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—¿Pero es realmente necesario ir al hospital? —preguntó sin embudos una mujer joven a su 
amigo tocólogo—. ¿Por qué no tener al bebé en casa? 
—¿Qué harías si se te averiara el automóvil en una carretera nacional? —respondió el médico 
con otra pregunta. 
—Intentar solucionarlo —dijo la moderna conductora. 
—¿Y si no pudieras? 
—Lo llevaría al garaje más próximo. 
—Exactamente. Donde tienen a los mecánicos cualificados y las herramientas necesarias —
asintió el médico—. Es lo mismo con el hospital. Allí puedo hacer mi mejor trabajo –y contar 
siempre con lo mejor de la medicina– y no en una pequeña casa privada o en un apartamento 
atestado de cosas; en el hospital sí que dispongo de instalaciones adecuadas y de ayudantes 
capacitados. Si hay algo va mal, tengo a mano todas las ayudas para solucionar tuemergencia. 
 
Century Illustrated Magazine, febrero de 1926  
 
Cualquier persona en obstetricia que muestra un interés humano hacia los pacientes no se 
respeta. Lo que sí se respeta es el interés por las máquinas.  
Rick Walters, doctor en Medicina, febrero de 1986 
 
¿Por qué es una parturienta como un automóvil averiado, y de dónde proviene en obstetricia 
este énfasis mecanicista? Durante los últimos ocho años he estado investigando las 
implicaciones socioculturales de la «gestión» obstétrica del parto en la sociedad americana.1 
Esta investigación me ha llevado a la conclusión de que estas dos preguntas tienen la misma 
respuesta: desde principios de los años 1900, el parto en los Estados Unidos se ha llevado a 
cabo cada vez más bajo un conjunto de creencias, un paradigma, que he dado en llamar «el 
modelo tecnocrático de parto».2 Utilizo aquí la palabra «paradigma» tanto en el sentido de 
modelo conceptual como de modelo para la realidad. Este modelo sólo puede conformar la 
realidad para que encajen sus contornos conceptuales cuando estos contornos están 
específica y coherentemente trazados y representados mediante rituales. En este artículo voy a 
tratar de explicar los principios básicos de este paradigma, haciendo alusión a sus raíces 
históricas, a cómo se traza y se representa mediante los rituales del parto hospitalario, y 
considerando su entorno sociocultural y folklorista.  
 
Los datos para este artículo se obtuvieron mediante entrevistas a 100 madres y a muchos 
tocólogos, parteras y enfermeras de Chattanooga, Tennessee, Austin, Texas y de otras partes 
de los Estados Unidos. Sus nombres, siempre que se han utilizado, se han cambiado para 
proteger su privacidad. La mayoría de las personas de mi estudio eran de clase media, 
ciudadanos norteamericanos corrientes. Mi objetivo era comprender los procesos que 
intervienen en los partos tal como los vive, no ya cualquier minoría en concreto, sino la mayoría 
de las mujeres de América, independientemente de su origen étnico. Aunque mi estudio incluyó 
a pocas mujeres de grupos socioeconómicos más bajos, puedo afirmar con certeza que el 
modelo tecnocrático analizado aquí se aplica incluso con más intensidad a las personas de 
clases más desfavorecidas que a las mujeres que entrevisté, ya que las mujeres de clase 
media que pagan a tocólogos privados pueden permitirse tener alguna opción en el modo de 
dar a luz, mientras que las mujeres pobres que no tienen otra que acudir a hospitales públicos 
sólo pueden aceptar lo que la sociedad elige darles (Lazarus, 1988; Scully, 1980; Shaw, 1974).  
 
El proceso de dar a luz tal como se vive en la sociedad americana contemporánea constituye 
un rito iniciático de paso para las futuras mamás (Davis-Floyd, 1992).3 Los ritos de paso se 
realizan a través de rituales. Un ritual puede definirse como una representación imitada, 
repetitiva y simbólica de una creencia o valor culturales. Estas representaciones pueden ser 
tanto rituales como instrumentales o racionales-técnicas (Leach, 1979; Moore y Myerhoff, 1977: 
15). En mi análisis del parto hospitalario demostraré que las rutinas obstétricas aplicadas a la 
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«gestión» del parto normal son también rituales transformativos que conllevan y comunican 
significado más allá de sus fines instrumentales.  
 
El ritual funciona enviando mensajes mediante símbolos a los que lo llevan a cabo y a los que 
lo reciben o lo observan. El mensaje contenido en un símbolo a menudo se vivirá de manera 
holística a través del cuerpo y las emociones en vez de ser analíticamente decodificado por el 
intelecto, por lo que no existe la distancia conceptual entre el mensaje y el receptor, y el 
beneficiario no puede elegir conscientemente si acepta o rechaza el símbolo del mensaje. Por 
tanto, el efecto final de la serie repetitiva de mensajes simbólicos enviados a través de rituales 
puede ser muy poderoso, actuando para trazar la realidad presentada por el ritual en el sistema 
individual de creencias y de valores del destinatario, alineando de este modo el sistema 
cognitivo individual con el de la sociedad (Munn, 1973: 606). A continuación demostraré de qué 
manera los procedimientos obstétricos rutinarios, los rituales del parto hospitalario, pueden 
servir para trazar una visión tecnocrática de la realidad en la orientación que tiene la parturienta 
de la manera como vive en el parto, alineando de este modo su sistema individual de creencias 
y de valores al de la sociedad americana.  
 
Pero en primer lugar, debo señalar que mis entrevistadas no constituían un «grupo popular» 
identificable salvo en la medida en que todas forman parte de la «cultura americana». El 
sistema de creencias tecnológicamente orientado dentro del cual la mayoría de ellas dieron a 
luz se puede considerar un modelo popular sólo bajo una definición expansiva del folclore, que 
subraya no ya sus dimensiones artísticas/estéticas (Kirshenblatt-Gimblett, 1988) sino su 
expresión de los paradigmas que sustentan a un grupo determinado. En este país, el término 
«folclore» se ha utilizado por lo general para identificar las formas de expresión de subgrupos 
más pequeños dentro de la sociedad dominante. Pero en Alemania y Finlandia, principales 
países de origen de los estudios sobre el folclore, lo que inicialmente motivó la búsqueda del 
«folclore» fue la unificación conceptual del conjunto del país. Los gobiernos de esos dos países 
alentaron activamente la realización y la difusión de este folclore como medio para crear y a 
continuación representar un modelo mítico de realidad en el que las naciones emergentes 
podrían encontrar su base conceptual y el sentido de identidad nacional.  
 
A día de hoy en los Estados Unidos nuestro sentido de la identidad nacional se basa en 
nuestra tecnología. El modelo tecnocrático del parto no es el «modelo popular» de un subgrupo 
más pequeño sino que forma parte del modelo tecnocrático más amplio de la realidad que a su 
vez constituye una piedra angular conceptual de la sociedad americana. Los rituales del parto 
hospitalario representan y transmiten este modelo en formas que afectan a cada mujer 
americana, independientemente de su origen étnico o de su afiliación a un grupo pequeño.  
 
