col, esto en principio no es malo para tu bebé, así se acostumbra a
probar sabores nuevos, si observas que tu hijo/a rechaza el pecho o tiene
más cólicos, intenta evitarlo”. (2010c: 17)
“No comer naranja o col: dá gases a los bebes”. (Núria, Rocio, grupo
focal, España)
“¿Para tener subida de leche? Sí, que me masajeara mucho el pecho y
que me pusiera enseguida a la peque. En cuanto a alimentos, bueno, que
bebiera mucha leche y que no comiera col, porque dicen que amarga el
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sabor de la leche”. (Carolina, informante española, entrevista en
profundidad, España)

“De beber, no beber alcohol, no comer, por ejemplo: espárragos, frutos
secos, no frutas tropicales, frutas como el melocotón, la nectarina,
cosas de esas, que pueden cambiar el sabor de la leche”. (Cristina,
informante española, entrevista en profundidad, España)

4.1.3.1.6.- Anticoncepción
Las autoridades sanitarias recomiendan espaciar los embarazos para lo que
ven necesario elegir el método anticonceptivo a emplear antes de reiniciar la
vida sexual. Consellería de Sanitat (G.V):
“Aunque es probable que durante la lactancia muchas mujeres no
ovulen ni tengan la menstruación de manera regular, ello no quiere decir
que no se puedan quedar embarazadas en ese período. Es recomendable
espaciar los embarazos, dejar pasar al menos dos años... Tu matrona o
médico... podrán indicarte el método anticonceptivo más apropiado para
ti mientras estes dando de mamar” (2010c:22).

“Dando pecho, me dice mucha gente ¡huy, no tienes la regla! Incluso
mi madre ¡no tienes la regla! Y digo, ¡no!, es que ¡teniendo pecho! Y
me dicen ¡pues ten cuidado, haber si te vas a quedar embarazada!, es lo
primero que te dicen”. (Marina, informante española, entrevista en
profundidad, España)

Según Aixelá (2008), la educación femenina se ha demostrado como el
mejor método contraceptivo habiéndose demostrado muy eficaz para reducir
las tasas de fecundidad de los Estados, en Marruecos se ha visto reforzado
por campañas estatales y propiciado por el contexto migratorio dentro del
propio país desde las zonas rurales a las ciudades, siendo los maridos los
que más dispuestos están a la planificación de los embarazos y a reducir el
número de hijos. Según esta autora las mujeres están menos dispuestas a la
anticoncepción porque les priva de una de las actividades prioritarias en sus
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vidas y consideradas y establecidas tanto por la religión como por la
sociedad marroquí: ser madres. En el Marruecos rural, comenta Aixelá,
(2008 y 2010), caben destacar como métodos anticonceptivos hierbas,
pociones mágicas, inciensos, espermicidas naturales como el jabón y el
vinagre que utilizan tras el acto sexual, métodos naturales como el coito
interrumpido, el método Ogino, el amamantamiento tardío. Es difícil de
asimilar que puedan llevarse a cabo estos procedimientos “en una sociedad
en la que el 91% de las mujeres ignora las fechas de sus reglas” (NaamaneGuessous, 2000:111). Nos comentaban las informantes de Missour, que
acudían cada tres meses una asistencia sanitaria ambulante, pero que no
tenían ningún control sanitario, sólo les proporcionaban las píldoras
anticonceptivas y de manera insuficiente:
“No hacen control de natalidad, los médicos cuando vienen, cada tres
meses, nos dan píldoras anticonceptivas, las tomamos hasta que se
terminan, no hay continuidad y ningún control”. (Halima, grupo focal,
Missour)
“Utilice métodos anticonceptivos a parte de la lactancia, píldoras
anticonceptivas, las compraba, en la último parto que fue por cesárea,
me hicieron ligadura tubárica”. (Jamena, informante bereber marroquí,
entrevista etnográfica semi-estructurada, Timahdit )

4.1.3.1.7.-Creencias y amuletos

Una de las creencias que comparten las dos culturas es la de librar el hogar
de malos espíritus, vibraciones negativas, mal de ojo, que se transmiten bien
por el aire que se respira o se encuentra en el propio ambiente, para ello,
mujeres de ambas culturas relatan de que manera realizan la limpieza ritual
de las casas y qué utilizan como remedios preventivos o de protección,
como puede ser los lavados con ruda, la planta “bendita” portadora de
“buena suerte” y la rama de romero u olivo en España, referenciados por
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Flores (2000) y Villiers (2002). En Marruecos utlizan el mashmar/
chbalhmal, una piedra o cristal de alumbre, cuyo humo, al encenderlo, se
considera purificador según distintos autores, (Aubaile- Sallenave, 1997 y
1999; Gélard, 2003 o Touhami, 2009, entre otros).

Las mujeres españolas nos comentaron que:
“Sí que es verdad que yo hago lavados de casa, contra el mal de ojo una
infusión de ruda, en cinco litros de agua, y agua de rosas. Lavas la casa
de dentro hacía afuera y nunca tiras el agua por el váter, la tienes que
tirar en la calle...Yo, tengo que salir de mi terreno, ¡fuera de la parcela!,
porque si no se queda dentro. Otras cosas hacer a nivel de protección: a
veces lo he colgado...una rama de olivo. Si, detrás de la puerta de tú
casa, y ningún espejo que enfoque a la puerta, porque si no entra el mal
de ojo y se queda en casa, no sale y también, ningún retrato mirando a la
puerta de casa, ¡tampoco!”. (Ana 2, informante española, entrevista en
profundidad, España)
“En la casa, ella va y huele y dice que hay malas cosas… Si, pues te
pone detrás de la puerta un vaso de agua, con unas gotas de aceite,
¡déjalo ahí!, ¿vale? y fregar se friega de dentro para fuera y todo el mal
lo sacas. Esa agua se tiene que tirar, si vives en una finca, tú tienes que
bajar y tirar esa agua a la calle. No la puedes tirar en casa, porque sigue
ahí ¿vale? y de esa puerta le cuelgas una ramica de romero. Si no te fías
mucho de esas personas que te han dicho y tú ves que hay malas
vibraciones, que si que existen, pues ya viene uno de los evangelistas y
hace unas oraciones y te limpian la casa ellos, con unas cosas que tiran
y tu duermes más relajada y tranquila. Para limpiar el aire, queman unas
cosas que las hacen ellos, no sé lo que es eso, te lo ponen en un cenicero
grande y le pegan fuego orando ellos, son como tizas, así de coloricos,
muy bonicas y las queman y es verdad que dan un entorno muy ¡uf!, si
huele muy bien. Huele así como a vainilla, muy fresquito, muy ”.
(María, informante gitana española, entrevista en profundidad, España)

Las mujeres marroquís nos narraron como “limpian” el ambiente en
torno al bebé y la nfisa:
“Mashmar/ chbalhmal: Se pasa por la cabeza del niño o se deja en un
rincón de la casa. Evita el mal de ojo, da suerte, protege, cuando vienen
las visitas. El humo limpia el aire de la casa”. (Dounia, Mamma,
Hanane, informantes marroquís, entrevista en profundidad, España)

“Hacen unos olores, ponen una cosa, después le ponen fuego y le tiran
unas semillas, para hacer el olor en casa, más limpio, dicen que para
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que no le dé el mal de ojo y esas cosas cuando las mujeres vienen a
visitar el bebé”. (Warda, informante bereber marroquí entrevista en
profundidad, España).
“Pasados los siete días, ella vuelve a casa de la puérpera y le pone con
un pañuelo el niño a la espalda y van a visitar a todas las vecinas con
incienso”. (Rabha, qâbla, grupo focal,Timahdit)

En Marruecos también recomiendan como protección leer el Corán:
“Leer el Corán”. (Naima, informante berebere marroquí, entrevista en
profundidad, España).
“Leer el Corán, eso es para que… Dios quiere protegerla, ayudarla, para
hacerle la vida buena”. (Souad, informante árabe marroquí, entrevista
en profundidad, España)

Las que durante el embarazo se pusieron pulseras de color rojo las
mantienen durante los días en torno al parto para que las protejan:
“Me la puse al principio del embarazo,yo me pensaba que me la iban a
cortar cuando entré a quirófano, y, sí que se lo dije, le dije a los
profesionales que si podían no quitármela que no me la quitaran y no lo
hicieron”. (Marina informante española, entrevista en profundidad,
España)

4.1.3.2- Cuidados del recién nacido
El nacimiento de un hijo que ha sido esperado con una mezcla de alegría,
expectación e incertidumbre se ha producido y el posparto es percibido
como una etapa difícil, en el que todos los protagonistas de este periodo
empiezan a convivir. En los padres primerizos de ambas culturas empieza
una época de temor e incertidumbre, de reconocimiento y aceptación, para
ellos todo gira en torno del bienestar tanto de la madre como del recién
nacido. Existen una serie de cuidados del bebé que son comunes en ambas
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culturas, observándose en el análisis de la etnografía, una correspondencia
con los resultados de la bibliografía consultada. (Oliver y Velasco, 2002;
González, 2008; Aubaile-Sallenave, 1997; Romero, 2008; Gélard, 2003 y
2008 y Chebel, 1984, entre otros).
Observamos que, en lo relativo a los cuidados del recién nacido, existe una
diferenciación entre la información transmitida por las mujeres marroquís
de origen rural y bereberes, mas ancladas en la tradición, que las marroquís
de procedencia urbana o que llevan más años en nuestro país. En los
cuidados del cordón, las mujeres de procedencia rural utilizan cuidados
tradicionales a base de khol o henna, mientras que las de procedencia urbana
utilizan para estos cuidados productos desinfectantes de farmacia. También
existen diferencias en cuanto al baño/aseo del recién nacido entre las
mujeres de procedencia rural o urbana o de estas con las mujeres que llevan
más años en nuestro país, que tienen cuidados similares a los del país de
acogida. Los cuidados que se realizan en el Marruecos tradicional son
similares a los que antaño se tenían en España, incluso ahora durante el
primer día, como es el de de lavar al niño “por partes”.
En España, tras el parto, se realizan “una serie de cuidados rutinarios
dirigidos al bienestar del recién nacido. Estos pueden demorarse y realizarse
una vez el bebé haya estado en contacto piel con piel con su madre, para que
lo tranquilice y reconforte del estrés del parto” (Consellería de Sanitat, 2010
b: 24), hasta el segundo día no se baña a los bebés, no es necesario, ya que
cuando nace, tiene inmaduro el sistema termorregulador y es peligroso que
el recién nacido pase frio.
Hay una serie de cuidados y recomendaciones tradicionales que no han sido
referenciadas por el grupo de mujeres marroquís, pero que tienen mucho
predicamento entre las mujeres españolas, como por ejemplo una manera
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tradicional de quitar el hipo a los bebés, de mejorar los cólicos del lactante,
o facilitar la deposición.
Los remedios tradicionales para quitar el hipo se repiten exactamente igual
que vienen referenciados en la bibliografía.

Duque dice:
“Quant tenia singlot (hipo), es tallava un fil de la camiseta que portás
posada. Es banyava amb saliva i li’l posaven al front, entre dues
celles”(2003:54).

Las informantes nos dijeron:
“Cuando tenía hipo, me decían que le pusiera una pelusilla con saliva en
la frente, pegada pero, si tenía hipo, tenía hipo, se lo hice una vez y no
se le iba”. (Cristina, informante española, entrevista en profundidad,
España)
“Para el hipo!. Claro, cogemos un poco de algodón o de lanita y se lo
ponemos aquí en la frente”. (María, informante gitana española,
entrevista en profundidad, España)
“ Cuando tenían hipo, mi madre cogía una bolita de una manta, hacía
una pelotita, la chupaba y se la ponía aquí en la frente y se les iba el
hipo”. (Elena, informante española, entrevista en profundidad, España)
“Para quitarle el hipo tengo en casa unas pelusitas de su ropa, en una
figura, para tenerlas muy a mano... me las pongo en la boca y con mi
saliva, las mojo y se las pongo en la frente, hasta que se le pasa”.
(Laura, informante española, entrevista en profundidad, España)
“Del hipo he oído dos cosas: que le hiciera una cruz con la saliva, una
cruz en la frente y otra, que le quitaran un hilo de su ropa que lo
chupara yo y que se lo pusiera en la frente pegado, eso es lo que he
oído”. (Carolina, informante española entrevista en profundidad,
España)
“Si el niño tiene hipo, para quitárselo hay que poner un poco de
pelusilla de lana chupada previamente en la frente”. (Nuria, Mª José,
Lourdes, Beatriz, Ángela, María, Natalia y Rocío, informantes grupo
focal, España)
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Remedios para aliviar los cólicos del lactante:
“Me dijeron que para los cólicos me lo pusiera hacia abajo encima de
mi brazo y que le hiciera círculos, masaje en forma de círculos por la
barriguita y que le podía dar a beber “les llavoretes” (anís estrellado)
,oh, oh unas infusiones de camomila. De manzanilla que le podía dar lo
que quisiera”. (Silvia, informante española, entrevista en profundidad,
España)
“Sí, nos enseñan para la tripa, para cuando le duele la tripa nos enseñan
los masajes esos que hacen, vosotras también lo hacéis, para que tiren
expulsen los gases y todo eso, si eso sí”. (María, informante gitana
española, entrevista en profundidad, España)
”Para quitarle los coliquitos, la gente más mayor.. “llavoretes”...Mi
madre, por ejemplo me dice que manzanilla. Luego también la postura
de cogerla, que la ponga boca abajo y con la palma de la mano en su
barriguita, supongo que para que sienta calor”. (Laura, informante
española, entrevista en profundidad, España)

Para ayudarle a defecar o expulsar gases, también existen diversos remedios
caseros, como el perejil, el aceite de oliva, los masajes:
“El nene se pasó, que no hizo caca y yo ya estaba desesperada y ahí,
pues lo típico, me decían que le pusiera perejil con aceite en el ojete y
yo lo probé todo y no, no hizo”. (Marina, informante española,
entrevista en profundidad, España)
“Para hacer caca, que le pusiera boca arriba en el cambiador y le hiciera
movimientos con las piernas, de flexión y extensión Le protegía las
manitas y la cabecita, con un gorrito, las manitas, más que nada por las
uñas, para que no se hiciera arañazos”. (Silvia, informante española,
entrevista en profundidad, España)

En Marruecos también tienen costumbres que repiten las distintas
informantes, como el vestir a los niños de blanco y untarlos con henna
hasta la caqîqa, o insuflarle en la boca aliento de vida:
“Cuando nace el niño lo envuelven entero con un lienzo blanco y lo
cuelgan de los pies para que le vaya la sangre a la cabeza, lo dejan con
la misma ropa dos días”. (Barka, Halima ,informantes grupo focal
Missour)
“Se visten al bebé con ropa blanca. A los siete días se le quita la ropa
blanca que le pusieron al nacer. Después, si es chico lo visten de azul y
si es chica de rosa”. (Kaoutar, entrevista etnográfica semi- estructurada,
Chefchaouen)
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“Al nacer el bebe, le insufla en la boca su aliento para darle vida.. Le
pone en la boca una mezcla de verbena y hierba luissa, que es para
limpiarle la boca. Durante los días antes de la fiesta de la câqiqa, lavan
al niño y lo untan con henna, dándole un masaje, para que aprenda a ser
cariñoso. No hay costumbre de ponerles en el paladar cosas dulces en
Timahdit”. (Rabha, qâbla, grupo focal de Timahdit)

Remedios para cuando duele la tripa e información sobre los pañales
tradicionales:
“Hierba Luissa, se da con una cuchara, ayuda a los niños, los deja
relajados, es buena para cuando le duele la tripa”. (Souad, informante
árabe marroquí, entrevista en profundidad, España)
“Allí no se ponen pañales desechables, se pone una tela con un plástico
especial”. (Hanane, informante berebere marroquí entrevista en
profundidad, España)

4.1.3.2.1.- Cuidados de los ojos, cura del ombligo
Para realizar la cura del cordón umbilical, las autoridades sanitarias,
recomiendan, como medidas higiénicas, el lavado tanto en el momento del
baño como cada vez que se ensucie. “Debe mantenerse limpio y seco, para
evitar infecciones” (Consellería de Sanitat, 2010 d: 23), no especificando
poner ningún antiséptico concreto, las informantes dicen que tras el lavado
pusieron alcohol o cristalmina como antisépticos:
“Mientras tuviera el cordón umbilical, que lo tenía que curar con
alcohol de 70º y moviéndolo así con cuidado, como, para no estirarle,
luego que le ponga una gasita, para que no le rozara el paquete”.
(Silvia, informante española, entrevista en profundidad, España)
“Si, los profesionales me recomendaban que con secarlo era suficiente
,y añadir alcohol y sí que me había dicho gente que lo secara con
secador, con el secador que le pasara un poquito el cordón umbilical”.
(Marina, informante española, entrevista en profundidad, España)
“Se lo lavaba con jabón, cuando la bañaba y, no me acuerdo bien. Creo
que le ponía..., cristalmina me parece que era”. (Elena, informante
española, entrevista en profundidad, España)
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En Marruecos suelen utilizar khol para curar tanto el ombligo como los ojos,
este producto es un compuesto de galena molida (antimonio), utilizado por
sus propiedades bactericidas. En ocasiones también se cura el ombligo con
henna:
“El cordón se cicatriza con khol, para secarlo también ponen pimiento
rojo, es antiséptico”. (Mamma, Hanane informantes bereberes
marroquís, entrevista en profundidad, España)
“Una mujer muy mayor dice, poner khol, limpia los ojos y para el
ombligo”. (Souad, informante árabe marroquí, entrevista en
profundidad, España)

Niña marroquí con los ojos maquillados con Khol.(Fotografía de Clara Moreno)

“Le ponen durante siete días khol y aceite. En los ojos le ponen khol
también”. (Rkia, informante grupo focal Timahdit)
“Nada más nacer les untan la piel con aceite y henna. En los ojos y en el
ombligo les ponen khol”. (Barka,, informante grupo focal Missour)
“Cuando nace el niño lo lava, le cura el cordón con una mezcla de
henna, aceite de oliva y khol”. (Rabha, qâbla, Timahdit

Gélard comenta que el maquillaje con khol en torno a los ojos y la arcada de
las cejas, resalta los rasgos del bebé :
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“Ces techniques de maquillage, outre leurs propriétés prophylactiques,
térmoignent surtout d’une sorte d’entrée progressive de l’enfant dans le
monde adulte” (2003: 132).

Algunas mujeres marroquís de procedencia urbana nos transmitieron los
antisépticos utilizados de venta en farmacia.
“El cordón se cura con alcohol y mercromina”. (Naima, informante
bereber marroquí, entrevista en profundidad, España)
“Se pone una pinza como de tender la ropa, y durante una semana se
cura con Betadine”. (Dounia, informante árabe marroquí, entrevista en
profundidad, España)

Otra curiosidad reseñable es la costumbre de poner una moneda cuando el
ombligo está muy prominente para que no se hernie el bebé, siendo similar a
las costumbres españolas de hace pocos años, cuando se ponía una faja
umbilical o una moneda con un esparadrapo para prevenir o curar la hernia
umbilical. (Gil y Marín, 1997).
Duque nos relata el testimonio de una informante:
“Hu feen de farina o algo dins, i el cosien i se quedaba com un botó. I
eixe botó li’l posaven a la part de dins. Entonses enfaixaven, damunt, la
faixa” (2003: 42).

