Cuad Méd Soc (Chile) 2018, 58 (N°1): 109

L

RESEÑAS

Contra Los hijos. Lina Meruane
Literatura Random House, Santiago, 2018.

ina Meruane es una de nuestras más notables
escritoras. Si alguien lo duda, que tras leer
este libro se abalance sobre su intenso y profundo Volverse palestina.
Subtitula ella misma este texto y entre paréntesis:
una diatriba. Pero leo aquí un alegato serio y consistente contra los efectos que el dogma de la m(p)aternidad obligatoria nos impone. Sin duda, las mujeres son
altamente perdedoras bajo este régimen. Pero creo
que aunque sea en una ínfima parte, también los hombres tenemos dificultades para pensarnos sin hijos.
Lina revisa las condiciones en que mujeres con hijos
han debido desarrollar su talento literario. Y también
los hostigamientos sistemáticos que debieron vivir
aquellas que renunciaron a la maternidad.
Tras un primer examen de las vicisitudes políticas
o más bien los escamoteos de las revoluciones a las
cuestiones feministas, nos lleva a la literatura. Nos
vuelve a reencantar con Ibsen y Nora, contrastando
sus logros con las rigideces de Patricia Galvão y los
aciertos de Elfride Jelinek.
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Aunque veloz y amplio, creo que hay aquí un verdadero examen de las condiciones de producción mas
básicas , de una obra literaria femenina.
Pero su alegato tiene otro sentido aún: cuestionar la
hipertrofia de una cultura sacrificial por los hijos. Lina
es una de las pocas personas capaces de cuestionar la
familia del consumo actual y su justificación ciega basada en las necesidades infinitas de los hijos.
Este trabajo es un aporte para examinar críticamente los valores oficiales los del sentido común e interrogarnos si acaso en esa gran acuerdo hay también una
domesticación y un funcionalismo. Su párrafo final
nos compromete a todos:
“Atención, les digo, con esos seres de carne y hueso,
que como ángeles malos exigirán de sus progenitores
la rendición de cuentas al final de sus días, si alguno
de esos hijos decide ir a hablarles al asilo de ancianos,
donde todos ellos, padres y madres, están cada día más
solos, recordando contritos, que procrearon y criaron
con la esperanza de tener una familia para la vejez.
Es contra esos hijos temibles que me rebelo.”

Cadernos de Saúde Pública
Volumen 33 suplemento 2 2017
Políticas y sistemas de salud en América Latina

ste volumen especial editado por Cristina
Vieira Machado y Luciana Dias de Lima,
es introducido por una visión en perspectiva y lo cierra una entrevista a Asa Cristina Laurell.
Algunos de sus artículos revisan la situación en
algunos países: México, Brasil y Colombia, mientras otros se concentran en áreas temáticas clásicas: protección social cooperación púbico privado,
cooperación sur sur, atención primaria.
Aunque algunos tienen un tono más optimista
o moderan la crítica a los gobiernos de izquierda,
el tono de los artículos reconoce las dificultades y
los avances de un proceso político en que los gobiernos buscan la preeminencia de un sistema de
empresa privada en la salud pública. Ni la atención

primaria ni un enfoque de derechos son suficientes, cuando lo que se ofrece es segmentar una salud basal limitada para las mayorías y el acceso sin
restricciones a las atenciones de salud, de la élite
económica.
Ninguna de las dos alternativas y mucho menos
ambas en paralelo, son una real perspectiva para la
salud pública de nuestros países.
La lectura de estos artículos nos muestra que
nuestra disciplina debe ahondar aún más sus investigaciones y experiencias, pero también nos confirma que sin una coordinación y análisis continental
nuestros esfuerzos pueden volverse marginales.
Yuri Carvajal B.
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