Los estudiosos que identifican como folclore las formas de expresión de sociedades de 
pequeña escala y de baja tecnología a menudo se muestran reacios a aplicar la misma lógica a 
las formas de expresión de sociedades grandes, complejas y de alta tecnología como la de los 
Estados Unidos en la actualidad. De hecho, hace siete décadas la profesión médica convenció 
a la opinión pública que parir en el hospital representaba la desritualization de lo que hasta 
entonces había sido un proceso primitivo, gestionado por parteras atrasadas y cargado de 
superstición y tabúes «folcloristas». Sostengo, sin embargo, que la sociedad americana no es 
menos dependiente del ritual (una forma de expresión tradicional que los folcloristas llevan 
mucho tiempo reivindicando como parte de su ámbito de estudio) que cualquier otra sociedad. 
Por el contrario, nuestra dependencia exagerada de la tecnología y nuestro temor inherente 
hacia los procesos naturales han dado lugar a la «reritualización» del parto bajo el modelo 
tecnocrático de una manera más elaborada que lo que hasta ahora se conocía en el mundo 
cultural. Cuando el modelo de realidad dominante de una sociedad es tácito, en gran medida 
fuera de la conciencia, como lo es el modelo tecnocrático, sus ritos deben ser aún más 
intensamente elaborados que los que representan sistemas de creencias explícitas (como el 
catolicismo), ya que sólo mediante el ritual y el símbolo se transmiten tales modelos tácitos. La 
literatura etnográfica transcultural sobre el parto no frece nada comparable con el número y la 
intensidad de intervenciones simbólicas en el proceso de dar a luz que han desarrollado los 
médicos de la sociedad occidental para representar y transmitir su modelo tecnocrático.  
 

El modelo tecnocrático y la obstetricia americana 
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Dado que el sistema de creencias de una cultura se representa mediante rituales (McManus, 
1979; Wallace, 1966), un análisis del ritual puede llevarnos directamente a comprender ese 
sistema de creencias. Los análisis de los rituales de la biomedicina moderna (Fox, 1957; 
Henslin y Biggs, 1971; Miner, 1975; Parsons, 1951) revelan que forma un microcosmos de la 
sociedad americana que engloba su sistema de valores fundamentales, un mundo condensado 
en el que las creencias más profundas de nuestra sociedad sobresalen sobre sus antecedentes 
culturales. Las curas biomédicas americanas se basan en la ciencia, las efectúa la tecnología y 
se llevan cabo en instituciones burocráticas fundamentadas en los principios del patriarcado y 
la supremacía de la institución sobre el individuo. Estos valores fundamentales de la ciencia, la 
tecnología, el patriarcado y las instituciones derivan del modelo tecnocrático de la realidad en el 
que se basa cada vez más nuestra sociedad.  
 
Tal como demuestra Carolyn Merchant en The Death of Nature (1983), este modelo, 
desarrollado inicialmente en el siglo XVII por Descartes, Bacon y Hobbes, entre otros, asumía 
que el universo es mecanicista y que sigue leyes previsibles que los que eran lo bastante 
ilustrados para liberarse de la limitaciones de la superstición medieval podían descubrir a 
través de la ciencia y manipular a través de la tecnología con el fin de reducir su dependencia 
de la naturaleza:  
 

Estos filósofos transformaron el cuerpo del mundo y su alma femenina... en un 
mecanismo de materia inerte en movimiento. El cadáver resultante fue un sistema 
mecánico de corpúsculos muertos, puesto en marcha por el Creador, de modo que 
cada uno obedecía a la ley de la inercia y sólo se movía por contacto externo con otro 
cuerpo en movimiento... Dado que entonces la naturaleza se consideraba un sistema 
de partículas muertas e inertes movidas por fuerzas externas, en vez de fuerzas 
inherentes, el propio marco mecánico podía legitimar la manipulación de la naturaleza. 
[1983: 193]  

 
En este modelo la metáfora del cuerpo humano es una máquina:  
 

La aplicación de un modelo tecnológico para el cuerpo humano se remonta al concepto 
de René Descartes del dualismo mente-cuerpo... El modelo cartesiano del cuerpo-
como-máquina sirve para hacer del médico un técnico o un mecánico. El cuerpo se 
estropea y necesita que lo reparen; se puede reparar en el hospital como un coche en 
un taller mecánico; una vez arreglada, una persona puede devolverse a la comunidad. 
Los primeros modelos de la medicina fueron en gran parte mecánicos; los modelos 
posteriores funcionaron más con la química, y la literatura médica más actual habla de 
programación por ordenador, pero el punto básico sigue siendo el mismo. Los 
problemas del cuerpo son problemas técnicos que requieren soluciones técnicas, tanto 
si se trata de una reparación mecánica, de un reequilibrio químico o de una 
«desinfección» del sistema. [Rothman, 1982:34]  

 
Después del ataque al corazón que hace poco tuvo mi padrastro, un cardiólogo me proporcionó 
una versión actualizada de esta metáfora del cuerpo-como-máquina:  
 

¡No se preocupe por él! Mírelo de esta manera: es como un viejo Cadillac que se ha 
averiado y lo tienen que reparar. Ahora él está en el taller, y se lo devolveremos como 
nuevo a tiempo. ¡Somos el mejor taller de reparación de Cadillacs de la ciudad!  
 

Tal como se desarrolló en el siglo XVII, la utilidad práctica de esta metáfora del cuerpo-como-
máquina residía en su separación conceptual de cuerpo y alma y en la posterior eliminación del 
cuerpo del ámbito de la religión, por lo que podía abrirse a la investigación científica. Durante 
esa época, el sistema de creencias católicas dominante en Europa Occidental sostuvo que las 
mujeres eran inferiores a los hombres –más cercanas a la naturaleza, con mentes menos 
desarrolladas y poca o ninguna espiritualidad (Ehrenreich y English, 1973; Kramer y Sprenger, 
1972 [1486]). En consecuencia, los hombres que establecieron la idea del cuerpo-como-
máquina- también establecieron firmemente el cuerpo masculino como el prototipo de esta 
máquina. A medida que se apartaba del estándar masculino, se consideró que el cuerpo 
femenino era anormal, inherentemente defectuoso y que estaba peligrosamente bajo la 
influencia de la naturaleza, la cual, debido a su carácter imprevisible y a sus monstruosidades 
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ocasionales, se consideraba que era intrínsecamente defectuosa y que necesitaba que el 
hombre la manipulara constantemente (Merchant, 1983: 2). La desaparición de la partera y el 
creciente número de partos manipulados mecánicamente por tocólogos comportó casi 
inmediatamente la amplia aceptación cultural de la metáfora del cuerpo-como-máquina en 
Occidente y la aceptación de la metáfora del cuerpo femenino como una máquina defectuosa –
una metáfora que finalmente constituyó la base filosófica de la obstetricia moderna. Así pues, a 
causa de sus propios orígenes conceptuales la obstetricia se vio obligada a desarrollar 
herramientas y tecnologías para manipular y mejorar el proceso de dar a luz intrínsecamente 
defectuoso y, por tanto, anómalo y peligroso:  
 

Con el fin de adquirir una idea más perfecta de la técnica, [el hombre que atiende 
partos] debería trabajar con sus propias manos y las máquinas adecuadas, procurando 
transmitir una noción justa de todas las dificultades que deben vencerse en cualquier 
tipo de trabajo de parto; lo que significa que aprenderá a utilizar los fórceps y los 
ganchos con más destreza, se acostumbrará a girar a los bebés y, por consiguiente, 
será más capaz de desenvolverse en casos problemáticos. [Smellie, 1756: 44]  