Algunas informantes nos enseñaron lo que realizan en su familia para que el
ombligo no se quede prominente sino con buen aspecto, similar a los
cuidados españoles de antaño:
“Lías una moneda en un pañuelo y pones la moneda encima del
ombligo cuando ya se ha caído, para que entre enseguida”. (Rachida,
informante árabe marroquí)
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4.1.3.2.2.- El baño.
El baño en España sea aconseja que sea diario, en las primeras 24 horas tras
el parto, “la habitación debe estar caldeada (entre 22 y 24 ºC) y sin
corrientes de aire, ... con una temperatura agradable del agua para el bebé,
(similar a la temperatura del cuerpo) de 37ºC”, para que no pase frio, pues
esto sería perjudicial para él, aconsejan lavarlo aunque no se le haya caído el
cordón. (Conselleria de Sanitat, 2010 d: 19-20)

“En el parto, ellas te lo sacan, lo limpian un poco, no se puede lavar el
mismo día, según ellos y ya te lo ponen en su toca y así, ¡pum! A la
madre y a mamar. No, no, lo lavamos hasta el día siguiente”. (María,
informante gitana española, entrevista en profundidad, España)
“El agua tenía que estar a 37 ºC más o menos”. (Silvia, informante
española, entrevista en profundidad, España)

En Marruecos, tampoco se acostumbra bañarlos nada más nacer, allí al
recién nacido se le limpian con un trapo o esponja, el baño completo lo
realizan al 7º día coincidiendo con la caqîqa,

un ceremonial muy

ritualizado. Una de las razones para no bañarlo hasta el séptimo día es la de
prevenir al recién nacido contra el mal de ojo (Nicolas, 1972).
“L’enfant, aprés que la sage-femme eut coupé le cordon, n’est en
général pas baigné-on ne le lave souvent pas avant le septième jourmais on lui tamponne le corps avec un chiffon sec “pour lui essuyer le
sang”, puis on l’enduit d’un corps gras et on l’habille d’une chemise ou
d’un tissu propre qu’il conservera jusqu’à son premier bain.” (AubaileSallenave, 1997:189)

Las informantes marroquís nos comentaron sus costumbres sobre el baño
del recién nacido:
“Se lava en el spelt”. (Naima, informante bereber marroquí, entrevista
en profundidad, España)
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“Nada más quitarlo de la mamá, no. Se baña a los siete días, pues tienen
un baño así, pequeñito (¿spelt?), delante de ellas, agua normalita,
después le lavan y lo envuelven en una mantita”. (Warda, informante
bereber marroquí, entrevista en profundidad, España)
“Se lava con un trapito cuatro días o más. Los primeros días no se
lavan”. (Souad, informante árabe marroquí, entrevista en profundidad,
España)
“Se limpia sólo, no hace falta que se lave hasta el séptimo día, se le
pone ropa blanca”. (Hanane, informante bereber marroquí, entrevista en
profundidad, España)

Las mujeres que llevan más años en España, repiten medidas higiénicas por
asimilación cultural.
“Se puede bañar nada más nacer”. (Rachida, informante árabe
marroquí, entrevista en profundidad, España)

También es costumbre ponerle al bebé henna en el pelo y el cuerpo, con
aceite, haciendo un masaje, estas manipulaciones en partes del cuerpo que
influirán en su comportamiento físico y psíquico (magia simpática). El
secado y posterior embadurnamiento que les hace la qâbla durante varios
días con una substancia grasa, actúa como protector. (Aubaile-Sallenave,
1999)
“Se pone Henna en el pelo y en todo el cuerpo”. (Dounia, informante
árabe marroquí, entrevista en profundidad, España)

4.1.3.2.3.- Sueño /Descanso.
En España los niños suelen dormir en la misma habitación que los padres
mientras se les da pecho, en una cuna aparte, aunque cada vez hay más
adeptos a las cunas co-lecho. Las autoridades sanitarias aconsejan que
duerma en un ambiente ventilado, “con luz natural y temperatura agradable”
(Consellería de Sanitat, 2010 d: 24)
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En Marruecos, los niños suelen dormir con los padres mientras toman
pecho, bien en la misma cama o en cuna co-lecho, los niños se fajan y
envuelven en una tela muy prieta, procurando que tengan los miembros
rectos y que estén abrigados, realizando el enfajado durante semanas.
(Oliver y Velasco, 2002; Martín de la Escalada, 2005 y Gélard, 2008).
Según Gélard (2008), el niño es ungido con henna y maquillado con khol
igual que su madre y envuelto en una tela, con los brazos y las piernas a lo
largo del cuerpo sujeto con un cordel, para, según Romero “evitar la
“enfermedad de las piernas torcidas” o simplemente por costumbre porque
consideran que fajándolo se protege su cuerpo todavía blando, frágil.”
(2008:171). La forma arqueada de las piernas se debe casi siempre a la
posición que adopta el feto en el útero y se suele corregir espontáneamente
cuando el niño comienza a andar, alrededor del año, aunque después de ese
periodo puede ser debido entre otros a un déficit de vitamina D que provoca
raquitismo.
Nicolas (1972: 104), comenta que si es en invierno se enfajan durante 6
meses y si es verano tres meses solamente.
“Il est ensuite emmailloté bras et jambes le long du corps, et maintenu
par un cordon de laine l’enserrant des pieds à la tête. Cette cordelette,
confecionnée par les femmes, est faite de laine de préférence prélevée
sur le mouton immolé lors de l’Aïd el–Kébir. Cette technique est
destinée à les rendre plus forts en développant leur masse musculaire”
(Gélard, 2008: 58).

Esta costumbre para dormir, se realiza para que el niño esté tranquilo y no
se asuste cuando abra los brazos en la cuna. Tiene su lógica, ya que el bebé
se pasa nueve meses en posición fetal en un habitáculo, el útero, que lo
envuelve y en el que se encuentra muy protegido y apretado. Todas las
informantes dicen conocerlo y haberlo utilizado con sus hijos.
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La costumbre del enfajado no es una costumbre musulmana, en toda
Europa, y también en España, existen precedentes de esta práctica, en
nuestro país hasta hace menos de 50 años.
Según Álvarez:
“Prácticas alejadas de las indicaciones médicas, difíciles de erradicar ya
que constituían parte de unas tradiciones muy arraigadas que habían
demostrado su “eficacia”. La costumbre de fajar al niño,
inmovilizándolo con ropajes y mantillas de pies y manos con la
finalidad de enderezar los huesos” (2013:30)

Niño enfajado. Alfiletero, 1900-1950. Museo del Traje.(Madrid) CIPE(MT015364

La técnica del enfajado era una costumbre tan establecida en España, que en
dos manuales para la instrucción de matronas del SXVIII, los de Petit y
Medina, relataban la manera de hacerlo para que cumpliera su objetivo sin
que por esto se fuera en perjuicio del infante. (Medina, 1785 [2007]:75;
Petit, 17--, [2006]: 99)
La informante gitana nos comentó que en su cultura sí que tienen costumbre
de llevar a los niños envueltos, pero para no pasar frio:
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“Y…lo envuelven en la toca. Sí, sí, todo liadito en la toca, porque,
creen ellos que puede coger frio. Y se lo lían bien liado y se lo dan a la
madre para que con el calor de la madre y ya al pecho, enseguida de
nacido al pecho, bastantes días, lo menos 8 o 9 días esta liadito”.
(María, informante gitana española, entrevista en profundidad, España)

Tecnica de enfajado marroquí de una niña en Chiva.( Fotografías de Clara Moreno)

La técnica del fajado en Marruecos llamada ssmat nos relataron las
informantes que consistía en :
“Envolverlo todo enterito, hasta el cuello, se lama ssmat. Se enrolla al
niño con una sabana, se ata con un cordón de tela, se pone las manos en
el pecho y las piernas rectas. Esto se hace para que no se asuste cuando
duerme, para que no tenga miedo. Para que tenga buena postura, se
desarrolle bien, no tenga las piernas torcidas, para que no se arañe”.
(Dounia, Souad, informantes árabes marroquís, Mamma, Hanane,
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Naima: informantes bereberes marroquís, entrevista en profundidad,
España)
“Duerme el niño enrollado, se llama ssmat, es bueno para los niños,
cuando están soñando y dan patadas y cosas, se puede despertar, se
asustan, cuando les haces esto están muy quietos, no puede asustarse, se
queda más recto, para que quede mejor la espalda, se le pone tres o
cuatro meses, depende, si le molesta o algo”. (Rachida, mujer árabe
marroquí, entrevista en profundidad, España)

“El bebe es envuelto en una tela blanca a la que le practican un agujero
en el centro, por el que le pasan la cabeza. Con el resto envuelven al
niño, poniéndolo en una postura cómoda (manos cruzadas en el pecho y
las piernas rectas) y lo envuelven atándolo con una cinta. Se lo dejan
puesto hasta el séptimo día”. (Rkia informante grupo focal,Timahdit)

La informante que estaba en España desde niña y sin contacto con su madre
no sabía explicar bien esta costumbre:
“Para dormir lo envuelven en unas cosas blancas, unas telas, les ponen
un hilo, después dos más, hasta arriba, los ponen boca arriba o de ladito,
no sé por qué lo hacen, muchas cosas no se”. (Warda, informante
bereber marroquí, entrevista en profundidad, España)

Las informantes Jbalas lo envuelven en una tela bordada, dicen que una vez
envueltos los ponen cabeza abajo para que se estiren y sean más altos:
“Para que el bebé duerma bien y no se arañe lo envuelven en una tela
de algodón blanca, la que nos enseñaron estaba bordada y lo atan con
una cinta de la misma tela. Les ponen boca abajo cogidos de los pies y
lo que queda de tela para que sean más altos”. (Kaoutar, Sana,
informantes Jbalas, entrevista etnográfica, Chefchaouen)

No les importa realizar co-lecho durante la lactancia:
“Duerme con los padres, muchas noches en la misma cama (lactancia)”.
(Naima, Dounia, Souad, informantes marroquís, entrevista en profundidad,
España)
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4.1.3.2.4.- Lactancia y retirada de la lactancia
La lactancia materna en España es una vivencia que debe ser deseada y
elegida libremente por la madre, con la complicidad paterna, que acontece
tras dilucidarse una serie de dilemas maternos que, no solamente dependen
del proceso biológico de lactar sino que “va a depender de múltiples
aspectos personales y del entorno más próximo que rodea a la mujer”
(Conselleria de Sanitat, 2010 c:7). El éxito de esta elección, dependerá en
muchos casos de factores socio-culturales, de la presión que ejerza el
entorno familiar más próximo de los futuros padres, lo que vengo a llamar
“factores distorsionadores del puerperio”, que con una actitud negativa
potencian la duda de los padres, fundamentalmente de la madre, acerca de
su capacidad para amamantar a su hijo o la calidad y cantidad de la leche .
Esta actitud negativa finaliza, cuando constatan el bienestar del recién
nacido y su ganancia ponderal.
Tras instaurarse la lactancia, se mantiene un contacto íntimo y amoroso
madre-hijo, con una lactancia “a demanda” hasta la vuelta al trabajo (tras la
baja maternal de 16 semanas), en una separación cuanto menos traumática
para ambos. Como dice González :
“La lactancia no es un esfuerzo y mucho menos un sacrificio, que la
mujer hace por el bien de su hijo, sino una parte de su propia vida, de su
ciclo sexual y reproductivo, un derecho que nadie le puede
arrebatar”(2008:16).

En Marruecos, hay un mayor apoyo socio-familiar a la lactancia que
propicia que desde el principio el contacto entre el bebé y su madre sea
íntimo, precoz y que perdure durante los primeros meses de vida del niño.
No se separan nada más que para hacer los trabajos más pesados. Este
cuerpo a cuerpo es aún más estrecho en la lactancia, duermen juntos, lo que
permite dar de mamar por la noche cuando el niño se despierta. La lactancia
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es “ a demanda”, cuando lo pide el bebé. Mientras le da de mamar la madre
le llena de caricias, le habla, le canta, estableciéndose un vínculo muy fuerte
entre la madre y su hijo (Lacoste- Dujardin, 1993: 93-94).

En una sociedad patriarcal como la marroquí, comenta Douze- Barkaoui:
“L’allaitement au Maghreb semble introduire une affiliation symbolique
au lignage maternel qui va favoriser la reconnaissance de la dette de
vie” (2011: 50).

La duración de la lactancia viene estipulada en el Corán, Azora II, aleya
233:
“Las madres amamantaran a sus hijos dos años completos. Esto es para
quien quiera completar la lactancia. (…) No se obliga a nadie más que
en la medida de su capacidad. No se apremiará a la madre en su hijo ni
al padre en su hijo. Al heredero igualmente. Si desean los padres, de
común acuerdo, después de haberse aconsejado, destetar antes de plazo,
no cometen pecado. Si deseáis que os amamanten vuestro hijo, no
cometéis falta, siempre que paguéis a quién os trajisteis (…)”
(Traducción del Corán, Vernet, 2008:84).

Según las informantes la edad media del destete de los niños marroquís
suele ser el año. En caso de insuficiencia láctea, se les suplementa con
infusiones. No todas las informantes dieron de mamar el tiempo preceptivo,
no se considera una obligación. Aixelá puntualiza que “el amamantamiento
ha sido y aún es, uno de los métodos anticonceptivos más generalizados.
Pero más allá de la función práctica hasta que se decida el destete esta es
una de las obligaciones que una mujer tiene hacia su marido” (2008:148) y
según Chebel, “la lactancia prolongada, vista desde el plano simbólico, por
la necesidad de proteger el mayor tiempo posible a la descendencia,
evitándoles los males de la infancia” (1984:31).
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“Breastfeeding is traditionally encouraged within Arab societies. Islam
exhorts women to breast feed her child for two years” (Hammad et
al,1999:24).

El destete se produjo a partir de iniciar la alimentación complementaria,
pero casi todas dieron más de los 6 meses recomendados como mínimo por
la OMS, cosa que no sucedió con las mujeres españolas, que solo unas
pocas continuaron con la lactancia tras su reincorporación laboral, en
ocasiones por inhibirse la lactancia por estrés y en ocasiones por horarios
incompatibles y poca sensibilidad institucional y laboral con el tema. La
mayor diferencia en cuanto a la duración de la lactancia, entre ambos
grupos culturales, es que las mujeres marroquís no trabajaban fuera del
hogar y pueden disfrutar de una lactancia prolongada teniendo el suficiente
apoyo familiar y social para llevarla a cabo.
En Marruecos entre la que amamanta y el bebé que mama de ella, si esta no
fuera su madre biológica, se establece un parentesco ficticio, convirtiendo
por este hecho en madre de leche a la que amamanta y los hijos que esta
tenga en hermanos de leche, esto mismo sucedía hace años en España. Esta
práctica está referenciada en el Corán, existiendo un tabú matrimonial entre
los hijos amamantados por una nodriza, existiendo prohibiciones
matrimoniales, con ella y con sus hijos/as :
“ Se os prohíbe tomar como esposas a vuestras nodrizas, aquellas que os
amamantaron; a vuestras hermanas de leche…” (Azora IV: aleya 27)

Este hecho debe ser tenido en cuenta a la hora de administrar a los niños
hospitalizados leche de donante en los hospitales. No se verá a ninguna
mujer marroquí dar pecho a otro que no sea hijo suyo, ni será donante de
leche pese a que le sobre.
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Hay madres para las que la lactancia es fácil y gratificante:
“Le estuve dándole diez y siete meses y deje de darle porque tenía, este,
me quedé embarazada de Henar”. (Henar, informante española,
entrevista en profundidad, España)
“Día y noche, cuando pide, hasta los dos años, pero depende, hay
mujeres que quieren más o menos”. (Warda, informante bereber
marroquí, entrevista en profundidad, España)
“Se le da de comer cuando llora, un año o más hasta dos. Hay
dificultades en el mes de Ramadán, no se puede comer ni beber en todo
el día, aunque pueden no hacerlo, hay mujeres que quieren hacer el
ayuno y a algunas se les retira la lactancia”. (Naima, informante
bereber marroquí, entrevista en profundidad, España)

Mujer amamantando a su bebé, grupo focal, Missour. ( Fotografía de Raquel Sánchez)

“Dan de mamar hasta los dos años, si no se quedan embarazadas otra
vez hasta que nace el otro. Cuando tienen el segundo hijo, el primero
chupa el calostro y luego siguen con el siguiente”. (Sana, Kaoutar,
informantes entrevista etnográfica Chefchaouen)

Hay otras que pese a tener un buen inicio, tienen crisis de hipogaláctia por
estrés u otras circunstancias como tener más hijos y en ellas se inhibe la
lactancia:
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“Si, para dar de mamar me aconsejaron tumbada, que le diera tumbada
y yo le, es verdad, era más cómodo, me tumbaba y le daba tumbada de
mamar. Yo tenía mucha, sí, la verdad es que sí, para dar y regalar, que
me saqué un montón, ¡tenía de botes!, lo que pasa es que luego se me
dejó, se me reguló ya y ya se me ha ido yendo”. (Cristina, informante
española, entrevista en profundidad, España)
“Les das de mamar, depende si tienes leche, yo a mi hija mayor diez
meses, a la otra ocho meses, al otro cuatro, a esta menos, enseguida
cogió el biberón”. (Rachida, informante árabe marroquí, entrevista en
profundidad, España)
“El Corán dice el tiempo pero la mayoría no lo cumplen, mi hermana ha
dado dos años, yo a mi hijo le he dado seis meses”. (Dounia,
informante árabe marroquí, entrevista en profundidad, España)
“Les dan de mamar 1 año y hasta dos, depende. Si no tienen leche, la
compran en la farmacia”. (Barka, informante grupo focal Missour)

Hay ocasiones en que por diversas razones no se puede dar lactancia
materna:
“Con Aitana lo intenté, pero es que ella también, claro, es que cuando
Aitana nació, la ingresaron, ella luego, pues, se quedó sin azúcar, la
ingresaron con gotero y le daban biberón, entonces luego ya lo intenté y
no hubo manera, se ponía roja y llorando como si la estuvieran
matando, y no hubo manera”. (Elena, informante española, entrevista
en profundidad, España)

El Corán aconseja dar dos años de lactancia con el fin de separar los
embarazos, pero es decisión de los padres en qué momento la suprimen.
“Esto es para quien quiera completar la lactancia…Si desean los padres
destetar antes del plazo, no es pecado” (Ázora II, aleya 233).
“Se da de mamar dos años y medio, eso como mínimo, para no tener
hijos y porque lo dice el Corán, dos años está bien, es mejor para la
madre y el niño”. (Mamma, informante bereber marroquí, entrevista en
profundidad, España)
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“Se tiene que dar dos años, si tú puedes, sino, no pasa nada”. (Souad,
informante árabe marroquí, entrevista en profundidad, España)

El destete se aconseja que sea lo más natural posible, de forma gradual,
sustituyendo una toma de pecho por otra con leche de fórmula,
comprobando la adaptación del bebé y la tolerancia, (Consellería de Sanitat,
2010c) este se producirá unas veces cuando el bebé lo deje espontáneamente
o porque la madre decide dejarlo, pero en ocasiones se produce por malas
políticas de protección de la maternidad y la lactancia en los distintos
Estados y por la incomprensión y rechazo del círculo familiar y social más
cercano a la madre lactante a lactancias que se prolonguen tras su
incorporación laboral o tras el primer año.(González, 2008)

“Le he dado de mamar cuatro meses, la baja. Porque empiezo a trabajar,
ahora en diez días, entonces, quería haberle dado sólo por las noches,
pero le empecé a dar sólo por las noches, y de darle sólo por las noches
se me cortó” . (Cristina, informante española, entrevista en profundidad,
España)

Las mujeres marroquís nos relataron distintas maneras tradicionales de
suprimir la lactancia :
“Se pinta de negro el pezón y la areola por la noche, cuando quiere
mamar la ve negra y no la quiere”. (Souad, informante árabe marroquí
entrevista en profundidad, España)
“Se pone picante en el pezón y al chupar lo rechaza”. (Dounia,
informante árabe marroquí, entrevista en profundidad, España)
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Cuidados recién nacido

Cura ombligo

Baño

Marruecos

España (mujeres españolas y

(mujeres marroquís)

marroquís)

Khol

Agua y jabón.

