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Agua, espuma, sexo. El agua ha sido símbolo de
fertilidad y maternidad en toda época, lugar y cultura. La vida comenzó en el océano y nuestra vida terrestre durante los meses de gestación sumergida
en el líquido amniótico, salado como el mismo mar.
Afrodita, la diosa del amor, nació de la espuma de

las olas. Leyendas de maorís y de indios americanos,
en la antigua Grecia y en Egipto; todos estos pueblos
usaban el agua en el nacimiento. En algunos pueblos
costeros del Japón, las mujeres daban a luz en el mar,
al igual que en el Pacífico Sur. En África, también muchas tribus usan la ribera del río para dar a luz, como
también en Mongolia y La Guyana.

Pero la idea de parir en el agua como concepto fue
desarrollado primero en la Unión Soviética, a partir
de los años 60 por Igor Tcharkowsky. Entrenador de
natación y sanador por naturaleza ayudó a mujeres
a parir a sus bebés en el agua, en piscinas y en el
mar. Tcharkowsky consideraba el nacimiento en el
agua como primer paso de un entrenamiento de los
bebés para nadar, jugar, sentir y también comer y dor-

ecovisiones

mir en el agua. Su tesis era que al mantener al bebé
en un entorno predominantemente acuático, libre de
los efectos de la gravedad, su coordinación muscular
y desarrollos físico, psíquico e intelectual maduraban
más rápidamente.

Click aquí

Mientras Tcharkowsky estaba interesado en el bebé
y su desarrollo, el doctor Michel Odent, de origen francés y actualmente radicado en Londres, estaba más
interesado en el parto de la mujer. A mitad de los años
70, en el hospital público de Pithiviers, Francia, Odent
se dio cuenta de que algunas mujeres querían tomar
un baño mientras estaban en trabajo de parto. Si existía la posibilidad, la mayoría de las mujeres tomaban
un baño caliente y en ciertas condiciones, el parto se
acortaba. El nacimiento del bebé en el agua era un