 
Los profesionales de la obstetricia comparten la idea de que existe una creciente 
patología de la gestación y que cada vez se recurre más a la técnica, que complementa 
las fuerzas ineficientes de la naturaleza en su esfuerzo por realizar un parto normal. 
[Ritter, 1919: 531]  
 

La creciente ciencia de la obstetricia logró en última instancia este objetivo mediante la 
adopción del modelo de la cadena de montaje –el modelo según el cual se están produciendo 
la mayoría de las maravillas tecnológicas de la sociedad moderna– como su metáfora de base 
para el parto hospitalario. De acuerdo con esta metáfora, el aparato reproductivo de una mujer 
se trata como si fuera una máquina de parir por parte de técnicos cualificados que trabajan en 
horarios semiflexibles para satisfacer las exigencias de control de calidad:  
 

Las rasuramos, las preparamos, les enchufamos el gota a gota y las sedamos. 
Hacemos que nazca el bebé, se lo pasamos a las enfermeras y a la madre se la llevan 
a la habitación. No hay tiempo para ser detallistas. Vamos directo al grano. Cuesta no 
verlo como una cadena de montaje. [Médico residente de cuarto año] 
 

El propio hospital es pues como una fábrica tecnológica muy sofisticada (cuanta más 
tecnología puede ofrecer el hospital, mejor fama tiene). En tanto que institución, constituye una 
unidad social más importante que el individuo o la familia y por lo tanto el proceso de dar a luz 
tiene que ajustarse más a la necesidades institucionales que a las personales. Como dijo un 
médico:  

 
Había un conjunto de cosas rutinarias a seguir, normalmente para la conveniencia de 
los médicos y las enfermeras, y a la parturienta no le dabas la importancia que se 
merecía.  

 
Este principio del modelo tecnocrático –que la institución es una unidad social más importante 
que la persona– no se encontrará en los textos de obstetricia y aun así se enseña a través de 
múltiples pautas de interacción de los partos hospitalarios (Jordan, 1980; Scully, 1980; Shaw, 
1974). Por ejemplo, Jordan describe cómo la oxcitocina (una hormona sintética que se utiliza 
para acelerar el trabajo de parto) a menudo se administra en el hospital cuando el equipo de 
sala de partos ya lleva las batas y los guantes puestos y están preparados para actuar y sin 
embargo el trabajo de parto de la mujer se ralentiza. Los miembros del equipo se quedan sin 
saber qué hacer hasta que finalmente alguien dice: «¡Empecemos de una vez!» (1980: 44).  
 
El producto final más deseable del proceso de dar a luz es el nuevo miembro social, el bebé; la 
nueva mamá es una consecuencia secundaria:  
 

Era eso lo que nos enseñaban que debíamos conseguir: el bebé perfecto. Esto es lo 
que se nos enseñaba a producir. Casi nunca pensábamos en la calidad de la 
experiencia de la madre. Todo lo que hacíamos iba dirigido a obtener el bebé perfecto. 
[Tocólogo de 38 años] 
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Esta especial atención en la producción del «bebé perfecto» es un desarrollo relativamente 
reciente, un resultado directo de la combinación del énfasis tecnocrático en el bebé-como-
producto y de las nuevas tecnologías disponibles para evaluar la calidad del feto. La 
amniocentesis, la ecografía, «las pruebas para controlar el “estrés” y el “no estrés” del corazón 
del feto antes del parto... y la monitorización de la acción del corazón del feto durante el parto, 
las contracciones uterinas y las propiedades fisicoquímicas de la sangre del feto» (Pritchard y 
MacDonald, 1980: 329) no son sino algunas de estas nuevas tecnologías:  

 
El número de herramientas que puede usar el tocólogo para atender las necesidades 
del feto aumenta año tras año. Creemos que éste es el momento más apasionante 
para ser tocólogo. ¿Quién hubiera imaginado, incluso hace unos años, que podríamos 
servir al feto como médicos? [Pritchard y MacDonald, 1980: vii]  
 

La separación conceptual de la madre y el bebé, fundamental para el modelo tecnocrático del 
parto, va en paralelo a la doctrina cartesiana de la separación mente-cuerpo. A esta separación 
se le da una expresión tangible después del parto y cuando al bebé se le coloca en una cuna 
de plástico en la sala de recién nacidos durante cuatro horas de «observación» antes de 
devolvérselo a la madre; de este modo, la sociedad demuestra la propiedad conceptual de su 
producto.4 El seno materno es sustituido no por los brazos sino por el vientre de plástico de la 
cultura. Como señala Shaw, esta separación de la madre y el niño se intensifica después del 
nacimiento al asignársele al bebé un médico especialista, un pediatra (1974: 94). Esta idea del 
bebé como algo independiente, como el producto de un proceso mecánico, es una metáfora 
muy importante para las mujeres porque implica que los hombres finalmente pueden 
convertirse en los hacedores de ese producto (del mismo modo que ya son los hacedores de la 
mayor parte de las maravillas tecnológicas de la sociedad occidental). Y, de hecho, es en este 
sentido que se dirigen las tecnologías reproductivas (Corea, 1985), como investigaremos 
brevemente en la conclusión.  
 

La representación y la transmisión del modelo tecnocrático  
a través de los rituales del parto hospitalario 

 
El parto hospitalario en conjunto puede considerarse como una representación ritual de este 
modelo tecnocrático del parto. Una vez ha comenzado el trabajo de parto, se pondrán en juego 
una serie de «prácticas normales» a fin de amoldar el proceso de dar a luz a los estándares 
tecnológicos. Estas diversas intervenciones las puede realizar el personal de obstetricia en 
diferentes intervalos durante un período de tiempo que varía según lo que dura el trabajo de 
parto de la mujer y hasta qué punto se ajusta a los estándares del hospital. Cuanto menos se 
ajuste el trabajo de parto a ellos, mayor será el número de prácticas que se aplicarán para que 
así sea. Estas intervenciones, encaminadas a la elaboración del «bebé perfecto», no son, por 
lo tanto, sólo actos instrumentales sino también símbolos que transmiten a las mujeres y a 
quienes las atienden los valores fundamentales de la sociedad americana a medida que pasan 
por el rito de iniciación llamado parto. Mediante estas prácticas el proceso natural de parto se 
deconstruye en segmentos identificables y luego se reconstruye como un proceso mecánico. 
De este modo se hace que el parto parezca que confirma, en lugar de cuestionar, el modelo 
tecnocrático de la realidad sobre el que se basa nuestra sociedad.  
 
Poco después de ingresar en el hospital, a la parturienta se la despojará simbólicamente de su 
individualidad, de su autonomía y de su sexualidad a medida que se la «prepara» –un 
procedimiento de múltiples pasos en el que se la separa de su marido, le quitan su propia ropa, 
la visten con una bata de hospital y la etiquetan con un brazalete de identificación, la rasuran o 
recortan el vello púbico (devolviendo conceptualmente su cuerpo a un estado de infancia) y la 
limpian ritualmente con un enema.5 Una vez marcada como propiedad institucional, puede 
reunirse con su marido, si él elige estar presente, y la ponen en la cama. Se le limitará o se le 
prohibirá el acceso a los alimentos, y se le puede insertar una aguja intravenosa en la mano o 
el brazo. Simbólicamente hablando, el gota a gota constituye su cordón umbilical con el 
hospital, manifestando así que ahora su vida depende totalmente de la institución, diciéndole 
que no es ella quien da vida sino la institución.  
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Se comprobará el grado de dilatación del cuello del útero de la parturienta al menos una vez 
cada dos horas y a veces más a menudo. Si la dilatación no avanza de acuerdo con las 
previsiones del trabajo de parto, se añadirá oxcitocina a la solución intravenosa para aumentar 
la velocidad de su trabajo de parto (al 80% de las mujeres de mi estudio se les dio oxcitocina). 
Este «aumento del trabajo de parto» indica a la mujer que su máquina es defectuosa, ya que 
no está produciendo en los plazos previstos, de conformidad con los calendarios de producción 
(las gráficas del trabajo de parto). La administración de analgesia y/o anestesia (que recibieron 
casi todas las mujeres de mi estudio que parieron en el hospital, en sus diversas formas) le 
demuestra aún más la mecanicidad de su trabajo de parto; la anestesia epidural, que puede 
adormecer a la mujer del pecho hacia abajo, produce una separación fisiológica especialmente 
evidente de su mente del cuerpo-máquina que produce al bebé.  
 