Henna

Antiséptico.

Lavado por partes

Al día siguiente de nacer.

Baño a partir de 7 días
Sueño/descanso

Enfajado

Enfajado marroquís.

Co-lecho lactantes

Co-lecho lactantes.
Cuna a partir 1ºs meses.

Materna

Lactancia

Mayoría materna españolas.
Materna marroquís

Retirada lactancia

Dos

años,

pero

retirarse antes

puede

Españolas, normalmente a las
16/22 semanas, al finalizar baja
maternal. Marroquís alrededor
del año

TABLA 15: Cuidados del recién nacido en ambas culturas. (Elaboración propia)

4.1.3.2.5.- Visitas al niño en el posparto
En Marruecos es tradicional que las mujeres se ayuden mutuamente en la
crianza de los hijos. Todas las tareas relacionadas con el cuidado de los
bebés están en manos de mujeres. En familias extensas es muy frecuente
que desde su más tierna infancia, las hermanas cuiden de los más pequeños.
Existen unas pautas culturales muy ancladas en la tradición en el cuidado
infantil. En general no se deja llorar a los bebés, siendo sus deseos
cumplidos cuando se manifiestan. El recién nacido permanece después del
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parto en la habitación, evitando las miradas de personas que no sean de la
familia, debido a la extendida creencia en el “mal de ojo”, lo que se constata
en las respuestas de las entrevistas. Según relata Aubaile- Sallenave, “el
recién nacido no sale de su casa, ni de la misma habitación hasta la fiesta de
Septième o hasta la cuarentena” (1999:126).
Nicolas comenta:
“Les félicitations et les souhaits concernant le bébé sont nombreux:
Massallah!, “Ce que Dieu veut”!, que l’on prononce souvent plusieurs
fois, afin d’éviter à l’enfant le “mauvais oeil” (1972:121).

El temor ante el mal de ojo no se ciñe solamente a la cultura Marroquí, en
España sin manifestarlo tan explícitamente también se mantiene la creencia.
Una informante española nos comentó su costumbre cultural:
“El coral rojo… ¡Claro! Para mal de ojo de los niños pequeños, se les
pone escondido, nunca que se vea, porque aunque ellas, las visitas, le
digan mucho, porque el mal de ojo no quiere decir que se lo hace
porque dice “hay que hijo más feo”, se le hace, sin querer porque a lo
mejor te puede gustar mucho ese niño “ y que guapo que es Dios mío,
Dios lo bendiga”, tendrían que haberlo dicho, pero algunas se lo tragan
y no lo dicen y sin querer le hacen el mal de ojo. Alabar a un niño sí que
está bien visto, pero siempre ante el Señor, que no le venga el mal de
ojo al niño. Si te gusta un niño, le dices ¡que Dios te bendiga!”. (María,
mujer gitana española, entrevista en profundidad, España)

Casas enfatiza que como profilaxis, es ante todo :
“Es eficaz el quitar la ocasión del aojamiento, esconder al nene a las
miradas…arroparle hasta la cabeza. Una batería de amuletos puede
replicar a la magia maleficente con la contra-magia, el más usado es la
figa; de su material refractario al mal de ojo(coral, azabache); de su
color chillón (rojo o negro) que desvía la primera mirada, la cargada de
ponzoña y salva al nene”(1947:89).
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Las informantes marroquís comentaron que mejor que no lo vean para
prevenir el mal de ojo:
“ El niño/a se queda en otra habitación, mejor no verlo, para prevenir el
mal de ojo”. (Naima, Dounia, informantes marroquís, entrevistas en
profundidad, España)
“Al bebé lo dejan solo, para que no esté con la gente, pueden decirle
cosas para que se cumplan al contrario o desear algo malo”. (Rachida,
informante árabe marroquí, entrevista en profundidad, España)

Hasta la fiesta del séptimo día mejor que lo vea sólo la familia:
“Hasta la fiesta del séptimo día sólo lo pueden ver la familia y los
padres”. (Mamma, Hanane, informantes bereberes marroquís,
entrevistas en profundidad, España)
“Al niño lo ven los padres y los abuelos, pero si alguien lo quiere ver no
se pueden negar”. (Naima, informante bereber marroquí, entrevista en
profundidad, España)
“Al niño lo puede ver sólo las mujeres antes de los siete días, después
todo el mundo”. (Warda, informante bereber marroquí, entrevista en
profundidad, España)
“Los niños se registran a los 7 días, tras la caqîqa, durante la primera
semana no salen de casa”. (Jamena, informante bereber marroquí,
entrevista etnográfica semi estructurada, Timahdit)

Algunas nos comentaron que incluso el día de la fiesta lo alejan de miradas
ajenas:
“En la fiesta se protege al niño de las visitas”. (Kaoutar, Sana,
informantes Jbala, entrevista etnográfica, Chefchauen)

Otras en cambio, los enseñaron desde el primer día:
“Desde el primer día se puede enseñar al niño”. (Barka, grupo focal
Missour)
“A los niños los puede ver todo el mundo”. (Rabha, qâbla, entrevista
focal Timahdit)

266

4.1.3.2.6.- Nacimiento preferencial.
La llegada de un hijo, sobre todo si es el primero, es acogida con júbilo por
toda la familia en ambas culturas. “En la familia marroquí el niño es amado,
atendido y feliz.” (Martín de la Escalada, [1943] 2005:71), lo mismo que
sucede en España.
En Marruecos, con el nacimiento, el estatus de la mujer cambia, demuestra
su fecundidad y se convierte en lo que toda mujer musulmana debe de ser
ante todo: madre, para multiplicar la Uma, la comunidad de creyentes
(artículo.1 de la Mudawwana), es decir, nos encontramos la procreación al
servicio no solo del linaje sino de la comunidad de creyentes en su totalidad
(Aixelá, 2000:220). La mujer contribuye al honor y al prestigio de la familia
de su marido que la compensara con recibir por fin una posición social en el
seno familiar.
Para Lacoste-Dujardin:
“En el Magreb, el bebé del sexo masculino es, sobre todo para la madre,
un hijo muy esperado, deseado y querido. A través del hijo participa en
la construcción de lo que será su familia definitiva. La mujer considera
la maternidad de un varón como el verdadero comienzo de la vida como
mujer. Hasta tal punto, que se observa a mujeres que hablan de ellas
mismas, de su parto, en términos de ruptura más importante que la
noche de bodas. Se podría considerar, desde esa perspectiva como un
verdadero rito de paso, un adiós a la adolescencia” (1993:90,92).

Nicolas añade:
“La préférence pour le garÇon est propre des sociétés patriarcales: ce
dernier assure la continuité de la lignée, alos que la fille s’en va vers
une autre famille” (1972:142).

Así mismo, Oliver y Velasco, consideran que:
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“El nacimiento se festeja de diferente forma según el sexo del recién
nacido, ya que en la sociedad rural, la llegada de un varón es recibida
con más jubilo que si es mujer. En los medios urbanos, la presencia de
al menos una hija es sinónimo de garantía de cuidado en la vejez”
(2002: 26,32).

También en el Corán se refleja el nacimiento preferencial del varón:
”Y cuando a alguno de ellos se le anuncia el nacimiento de una hembra,
su rostro se oscurece y se sofoca, se oculta de las gentes a causa de la
desgracia que le fue albriciada”. Azora XVI, aleya 60-61. (Vernet,
2008:270)

Existen múltiples referencias bibliográficas que afirman la existencia, en las
sociedades del Magreb, del nacimiento preferencial de varón: (Nicolas,
1972; Aixelá, 2000; Corrochano, 2008; Lacoste-Dujardin, 1993 y Bramon,
2009, entre otros. Algunas autores remarcan que la preferencia es por parte
de ambos padres, pero por motivos totalmente diferentes: el hombre por la
relevancia de la patrilinealidad en el parentesco, las mujeres, por reafirmarse
en el clan del marido, adquiriendo un reconocimiento y un estatus especial
como madre de varones.
Para Gélard:
“La filiation s’effectue en ligne exclusivement patrilinéaire,
conformément au systéme de parenté árabe, lequel renvoie directement
à l’agnatisme, Rappelons que les agnats sont des individus apparentés
exclusivement par les hommes. L’agrégation au groupe familial paternel
n’a lieu qu’au matin du septième jour” (2003: 131).

También en la sociedad española, en el momento actual, existe la
preferencia de que, por lo menos uno de los vástagos sea varón, con el fin de
que perpetúe el apellido, el linaje patrilineal. Algunas mujeres españolas nos
comentaron que el primer hijo creían que iba a ser varón:

268

“La verdad es que Toni y yo queríamos un nene, porque nos gustan
mucho los nenes”. (Marina, informante española, entrevista en
profundidad, España)
“En mi casa, supongo que a mi hermana y a mí madre, queríamos nena,
mi padre quería un chico, mi marido dice que le daba igual. En casa de mi
marido sí que eran muy, muy, de que fuera un niño, mucho, A parte de
que por eso también(por lo de los apellidos), por que el otro hermano
también tiene una nena y posiblemente no vayan a tener más familia,
eeeh, es que querían, no sé, se habían empeñado en que fuera un chico y
de hecho, cuando todavía, cuando ya sabían de hecho, cuando ya sabían
que era chica, ya me decían que lo próximo que tuviera que fuera chico, o
sea, ya como…obligando”. (Laura, informante española, entrevista en
profundidad, España)
“Pensábamos que chico. Siempre hemos pensado que era chico, no sé
porqué, teníamos el nombre y todo y luego nos dijeron que era chica y
yo: ¿pero seguro que es chica? Y sí, sí. No, no es que nos apetecía, nos
daba igual, sólo es que estábamos convencidos de que iba a ser un chico
el primero, no sabemos por qué”. (Carolina, informante español,
entrevista en profundidad, España)

Y las mujeres marroquís nos informaron sobre las costumbres de su cultura
y como celebran el nacimiento dependiendo del sexo del recién nacido:
“Los hombres si quieren, si es nace un chico, hacen una ceremonia muy
grande, pero si les nace una chica…, eso es de la montaña, de los
beréberes”. (Dounia, informante árabe marroquí, entrevista en
profundidad, España)
“No, son iguales creo, no sé si lo hacen, pero yo no lo he visto”.
(Warda, informante bereber marroquí, entrevista en profundidad,
España)
“Si es niña haces sólo un cordero, si es niño dos. Mayor fiesta si es
chico”. (Rachida, informante árabe bereber, entrevista en profundidad,
España)
“No tienen preferencia, en su familia, entre tener niños ó niñas, para ella
es igual, para su marido también”. (Jamena, informante bereber
marroquí, entrevista etnográfica semi estructurada, Timahdit)

En la estructura de parentesco marroquí, prima la existencia de una
preponderancia de la filiación paterna, el nombre que recibe la descendencia
es el de la línea masculina, patrilinealidad. Esta relevancia de lo masculino
en el parentesco, hace que se prefiera tener hijos varones. La relación entre
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padre e hijo es la base de la reproducción y cohesión del grupo. (Aixelá,
2000).
Esto se hace notar especialmente en lo relativo a la herencia. Según el
Corán, Azora IV Aleya 12 dice: “Dejad al varón una parte igual a la de dos
hembras...” (Vernet, 2008: 116) y en la Mudawana, código de la familia de
Marruecos, la mujer tiene el derecho de percibir la mitad de lo que un
hombre de su mismo grado de parentesco con el fallecido. (Aixelá,
2000:150)

“En todo nuestro país, todos los hombres prefieren el niño a la niña, porque
dicen que van a coger su nombre (apellido), y por la fortuna (herencia), si tiene
un hijo se queda en casa. La festividad es distinta si es niño o niña. Es bueno
tener un niño. Si solo tienes niñas, los tíos varones, por parte del padre, se
quedan con parte de la herencia. Según el Corán la herencia es: hombres dos
partes, mujeres una”. (Naima, informante bereber marroquí, entrevista en
profundidad, España)

4.1.3.2.7.- Las creencias en el aojamiento y los amuletos protectores.
Ambas culturas comparten la creencia de que el posparto es un periodo
complicado tanto para la madre como para el recién nacido. En esta etapa,
las familias se suelen prodigar en cuidados al niño, muy superiores a los
que se le dispensa a la madre. Dentro de esos cuidados y esas precauciones
para que el paso a la vida extrauterina se desarrolle correctamente, evitando
todos los posibles peligros, es donde se enmarcan la mayoría de las
creencias tradicionales.
Como señala Balaguer et al (1991), en España es alrededor del recién
nacido, donde fundamentalmente se mantienen la mayoría de las creencias
tradicionales, sobre todo las referentes al mal de ojo, encontrándose, tanto
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en la información extraída de las entrevistas como en la bibliografía,
múltiples prácticas rituales y amuletos que lo previenen.
“Com a funció protectora, les mares els subjetaven a la faixa uns
evangelis, escapularis o una bossa roja amb anís, sal i objectes varis.”
(Duque, 2003: 45)

Casas (1947) asevera, que para tener mayor garantía de éxito contra el
riesgo, conviene diversificar, puesto que es rarísimo que se confíe la
protección del nene a un solo amuleto. Lo normal es que se combinen
objetos religiosos, como medallas y escapularios, con profanos, como higas
y lazos rojos.
En Marruecos observamos la prevalecía cultural de múltiples creencias
tradicionales, llamando la atención la importancia y veracidad que le
confieren a la magia y los distintos rituales, en una sociedad legislativa,
cultural y religiosamente islámica. Dada esta peculiaridad las entrevistas
han sido ricas en recetas mágico- religiosas con múltiples remedios
preventivos, sobre todo del mal de ojo,

de protección y buena suerte.

Múltiples son los autores que tratan el tema de las creencias tradicionales:
(Limón, 1981; Chebel, 1984; Bartoli, 1998; Aubaile- Sallenave, 1999;
Flores, 2000; Villiers, 2002; Romero, 2008 y Touhami, 2009, entre otros)
La creencia en el mal de ojo es una tradición que comparten los países de
una parte a otra del “Mare Nostrum”, así se llama ‘aïn o l’oeil en árabe
dialectal, tîtt en los pueblos de habla bereber, en España aojamiento o mal
de ojo, maloccio en Italia, mastiasma en Grecia o nazar en Turquía.
(Touhami, 2009).
Observamos una gran similitud de determinadas prácticas mágicas de
protección contra el mal de ojo en la información que nos transmiten las
mujeres de las dos culturas, pero es en España donde las manifestaciones de
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protección son más ostentosas, siendo muy frecuente, ver llegar a la
consulta de matrona del Centro de Salud, a jóvenes madres con sus niños,
llevando prendidas en sus ropas o cochecitos múltiples amuletos: como
fígas o higas, de coral rojo, negras, que tienen venta en la actualidad en las
joyerías y escapularios con versículos de la Biblia, así como medallitas, o
lazos rojos. No es frecuente observar a niños marroquís con semejante
muestrario de amuletos protectores, aunque sí es habitual ver a madres y
niños pintados con khol y henna o madres que llevan colgada la mano de
Fátima.

Informante con niña maquillada con Khol en Chiva. (fotografía de Clara Moreno)

Álvarez nos relata lo que sucedía, pese a la hegemonía de las ciencias de la
salud:
“A pesar del poder hegemónico de la ciencia médica se seguía teniendo
en cuenta las supersticiones respecto del mal de ojo; quienes pueden
hacerlo y sus consecuencias, protección contra éste y otros maleficios”
(2013:30).
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También existe en ambas culturas la tradición de

guardar el cordón

umbilical, como ya hemos comentado en el apartado 4.1.2.4.2 (Tratamiento
dado a la placenta y al cordón). En España se guarda también el primer corte
de pelo y los dientes de leche.
Aubaile-Sallenave (1999:128), manifiesta que las protecciones mágicas en
Marruecos son omnipresentes antes, durante, y sobre todo después del parto,
para prevenir el mal de ojo que puedan hacer personas que estén en contacto
con el niño que no sean la matrona o su madre. Estos objetos o substancias
también los protegen sobre ciertos jinniya (genio femenino), que pueden
desmejorar al bebé. Sirven tanto para purificar el lugar, como a la madre y
al niño. Son eficaces, según este mismo autor, las Suras del Corán, leídas,
susurradas o escritas, que se dejan bajo el colchón, el Khol en los ojos,
algunas plantas protectoras como los girasoles y objetos rojos, que son muy
eficaces.
Era costumbre de los moriscos españoles:
“Los talismanes con invocaciones a Alá escritas en papel o pergamino,
enfundadas en bolsitas de tela de colores que se colgaban en el cuello a
modo de escapularios o se cosían a la ropa. También se colgaban al
cuello placas metálicas que llevaban esculpida la mano de Fátima, la
luna o versículos del Corán”( Mendiola, 2011:201).

Los moriscos, según reseña esta autora, eran muy dados a la magia y la
hechicería, profecías y pronósticos. Otra costumbre morisca, según autores
como Aubaile- Sallenave (1999) o Bartoli, (2010), entre otros, era la de
poner bajo el colchón de la cuna Azoras del Corán como protección, similar
a lo que hacían los cristianos que ponían Versículos de la Biblia.