El monitor fetal electrónico externo intensifica este mensaje. Esta máquina se adjunta al cuerpo 
de la mujer mediante grandes cinturones alrededor de la cintura para controlar la fuerza de sus 
contracciones y el latido del corazón del bebé. Un tocólogo residente comentó: «la visión de la 
aguja moviéndose sobre el papel, haciendo un bip con cada latido, [es] hipnótica, y a veces te 
parece que las máquinas mantienen latiendo el corazón del bebé» (Harrison, 1982: 90). El 
monitor interno, unido mediante electrodos al pericráneo del bebé, comunica el mensaje 
adicional de que el bebé-como-producto-de-hospital está en peligro potencial de la 
defectuosidad inherente a la máquina de parir que es la madre.  
 
Si ahora nos detenemos un momento para visualizar las imágenes que tiene una parturienta –
en la cama, vestida con una bata de hospital, con el palo del gota a gota, la bolsa y el tubo por 
un lado y una gran máquina que hace ruido por el otro, con cables saliéndole de la vagina y 
una cama de acero– podemos ver que todo su campo visual transmite un mensaje perceptual 
abrumador acerca de los valores y creencias más profundos de nuestra cultura, que la 
tecnología es suprema y que dependemos totalmente de ella y de las instituciones y los 
individuos que la controlan y dispensan:  
 

Conecté a la mujer al monitor, y una vez hecho esto nadie la volvió a mirar. La mujer, 
que no podía moverse a causa de los cables que tenía alrededor del abdomen y los 
que le salían de la vagina, miraba a una pantalla parecida a un televisor que mostraba 
los latidos del corazón. Nadie le sostenía la mano. El parto se había convertido en una 
ciencia. [Harrison, 1982: 91]  
 

Estas prácticas rutinarias representan mucho tanto para el personal de obstetricia que las 
realiza como para las mujeres que las reciben: cuantos más médicos, estudiantes de medicina 
y enfermeras ven el parto «gestionado» de esta manera, y cuanto más activamente ellos 
mismos «gestionan» el parto de este modo, más fuerte será su convencimiento de que el parto 
debe ser gestionado de esta manera:  
 

¿Que por qué no hago partos en casa? ¿Bromea? Cuando acabé la residencia, no 
me podía ni acercar a una mujer que estaba de parto sin cinco monitores fetales 
justo aquí y tres anestesiólogos al lado. [Tocóloga, un año ejerciendo]  

 
A medida que se acerca el momento del parto, se intensifican los actos que se llevan a cabo en 
la mujer, ya que la conducen al paritorio, la colocan en posición de litotomía, la cubren con 
sábanas estériles y se esteriliza la zona con un antiséptico, y se le practica una episiotomía 
para ampliar la obertura vaginal. Estos procedimientos van transformado el cuerpo a punto de 
parir de la mujer en el escenario en el que se representa la producción del drama de la 
sociedad de su nuevo miembro, con el tocólogo tanto en el papel de director como de 
protagonista (Shaw, 1974: 84). La posición de litotomía, en la que la mujer está tumbada con 
las piernas levantadas sobre las perneras y las nalgas en el extremo mismo de la mesa de 
partos, completa el proceso de la inversión simbólica de su autonomía y privacidad a la 
dependencia y a la exposición total, expresando y reforzando su impotencia y el poder de la 
sociedad (tal como lo evidencia su representante, el tocólogo) en el momento supremo de su 
propia transformación individual. Las sábanas estériles con las que la mujer está envuelta del 
cuello hasta los pies imponen la clara delineación de los límites de la categoría, ilustrando 
gráficamente que su bebé, el producto de la sociedad, es puro y limpio y que tiene que ser 
protegido de la impureza fundamental de su cuerpo.  



 7 

 
La delineación de categorías sociales básicas se ve intensificada con la episiotomía, que 
comunica el valor e importancia de la línea recta, uno de los indicadores fundamentales de 
nuestra separación de la naturaleza. Igualmente, practicar episiotomías en la mayoría de sus 
pacientes enseña de manera eficaz a los médicos residentes que «dar a luz es una práctica 
quirúrgica» (médico residente de cuarto año); así pues hacer de la episiotomía algo rutinario ha 
demostrado ser una manera eficaz de justificar la medicalización del parto en estos futuros 
tocólogos. (Las estimaciones de las tasas de episiotomía en mujeres que son madres 
primerizas (primíperas) varían del 50 al 90%; los hospitales universitarios más grandes a 
menudo tienen tasas de primíperas superiores al 90%. Las tasas de secundíperas se estiman 
en un 25 a un 30%. Por el contrario, en los Países Bajos las episiotomías se hacen sólo en un 
8% de los partos [Thacker y Banta, 1983]).  
 
El tocólogo enseña a la madre a empujar, coge al bebé y anuncia el sexo; a continuación lo 
entrega a la enfermera, que rápidamente empieza a enculturizarlo limpiándolo, poniéndole 
pañales y haciéndole otras cosas. La enfermera entonces entrega al recién nacido a la madre 
para que se «unan» durante un breve periodo de tiempo (la sociedad entrega el bebé a la 
madre), después del cual la enfermera lleva al bebé a la sala de recién nacidos (el bebé 
pertenece a la sociedad). El tocólogo entonces completa los mensajes de la mecanicidad de la 
madre extrayéndole la placenta, si es que no sale rápidamente por sí sola, suturando la 
episiotomía y pidiendo más oxcitocina para ayudar a que el útero vuelva a contraerse. 
Finalmente, se aseará a la nueva mamá y se la trasladará a la cama del hospital.  
 
Estas prácticas obstétricas rutinarias funcionan cumulativamente para trazar el modelo 
tecnológico del parto en la orientación de la mujer a su experiencia de dar a luz, produciendo 
así una simetría coherente (Munn, 1973: 593) entre su sistema y el de la sociedad. Una madre 
explicó la experiencia que tuvo al parir del siguiente modo:  
 

Tan pronto como me conectaron al monitor, todo el mundo no hizo sino mirarlo. Las 
enfermeras ni siquiera me volvieron a mirar cuando entraron en la habitación; fueron 
directas hacia el monitor. Tuve la extrañísima sensación de que era la máquina quien 
estaba pariendo, no yo. 
 

Estas palabras de Diana ilustran el avance que ha alcanzado la perfecta fusión conceptual 
entre las percepciones que tiene de la experiencia de dar a luz y el modelo tecnológico. Este 
modelo estaba tan profundamente «trazado» en la experiencia de Diana que empezó a sentir 
que la máquina estaba pariendo a su bebé, y que ella era una simple observadora. (Poco 
después de que pusieran en funcionamiento el monitor, Diana pidió que le hicieran la cesárea, 
afirmando que «no valía la pena intentarlo».) 
 