273

“Poner debajo del colchón o de la almohada, la Sura 1ª, la que empieza
el Corán, protege a todas las personas”. (Hanane, informante bereber
marroquí, entrevista en profundidad, España)
“Para proteger del mal de ojo, se pone el Corán cerca de él o versículos
debajo de la almohada”. (Sana, Kaoutar, informantes Jbalas marroquís,
entrevista etnográfica, Chefchaouen)

Escapulario conteniendo Versículos de la Biblia.(Fotografía de Clara Moreno)

Muchas de las entrevistadas dicen utilizar el mahmal chabbal, se trata de
resina de incienso cristalizada, a este “carbón” le dan propiedades
profilácticas y protectoras, de limpieza contra el aojamiento. Según Flores
(2000: 156,157) el incienso era utilizado en España para limpiar el aire,
tanto de microbios, como tras la visita de personas con energías negativas.
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Las mujeres españolas refieren utilizar todo un repertorio de objetos
protectores, tanto religiosos como profanos:

Repertorio de amuletos que utilizan las informantes. (Fotografía de Clara Moreno)

Las informantes nos detallas los que ellas utilizan, objetos religiosos como
escapularios, cruces, medallas, estampas:
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“Donde yo trabajo vienen muchas monjitas, me dieron una estampita,
que la llevo debajo del colchón del carro. Lleva un escapulario también
y un lacito rojo, para que no le echaran el mal de ojo, je, je, je. También
la medalla de la Virgen de los Desamparados, que desde que me la
regalaran la llevaba colgada”. (Silvia, informante española, entrevista
en profundidad, España)
“Para que lo protegiera, llevo un escapulario de las monjas... con la
imagen Inmaculada y un lazo rojo...para el mal de ojo. Y, llevo
también, una Virgencita también que es la misma, es la Virgen de, creo
que es la Inmaculada, en el escapulario no sé, lleva, no sé de qué tipo
es, lleva un escudo de unas cruces, es que no lo entiendo muy bien, es
de papel”. (Laura, informante española, entrevista en profundidad,
España)
“Bueno, para prevenir siempre tiene que llevar un lazo rojo o una
medallita, escondida, que nadie la vea. Hay costumbres de poner
versículos de la biblia o alguna cosa de esas a modo de amuleto, yo creo
que él (el pastor evangelista) me va a dar algo para que al niño lo
proteja, que nunca se ponga malo de cosas fuertes, lo tiene que llevar el
niño donde vaya. Colgadito o en el cochecito o donde sea. O en el
bolsillito, así”. (María, informante gitana española, entrevista en
profundidad, España)

Así como objetos profanos, como lazos rojos de distintos tamaños, higas,
broches, combinados con objetos religiosos como medallas de diferentes
advocaciones : Virgenes, Santos, el ángel de la guarda, los evangelios.
“Sí, me dieron un lazo rojo para el carro, con los evangelios y la.., la
Milagrosa. Pues, para proteger al chiquillo de los males. Por si le
pudiera pasar algo al chiquillo, yo qué sé, de enfermedades, de…”.
(Cristina, informante española, entrevista en profundidad en España)

“En cuanto al nene sí que, me han dicho que le pusiera un lacito,
también de cinta roja para el mal de ojo, entonces… pues, yo no llevaba
nada, pero sí que el otro día, cogió mi madre y como lo vio a todos los
niños que llevan carrito, fue, la compró, me hizo un lazo y me lo metió
en el carro. Lo que llevo es una crucecita de coral roja, que, bueno es
de un familiar de una tía. Entonces me dijo: esto ¡era de mi madre!,
quédatelo tú, que a ti te gustará. Y lo llevo con un imperdible en el carro
y, la verdad es que es muy bonita”. (Marina, informante española,
entrevista en profundidad en España)
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“Antes de que naciera le regalaron unos protectores…Tengo un broche
moradito, que dicen que el morado ahuyenta el mal de ojo, y la
medallita que está bendecida, que me la ha regalado mi abuela, típico de
las mujeres mayores, también para evitar el mal de ojo. Esto, esto, para
evitar el mal de ojo es un escapulario, no sé que lleva dentro, me lo dio
mi abuela, y yo lo he puesto. “Esto es para el mal de ojo, está
bendecido, tú póntelo.” El lacito rojo lo tengo en la cuna”. (Carolina,
informante española, entrevista en profundidad, España)

Repertorio de amuletos (mezcla objetos sagrados y profanos). (Fotografías de Clara Moreno)
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“Si, después mi madre me dio, mi abuela me dio una medallita, mi
prima, que fue a Egipto me trajo un escarabajo, que es así de la suerte y
se lo colgué también un lacito, bueno un lacito rojo, creo que era, mi
madre también me dio, aunque la niña me lo arrancó, pero… Creo que
ya esta, tres o cuatro cositas colgando del carro”. (Elena, informantes
española, entrevista en profundidad, España)

Álvarez comenta distintos remedios y preventivos utilizados en la España de
antaño:
“El coral previene contra los malos espíritus, facilita la coagulación de
la sangre, evita los vómitos. Coral, azabache y ámbar eran muy
apreciados en el entorno infantil. La colocación de una cebolla cerca de
la cuna para prevenir y aliviar la tos” (2013:30).

Comenta Casas, que unas de las primeras palabras que aprenden a decir los
niños es “ajo” por ser de fonética sencilla, ayudando la madre con el dedo a
la colocación de los labios.
“Más también es un amuleto contra el mal de ojo y repetida hasta la
saciedad suelta la lengua, y la ampara contra los defectos de
pronunciación, obra de aquel (el mal de ojo)” (1947:83).

A algunas les dijeron que era protector del mal de ojo llevar calcetines, si lo
podían ver otras personas:
“Lo que sí que me dijeron es que le pusiera, si está en la calle, tanto en
verano como en invierno, en este caso como Yerai nació en Mayo, que
estuviera siempre con calcetines, para el mal de ojo. ¡Yo no le puse
calcetines!”. (Ana 2, informante española, entrevista en profundidad,
España)

Unas cuantas mujeres marroquís buscaron la protección de la Jmisa:
“Colgar del cuello la Jemisa, la mano de Fátima, se cuelga con un
cordón de lana negro”. (Dounia, Mamma, informantes marroquís árabe
una , bereber la otra, entrevista en profundidad, España)
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Otras, nos comentaron que previenen con un ritual realizado con un trocito
de piedra de alumbre, mahmal chebbal, con el fin de que el mal sea
transferido a la piedra. Se puede utilizar como brasas en el brasero, como
fumigación, en contacto con el cuerpo de la madre y el niño, o un trozo
incandescente que se ha extinguido en un vaso de agua y se pasa sobre la
cabeza del bebé.
Este ritual llamado cheb o chebba, es sin duda la práctica más compartida
por las madres, que tiene muchas variantes, dependiendo de la tradición de
cada familia:
“Un bilan positif ouvre au rituel dit du cheb ou chebba- la pierre d' alunsûrement la pratique la plus partagée par les mères... qui ont recours à
une réponse qui se décline en de nombreuses variantes familiales”
(Touhami, 2009:322).

Las informantes marroquís nos transmitieron su tradición familiar:
“Para prevenir el mal de ojo, envuelve al niño en un trozo de tela
oscura, un poco de chba-lhmal y se lo pone en el pecho y a su madre en
el tobillo”. (Rabha, qâbla,entrevista focal Timahdit)
“Cuando hacemos chbbal, se marca un ojo en el fuego, cogemos el
chbbal y se le pone en un vaso con agua por encima de la cabeza del
niño. Evita el mal de ojo, da suerte, protege, cuando vienen las visitas”.
(Naima, informante berebere marroquí, entrevista en profundidad,
España).
“Para que no coja enfermedades, para que esté bien, le hacen el humo
para protegerlo, para que la gente no le diga eso, le desee el mal”.
(Rachida, informante árabe marroquí, entrevista en profundidad,
España).

El pelo se lo recortan al niño al séptimo día como parte del ritual de la
caqîqa

o sbû, o al terminar la cuarentena, dependiendo de la procedencia de

las informantes. En el séptimo día se hace en el marco de un rito profiláctico
para alejar la maleficencia del bebé, cuando se cortan los cabellos de la
cabeza del recién nacido es para proteger de los celos del entorno, también
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es utilizado como preventivo contra el aojamiento y contra la influencia de
los Jnûn (Aubaile- Sallenave, 1999:142):
“El pelo que le quitan al niño lo meten en la almohada para evitar el mal
de ojo”. (Sana, Kaoutar, informantes jbalas marroquís entrevista
etnográfica semiestructurada Chefchaouen)

En cambio, si se corta al terminar la cuarentena forma parte de un rito de
paso en el que el niño pasa del mundo fetal al mundo de los adultos, según
Gélard:
“La coupe des cheveux est destinée à marquer un passage, les cheveux
de l’enfant sont ceux de sa naissance et étaient donc déjà présents dans
la vie intra-utérine. Les couper revient à supprimer tout lien existant
entre l’enfant et son ancienne existence foetale” (2008:62).

Uno de los rituales extendido por el mundo musulmán es el ritual Tahnîk,
renombrados en la bibliografía por distintos autores: Aubaile- Sallenave,
(1997 y 1999) y Gélard (2003),entre otros. Según estos, son unas prácticas
anteriores a la implantación del Islam, que consiste en frotar el paladar del
recién nacido con una sustancia dulce, dátiles machacados u otras
sustancias, cuyo fin es “hacer el gusto” o para que sus palabras sean dulces.
Al realizarlo, se rechazan los malos espíritus y señalan una buena acogida,
que le proporcionan baraka. Se realiza justo nada más nacer, cuando se le
limpian las mucosas de sangre, a la vez que la qâbla le recita en el oído
derecho l’Aadân, que es como se llama la primera plegaria: “ J’atteste qu’il
n’ya de Dieu qu’ Allah et que Mohammed est son envoyé.” (AubaileSallenave, 1997: 189)
“Cuando el niño nace, el padre reza en su oído derecho (la llamada al
rezo: la 1ª sura del Corán). Además, machaca un dátil y se lo pone en el
cielo del paladar, para que sus palabras sean dulces y su sangre será
buena, se le pone aceite en la campanilla para que no se resfrie”.
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(Kaoutar, Sana, informantes jbalas marroquís, entrevista etnográfica
semiestructurada Chefchaouen).

Tanto las qâblas como las abuelas pueden decir al oído derecho formulas de
protección o tranquilizadoras:
“La abuela paterna le dice al oído:no tengas miedo, si hay balas, no
tengas miedo, si hay tormenta, no tengas miedo, si tus padres se pelean,
no tengas miedo”. (Barka, informante grupo focal Missour)
“Nada más nacer, en la oreja derecha le dice que ha venido a este
mundo, que aquí hay sol, luna y estrellas y viento nieve y buen tiempo,
alegrías y tristezas y que todo eso es la vida. Cuando un niño nace, hay
signos que dicen que es especial, que tiene un don. Hay varios signos
que le avisan: tener dos remolinos de pelo en el cogote. Tener la línea
central de la mano recta. Tener unas pequeñas manchas rojas en los
ojos”. (Rabha, qâbla,frupo focal Timahdit)

4.1.4- Celebraciones tradicionales tras el nacimiento.
La alegría por el nacimiento de un nuevo miembro en las familias
tradicionales de ambos países se suele celebrar con unos festejos que
constan de eventos religiosos y sociales.
Por una parte en ambas culturas se celebra una ceremonia religiosa: la
caqîqa

en Marruecos y el bautismo cristiano en España, seguida esta por una

celebración social en la que se realiza una comida a la que se invita a la
familia, amigos y vecinos.
Benkheira (2010) puntualiza que los rituales del nacimiento en el mundo
arabe-musulmán, en la actualidad se están descuidando por las generaciones
actuales de padres, que lo ven como un reducto de costumbres tradicionales
que tienen difícil la supervivencia, coincidiendo con lo manifestado por
Zirari (1999), que manifestaba que si pervivía con bastante unanimidad era
porque los mayores se mostraban intransigentes a que se cambiaran las
costumbres y se diera más relevancia a la parte social que a la religiosa.
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Algunas de las informantes españolas, explicitan la importancia de la parte
social:
“La hemos pensado bautizar en julio. Sí, nada, la bautizaremos en la
Iglesia, ya quiera ser religiosa o no, ella más adelante que elija, pero
nosotros de momento la queremos bautizar, más que nada por la
celebración de reunir a la familia y todo y luego, pues eso, haremos un
banquete”. (Carolina, informante española)

4.1.4.1- Celebraciones de la madre: Marruecos.
4.1.4.1.1.- Fiesta del tercer día, el día de las mujeres, la harxa.

La celebración del tercer día de rfisa, después del nacimiento, la harxa, se
realiza con la intención de invitar a las mujeres que han acudido a felicitar a
la puérpera (nfisa) por el nacimiento y el debut de la lactancia. Hasta los
dos/tres días del parto se segrega calostro, la subida de leche se produce
después. Para la protección de ese inicio de lactancia se realizan una serie de
rituales para alejar a los genios y que no sequen los pechos de la joven
madre. Aubaile-Sallenave lo describe así:
“C'est encore à titre protecteur, pour empêcher les génies de tarir son
lait que la jeune mère à Fès et à Rabat, les premiers jours de
l'allaitement, encense ses seins, avec de l’ álun et du harmel ou du
benjoin dont l'odeur préserve aussi du mauvais oeil” (1997:194).

La harxa, festividad del tercer día es una celebración con ausencia de
hombres. El menú se compone de rfisa y otras recetasen las que el pollo es
su componente principal. La crianza de este animal forma parte del dominio
femenino del hogar y representa la parte activa de las mujeres en las
comidas rituales. Entre las otras viandas que se preparan para esta
celebración se encuentra el sellú, harina tostada y mezclada con miel,
mantequilla, sésamo, frutos secos tostados y molidos, alimento muy
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energético, que es obsequiado a las visitantes de la puérpera. Todas las
mujeres deben consumir rfisa. Esta fiesta está marcada por una ceremonia
de henna durante la cúal la puérpera y el resto de mujeres pondrán en sus
manos y en su pelo henna y otras plantas de olor denominadas olor a
puérpera (rîhat an-nfisa), que marca también el inicio de la lactancia.
“Au troisième jour, l’accouchée et les femmes de son entourage proche
se retrouvent autour d’un repas composé de rfisa au poulet. Ce jour-là,
en effet un poulet est sacrifié par le père du nouveau-né ou par un
proche de la famille” (Zirari, 1999: 163).

Este mismo autor nos aclara que el sacrificio del pollo del 1er (rfisa) y 3er
día (harxa) está destinado a la madre, al recién nacido y al entorno femenino
de la familia, a diferencia del 7º día que consagra la intervención del padre
en la Dhabîha. Se puede deducir que el sacrificio del pollo es un sacrificio,
consagrado a las mujeres como fiesta del nacimiento, y marcará los
primeros momentos de la vida de un bebé. Zirari (1999)

Harxa de Qaoutar. (Fotografía de Clara Moreno)

Las informantes marroquís nos transmitieron sus recuerdos de este
periodo:
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“El primer día, la gente viene para ver al niño y darle dinero a la mujer,
a los tres días, hacemos una comida que se llama harxa, con pollo y
todo, para las mujeres de la calle y la familia, los hombres no. La
celebración son tres días, dos días pollo y un día cordero”. (Naima,
informante bereber marroquí, entrevista en profundidad, España)

“El primer día, que es el tercero, sólo mujeres, las amigas, yo aquí no
tengo familia”. (Rachida, informante árabe, marroquí entrevista en
profundidad, España)
“El tercer día, para la familia cercana, una comida para toda la familia,
luego el nombre el séptimo día”. (Hanane, informante bereber
marroquí, entrevista en profundidad, España)
“Al tercer día posparto hacen una fiesta solo para todas las mujeres y
comen pollo y comidas especiales. Le ponen henna a la que acaba de
parir”. (Barka, informante grupo focal Missour)
“Las mujeres, vecinas o amigas, preparan una comida: Sfinge
(buñuelos)”. (Kaoutar, Sana, informantes jbalas marroquís entrevista
etnográfica semiestructurada, Chefchaouen)

4.1.4.1.2.- Fiesta del fin de la cuarentena.

La etapa insegura del posparto, señala Bonte, cubre un periodo de cuarenta
días en los que la mujer está recluida y es conocedora, entre otros del tabú
sexual de este periodo, en el que es a la vez peligrosa y está en peligro. Este
tiempo también es peligroso para el recién nacido al encontrarse a merced
de los jnûn, y para el marido que desoyendo la prohibición, desee yacer con
su esposa:
“Cette situation est cependant d’une grande ambivalence: la mère est à
la fois pure et impure, en danger et dangereuse, de même que l’enfant
qui entretient par son intermédiaire une relation particulière avec les
jnûn; au Maghreb il est à la fois menacé et protégé (mahjûb)” (Bonte,
1999:30).

En Marruecos para celebrar la vuelta de la mujer a la vida normal tras el fin
de la cuarentena se celebra una fiesta para las mujeres de la familia, amigas
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y vecinas, en las que acuden con niños o solo mujeres, es un periodo muy
ritualizado, muy presente en el mundo musulmán, en el que, según AubaileSallenave, se va al hamman y se toma un baño para purificarse y que la
“tumba se cierre”:
“Pendant qu’elle est de cette maniére lavée et purifiée, les autres
femmes qui l’accompagnent poussent des cris de joie, zalâghit, puis lui
font escorte jusqu’à sa maison, la considérant ainsi à l’abri des désastres
de la vie; on observe également cette cérémonie après de fortes
maladies et d’autres accidents” (1999: 148).

Las informantes nos relataron:
“Tras unas semanas, en el posparto tras la cuarentena, se va al hamman
con velas, entran todas las mujeres de la familia y dicen: “Slo Islam
aalik a Rassull Allah”, estas palabras las repiten cuando una mujer va
tras tener a su primer hijo o cuando se casa, algo diferente por ser la
primera vez. No puede salir de casa en siete días. Después de los siete
días, cuando vas al hamman una señora te hace un masaje para que todo
“vuelva al sitio”. (Dounia informante árabe marroquí, entrevista en
profundidad, España )
“La madre puede salir a la calle antes de los 40 días para casar a la niña
pronto”. (Kaoutar, informante jbala marroquí, entrevista etnográfica
Chefchaouen)
“Para terminar la cuarentena, que se llama jarja, jarxa, que significa
salida. En la jarja van a un jardín especial con ella, se llevan chicles,
caramelos para los niños y frutos secos y creps. Es una fiesta sólo de
mujeres”. (Sana, informante jbala marroquí, entrevista etnográfica
Chefchaouen)

4.1.4.2- Celebraciones del hijo, Marruecos.
4.1.4.2.1.- Festividad del 7º día: cAqîqa, sbû, sabat, tasmiya.
Nada más nacer una criatura en el seno de una familia musulmana, su padre,
la abuela paterna o la qâbla, en las sociedades en las que el padre está
alejado, al no dejarlo estar en el parto, pronuncia la profesión de fe

285

(shahâda) en su nombre, tras recitar la formula: “En el nombre de Dios, el
Clemente, el Misericordioso” (basmal.lah) y la llamada a la oración
(l’adhân) en el oído derecho del recién nacido”. Las formulas en las que se
pronuncia el nombre de Dios o su profeta son particularmente protectoras.
(Bramón, 2002; Aubaile-Sallenave, 1999; Zirari, 1999 y Gélard, 2008,
entre otros). En el ritual del bautismo morisco que nos describe Mendiola,
llamado fada o fadas, podemos constatar la semejanza que tiene con el
ritual actual de la cAqîqa.
“Tras el nacimiento se realizaba una ceremonia denominada fada o
fadas. Era como el bautismo cristiano, en ella el recién nacido se
consagraba a Dios, con el fin de ponerlo a su salvaguardia y
providencia. Se le imponía el nombre musulmán que usaría en casa y la
familia, y luego hacían un banquete y repartían limosnas. Al varón
después de pasados ocho días del nacimiento, se procedía generalmente
a hacerle la circuncisión o retajación” (Mendiola, 2011:198).