La internalización que hace Merry de uno de los principios básicos del modelo tecnocrático –el 
carácter defectuoso del cuerpo femenino– se puede observar en el siguiente extracto del relato 
que hizo por escrito de su parto:  
 

¡Parecía como si mi útero de repente se hubiera cansado! Cuando las enfermeras 
veían en el monitor que me venía una contracción, me decían que empezara a empujar 
aunque no tuviera ganas, así que cuando realmente sentía la necesidad de empujar ya 
no me quedaban fuerzas, y me quedaba jadeando, mareada y diaforética. El vértigo me 
alarmó tanto que me volví reacia a empujar con fuerza sin importar por cuánto tiempo, 
por miedo a desmayarme. De pronto me sentí deprimida con el trabajo de parto, que 
había evolucionado sin incidentes hasta este punto y que ahora se había vuelto 
improductivo. 

 
Merry no dice «las enfermeras me hicieron empujar demasiado pronto» sino «mi útero de 
repente se había cansado» y «el trabajo de parto ahora se había vuelto improductivo». Estas 
respuestas reflejan un principio básico del modelo tecnológico del parto: cuando algo va mal, la 
culpa es de la mujer:  
 

Ayer al hacer la ronda vi a un bebé que tenía un corte en la cara y la madre me dijo: 
«Mi útero se había estrechado tanto que cuando cortaron para hacer la cesárea le 
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hicieron un corte en la cara». En medicina siempre se culpabiliza al paciente. Los 
doctores no se equivocan. «Tiene el útero demasiado estrecho» y no «hicimos un corte 
demasiado profundo». «Tuvimos que sacar al bebé» (o lo que es lo mismo utilizar el 
fórceps o hacer una cesárea) en vez de «la medicina que practicamos interfirió en su 
capacidad de dar a luz». [1982: 174]  

 
Las prácticas obstétricas antes descritas sucintamente satisfacen por completo los criterios del 
ritual: son imitadas y repetitivas; son simbólicas, comunicando mensajes a través del cuerpo y 
las emociones; y son representaciones de las creencias más profundas de nuestra cultura 
sobre la necesidad de un control cultural de los procesos naturales, lo poco fiable que es la 
naturaleza y el carácter defectuoso inherente del cuerpo femenino. También refuerzan la 
validez del patriarcado, la superioridad de la ciencia y la tecnología y la importancia de las 
instituciones y de las máquinas. Además, estas prácticas tienen un fin transformativo; tratan de 
contener y controlar el proceso natural inherentemente transformativo del parto y convertir a la 
parturienta en una madre en el sentido social completo de la palabra; es decir, en una mujer 
que ha interiorizado los valores fundamentales de la sociedad americana: una mujer que cree 
en la ciencia, que confía en la tecnología (y en los responsables de ordenarla y de hacerla 
funcionar), que reconoce su inferioridad (consciente o inconscientemente), y que por lo tanto en 
algún nivel acepta los principios de patriarcado. Tal mujer tenderá a ajustarse a los dictados de 
la sociedad y a satisfacer las demandas de sus instituciones y enseñará a sus hijos a hacer lo 
mismo. Estos rituales del parto también transforman al residente al que se le enseña a atender 
partos sólo tal como lo hace el tocólogo: «No, nunca se ponían en duda. Preparados, enemas, 
rasurados, episiotomías… lo hacíamos sin más, nunca lo poníamos en duda…» (Dr. Stanley 
Hall).  
 
Por supuesto, hay muchas variaciones sobre este tema. Muchos doctores más jóvenes están 
dejando de prescribir preparados y enemas (aunque algunos se quejaron de que las 
enfermeras, fuertemente socializadas en el modelo tecnológico, solían administrarlas de todos 
modos). Cada vez son más las mujeres que optan por dar a luz en la sala de dilatación, parto y 
recuperación (LDR, en sus siglas en inglés) donde pueden llevar su propia ropa, hacerlo sin 
gota a gota, caminar durante la dilatación y donde las opciones de estar reclinada, agachada o 
incluso de pie para parir están cada vez más disponibles. (El hecho de que muchas de las 
prácticas antes descritas pueden ser omitidas instrumentalmente subraya mi idea de que se 
trata de rituales.) Sin embargo, a pesar de estas concesiones a la demanda de los 
consumidores de un parto más «natural», persiste un modelo fundamental de intervención muy 
tecnológica: la mayoría de los hospitales ahora exigen como mínimo una monitorización 
electrónica de todas las parturientas; analgesias, oxcitocina y epidurales se administran 
ampliamente; a pesar de las décadas de investigación que demuestran claramente sus 
perjuicios psicológicos (Johnstone et al., 1987; McKay y Mahan , 1984), la posición de litotomía 
continúa siendo la posición de parto más habitual, y una de cada cuatro mujeres americanas 
parirá por cesárea. Así pues, mientras que algunas prácticas medicalizadas del parto están 
siendo eliminadas, se intensifica el uso de sus significantes más poderosos de la dependencia 
que la mujer tiene de la ciencia y la tecnología.  
 
La obstetricia, a diferencia de otras especialidades médicas, no se ocupa de verdaderas 
patologías en la mayoría de los casos: la mayor parte de las embarazadas no están enfermas. 
Es, por lo tanto, únicamente vulnerable a los cuestionamientos de su paradigma dominante que 
hacen los movimientos a favor del parto natural y la salud holística, porque para estos 
movimientos lo importante es el bienestar inherente de la embarazada frente a la insistencia 
paradójica de la obstetricia en conceptualizarla como enferma, y en gestionar su cuerpo como 
si de una máquina defectuosa se tratara. En las dos últimas décadas, los activistas del parto y 
los doctores más jóvenes, conscientes de esta paradoja, han logrado aumentar el número de 
formas de parir de que disponen las mujeres. Por lo tanto la obstetricia ya no es tan fiable como 
lo era en la clara transmisión y perpetuación del sistema fundamental de valores de la sociedad 
americana. Para hacer frente a este desafío, nuestra sociedad ha ido más allá del sistema 
médico, utilizando las fuerzas combinadas de sus sistemas legales y empresariales para 
mantener a los tocólogos a raya.  
 
Más del 70% de todos los tocólogos estadounidenses han sido denunciados, un porcentaje 
más alto que en cualquier otra especialidad (Easterbrook, 1987). Las primas por negligencia en 
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obstetricia empezaron a experimentar un gran aumento en 1973, justo cuando el movimiento 
de partos naturales empezaba a representar una amenaza de peso para el paradigma 
obstétrico del parto. Una respuesta cultural común a este tipo de amenaza es intensificar la 
práctica de los rituales diseñados para preservar y transmitir el modelo de realidad que se está 
atacando (Douglas, 1973: 32; Vogt, 1976: 198). En consecuencia, la aparición de opciones 
humanistas que cuestionan la hegemonía conceptual del modelo tecnológico ha ido en paralelo 
a un aumento de la práctica ritual, bajo la forma de un gran aumento del uso del monitor fetal 
(desde la comercialización inicial en los sesenta hasta el actual uso hospitalario casi universal 
[Ob. Gyn. News, 1982]), acompañado por un aumento concurrente de los índices de cesáreas, 
del 5% en 1965 al 22,7% actual a nivel nacional (Bureau of Vital Statistics, 1987) y que llega al 
50% en muchos hospitales universitarios. Aunque técnicamente no es una práctica obstétrica 
rutinaria, la cesárea está convirtiéndose en una rutina.6 Muchos estudios han demostrado que 
la monitorización cada vez mayor lleva a una práctica más elevada de cesáreas (Banta y 
Thacker, 1979; Haverkamp y Orleáns, 1983; Young, 1982: 110). Estos grandes aumentos del 
uso ritual de máquinas en la dilatación y en la práctica ritual del parto finalmente tecnológico, el 
alumbramiento «desde arriba», pueden ser como mínimo atribuibles a la presión coercitiva 
ejercida sobre los tocólogos por la amenaza constante de denuncias.  
 
En su búsqueda de bebés perfectos y partos seguros que en su opinión merecen tener bajo el 
paradigma tecnocrático, la mayoría de las mujeres ponen denuncias por el bajo uso de 
tecnología y no por su uso excesivo. La mayoría de los tocólogos entrevistados consideran que 
la monitorización electrónica es un medio de autoprotegerse, lo que confirma que son mucho 
más propensos a realizar una cesárea que no si el monitor indica posibles problemas, porque 
saben que el riesgo de perder un juicio es menor si se ciñen a la interpretación estricta del 
modelo tecnocrático. Si prueban un enfoque más humanista –es decir, si tratan de ser 
innovadores, menos tecnocráticos y más receptivos a las necesidades y a los deseos de la 
mujer– asumen un riesgo mayor. Como explicó un tocólogo:  
 

Es cierto que he cambiado la manera como trabajo desde que las negligencias han 
salido a la luz. Hago más secciones cesáreas, eso es lo más evidente. Y más y más 
pruebas para cubrirme las espaldas. Cosas más caras. No hacemos cosas arriesgadas 
que piden las mujeres –somos muy conservadores en la forma como lo enfocamos 
todo... En 1970, antes de que todo esto se difundiera, mi tasa de cesáreas era del 4%. 
Ha aumentado gradualmente cada año desde entonces. En 1985 era de un 16%, y en 
1986 fue del 23%.  
 

Estos elementos disuasorios legales y financieros a un cambio radical limitan poderosamente 
nuestro sistema médico, obligándolo, efectivamente, a reflexionar y a perpetuar activamente el 
sistema fundamental de valores y de creencias del conjunto de la sociedad americana. Desde 
esta perspectiva, las negligencias médicas surgen como un esfuerzo de la sociedad para hacer 
que sus representantes, los tocólogos, no renieguen de su responsabilidad de imbuir a las 
parturientas mujeres de los principios básicos del modelo tecnocrático de la realidad.  
 
Desde una perspectiva más personal, el valor de la adhesión cuidadosa a la forma en el ritual 
tiene que tener en consideración para comprender el poderoso atractivo que la imitación 
repetitiva de prácticas obstétricas tiene para el personal de obstetricia. Moore y Myerhoff 
observan que el orden y la precisión exagerada en la práctica, que separan al ritual de otros 
modos de interacción social, sirve para atribuir «permanencia y legitimidad a lo que de hecho 
son construcciones culturales evanescentes» (1977: 8). Este establecimiento de un sentido de 
«permanencia y legitimidad» es particularmente importante en la realización de prácticas 
obstétricas dado el limitado poder que el modelo tecnológico da al tocólogo sobre todo lo 
relativo al parto.  
 
Aunque una cultura puede hacer todo lo posible mediante el ritual para hacer que el mundo 
parezca que se adecua a su sistema de creencias, la realidad puede ocasionalmente perforar 
el filtro protector de la cultura de las categorías y amenazar con desbaratar todo el sistema 
conceptual. Así pues, los médicos tocólogos residentes que han vivido la agonía y confusión de 
la muerte de la madre o el milagro de un nacimiento sano cuando todo indicaba lo contrario 
saben que el poder final sobre el parto está fuera de ellos y que puede poner en peligro esos 
conocimientos. Sólo en estas circunstancias los humanos usan el ritual como una manera de 
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darse a sí mismos el valor de continuar (Malinowski, 1954 [1925]). El formato de las prácticas 
obstétricas estándar proporciona un sentido de orden cultural impuesto sobre o superior al caos 
de la naturaleza:  
 

«Podéis creerme —dice [el tocólogo a los estudiantes que observan el parto que está 
practicando]—, los bebés a veces nacieron sin cortar el perineo y sin episiotomía, pero 
sin cosas artificiales como la anestesia o la episiotomía el músculo se desgarra y si no 
se corta normalmente no se repara. Incluso hoy, si no hay episiotomía y no se repara, 
esas mujeres bastante a menudo desarrollan un rectocele y un suelo pélvico relajado. 
Esto es lo que yo llamo el culo hundido y caído». Risas de los estudiantes. Una 
estudiante de enfermería pregunta si el ejercicio no ayuda a reforzar el perineo [...] 
«No, y tampoco sirve de mucho para las nalgas. [...] Cuando una mujer está 
empujando, los músculos elevadores del perineo también se contraen. Esto significa 
que el bebé queda atrapado entre el diafragma y el perineo. En consecuencia, la 
anestesia y la episiotomía reducirán la presión sobre la cabeza y, con suerte, 
producirán más republicanos». Más risas de los estudiantes. [Shaw, 1974: 90] 

 
Decir que las prácticas obstétricas se «ejecutan» es cierto tanto en el sentido que «se hacen» 
como en el sentido que se pueden «actuar» y «escenificar», tal como vemos en la cita anterior. 
Tales técnicas ordenadas, actuadas y estilizadas sirven para evitar poner en duda la eficacia 
de las creencias de fondo y prevenir la presentación de puntos de vista alternativos (Moore y 
Myerhoff, 1977: 7) por parte de los estudiantes de medicina y de enfermería a medida que se 
someten al proceso de su propia socialización en el modelo tecnológico.7 Este modelo tiene 
lógica y coherencia internas; una vez que estos médicos iniciados han absorbido sus principios 
básicos, entre ellos, como vemos arriba, las nociones del carácter defectuoso de la naturaleza 
y del cuerpo femenino y la superioridad del enfoque tecnológico, llegarán a considerar que 
todos los demás aspectos de la gestión obstétrica de parto son razonables y justos. De este 
modo, el sistema se convierte en una tautología, y su autoperpetuación está garantizada.  
 

Los ritos de la mujer: la política de parto 
 
 
«En una oposición filosófica tradicional —escribe Jacques Derrida—, no tenemos una 
coexistencia pacífica de términos al mismo nivel sino una jerarquía violenta. Uno de los 
términos domina a los demás (axiológicamente, lógicamente, etc.) y ocupa la posición de 
mando» (1981: 56-57). La estudiosa feminista Hélène Cixous afirma que la oposición 
hombre/mujer bien puede ser la oposición paradigmática del discurso occidental (1975: 116-
119). Una «jerarquía de la violencia» en la que el individuo masculino cargado de valor domina 
a la mujer subestimada.  
 