En Marruecos, la víspera del séptimo día marca la salida de la puérpera,
junto con los miembros femeninos próximos de su familia y eventualmente
la qâbla al hamman. Por la mañana temprano del séptimo día, un cordero es
sacrificado. Ese día, con el recién nacido en brazos, la nfisa asiste a la
inmolación del animal. Zirari (1999). La celebración, que equivale al
bautizo católico, se denomina caqîqa, sabat, sbac ûn, sbû o septième. Tiene
como finalidad la integración del recién nacido en su grupo de pertenencia,
es su paso, su nacimiento a la vida social y religiosa. Los rituales de que
consta son: la donación del nombre, el primer corte de pelo y el sacrificio de
un animal (cordero). El rito caqîqa, que tiene raíces pre-islámicas, consagra
la ruptura con el mundo anterior, el mundo fetal, son actos necesarios para
la integración a la sociedad. Estos rituales no figuran en el Corán, pero están
instituidos en la sunna. La caqîqa (termino árabe con múltiples significados)
comprende el sacrificio, la nominación y el corte de cabello, se realiza en
familia y participan también amigos y personal religioso. Aubaile-Sallenave
(1999). “Su padre u otro familiar masculino, debe pronuncia la profesión de
fe (sahadah) en su nombre y, tras recitar la formula “En el nombre de Dios,
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el Clemente, el Misericordioso” (basmal.lah) y la llamada a la oración
(adan) en el oído de la criatura se le impone el nombre (tasmiyah).”
(Bramón, 2002:110). El nombre es parte integrante de la persona, que
accede por unos rituales apropiados a su propia identidad psicológica, social
y religiosa. Este sacrificio constituye hasta nuestros días una práctica
unánimemente respetada, posiblemente por la intransigencia de los mayores
respecto a que se respeten las tradiciones, ya que se están produciendo
muchos cambios tanto en la vida social como religiosa:
“Alors que de nombreux jeunes couples, en ville voient dans ce
sacrifice une simple tradition, l’intransigeance des parents quant à son
maintien explique peut- être sa persistance” (Zirari, 1999:172).

A).- La fiesta.
La festividad comienza en el momento en que se degüella al animal, y el
padre o el abuelo pronuncian la formula “En el nombre de Dios…”, y “Alá
es grande” y el nombre que le quieren poner, siendo así nominado e
integrado en la comunidad de creyentes, deseando al recién nacido baraka,
bendición divina, después comienza la fiesta con una comida para la familia,
amigos, vecinos y el baile.

“Hacemos fiesta cuando pasan los siete días, hacemos fiesta con todo,
matamos el cordero, todo, para la familia, los amigos, los vecinos,
matamos tres corderos y una comida con pollo, es hamman. Dura 3
días, el primero solo mujeres, el 3º día se mata el cordero, que es el 7º
día posparto”. (Naima, informante bereber marroquí entrevista en
profundidad, España )
“A los siete días, ponen el nombre, hacen una fiesta, invitan a todo el
mundo, compran el cordero y después lo degüellan para la gente que
viene a la celebración. Solo dura un día”. (Warda, informante bereber
marroquí entrevista en profundidad, España)
“Ahora sólo dura un día”. (Dounia, informante árabe marroqu,í
entrevista en profundidad, España)
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“A los siete días de nacer, todos se reúnen, la familia, las amigas, todos
a venir”. (Souad, informante árabe marroquí, entrevista en profundidad,
España)
“La caqîqa aquí se llama sboe. En la fiesta se sacrifica un cordero, no
hay diferencias en el número de corderos que sacrifican entre si es niño
o niña”. (Barka, Informante grupo focal, Missour)
“La caqîqa, en el norte se llama sabah y en el sur Sboh. El padre se
come el hígado, para recibir el amor de su hijo. El cuello del cordero se
le guarda a la madre para que se la coma cocinada como ella quiera, es
la mejor parte del cordero”. (Kaoutar, Sana, informantesjbalas
marroquís entrevista etnográfica Chefchaouen)
“En la fiesta del 7º día, se invita a la familia, vecinos, amigos, los más
cercanos”. (Rkia informante del grupo focal, Timahdit)

B).- Imposición del nombre.
Según Van Gennep “ mediante la recepción del nombre el niño es en primer
lugar individualizado y en segundo lugar es agregado a la sociedad, bien
general, bien restringida (familia). El rito de recepción del nombre es un rito
de agregación” (2008:95)
Dice Aubaile-Sallenave, que según un concepto fundamental, común en el
mundo semítico, el nombre forma parte integrante de la persona y:
“L’enfant ne reÇoit le sien que lorsqu’il a acquis, par des rituels
appropiés, sa propre identité physiologique, sociale et religieuse”
(1999:141).

Las informantes marroquís en España comentaron cuales eran las
costumbres de la nominación en su país, relataban que se imponía el nombre
en la fiesta del séptimo día:
“Este día se le pone el nombre (el fajjer). Al faquir, dice al cortar la
cabeza del cordero, la formula” Allah...” y pregunta al padre el nombre
que quiere dar al hijo, luego viene la fiesta y el baile”. (Naima,
informante bereber marroquí, entrevista en profundidad, España)
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“El padre o el abuelo paterno, cuando van a degollar al cordero, le
preguntan el nombre que quieren, el que le gusta a los padres, si es a
todos mejor, dice el nombre de Dios y el nombre de la niña y ya está,
antes no tiene nombre”. (Souad, informante árabe marroquí, entrevista
en profundidad, España).
“Los nombres tienen que ver con la familia, se ponen el séptimo día,
tienen que ver con el padre, con la madre con los abuelos, gente que
está muerta de la familia”. ( Mamma, Hanane, informantes bereberes
marroquís, entrevista en profundidad, España)

Las informantes marroquís en Marruecos nos señalaron cuáles eran sus
costumbres, algunas comentan que hasta la caqîqa no tienen nombre, otras
que le ponen un nombre ficticio hasta la ceremonia del 7º día, otras en
cambio dicen que el niño se denomina por su nombre desde el principio:
“Le ponen el nombre a los 7 días, antes del 7º día el niño no tiene
nombre. El abuelo paterno le dice una oración al niño en el oído, la
primera Sura del Corán, para integrarlo en la comunidad de creyentes.
El nombre lo elige el padre u otra persona”. (Barka, informante grupo
focal, Missour)
“Hasta el sabah, el niño no tiene nombre. Algunos ponen un nombre
falso desde el 3º al 7º día. El séptimo día se le impone el nombre, se
sacrifica el cordero”. (Sana, Kaoutar, informantes jbalas marroquí
entrevista etnográfica semiestructurada, Chefchaouen)
“El nombre al niño lo pone la familia, el que quiere. El nombre se dice
desde el principio, no se espera a la caqîqa”. (Rabha, qâbla, grupo focal,
Timahdit)

Algunas informantes marroquís lo explicaron queriendo asemejarlo a las
costumbres españolas, para que se entendiera mejor:
“Se mata un cordero, se invita a la familia y a los vecinos, por la noche
llaman a “los curas de la mezquita” y leen el Corán, se pide que cuide
Dios al niño y los padres y que sea un buen chico. Si vives con tus
padres lo elige el abuelo, si no la pareja, no entra la familia ni nada. Se
le pone nombre de hombre o mujer buenos a los niños y a las niñas”.
(Dounia, informante árabe marroquí entrevista en profundidad, España)
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“Para ponerle el nombre es como aquí el bautizo, se hace. Se pone el
nombre que más gusta a todos, cualquiera de la familia puede ponerle el
nombre”. (Warda, informante bereber marroquí, entrevista en
profundidad, España)
“Se pone el nombre cuando la madre puede salir al juzgado y al
ayuntamiento”. (Rachida, informante árabe marroquí, entrevista en
profundidad, España)

C).- Comidas de celebración de la cAqîqa.
Al incio de la mañana del séptimo día se sacrifica un cordero en la vivienda,
bien por la familia o bien por un carnicero, siguiendo un estricto ritual halal.
Una vez despiezado se sirve un pequeño desayuno para los presentes:
harira, buñuelos, creps, té a la menta, entre otros. Los menudillos serán
limpiados y preparados por las mujeres en forma de brochetas. Esta
preparación se llama tqalya o duwâra dependiendo lo que contenga y son
servidos a los presentes. Zirari (1999)

Cordero estofado y asado en cAqîqa. (Fotografía de Clara Moreno)

El cordero se asa y se guisa. Dependiendo de cómo se cocine lo realizaran
los hombres o las mujeres. Los hombres se encargan del cordero asado, que
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se cocina en el exterior de la vivienda, y las mujeres del que necesita
cocción, en el hogar.
Aparte del cordero, existen otra serie de platos típicos, en las que no falta el
pollo, cocinado de diversas maneras, con aceitunas y limones encurtidos,
con ciruelas, con fideos, como postres las frutas de la temporada y multitud
de dulces, así como frutos secos y té, acompañando a otra serie de manjares
específicos de estas celebraciones.

“Dos días antes de matar el cordero se cocina pollo, negro y normal. El
pollo negro es muy importante para que la mujer esté fuerte. Hammar,
es una comida a base de pollo para el séptimo día”. (Naima, informante
bereber marroquí, entrevista en profundidad, España)

“Depende de la familia, amigos y vecinos que vengan: pollo, cordero,
cuscús, zamita que es frutos secos con miel, s’fol que es lo mismo que
la zamita pero con aceite, muy apretado, sellú, passtela, una torta
redonda, breba que es la pasta de la passtela pero con mucha almendra,
pasteles, frutos secos, té”. (Dounia, informante árabe marroquí,
entrevista en profundidad, España)

“Pollo, té, pasteles, dulces, aparte del cordero asado”. (Warda,
informante berebere marroquí, entrevista en profundidad, España)

“Una mujer ayuda a cocinar una comida grande, el cordero, los pollos,
fruta, pasteles”. (Souad, informante bereber marroquí, entrevista en
profundidad, España)

4.1.4.2.2.- Fiesta del corte de pelo. El rito de paso al mundo
extrauterino. Los pendientes de las niñas.
Coincidiendo con la imposición del nombre y el sacrificio del cordero, en
algunos casos, o tras la cuarentena en otros, los cabellos del recién nacido
se cortan y su peso en oro se da como limosna a los necesitados. (Bramón,
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2002). La limosna (azaque) es el tercero de los cinco pilares del Islam. La
finalidad de la limosna es, según la fe musulmana, evitar la acumulación de
riquezas, servir de purificación contra la avaricia y la codicia, crear
conciencia de comunidad y ayudar a los más pobres y necesitados. En la
tradición sunní, en el rito caqîqa, es un ejemplo del Profeta dar en plata u
oro el peso de los cabellos del bebé. (Aubaile-Sallenave, 1999)
En la cultura marroquí, este es un ritual de “purificación”, los cabellos del
recién nacido han estado en contacto con la sangre de la madre, con
impurezas acumuladas en el tránsito de un estado a otro, es un ritual “de
paso”; si un hombre no se ha cortado el primer cabello, se considera como
un niño, no un adulto; también es un ritual de “protección/ profiláctico” ,se
cortan los cabellos para proteger del mal de ojo, de los celos del entorno y la
maleficencia de los jnûn , la sangre atrae a los genios, si se aleja del niño,
estos no le harán nada. Además ayuda a tener mucho cabello, que es signo
de fuerza, de separación, de ruptura con el mundo anterior. (AubaileSallenave, 1999). Se trata de una costumbre semítica relacionada con el
antiguo sacrificio de la cabellera y las uñas, a menudo mezclada con
prácticas mágicas, y en las que, en otros países islámicos, a los siete días, se
baña a la criatura, niño o niña, con agua perfumada en la que se ha
sumergido trigo, cebada, monedas y otros objetos de valor como signo de
prosperidad para el futuro neonato. (Bramón, 2002)
Según Aubaile-Sallenave, es en esta ceremonia cuando se lava por primera
vez al recién nacido, se le pone henna, ( planta del paraíso), en manos y pies
y se le pone khol en los ojos, que previene el aojamiento y se viste con las
mejores ropas. (1997:196) y (1999:139).
En Marruecos no existe unanimidad en concretar el día del corte del pelo,
unos lo hacen en la celebración de los siete días, cuando se le impone el
nombre, en cambio, otras dicen celebrarlo a los cuarenta días, cuando se
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celebra la integración de la madre a las actividades normales después del
tiempo preceptivo de posparto. No se han encontrado diferencias según la
etnicidad de las informantes ni otras variables de procedencia.
En cuanto a cuando se agujerean las orejas a las niñas, unas informantes
refieren que se realizan a los cuarenta días, coincidiendo con el corte del
pelo, otras que cuando quieres. En algunos países islámicos, suele ser en la
celebración del séptimo día tras el nacimiento. (Aubaile-Sallenave,
1999:134). Refiere Van Gennep, que en algunas regiones musulmanas como
el Punjab, los niños eran agregados a la familia por el rito de la recepción
del nombre, la horadación de las orejas y el primer corte de pelo en el rito de
la “agîga” (2008:86).
Las informantes marroquís nos comentaron cuando les ponían los
pendientes a las niñas:
“Se le ponen los pendientes a las niñas a los cuarenta días, el pelo se
corta igual”. (Dounia, informante árabe marroquí, entrevista en
profundidad, España)

“Los pendientes de las niñas los pones cuando quieres”. (Souad,
informante árabe marroquí, entrevista en profundidad, España

En España se les suele poner los pendientes a las niñas en los primeros días
tras el nacimiento. Hasta finales de siglo pasado era muy común cortar los
cabellos a los recién nacidos con el fin de que crecieran fuertes, pudiendo
considerarse tanto un ritual de paso de la vida intrauterina a la extrauterina,
como de separación de la madre, así como de purificación. Los cabellos
cortados se solían guardar en el hogar y en ocasiones se llevaban colgados
del cuello en camafeos.
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Algunas informantes marroquís se lo cortaron coincidiendo con la nominación y
el sacrificio:
“A los siete días se le quitan el pelo de cuando nació, se le corta toda la
cabeza, algunas veces, a los chicos se les quita todo, pero si tienen
mucho pelo sólo los lados, las chicas sólo algunas veces, si tienen
mucho pelo, sólo se le corta de los lados”. (Warda, informante bereber
marroquí, entrevista en profundidad, España)

“A los siete días, mucha gente lo deja para después, pero mejor hacerlo
a los siete días. Se pesa el pelo que cortas en gramos y se da el
equivalente en gramos de oro en limosna para la gente pobre”. (Souad,
informante árabe marroquí, entrevista en profundidad, España,)

Otras, se esperaron a los rituales de la cuarentena:
“A los cuarenta días se le corta. Se lo tiene que hacer un hombre bueno,
que se ría, que quiera mucho la gente, decimos que el niño sale igual. Se
corta en redondo”. (Dounia informante árabe marroquí, entrevista en
profundidad, España)

“A los cuarenta días se le corta”. (Naima, informante bereber marroquí,
entrevista en profundidad, España)

“A los cuarenta días, es una costumbre, se corta el pelo, pero sólo un
poco, por los lados, luego el pelo se pesa en gramos, y compras el peso
en oro y se da a la gente que lo necesita”. (Rachida, informante árabe
marroquí entrevista en profundidad, España)

4.1.4.2.3.- Fiesta de la circuncisión.
La circuncisión (al jitan) es una costumbre semítica antigua, de práctica
generalizada, que comparten tanto hebreos como musulmanes. Consiste en
extraer, de manera circular y de forma quirúrgica, una porción del prepucio
que cubre el glande.
El motivo por el cual los musulmanes lo realizan es que si el varón no se
encuentra circuncidado, su prepucio impide la correcta higiene y
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purificación imprescindible para realizar la plegaria y demás ritos
obligatorios en los que dicha purificación sea necesaria. Según la tradición
islámica más extendida, Abraham (Ibrahim para los musulmanes) fue
circuncidado a los ochenta años y Muhammad ya lo estaba de nacimiento.
La obligatoriedad de su realización o su recomendación no se encuentra
reflejada en el Corán, aunque si es recomendada en varios hadices de la
Sunna, en uno de ellos refiere que la pureza se consigue afeitándose el
pubis, circuncidándose, recortándose el bigote, cortándose las uñas y
afeitándose el vello de las axilas.
Según las diferentes escuelas jurídicas, la práctica es obligatoria o solo
recomendada, pero en Marruecos es obligatoria. La edad en la que suele
practicarse oscila entre los siete días de la vida de un niño y la pubertad.
Tradicionalmente se ocupaban de ella los barberos con la ayuda de unas
tijeras, de una navaja o cuchillos especiales. (Bramón, 2002). La noche de
antes de la circuncisión se llama henna, como antes de la boda, o después
del parto. Al niño se le pinta (sin dibujos), con un fin protector y de rito de
paso, el día de la celebración se le viste con ropas tradicionales y después de
la ceremonia se hace una comida para toda la familia. Entre las clases
sociales económicamente más pudientes o con un nivel cultural más alto
cada vez se practica más a menudo en hospitales o clínicas.
Para Van Gennep, se trata de un acto social, no fisiológico, en el que el
cortar el prepucio equivale a extirpar un diente en otras culturas o realizar
escarificaciones.
“Se saca al individuo mutilado de la humanidad común mediante un rito
de separación, que automáticamente agrega a un grupo determinado, de
manera que al dejar la operación huellas indelebles, la agregación es
definitiva” (2008:108-109).

Algunas mujeres entrevistadas verbalizan que prefieren hacerlo en los
hospitales.
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“La circuncisión es necesaria, a todos. Si el niño tiene el padre moro y
madre de otra religión, un vecino lo coge y lo puede llevar a
circuncidar, allí se necesita por la limpieza, para no coger microbios,
para el hombre, para ser bueno. La noche de antes de la circuncisión se
llama henna, la noche antes de cortar, ahora se le hace al año”. (Souad,
informante árabe marroquí, entrevista en profundidad, España).
“Antes a los siete días, ahora al año, más tarde puede ser peligroso”.
(Dounia, informante árabe marroquí, entrevista en profundidad, España)
“Le cortan la piel después de un año, en algunas partes de Marruecos se
lo hacen a los dos años, hacen una fiesta igual que a los siete días de
nacer, viste ropa tradicional, yo a mi hijo si se lo hago antes mejor, si se
puede se hace aquí, porque voy a llevarlo al hospital, para que se lo
hagan con anestesia. Entre el año y dos años, fiesta igual de importante
que la del cordero”. (Warda, informante bereber marroquí, entrevista en
profundidad, España)

A).- Vestidos familiares para las celebraciones.
Cada una de las informantes ha aportado el nombre de un tipo de vestimenta
femenina y masculina diferente, siendo cada una de ellas de un lugar del
país. La ropa tradicional se la ponen al niño en la circuncisión y los padres
la usan en las distintas celebraciones tras el nacimiento y en la circuncisión,
las madres en esas ocasiones suelen utilizar los distintos caftanes de su
boda.