Cambiar las necesidades de nuestra sociedad hace que las mujeres puedan trabajar en un 
mundo de hombres, a veces con igual remuneración, pero no importa lo pronto que una mujer 
empieza su carrera ni el éxito que puede tener, seguirá viviendo y trabajando bajo las 
limitaciones de su negación conceptual del modelo tecnocrático de la realidad. Basado como 
está en una premisa fundamental de su inferioridad fisiológica a los hombres, este modelo 
garantiza la continuación de su marginación psicológica de la vida cotidiana de las 
construcciones de la cultura en general, y su alienación, tanto de poder político y de los 
atributos fisiológicos de la mujer.  
 
Para mí fue asombroso descubrir que el 70% de las cien mujeres de mi estudio expresaron 
diversos grados de satisfacción con sus partos tecnocráticos. Al explorar las razones que 
justificaban estos resultados, me di cuenta de que los rituales tecnócráticos del parto 
hospitalario, a pesar de la filosofía que los sustenta, proporcionan el mismo sentido de orden, la 
seguridad y el poder tanto a las parturientas como a los médicos y a las enfermeras. Y, 
además, que la filosofía en sí no es tan ajena a las mujeres de hoy en día como lo había 
imaginado. A pesar de cuarenta y dos de estas setenta mujeres ingresaron en el hospital con la 
intención expresa de «tener un parto natural», este objetivo filosófico fue perdiendo importancia 
a medida que avanzaba, o no, el trabajo de parto.8 A medida que estas mujeres se fueron 
convenciendo del carácter defectuoso de sus máquinas de parir o del proceso de dar a luz, 
llegaron a pensar que las intervenciones que se les practicaron eran adecuadas (aunque a 
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veces desagradables) y, por lo tanto afirmaron claramente que estaban de acuerdo con los 
partos tecnocráticos y sus beneficios. Las otras veinte y ocho al ingresar en el hospital ya 
estaban convencidas de que la vía de la tecnología es mejor que la de la naturaleza.  
 
En principio querían partos tecnocráticos y estaban en general satisfechas con los que 
tuvieron. Me encontré con que esas mujeres, que generalmente deseaban vivir dentro del 
sistema de valores fundamentales de la sociedad americana dominante, se habrían sentido 
sistemáticamente desairadas si sus partos no hubieran estado marcados por las prácticas que 
ellas mismos consideraban ritualmente apropiadas:  

 
Mi marido y yo fuimos al hospital, y pensábamos que se cuidarían de todo. 
Pensábamos que nosotros haríamos nuestros ejercicios de respiración y ellos harían 
todo lo demás No paré de enviar a mi marido a que pidiera que me dieran algo para el 
dolor, que me examinaran, pero iban cortos de personal y no me hicieron caso. [Sarah 
Morrison]  

 
Debido a que el modelo tecnocrático de parto abarca los valores fundamentales de la cultura 
más amplia, en gran medida ofrece a la mujer moderna la posibilidad de integrarse más en esa 
cultura más amplia. El propio modelo tecnocrático sustituyó a un paradigma anterior y más 
limitado del parto que aún conserva cierta fuerza simbólica –un paradigma que sostenía que el 
sitio donde parir, y el sitio de la mujer, la casa. En el primer cuarto del siglo XX las mujeres 
buscaron con impaciencia parir en el hospital como un poderoso paso en su liberación del 
«confinamiento» del hogar, al igual que dar el biberón. Tal como lo dice una madre a su hija en 
una novela escrita en 1936, «El biberón fue el grito de batalla de mi generación» (citado en 
Wertz y Wertz, 1989: 150). Por otra parte, las mujeres de clase media hicieron campaña a favor 
de la aceptación en los Estados Unidos del «sueño crepuscular» de la morfina escopolamina 
como un nuevo medio de liberarse de lo que cada vez más consideraban como la esclavitud de 
sus procesos biológicos. 
  
Por lo tanto, no debería sorprendernos que muchas de las mujeres posmodernas de hoy en día 
desearían identificarse más con sus yoes biológicos terrenales y los límites del ámbito 
doméstico que con sus hermanas del cambio de siglo que les allanaron el camino. A diferencia 
de estas hermanas históricas, que no tenían acceso a métodos anticonceptivos adecuados, la 
mayoría de las mujeres de mi estudio optó por tener sólo uno o dos hijos, y puso mucho énfasis 
en que querían ser concientes de que estaban dando a luz. Si bien la completa obliteración de 
un parto con escopolamina habría sido un anatema para todas ellas, muchas sí que buscaban 
distanciarse de la biología del parto a través de la anestesia epidural.9 Joanne lo expresó de 
esta manera:  
 

Aunque soy una mujer, no tengo ganas experimentar lo que es parir... y no podría dar 
el pecho... Parezco una mujer, pero ninguna de las demás partes funciona como una 
madre. No tengo la necesidad o el deseo de ser biológica.... nunca he sido realmente 
capaz de entender a las mujeres que quieren ver el proceso de dar a luz en un espejo; 
yo no soy así. Prefiero ver el producto acabado más que el proceso de fabricación.  

 
Joanne, al igual que otras muchas en mi estudio, prefirió la anestesia epidural para sus dos 
partos por cesárea porque le permitió estar presente intelectual y emocionalmente y al mismo 
tiempo estar físicamente distanciada:  

 
[Me gustó porque] no sentí que había sucumbido a mi ser biológico... No soy muy 
aficionada a las cosas que me recuerdan que soy una criatura biológica; prefiero 
pensar y ser una persona emocional e intelectual; pasar por todo esto era mi modo de 
ceder a la biología.  
 

Tales actitudes, cada vez más comunes sobre todo entre las mujeres profesionales, generaron 
lo que muchos profesionales del parto llamaron la «epidemia epidural» de los años 1990. (El 
60% de las mujeres de mi estudio, y el 80% de las mujeres de un estudio reciente realizado por 
Sargent y Stark [1987], recibieron la epidural.) Dado que la epidural adormece a la parturienta, 
eliminando los dolores del parto, también le demuestra gráficamente, a través de la experiencia 
vivida, la verdad de la máxima cartesiana según la cual la mente y el cuerpo están separados y 
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que se pude separar completamente el ámbito biológico del ámbito del intelecto y de las 
emociones. 10 La epidural es por tanto la perfecta herramienta tecnocrática, sirviendo a los 
intereses del modelo tecnocrático (al transmitirlo) y a los de las mujeres que dan a luz bajo ese 
modelo, que normalmente piensan que se benefician mucho más no rechazando ese modelo 
sino pensando que lo usan para su propio beneficio:  
 

Cuando llegué, probablemente ya había dilatado unos cinco centímetros, y dijeron: 
«Uh, no creemos que tengamos tiempo», y yo dije: «Quiero la epidural. Tenemos que 
seguir adelante y hacerlo ya». Por lo tanto, me pusieron la epidural. [Beth]  

 
A fin de cuentas, la decisión de que me pusieran la epidural o me hicieran una cesárea 
mientras estaba de parto fue mía. Le dije a mi doctor que ya había tenido bastante con 
esto de la dilatación y que quería… que se acabara todo. Así que me llevaron volando 
al paritorio y me lo hicieron. [Elaine]  

 
Si bien la mayoría de las mujeres de mi estudio, al igual que Joanne, Beth y Elaine, 
encontraron algún grado de empoderamiento en la conformidad tecnocrática, el 15% consiguió 
evitar la fusión conceptual con el modelo tecnocrático adhiriéndose y alcanzando sus objetivos 
de tener un «parto natural» en el hospital. A diferencia de la mayoría, estas quince mujeres 
fueron personalmente empoderadas al resistirse al modelo tecnocrático. Solían considerar la 
tecnología como un recurso que podían escoger utilizar u omitir, y con frecuencia 
conscientemente subvirtieron sus procesos de socialización mediante la sustitución de 
símbolos tecnocráticos por alternativas de autoempoderamiento (por ejemplo, su propia ropa y 
comida, el masaje perineal en lugar de la episiotomía):  
 

La sala de maternidad envió a alguien con una silla de ruedas. Yo no necesitaba una 
silla de ruedas, por lo que amontoné todas mis bolsas en ella y las subí arriba [Patricia].  
 