Vestidos de la madre:

“Takchita: dos vestidos en uno”. (Naima, informante bereber marroquí,
entrevista en profundidad, España).

“Takchita, que es el traje tradicional marroquí. Se lo pone la madre ese
día”. (Souad, informante árabe marroquí, entrevista en profundidad,
España)

“Kmiss: vestido sin cinturón”. (Dounia, informante árabe marroquí,
entrevista en profundidad, España)
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“Se pone henna, para ocasiones especiales, pero sin dibujos. Para las
chicas caftan, un vestido, y takchita, dos vestidos en uno, jbala para
chicos y chicas”. (Rachida, informante árabe marroquí, entrevista en
profundidad, España)



Vestido del niño y el padre:

“ Viste una ropa tradicional.” (Warda, informante bereber marroquí, entrevista
en profundidad, España)
“El padre se pone chilaba”. (Dounia, informante árabe marroquí,
entrevista en profundidad, España)

“Se ponen el tarboch. Gorro redondo, rojo, que se llama salham, de
pequeño jbala, y unas zapatillas de pequeño, que se llaman badhia”.
(Souad, informante árabe marroquí entrevista en profundidad, España)

“Para los chicos, tarboch, tagia (gorro), slham, gandula”. (Rachida,
informante árabe marroquí, entrevista en profundidad, España)

4.1.4.2.2.- Celebraciones del hijo. Bautismo cristiano: España.
El bautismo, según Balaguer:
“constituye la primera de las ceremonias con las que comienza el recién
nacido, su participación en la vida de su familia y de su comunidad, con
tal motivo se procederá, entre otras cosas, a escoger a los padrinos, o a
elegir el nombre, entre otros” (et al, 1991:111).

Es un rito complejo en el que se deben seguir las reglas establecidas, para
que sea de buen augurio para el bebé.Se puede considerar también un rito de
agregación, que marca el momento en que, tras el parto, el recién nacido es
incorporado no sólo a su familia, sino también, si los padres así lo deciden,
a la comunidad de creyentes de las distintas iglesias cristianas, adquiriendo
por medio del sacramento del bautismo, una dimensión espiritual. En la

297

religione cristiana, el bautismo abre el acceso a otros sacramentos, como
dice Pancino :
“Si l’acouchament se termine par la venue au monde physique de
l’enfant, c’est le baptême qui marque son entrée dans la communauté,
et l’attribution du nom pendant le rite signe l’appartenance de l’individu
au groupe” (2010:423).

Esta autora, relata que en la mayoría de las iglesias cristianas el bautismo se
administra “dans la toute petite enfance”. La administración del sacramento
se integra en un ritual de gestos y palabras que se modifica dependiendo de
la iglesia cristiana de la que se trate. Las parteras y matronas tenían entre sus
funciones administrar el bautismo católico de urgencia en caso de que la
vida del recién nacido estuviera en peligro, estando reflejado en los
manuales de enseñanza oficial de las matronas desde 1750. (García et al,
1994; Carmona–González y Saiz-Puente, 2009).

Poupin nos aclara que un sacramento:
“Selon Saint Agustin, un sacrament est la forme visible d’une grâce,
d’une faveur, d’un don invisible” (2010:431).

Para la mayoría de las mujeres entrevistadas, el bautismo es un momento
importante en su vida y la de su familia, es una celebración del nacimiento
que incluye un acto religioso, en la que se reúnen varias generaciones de
miembros de la familia con amigos y vecinos, formando un cortejo que
acompaña a ambos padres y padrinos con el niño a la Iglesia. Normalmente
tras el acto religioso se celebra una comida, los invitados obsequian al niño
con múltiples regalos tanto materiales como simbólicos. (Casas, 1947;
Limón, 1981; Limón y Castellote, 1990; Balaguer et al, 1991; Duque, 2003;
Pacino, 2010 y Linares et al, 2011, entre otros).
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Antiguamente, dada la elevada mortandad infantil se bautizaba a los pocos
días, entre una semana y quince días e incluso antes si la vida del recién
nacido peligraba, tal como nos relata Linares et al (2011) entre otros.
Duque nos lo explica:
“El bateig del xiquet era un esdeveniment important per a la familia. Es
festejava amb gran joia l’arribada d’un nou membre. La cerimònia se
celebrava promte, ja que es temia que el menut morís i no pugués anar
al cel, a partir del dia del bateig, el xiquet ja pot eixir de casa” (2003:4546).

A).- Ceremonia
El bautismo puede ser considerado, según Van Gennep, como un rito de
separación del mundo anterior, bien profano, bien impuro, en el que no se
puede pasar por alto su sentido de rito de agregación, “como ocurre cuando
se utiliza agua consagrada en lugar de ordinaria, ya que en este caso el
consagrado no pierde una cualidad, sino que adquiere otra”(2008:97). El
agua consagrada por la oración, signo de limpieza y nacimiento, es
derramada por tres veces sobre la cabeza del neófito mientras se pronuncia
la formula ritual: “ fulanito, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo”, similar a lo que se hace en la caqîqa cuando al realizar
el sacrificio y se dicen las formulas religiosas en la oreja derecha del niño.
En la ceremonia también se utilizan otros tipos de elementos rituales como
la vestimenta blanca signo de pureza y de ser revestido en Cristo, el realizar
la señal de la Cruz en la frente del niño, símbolo de Cristo, el ungirlo con
óleos, o sea, consagrarlo, o realizar la imposición de manos. En el transcurso
del culto se realizan varias lecturas, que son Palabra de Dios y profesión de
Fe y se efectúan uno o varios exorcismos, en la que los padres y padrinos en
nombre del niño renuncian a Satanás. La vela encendida simboliza comó
Cristo ilumina al neófito. (Pancino, 2010; Poupin, 2010).
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Momento de verter el agua consagrada en la cabeza del neófito. (Fotografía de Clara Moreno)

“Para celebrar el nacimiento, si, normalmente se bautiza, en la Iglesia.
Pues, el bautizo es una misa, y dentro de esa misa, se coge con agua
bautismal, o, si tienes del Jordán mejor, le echan en la cabeza y lo
bautizan, se integra en el cristianismo, el niño…O sea, es una manera de
introducir al niño en el grupo de los católicos”. (Silvia, informante
española, entrevista en profundidad, España)
“La ceremonia para celebrar el nacimiento todavía no hemos hecho
ninguna, queremos bautizarla. ¿El significado del bautismo? Para mí,
pues que quiero que sea católica. Y luego también, que veo ese
momento, como qué, no llegas a ofrecerla, pero reúnes a tú familia y la
llevas a un lugar que es la Iglesia, que yo no es que crea realmente en lo
que es la Iglesia, pero es donde se han llevado a cabo todas mis, mis
momentos más importantes, como mi boda o cuando hice mi primera
comunión…, luego ya ella, que haga lo que crea más conveniente”.
(Laura, informante española, entrevista en profundidad, España)

La informante evangelista nos comentó como realizan el bautismo en su
Iglesia:
“En la Iglesia Evangelista, se hace el bautizo cuando tu quieres
bautizarlo. No hay una fecha. No. Nicolai no está bautizado, al mes que
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viene se bautizará y no pasa nada, lo va a bautizar también un primo
hermano mío que es el pastor y lo hará él”. (María, informante gitana
española, entrevista en profundidad, España)

Escapulario con los Evangelios en Bautizo. (Fotografía de Clara Moreno)

B).- Padrinos
Define Pancino que la institución del apadrinamiento se remonta a los
primeros siglos de la Iglesia, siendo redefinido por la reforma litúrgica del
Vaticano a favor de un rol en la educación en la fe:
“Les parrains sont aux côtés des parents, et s’ils venaient à manquer, les
remplacent dans leur tâche, les uns et les autres s’engagent par le
baptême à eduquer dans la foi” (Pancino, 2010:424).

Comenta Casas, que por lo regular son dos: padrino y madrina, que se
llegaba a tener un vinculo tan estrecho con el ahijado, que creaba mucho
parentesco artificial, que constituía incluso impedimento matrimonial.
Antiguamente, generalmente los padrinos eran los de la boda y era un honor
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irrenunciable. (1947:81). Limón, asevera que hay siempre madrina y con
frecuencia madrina y padrino. (1981:68). Martínez, nos relata que en el
Medievo se llamaba madrina a la matrona que había asistido al parto.
(2012:209)
Como una de las obligaciones del padrino, está el costear los caramelos y
otros elementos que se lanzan en el bautizo. La costumbre, muy arraigada en
Valencia, sobre todo en los pueblos, es que el padrino regala a la chiquillería
que acompaña al cortejo desde la salida del templo hasta la casa, golosinas,
algún juguete pequeño y alguna moneda, que tiran desde el balcón y a la
puerta de la casa. Los chiquillos suelen recoger estos regalos con las manos
o los paraguas abiertos puestos al revés. Durante el recorrido los niños y
otras personas que van en el cortejo le cantan al padrino, según sea
explendido o tacano unas coplillas que entre otras cosas dicen: ” Padrí
ronyós, ni u ni dos, si no tiren confitura qu’es muiga la criatura…”. En los
pueblos de Valencia continua en la actualidad esta tradición.
Duque relata, que en Alicante, la costumbre de los antepasados que le
contaron las informantes decía:
“De torna a casa, el seguici anava acompanyat de la xicalla, que cridava
i cantava impacient. I segons l’esplendidesa dels padrins, trobem
canÇons de lloanÇa o menyspreu: El compare i la comare si no tiren
confitura que es muiga la criatura, si no tiren no callem i si tiren
callarem…Els padrins triaven des del balcó o repartien a la porta de
casa confits, caramels, fruits secs i algunes monedes” (2003:47-48).

Varios autores nos narran la actuación que tenía los padrinos tras la
ceremonia religiosa, a principios del S. XX. (Limón, 1981; Limón y
Castellote, 1990, entre otros).

Casas refiere:
“El padrino suele tirar a puñados y a lo alto calderilla, avellanas,
almendras y cacahuete, etc, que la chiquillería pugna por atrapar. En la
costa levantina, los arrapiezos llevan un paraguas, que abren hacia
arriba para recibir este maná” (1947:82).
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Las informantes comentaron las costumbres actuales, similares a las de
principios del siglo pasado:
“Sí, el nene está bautizado, fueron los padrinos mi hermana y mi
cuñado, los tíos del nene. A la Iglesia lo llevé yo, la madre. Bueno,
hicimos los regalos que se hacen típicos de todos los bautizos, bueno, el
padrino los puros y la madrina los regalos de las mujeres y los...De cara
a la demás gente, los caramelos que se tiran a los niños, sí, se les tiraba
antiguamente con dinero también, pero.. ¡Hoy en día con la crisis, como
que no!, sólo caramelos. Lo celebramos en mi casa con...básicamente
familia, amigos, algún vecino..., pero, básicamente familia”. (Ana 2,
informante española, entrevista en profundidad, España)
“Los padrinos van a ser, mi hermana porque solo tengo esa y en el caso
de la familia de él va a ser el hermano. La niña la tiene que llevar la
madrina, la tiene que llevar en brazos, es la que la ofrece ¿no? Y lo ideal
es llevarla en brazos desde casa, luego el padrino es el que enciende la
vela. Cuando sales del bautismo, bueno, el padrino tira caramelos y
dinero a la gente que está esperando, el resto de la gente no para de
chillarles ¡padrino roñoso!”. (Laura, informante española, entrevista en
profundidad, España)

Según las informantes del trabajo de Balaguer, en Pinoso y Guardamar
(Alicante), “entre las obligaciones de los padrinos están el cuidar del niño si
faltaran los padres” (et al, 1991:111), lo mismo que opinan las informantes
españolas, que nos comentaron quienes serán o han sido los padrinos y
cuáles son sus obligaciones:
“Los padrinos del bebé, los eligen los padres. Su función es que, en
caso de faltar la madre y el padre, o uno de los dos, el otro ejercería, o
tendría responsabilidad de… sí, con el niño”. (Silvia, informante
española, entrevista en profundidad, España)
“¿Qué significado tienen los padrinos? Pues, antiguamente decían que
eran, si faltaban los padres, pues esas dos personas eran las que se
encargaban de, de su educación ¿no?. Y cuidarlos”. (Laura, informante
española, entrevista en profundidad, España)
“Los padrinos, es mi cuñada y mi cuñado. La hermana de, o sea, el
hermano de Mariano y la mujer de mi hermano”. (Carolina, informante
española, entrevista en profundidad, España)
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“Los padrinos puede ser a la familia o no la familia, es no importa,
Nicolai se va a bautizar así, por la Iglesia Evangelista y lo va a llevar su
padrina, la chica que es mi familia.. Por ser padrinos, con los niños
deben…claro que sí, que no les falte de nada, que si la madre o el no
puede darle lo que necesita, dárselo ellos, cuidarlo y que no le falte de
nada”. (María, informante gitana española, entrevista en profundidad,
España)

C).- La imposición del nombre.
En España, en el ritual católico, la imposición del nombre cristiano se
realiza en el bautizo y en el ritual civil en el juzgado. Antiguamente se ponía
el nombre preferentemente de los abuelos, de los padres o padrinos, también
el que quería el padrino, el Santo del día, el del Patrón del municipio, el
Santo de su devoción, o el de alguna persona de respeto de la familia, siendo
en la actualidad elegido por los padres: (Limón, 1981; Limón y Castellote,
1990; Balaguer et al, 1991 y Duque, 2003, entre otros).

“El nombre de ella, de la nena, lo he elegido yo”. (Laura, informante
española, entrevista en profundidad, España)
“El nombre lo elegimos los padres. ¡Hombre!, si a lo mejor tú padre te
dice me gustaría que tuviese el nombre mío, pues sí, también le damos
el gusto, sí, se lo hacemos. Si los padrinos dicen lo bautizo yo, pero
quiero ponerle yo el nombre, entonces le decimos también si, vale. Así
en este caso lo pusimos”. (María, informante gitana española,
entrevista en profundidad, España)

D).- Vestimenta del neonato.
El bautismo cristiano católico tradicional tiene una vestimenta especial para
el recién nacido, que en las familias pasa de unos niños a otros no
importando que estos sean niños o niñas.
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Niño con traje de acristianar. (Fotografía de ClaraMoreno)

Según Linares:
“La vestimenta del neonato era especial, de color blanco,(…)
consistente en un faldón, con una capa y una mantilla y un gorro para el
frío. El vestido de acristianar,(…) era confeccionado por la propia
madre, o con más frecuencia por las abuelas del recién nacido. (…) Era
utilizado por el resto de la prole que viniera indistintamente que fuera
niño o niña” (et al, 2011:6).
“Si, se viste con el traje de acristianar, largo, con puntillas, con un
gorrito”. (Silvia, informante española, entrevista en profundidad,
España)

Tras la ceremonia y el reparto de golosinas por parte del padrino, se realiza
una comida con la que se celebra el que esta etapa se haya desarrollado
satisfactoriamente, a ella se suele invitar a la familia y amigos, variando el
convite según el poder adquisitivo de la familia, pudiendo celebrarse en el
hogar o en un restaurant, no informándonos de ningún menú tradicional.
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PART V: CONCLUSIONS
5. Conclusions.
To bring us closer to a world of beliefs about birth, we used the speech,
voicing an ancient transmission, in the environment of a mother or motherto-be, to cover more comprehensively different worldviews which at this
stage the different sociaties,such as moroccan and spanish, may have.
Through the different types of interviews: formal, in-depth informal focus,
together with other methodological tools: field notes, participant
observation, photography, and the review of the different bibliographic
sources: books, articles, facsímiles, we have been bringing the various care
and traditional beliefs, breaking it down into these two broad headings care
and beliefs, to understand that these different types of information about
customs regulations, myths and taboos are divided concerning pregnancy,
childbirth and postpartum. Celebrations include birth to understand the
quintessential rite of passage, birth, has some implicit celebrations in both
cultures. Care, beliefs and traditional celebrations, along with their
meanings are what shape the culture of birth. For birth culture in Spain and
Morocco we interviewed young women, similar age range and parity. To
corroborate this information we interviewed both men and women of the
two cultures and countries.
After the trip, the immigrants arrive in the host country with all its cultural
heritage in the suitcase, it is not only their kitchen, their parties, their music
or their dress. They bring with them their understanding of health and
disease, and traditional preventive care throughout their life cycle, including
those dispensed around the birth, both mother and newborn. Birth is a
period comprised of multiple rituals and celebrations in all cultures.
In analyzing the information provided by the spanish and moroccan women
we can affirm that in both cultures there is a big simiilarity in the care and
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traditions around birth. The mediterranean is not a border, but the road
linking both sides. We share, among other things, a similar birth culture, in
which you can not study a belief or care without similarities in between the
data.
5.1 Connecting links and differences in care and beliefs about birth.
The families of both countries expressed a similar behavior against all
events that begin and end with pregnancy after raising quarantine. In both
countries there are regulations, prohibitions and taboos that aimed to
achieve a successful pregnancy and prevent abortions.
In both cultures the news of the arrival of a new being, is always received
with great joy for the whole family. The pregnant woman is shown
surrounded by care and attention, it is assumed that the stage which runs
from pregnancy to postpartum consists of some unthinkable privileges at
other times in their existence. They are exempt from domestic work that is
considered dangerous, being responsable of caring of themselves so the
pregnancy ends up succesfully.
In the transmission of traditional care particpate the women of the family,
primarily the mother and the mother-in-law in both cultures. In Spain it is
also done by co-workers, friends, including a man, something unthinkable in
Morocco, especially in rural areas. There the transmission is only done by
female family members, friends and neighbors.
At the stage of gestation, in both countries women are advised to rest, be
quiet, keep warm and sleep avoiding dangerous positions. There is a huge
similarity in the recommendations on positions such as the inconvenience of
crossing your legs or sleeping on your back.
There are differences in terms of hygiene in this period, because they have
different customs. In Spain, it is advisable to avoid immersion bath in the
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last stage of pregnancy, in Morocco, especially in rural areas, the bathrooms
are public and given the characteristics of classical Arabic house that does
not have its own bathroom, they recommend them that when they go to the
hammam they use the tuned area, avoiding extreme temperature stays.
In essence, in the diet recommendations in the period around birth there are
also similarities, it should be rich, varied and complete: fruits and
vegetables, animal protein, carbohydrates and vegetables, conferring certain
foods curative or prophylactic properties in both cultural groups and adding
tea, lemon verbena and spices the moroccan women. In Spain they have a
simple cuisine elavoration, such as steamed and grilled. At the end of
pregnancy they eat chocolate to precipitate childbirth. In Morocco, they are
opting for a traditional and more elaborate cuisine.
In the care provided in this period there is no differences manifested in
terms of ethnicity or geographical origin of the informants, the only
difference observed is determined by the length of stay in Spain. moroccan
women that have lived for a longer period in the host country, are the ones
that doubt about moroccan care dispenses, verbalizing forms of care
commensurated with the spanish reality, the reason given being not having
social and kinship networks that allow them the special status of the mother.
They continue having the culinary traditions and beliefs, but they are less
tied to the magical thinking the more religious practitioners they are, with
no differences of training degree.
It is deeply rooted in both cultures the belief in cravings. The difference is
that the myth and meaning is known in Spain, but there is no real believing
in it. In Morocco, the myth and the meaning is more internalized, being the
women of their own family the ones that please the crave of pregnant
women. In both cultures, this craving is identified with a stain. When desire
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is not satisfied they have to touch a hidden part of the body, so if it comes
out, it does not make the baby look ugly.
They share the belief that sex should not be prohibited in pregnancy, but at
the end of pregnancy can be harmful to the fetus, so we must avoid,
especially the last month. In both cultures they restart after a period of
abstinence of quarantine.
In both cultural groups there is a match in fetal sex prediction during
pregnancy: if the woman is beautiful or is ugly, the abdomen is pointing or
rounded, and traditional beliefs about pregnancy symptoms, as heartburn
associated with the provision of a baby with lots of hair.
Women in both cultural groups are very anchored in tradition in certain
beliefs so the interviews are rich in magic-religious prescriptions with
multiple preventive remedies, especially against the evil eye, protection and
good luck. There is a great similarity of certain magical practices to protect
against the evil eye, such as red colour, suras of the Koran or Bible verses,
depending on the country. All moroccan women believe in the special
power of a ritual performed with some herbs and coal that are burntmahmal chebbal, cheb o chebba- used to clean the air of the house, as a
preventive and protective of evil eye visits in postpartum, to prevent evil
desires and envy. Some spanish women also verbalized home cleaning ritual
for the same reason. One is struck by the cultural dominance of traditional
remedies and charms and the importance and truthfulness that give them in
both cultures. The difference we see is that in the Spanish culture the
display of amulets around the newborn take place in a public and
ostentatious way. In moroccan culture the rituals are more private and they
are protective with amulets, placed in a intimate way.
On the contrary, there are differences in religious matters. There is a greater
religiosity in Morocco than in Spain, all moroccans interviewed declare to
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be believers and practitioners, they share the belief in praying and reading
the Koran as protecting both the pregnant, parturient and puerperal woman,
and child. Only a moroccan informant, in-depth interviews, recognized not
be practitioner while being in Spain. To moroccan society, Islam is not only
its state religion, is its culture, its code of ethics, its way of seeing life.
Nearly all the spanish women, seven of ten, are considered catholic by
tradition and culture, although most recognize themselves non-practicing.
Nevertheless, they comply the sacraments marrying in many cases by the
church and baptizing their children. They also carry religious symbols and
use them to protect their children.
With regard to the act of giving birth, young women of both countries want
their deliveries to develop mainly in hospitals, but there are blatant
inequalities in delivery care, due to differences in socio-health coverage
between the two countries. In Spain, midwifery by empirical midwives is
virtually nonexistent. In Morocco, there are two ways of dealing with
childbirth, treated at hospitals with qualified staff, preferably female,
usually the choice of urban primiparous women, and birth at home, assisted
by qâblas, women with experience but no training, which is usually the
choice of village-women which do not have public support, or those living
in cities but rural descent and when it is not their first child. Almost all
moroccan women prefer a woman to assist them, being also that the choice
of their husband. Urban women and young people confirms attendance to
hospital births in their environment and age range, being well known the
figure of the traditional midwife especially in rural areas and small towns.
In-depth informants of both cultural groups had given birth in spanish public
hospitals. The moroccan home birth highlights the similarity in terms of
recommendations and care, thus advocated by the WHO and the natural
childbirth strategies in our country today. The practice of episiotomy is an
issue that has created much controversy in Spain. In Morocco this practice is
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less well-known than in the Spanish health, preferably carried to
primiparous who need it, possibly by a lower medicalization of childbirth.
Fasting during childbirth is not recommended. Feeding is aimed to provide
the mother hydration and energy to spend the trance, carbohydrates with
rapid absorption and hot liquids. Note the quintessential ritual meal of the
whole period of moroccan childbirth and postpartum, the rfisa, feed starts
when you return from the hospital, or at the end of the delivery if this is
produced at home and consumed throughout the first postpartum week. It is
consumed by both arabs and berber women. It is the equivalent to chicken
soup, typical at past postpartum, and which at current time, is a disappeared
custom in the spanish society.
Ambulation is encouraged, in both cultural groups, to promote childbirth
and the presentation to be fit together, to be calm, drink hot drinks like tea
or chocolate, local heat, massage and pain antepartum relief. Pain perception
is constructed socially and culturally, north african women tend to have
fewer inhibitions and express pain in a more obvious way, both cultural
groups opting mostly for epidurals.
In both cultural groups predictions of when labor will occur are made. Any
change is experienced by pregnant women and their environment with a
mixture of anxiety and worry and they try to predict when the happy event
will occur, for it they are perceptive of the pregnants appearance, of the
abdomen descent or of changes in the phase of the moon.
It is remarkable the treatment of the placenta and the detached umbilical
cord in both cultures. In Spain, at the moment is regulated by very specific
rules and proceed by consensus for biological waste protocols, such as a
placenta. In the home birth the placenta is buried, both in Morocco and in
our country, as they pose a risk to the mothers health if consumed by
animals or if used for evil or magical practices, being similar interpretation
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in both countries. They will keep the cord in both groups, as tradition in
Spain, ignoring the meaning of why they do it and as luck charm in
Morocco.
Along with the treatment given to the placenta and umbilical cord, we
noticed that both cultures are aware of extraordinary births, especially that
of children born with the amnion enfolding the body, a fact that in both
countries makes them lucky and talented, hopefully. The amniotic sac is
saved as protective talisman and possessed of good luck in Morocco. In
Spain, in former days, it was cut into pieces and placed in scapulars of great
fervor among sailors and soldiers. At present it is an unknown practice
because for a long time, as protocol assistance at birth the amniotic sacs
were broken artificially, preventing such extraordinary births could take
place. In Morocco, according to our informants, it is added to the name of
the person (hajib), in Spain it is known as "born with chaff, mulch or
veiled".
Moroccan informants prove the preference of male birth in families as
guarantor of the continuation of patrilineal inheritance, however, they do not
verbalize a change in status for the birth of a son. In spanish families,
informants also specify the preference for males in political families, to
ensure that the names of the patrilineal clan are not lost. It doest matter the
gender of a future child, even before knowing the sex of the unborn, they
tend to believe that the first will be male.
Postpartum in Morocco is considered dangerous for the mother and the
child, so they have to have special care. During the postpartum, puerperal
(nfisa), is supported by the other women of the family in both cultural
groups. During the first days, they don't let her do anything, just rest and
recover. In the washing of the body, women in both cultural groups, avoid
baths throughout the quarantine. Moroccan women prefer to wash the body
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per parts the first week, they do not leave home the first days and after the
arrival from the hospital or at the end of the delivery, if it occurred at home,
they put henna on their hands and feet with a ritual and magic purpose. This
is used as a preventative to preserve the health of real or potential hazards,
as to be "open", share terminology with the spanish women, they are more
prone to certain disorders such as infection or bleeding. In rural areas it is
used for perineum cures. Some women also verbalize the convenience of
anointing the head and body of the child with henna for the same purpose.
The postpartum cures of both cultural groups interviewed in Spain are
similar, since all women gave birth in spanish hospitals and were controlled
by midwives of the public health in our country.
During postpartum and breastfeeding, both the spanish and moroccan
women confer to a series of food or drink various powers, ranging from
increase of milk production (galactogogues) to promoting a faster recovery
or purifying virtues or purging the body.
The newborn care in both cultural groups could be summarized by the
dispense of the eyes, skin or navel of the newborn. These do not differ in
both cultural groups. The differences are given by the products used and
how they apply them. In Morocco, cultural patterns remain very anchored in
tradition for child care, and the use of kohl and henna, with a magic and
ritual purpose of protection. The kohl is used for eyebrows or eye makeup
and henna on the skin, hair and the navel.
In cord and skin care differences between Moroccan groups are observed.
rural berbers use traditional products more frequently, whereas urban
women or the ones who carry more years in our country use for these care
identical pharmaceutical products to those used by spanish women. For the
prominent navel moroccan women a coin is placed tightened with a tissue,
similar custom that existed in Spain, totally discarded today.
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Mostly, moroccan women, maintain the belief that they should not bath the
child during the first week, it is cleaned only with a cloth or towel. This
differs in both cultural groups because in Spain they do not wash the baby
only during the first 24 hours after birth, from then on they can bathe daily
if desired.
Moroccan women maintain the tradition, the full banding of the baby
(ssmat) for a few weeks, for it to develop well, have good posture and do
not panic while sleeping, custom similar to what was done formerly in
Spain, but which is obsolete nowadays.
The differences in time of breastfeeding that occurs in both cultural groups,
are considered to be due to the fact that the moroccan women do not work
outside the home, so they can have a more prolonged lactation, having been
the weaning age of the baby when it turns one year. Most spanish women
spend more hours away from home due to their work, being nursing time
defined in many cases by maternity leave. They can not have, even if they
want, prolonged lactation. In both cultural groups infusions are used to calm
down the baby and prevent colic.
In Morocco it is tradition for women to help each other in raising their
children, because they share the physical space of the traditional Arab
extended family housing. All tasks related to the care of babies are held by
women. The newborn after delivery remains in the room, avoiding the eyes
of people who are not family, because of the widespread belief in evil eye,
which is apparent in the responses of the interviews. Moroccan women who
live and raise their children in Spain, as they don't have the support and
assistance provided by extended families, behave as nuclear families and are
therefore similar to those of Spanish women.
In both cultural groups the traditional celebrations of the birth are closely
tied to religion, considering that with each birth Uma, the community of
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believers, expands. The celebrations "in broad terms" are similar,
commemorating everything has happily happened and that mother and child
are doing well. In turn, a ritual that embodies the newborn as a new member
of the community of believers is done, and all this is celebrated with a meal
at which the family, friends and neighbors are invited. The celebration in
Morocco is called caqîqa, sbû or septième, and is a rite that has pre-islamic
roots. This aims to add the child to the group of belonging, is its social and
religious birth and they are held in homes, with no intervention of any
religious authority. It consists of the nomination, hair cut and sacrifice of a
lamb. After this the party starts with a meal for the family, friends and
neighbors and the dancing. In Spain the christian baptism has the same
purpose as the muslim ritual, to aggregate a newborn to the community of
believers and their social group membership. It is celebrated in a sanctuary,
the church and it is officiated by a religious, the priest, because it is a
sacrament. Normally after the religious ceremony a banquet inviting family
and friends takes place. The godparents have a prominent role along with
the parents.
There are discrepancies in both cultures concerning the first haircut. In
Spain there is no mandatory time to do it, there are even families who do not
do it. In Morocco there is no unanimity on specifying the day of the first
haircut, some do it during the celebration of the seven days, when they
impose the name, whereas others say they do it after forty days, when the
integration of the mother to normal activities takes place after the mandatory
postpartum time. No differences were found according to the ethnicity of
the informants or other variables of origin. In moroccan culture, hair cut is
weighed and its weight in gold or silver is given as alms to the needy.
The moroccan girls ears are pierced forty days after birth, coinciding with
the hair cut. Some informants state that there is no exact date. In Spain not
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every girl is pierced, but if it is, there is no exact day to do it. It will
normally be during the first weeks of life.
Circumcision (al jitan) in Morocco is mandatory, in Spain it is not done.
The age at which it is normally done is between the seven days of life and
puberty, although the informants state that the recommended age is from
seven days to two years. The night before the circumcision is also called
henna. The child is painted (without pictures) with a protective purpose and
as a rite of passage. The celebration day the child and parents are dressed in
traditional clothes, after the ceremony a family meal, similar to the sacrifice
and nomination day, is made. It is increasingly common to do it in hospitals.
As we have seen, there is a similarity between the traditional customs of
both cultural groups in care and beliefs. The fundamental difference
between them lies on the level of awareness and internalization of the
meaning that is given both to the beliefs and to the care, and why these are
done.

5.2 Durability of the oral transmission of information about beliefs,
care and traditional festivities in both cultures.
With this paper, we were able to verify that both groups with worldviews
that may seem heterogeneous, have similarities in their ancestral traditions.
So that the transmission of customs, cares and traditional beliefs endure
among family members, individualism and haste must be avoided. Relations
between members of different generations of the same family are necessary
for learning, especially everything that has to do with pregnancy, childbirth,
postpartum and parenting. The ingredients for the existence of ancestral
donation, everyday and household knowledge are conversation,
listening and practice.
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Both myth and meaning, custom and explanation are transmitted, away from
the biomedical paradigm on which the professionals involved in this stage
of life base their actions.
The importance of this paper is that it has been made in the current time, not
to older people who have had the experience of a past time society, but
young women of childbearing age, being possible to make a current
diagnosis of the health of customs, care and ancestral beliefs in two cultural
groups apparently so distant and differently performed, concluding that in
the present moroccan society has a better knowledge of ancestral customs.
The spanish society also knows many traditional beliefs and cares, but in
many cases, women do not know why they do it or what is the meaning,
which leads to belittle them.

5.3 Influence of ancestral beliefs in the behavior of women in this period
and their impact on health care this stage.
The Minister of Health of Valencia, Colomer (1991) said that the
community is a living organism with their beliefs, values and behavioral
patterns that are defined by their culture and that the knowledge of it is an
indispensable condition for proper planning of strategies to get more and
better health fees.
Within the community and not less important is the popular sector,
"Consisting of all the actions in health are carried out without resorting to
specialized staff, using knowledge or advice from family, friends, relatives,
colleagues. Here the family acts as the great matrix in which the vast
majority of health and disease issues are handled and where decisions for
help seeking are taken in other sectors "(Balaguer et al, 1991: 15)
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The discrepancies that may arise between popular ideas and beliefs and
those given by the professionals involved are forced, in many cases, with
the failure to be followed by the users of the health sectors
recommendations. In my professional experience I have been able to see
how they follow these ideas even if they don't believe in them. It may seem
nonsense the properties that a food may have or to do any ritual, but "just in
case" they take it or do it. This is why the heath care professionals involved
in birth should pay particular attention to this popular knowledge,
sometimes far from the western biomedical model.

5.4 Proposals for further research.
If a cultural group begins to lose consciousness of the meaning of a custom,
belief or traditional care, this means that the chain of donation, transmission
within a family has broken, for a distance of the group to reach the
individual. Does this mean that these ancient customs have signed their
death warrant? As current developments in the world can not guarantee the
future of these traditional beliefs, it is important to keep this information in
writing, so that people get to know both beliefs or cares and this meaning,
signing a memorandum of existence that can be collated in the future.
It would be important that in cultures as the moroccan, so rich at present in
ancestral beliefs and cares, investigations would take place in order to
perpetuate and not to lose this important part of their cultural heritage.
An interesting investigation would also be to study the birth culture in the
settlements of the Moors expelled in 1609 from the Kingdom of Valencia
and who are currently based in Algeria and Morocco, to seek the survival of
the culture and the links existing with the culture of the current Spanish
birth.
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As to forget that they were being recorded, we treasure information about
courtship, betrothal and marriage, it would be convenient to complete the
process of analyzing the information so generously donated, ending, as in
the old treaties, the preliminary stage at which we studied.
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VII PARTE: ANEXOS
1.- Entrevista en árabe para los traductores

عادات و تقاليد، مواطنات
الميالد بالمغرب
342

دليل إلجراء المقابالت
0101/10/10

كالرا مورينو لوبيز

 متغيرات سوسيوديمغرافية للتحقيقo
o
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 العمر01-00
02-01

o

00-00

-بلد الميالد

 المصدر الجغرافيريفي
.0
حضري
.0
ساحلي
.0
 -4داخلي /جبلي
 -0شمال
 -2جنوب

 األصل العرقيرجل  :عربي

مرآة  :عربية

أمازيغي

أمازيغية

التكوين /الدراسة :
الجنس

أمي

إبتدائي0/0
فرع

امرآة
رجل
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ثانوي

جامعي

 مكان إجراء الدراسةرجال :

نساء:

 -الديانة :

 المهنة/العمل خارج المنزل نعم ال -ممارسين :

 -مسلم سني

 -نعم

 -أخري

 -ال

 -مكان االتحتاال بالعر

-

:

مكان والدة األوالد :

تاريخ المقابلة

أجرت المقابلة  :كالرا مورينو
اإلستمارة:
 تاريخ المقابلة :المدة  ……:دقيقة

345

مكان المقابلة :

خصائص اإلستمارة:
العمر :
o
الجنس  :امرآة
o
بلد الميالد :
o
األصل الجغرافي /العرقي :
o
التكوين /الدراسة :
o
مكان إجراء الدراسة :
o
العمل /المهنة :
o
الديانة :
o
ممارسات :
o
مكان اإلتحتاال بالعر :
o
مكان والدة األوالد :
o

الخالصة :

نكتة :خدعة للمقابلة التالية :
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دليل المقابالت
تجرى المقابلة على شكل محادثة غير رسمية،اذ باالمكان و في أوقات
معينة،في حالة ما اذ لم يكتفي بالمخبر/اإلستمارة،أن تتم المواصلةعن
طريق طرح أسئلة مفتوحة ومهمة بالنسبة للعمل .يتم تقسيم المحتوى على
العناو ين األسساسية ،بشكل بنود لتسهيل ترجمة المقابالت ،وحتى ال تبقى
أسئلة معلقة دون إجابة ،يترك مجاال مفتوحا ألي نوع من المساهمات.

 oالزواج
األعرا الزوجية :
 العقد  :فيماذا يتمثل .ومتي ينعقد .وكم يستغرق من
الوقت حتي العرس
 المهر :فيماذا يتمثل
 العر :
 االحتفاالت التي تقام في األيام قبل االرتباط عدد األيام التي تستغرقها؟ يوم الحنة .وصف ما هو الوشم.اإلتحتاال بالعر

 أين يحتفل بوليمة العرس مالبس العرس .معناها مؤكوالت الوليمة؟ فيما تتمثل؟ وصفها -الرقص ،الموسيقي
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 في أي يوم من األسبوع وفي أي شهريحتفل به عادة؟ وصف
االحتفال
 عادة يقام في النهار أو في الليل؟ طقوس العذرية  .شرحها الطقوس التي تجري عندما تصبح المرآةالعازبة متزوجة:
متى تغادر بيت والديها  ،حياتها السابقة ،المؤشرات
المشجعة
للتزاوج ،الوقاية ضد" شر العين" أو جلب الحظ.
أين تقضي ليلة العرس -ليلة الدخلة- -مكان إقامة الزوجان بعد العرس

 -االحتفال بصبحية مابعد العرس



االدارة

 التوصيات
 ما هي التوصيات التي تقدم للحامل :األم ،الحماة،األصدقاء ،العائلة... ماهي توصيات المقدمة،وضعيات النوم مثال ،و النظافة...؟ ما هي المؤكوالت والمشروبات التي ينصح بها أثناء الحمل؟ ومافوائدها؟
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 هل يمكن حدوث علقات جنسية بين الزوجين في فترة الحمل؟ والى متىباإلمكان ممارستها؟
 ما هي األشياء التي اليتوجب فعلها أثناء فترة الحمل؟ ما هي الرغبات الشديدة ؟ ما هي نتائجها؟ كيف يمكن معرفة جنس الجنين؟ وما هم الفوارق ما إذا كان ولد أو بنتبالنسبة للحمل {شكل البطن ،الجمال}
 هل يمكن من خالل العوارض التي تحدث للحامل أن يعرف جنسالجنين؟وهل هناك فرق بالنسبة للحامل إذا ما تبين أنه ولد أو بنت؟
 األساطير،الخرافات،التمائم،المعتقدات المرتبطة باالدارة ،الطقوس ضد"شر العين"و جلب الحظ
 من الشخص المتكفل بمتابعة الحمل؟ وكم من مرة تعرض الحامل نفسهاللفحص؟

 هل هناك أية نوع من التحفظات في اإلعالن عن حدوثالحمل؟ما هي؟
 -هل ترتبط التحفظات "بشر العين"؟



الوالدة

هل يوجد أفضلية والدة ذكر؟
مكان تحدوث الوالدة{البيت ،المستشاي}

مالمح القابلة التقليدية

التوصيات /العناية ما قبل الوالدة{التوسيع}

 ماهي المؤكوالت و المشروبات التي تقدم أثناء عملية التوسيع؟ الفوائدالتي تجلبه؟
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 الوضعيات المنصوح بها أثناء المخاض ؟ ما هي فوائدها؟ وسائل اإلغاثة من األلم  ،كيفية التدليك ... ما العمول به في حالة حدوث تعقيدات{ عدم نزول الجنين ،عدم حدوثالتوسع ،الجنين في وضعية غير مناسبة}
 هل يمكن تغيير وضعية الجنين؟ ما ال يتوجب فعله أثناء عملية الوالدة؟ -الخرافات،المعتقدات،التمائم  ،الطقوس ضد" شرالعين" وجلب الحظ.



العناية بالمخاض :التوصيات

 التغذية والشرب الواجب تناولها أثناء الوالدة فوائدها؟ أم هو ضروري أن تكون صائمة؟ -من يحضر عملية الوالدة؟

 الوضعيات المنصوح اتخاذهاأثناء التوسيع والتوليد . طرق اإلغاثة أو تخفيف األلم.هل تتم عملية إسبيستوميا{قطع في منطقة الفرج}؟ متي ،ولمن،وأينتحديدا؟
 كيفية العناية بفتحة الفرج بعد الوالدة؟ وبماذا يكون ذلك؟ مانوع الرعاية المقدمة للمرآة بعدالوالدة؟ -ماذا يفعل بالمشيمة ؟
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 ماهي الوالدةالغيرعادية :األطفال اللذين يولدون بمشاركةاألغشيةالمحيطة بالجنائن ،أم باألرجل ،أو بالبقع أو التوأم؟
 معتقدات ،خرافات،التمائم ،طقوس للوقاية من"شرالعين"أو جلب الحظ .العناية بالطال تحديث الوالدة
 كيف يقطع الحبل السري؟ كيف يعالج؟ كيفية العناية بالعنين؟ هل يحمم؟ هل يوضع له الحنة؟ هل يلبس له مالبس خاصة؟-المعتقدات،الخرافات،الطقوس المعمول ضد"شرالعين" أو جلب الحظ.

o



ما بعد الوالدة {الناا }

العناية باألم

 هل يتم تقديم نوع من العالج أثناء عملية الوالدة؟ هل هناك نظام غذائي خاص يقدم للمرآة بعد الوالدة{الرفيسة}؟كم عدد األيام؟وماهي المؤكوالت والمشروبات األخرى والتي تنصح
بتناولها؟ ما هي فوائدها؟
 هل يمكنها اإلستحمام؟ متي؟ ما هي التعليمات التي تقدم خالل هذه الفترة وما هي األشياء التي اليتوجب فعلها؟
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 ما هي التحفظات في العالقات الجنسية،وما معني حدوث نزيف؟ ما هي الطقوس المقامة في في األربعين؟ -المعتقدات،الخرافات والتمائم ،الطقوس ضد "شر العين"؟

العناية بحديث الوالدة
 كيف تعالج السرة ؟ ماذا يعمل عند سقوطها؟ هل يحتفظ بها؟ لماذا؟ متي يقدم الحمام األول؟ ما هي أنسب وضعية للنوم؟ مع من ينام؟ كم هي مدة المخصصة للرضع/مص الثدي ؟ هل هناك لباس خاص بالطفل في هذه الفترة؟ ماهي الرعاية التي تعطى للطفل في هذه الفترة؟ الزيارات بعد الوالدة .نوع الهدايا المعتاد تقديمها. -المعتقدات،الخرافات والتمائم،الطقوس ضد" شرالعين" و جلب الحظ.

 oاالتحتااالت ما بعد الميالد
 -ما هي االحتفاالت بعد الوالدة؟ فيماذا تتمثل؟
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 العقيقة؟ فيماذا تتمثل؟ أول قصة للشعر،فرض التسمية والتضحيةبالخروف هل تتم في نفس اليوم أو في يوم آخر؟ما هو الهدف من االحتفال
بالعقيقة؟
 هل هناك فرق في طريقة االحتفال مرتبطة بجنس الطفل حديث الوالدة ؟ متي توضع األقراط على أذني الطفلة حديثة الوالدة؟ هل هناك نوع من اآلحتفاالت خاص بالنساء؟ متي تتم عملية الختن للولد؟ ما نوع اإلحتفال المجري؟ هل هناك فرق مرتبط بجنس المولود ،رقمه في عدد األطفال داخلالعائلة الواحدة؟هل يوجد أي فرق في تقدير العائلة والمجتمع لألم إذا كان
المولود األول ذكر؟
 وصف نوع األطباق المحضرة في اإلحتفال؟ من يستدعي؟ هل يوجد ثوب خاص باألولياء أوبالولد /بالبنت؟ -هل يوجد احتفال ديني؟

2.- Entrevista en francés para los traductores

SOINS, PRÉCAUTIONS, COUTUMES ET TRADITIONS DE LA
NAISSANCE AU MAROC

SCHEMA POUR REALIZER LES ENTRETIENS
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Clara Moreno Llopis

DONNÉS SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES À ÉTUDIER

Âge

Pays de naissance

Milieu géographique

(urbaine/rural/côtière)
(intérieur/montagne)
(Nord/Sud)
Ethnie:
Femme Arabe
Homme Arabe
Femme Berbère
Homme Berbère
Études
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SEXE ANALPHABETE

PRIMAIRE

FEMME

HOMME
Lieu d'étude
Femmes
Hommes
Travail/Profession
OUI
NON
Réligion
Musulmane sunnite
Autres
Pratiquants

OUI
NON
Lieu de célébration du mariage

Lieu de naissance des enfants

FICHE D'ENTRETIEN
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SECONDAIRE UNIVERSITE

Interviewer: Clara Moreno

Interviewé(e)

Date de l'entretien

Durée:

minutes

Lieu de l'entretien
CARACTERISTIQUES DE L'INFORMATEUR

Âge

Sexe: Femme

Pays de Naissance

Origine géographique/ethnique

Études

Lieu de réalisation des études
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Profession

Religion

Pratiquant

Lieu de mariage

Lieu de naissance des enfants

Résumé

Anecdotes

SCHEMA POUR REALISER DES ENTRETIENS

L'entretien se déroulera sous forme de conversation, durant laquelle à
différents moments, si l'interviewe(e) accepte, vous lui poserez une série de
questions ouvertes importantes pour l'étude.
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MARIAGE

CÉRÉMONIE DE FIANÇAILLES ET DE MARIAGE

Fiançailles: De quoi s'agit il?.

Dote: De quoi s'agit il?.

Mariage:

Célébrations se réalisant les jours précédents au mariage

Combien de jour cela dure?

Jour du henné. Description des tatouages.

Célébration du mariage

Où se déroule le banquet nuptial?

Costumes de mariage. Significations.

Nourriture de mariage. Description.

358

Danse/Musique

Quel jour de la semaine et quel mois est habituellement choisi?. Décrivez la
cérémonie.

Habituellement, cela se déroule t' il de jour ou de nuit?.

Rituel de la virginité. Expliquez.

Rituels se réalisant lors du passage à la femme adulte. Quand est-ce qu'elle
quitte la maison familiale, sa vie antérieure?. Offrande de la fécondité,
contre
le mauvais oeil ou pour obtenir de la chance.

Ou est-ce qu'on passe la nuit de mariage?

Résidence des épouses après le mariage?

Cérémonie le jour suivant le mariage.

PÉRIODE DE GESTATION

Recommandations
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Qui donne les recommandations à la femme enceinte: la mère, la belle mère,
les amies, la famille..

Quelles recommandations elle reçoit pour dormir ou pour se reposer, les
positions plus correctes, conseils

Quelles nourritures et boissons sont recommandées?. Qu'apportent elles?.

Peuvent-ils avoir des relations sexuelles durant la grossesse?. Jusqu'a quelle
période?.

Comment peut-on savoir le sexe du bébé?. Quels différences existent-ils
entre un garçon et une fille durant la grossesse (forme du ventre, beauté,
etc.?.

Peut-on connaître le sexe de l'enfant en rapport avec certaines gènes?. Il y a
t'il des différences ressenties par la mère entre un garçon et une fille?.

Mythes, superstitions, amulettes, croyances en rapport à la grossesse, rituels
contre le mauvais oeil ou pour obtenir de la chance (ou porter bonheur).

Qui surveille la grossesse?. Quelle est la fréquence des contrôles?.

L'ACCOUCHEMENT
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Les parents préfèrent -ils un garçon?

Lieu ou l'accouchement se produit (maison, hôpital, etc.).

La qâbla (sage-femme).

Recommandations/soins avant l'accouchement.

Quelles nourritures et boissons sont recommandées durant la dilatation?.

Postures recommandées pour la femme qui va accoucher. Quels avantages
apportent-elles?.

Méthodes pour calmer la douleur, massages, etc.

Que fait-on en cas de complications? (l'enfant ne descend pas, il est dans
une mauvais posture, le col ne se dilate pas, etc.).

Peut-on changer la position de l'enfant?.

Quel type de choses ne peut-on pas faire durant l'accouchement?.

Superstitions, croyances, amulettes, rituels contre le mauvais oeil ou pour
obtenir de la chance (ou porter bonheur).
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SOINS DE LA FEMME QUI ACCOUCHE

Nourriture et boissons qui sont recommandées.

Est il nécessaire qu'elle soit à jeun?.

Qui aide durant l'accouchement?.

Postures recommandées durant la dilatation et l'accouchement.

Méthodes pour calmer la douleur.

Est-ce qu'on fait une épisiotomie?. Quand, a qui et ou?.

Soins de la vulve après l'accouchement. Comment le fait-on?.

Quels sont les soins que l'on apporte à la femme après l'accouchement?.

Que fait on du placenta?

Que considère t-on comme naissance extraordinaire: quand les enfants
naissent entourés dans la membrane amniotique, ou debout, avec des taches
ou s'ils sont des jumeaux?
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Croyances, superstitions, amulettes, rituels contre le mauvais oeil ou pour
obtenir de la chance.

SOINS DU NOUVEAU-NE

Comment coupe t-on le cordon ombilical?

Comment le soigne t-on?

Soins des yeux.

Baigne t-on l'enfant?

Applique t-on du henné?

Habille t-on le nouveau-né d'un façon spécial après la naissance?.

Croyances et superstitions, rituels contre le mauvais oeil ou pour obtenir de
la chance.

POST-ACCOUCHEMENT

Applique t-on des soins après l'accouchement? Comment?
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Nourrit t-on la mère d'une façon spéciale après l'accouchement (Rfisa)?

Durant combien de jours? Quelle autre nourriture ou boisson conseille t-on
et quelles sont leurs propriétés?

La femme peut-elle se baigner? Quand?

Que lui recommande t-on durant cette période et que ne peut-elle faire?

Quelles sont les restrictions en matière de relations sexuelles?. Quelle
signification a le saignement?

Quels rituels se déroulent durant la quarantaine?

Croyances et superstitions, rituels contre le mauvais oeil ou pour obtenir de
la chance.

SOINS DU NOUVEAU-NE
Comment soigne t-on le cordon ombilical? Qu'en fait-on une fois tombé?
Le garde t-on? Dans quel but?

Quand lui donne t-on son premier bain?

Dans quelle position met-on le bébé pour qu'il dorme?
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Avec qui dort-il?

Durant combien de temps lui donne t-on le sein?

Existe t-il des vêtements spéciaux pour le bébé durant cette période?

Quels soins apporte t-on au bébé durant cette période?

Visites après l'accouchement.

Cadeaux les plus courants.

Croyances et superstitions, rituels contre le mauvais oeil ou pour obtenir de
la chance.
CELEBRATIONS APRES LA NAISSANCE

Quelles célébrations y a t-il après l'accouchement?. En quoi consistent
elles?

La Âqiqa, en quoi consiste t-elle?. La première coupe de cheveux, le choix
du nom et le sacrifice du mouton se font-ils le même jour?. Quel est
l'objectif de la célébration?

Y a t-il des différences dans la célébration en fonction du sexe du nouveauné?
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Quand met-on des boucles d'oreilles à la fille?

Existe- t-il une célébration réservée aux femmes?

Quand se déroule la circoncision?. Fait-on une célébration?

Y a t-il des différences de considération au sein de la famille et de la société
envers la mère si le premier enfant est un mâle?

Description des repas de célébration. Qui invite t-on?

Existe- t-il des costumes spécifiques pour les parents ou pour les enfants?

Y a t-il un rituel religieux?

3.- Ficha de entrevista mujeres marroquís
Entrevistadora: Clara Moreno
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Informante:
Fecha entrevista:
Duración:

minutos

Lugar:
CARACTERÍSTICAS DEL INFORMANTE:
□Edad:
□Sexo: mujer
□País de nacimiento: ESPAÑA
□Procedencia geográfica:
□Formación /estudios:
□Lugar de realización de los estudios:
□Trabajo/profesión:
□Religión:
□Practicantes:
□Lugar de celebración de la Boda:
□Lugar del Nacimiento de los hijos:
□Tiempo de Estancia en España:
□Residencia:
□Marido:
▪Resumen:
▪Anécdotas: Truco para siguientes entrevistas:
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4.- Ficha de entrevista mujeres españolas
Entrevistadora: Clara Moreno
Informante:
Fecha entrevista:
Duración:
Lugar:
CARACTERÍSTICAS DEL INFORMANTE:
Edad:
Sexo: mujer
País de nacimiento:
Procedencia geográfica:
- Urbana.
- Interior.
- Centro del País.
Formación /estudios:
- Mujer:
- Marido/ Pareja:
Lugar de realización de los estudios:
- Ella
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- Marido/ pareja.
Trabajo/profesión:
Religión:
Practicantes:
Lugar de celebración de la Boda:
Lugar del Nacimiento de los hijos:
Tiempo de Estancia en Chiva:
Resumen:
Anécdotas:
Trucos para siguientes entrevistas:
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5.- Guión para las entrevistas con temas clave




Rituales de paso en:


Casamiento



Embarazo



Parto. Nacimiento 1º hijo



Posparto

Matrimonio
Ceremonia, vestidos, comidas, regalos, dote, tabúes,
supersticiones.



Gestación:

Recomendaciones,

cuidados,

tabúes,

supersticiones.


Parto:
 Donde ocurre el nacimiento(casa , hospital)
 Nacimiento preferencial de varón.
 Cuidados madre (Recomendaciones alimentación y
posturas) y niño en el parto.
 ¿Qué se hace con la placenta y el cordón?
 Nacimientos extraordinarios.
 Rituales, supersticiones.
 La figura de la partera tradicional



Posparto( puerperio)
 Cuidados a la Madre: Curas, alimentación, cuidados,
baño,

recomendaciones,

restricciones,

sangrado,

cuarentena, supersticiones.
 Cuidados al Recién nacido: Cura ombligo, baño,
posturas,

alimentación,

supersticiones.
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vestimenta,

cuidados,

 Cuarentena. Relaciones sexuales


Celebraciones tras el nacimiento:


Cuáles son y en qué consisten



Duración



¿Existe diferencia según sexo del recién nacido y
número de orden?



Descripción de las comidas de celebración



¿Existe indumentaria específica?



Ritual religioso. Actores clave.
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6.- Listado de informantes
Entrevistas etnográficas, en profundidad, grupos focales, preguntas
informales
MARRUECOS: 30 = 25 mujeres y 5 hombres
-

TIMAHDIT (17 mujeres y 4 hombres)
1h.- Mimoun Hriri (Douar Ait ammou) Portero
3m.- Fatema, Maia y Habiba Aoukhnya (Douar Ait Belhssine),
entrevistas etnográficas en Mayo a dos y en noviembre a las tres.
1m.- Rabha Saâdi, la qâbla: entrevista etnográfica y grupo focal
mayo
1m.- Malak ,vecina de Rahba: grupo focal, mayo
1m.- Rkia ,vecina de Rahba: grupo focal, mayo
1h.- Mohamed: pastor, preguntas informales, mayo
1h.- Mustafa Ali, pastor, preguntas informales en mayo
6m.- 6 vecinas que asentían o puntualizaban alguna cosa, de las que
no sabemos los nombres
1m.- Farah (presidenta asociación mujeres), entrevista etnográfica,
noviembre
1m.- Jamena Bom Haim, mujer trashumante, entrevista etnográfica,
noviembre
1h.- Ms. Ouhafisa Lhaf, terrateniente, noviembre
3m.- Mujeres de la familia: Ait Bni Hssine: Samira, Myriam, Naima
(Nombres inventados).

-

MISSOUR (6)
6m.- Asisten seis mujeres, pero solo hablan 2 las demás asienten o
intervienen puntualmente
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1m.-Barka, mujer grupo focal
1m.- Halima, mujer grupo focal.
-

CHEFCHAOUEN (3) Entrevista etnográfica
1m.- Kaoutar
1m.- Sana
1h.- Mohamed (el traductor, portero), marido de Sana

ESPAÑA: 28= 27 mujeres y 1 hombre
-

QUART DE POBLET: (7) Entrevistas en profundidad

Naima, Souad y una amiga Balhra, El Hachmia Warda, Dounia,
Rachida y Wafa su hija
preguntas informales: Mujeres a las que he controlado la gestación
-

CHIVA (21)
Entrevista focal: (8)
Núria, Mª José, Lourdes, Beatriz, Ángela, María, Natalia, Rocio
Entrevistas en profundidad (12 mujeres+ hombre=13)
Mamma y su hermana Hanane
Silvia, Marina, Henar, Cristina y Chema, su marido, Carolina, Ana1,
Ana2, Laura, María, Elena.
Preguntas informales: Mujeres a las que he controlado la gestación
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