Dar a luz fue realmente satisfactorio... Me sentí increíblemente poderosa y estuve 
absolutamente encantada. Sentí que sabía exactamente lo que estaba pasando... 
Pensé que yo lo controlaba todo y esas otras personas eran mis ayudantes... [Teresa].  
 

Otro 9% de mis entrevistadas ingresó en el hospital creyendo firmemente en los beneficios del 
parto natural y en su capacidad para dar a luz naturalmente, pero cuando les dieron el alta se 
sintieron «como si hubieran fracasado» y «sin ningún poder» a causa de los partos muy 
tecnocráticos que habían tenido. Los mensajes de desamparo y de ser algo defectuoso que 
recibieron de estos partos generaron considerables conflictos entre las autoimágenes que 
poseían anteriormente, y aquellas que interiorizaron en el hospital:  
 

Después de parir me sentí anímicamente muy pero que muy mal. Cuando estaba con 
el bebé, era totalmente feliz… ¡me emocionaba tanto! Pero todo el resto del tiempo me 
sentía triste… y deprimida. Me sentía tan triste… y avergonzada de mí misma... por no 
ser capaz de hacerlo... Y yo tenía tantas preguntas que empecé a leer más. Más y 
más. Y empecé a admitir que me sentía humillada por mi parto. Y fue cuando me di 
cuenta de que probablemente ni siquiera hubiera necesitado una cesárea y empecé a 
ver claro que me sentía violada, y de algún modo profundamente violentada. Y 
entonces me dio rabia. [Elise]  
 

Cuando empecé esta investigación, imaginaba que la mayoría de las mujeres serían como 
Elise. Pensaba que en todo el mundo las mujeres estaban resistiéndose a tener un tratamiento 
tecnocrático. Pero, resumiendo, descubrí que veinte y ocho mujeres no querían tener nada que 
ver con el parto natural y que cuarenta y dos, mientras que lo que inicialmente parecían hacer 
era defender de boquilla el ideal del parto natural, se adaptaron rápido y fácilmente a las 
intervenciones tecnocráticas, sin expresar resistencia o resentimiento hacia dichas 
intervenciones.11 Sólo veinte y cuatro mujeres del total de las cien de este estudio consiguieron 
finalmente tener un «parto natural» o se sintieron mal cuando no fue así. Este bajo número de 
mujeres profundamente comprometidas con la filosofía del parto natural es muy representativo 
de la suerte que en la década de los años 1990 vivó el movimiento a favor del parto natural de 
los años 1970 y 1980; buena parte de su fuerza se ha redireccionado (algunos dirían 
subvertido y cooptado [Rothman, 1982]) pasando de educar a las mujeres para resistirse al 
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parto tecnocrático a educar a las mujeres para que se sientan cómodas e incluso empoderadas 
por el parto bajo el paradigma tecnocrático. Muchos educadores de parto, que solían 
empeñarse en servirlo como principal fuerza para contrarrestar la socialización tecnocrática, 
están descubriendo que ya no hay muchos motivos para denostar los abusos tecnocráticos en 
sus clases.12 (La portada de una revista reciente sobre educación preparto se preguntaba con 
pesar, «¿Han hecho las epidurales que la educación para el parto sea algo obsoleto?» 
[Simchak, 1991].) 
  
La oposición al parto tecnocrático se ha vuelto pues mucho más polarizada que antes. Las 
mujeres que buscan alternativas reales al modelo tecnocrático, al ver que generalmente no 
están disponibles en el hospital, a menudo optan por dar a luz en centros de parto 
independientes atendidas por una partera o por parir en casa.13  
 

La alternativa holística 
 

Seis de las mujeres de mi estudio (el 6%) dieron a luz en casa. El paradigma alternativo que 
adoptaron estas mujeres se basa en la teoría de sistemas y ofrece un enfoque holístico e 
integrador al parto, así como a la vida cotidiana; un enfoque que destaca la fiabilidad inherente 
del cuerpo femenino, la comunicación y la unidad entre la madre y el bebé y dentro de la 
familia, y la autoresponsabilidad (Davis-Floyd, 1986, 1992; Rothman, 1982; Star, 1986). Tara 
expresa un aspecto de su concepción sistémica:  
 

¿El dolor? Es parte de toda la experiencia. En esta sociedad, intentamos no tener 
dolor. Tomamos un montón de pastillas, de medicamentos legales. Y creo que es por 
esto que mucha gente se engancha a ellas... Aunque durante el trabajo de parto lo 
recuerdo como algo casi insoportable, nunca me pasó por la cabeza desear tener «algo 
para el dolor»... Quería que parara el dolor, pero no porque alguien me diera algo. 
Supongo que parte de todo esto es… la maravillosa sensación física y emocional que 
está sucediendo al mismo tiempo que el dolor. Si tomaras medicamentos para el dolor, 
todo lo demás también cambiaría.  
 

Estas mujeres que paren en casa buscaban no ya un retorno al paradigma de «la maternidad 
como una característica definitoria» del siglo XIX, sino una visión amplia de la feminidad que 
abarca tanto los logros alcanzados en el lugar de trabajo bajo el modelo tecnocrático como un 
sentido renovado del valor de las experiencias de la mujer. Como una mujer dijo: «Es una 
espiral, no un círculo. No retrocedemos hacia el “dominio de la mujer”, sino que vamos hacia 
delante, hacia un espacio donde todos nuestros atributos pueden ser ensalzados».  
 
En la realidad tecnocrática, no sólo a la madre y al bebé se les considera por separado, sino 
que lo mejor que se puede ofrecer a cada uno a menudo se percibe como algo contradictorio. 
En tales circunstancias, las necesidades emocionales y los deseos de la madre están casi 
siempre subordinados a la interpretación médica de lo mejor para el bebé, el producto más 
importante de este «proceso de fabricación». De este modo, las personas que operan bajo este 
paradigma a menudo tildan a las mujeres que paren en casa de «egoístas» e «irresponsables» 
al poner sus propios deseos por encima de las necesidades de su bebé. Sin embargo, en el 
marco del paradigma holístico defendido por estas mujeres que paren en casa, al igual que la 
madre y el bebé forman parte de una unidad integral e indivisible hasta el parto, también la 
seguridad del bebé y las necesidades emocionales de la madre forman un todo. El parto más 
seguro para el bebé también proporcionará el más ambiente más enriquecedor para la madre. 
Tara dice:  
 

Lo fundamental era que me sentía más segura [en casa], y creo que es así para la 
mayoría de la gente. Es por eso que no me pareció raro. Sí que me pareció extraño 
que la gente se sienta más segura con medicamentos y todo eso porque yo no lo veo 
así.  
 

Elizabeth dijo: «Mi lugar más seguro es mi cama. Ahí es donde me siento más protegida y más 
enriquecida. Sabía que era allí donde yo tenía que dar a luz». Y Ryla dijo:  
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Me criticaron porque escogí parir en casa, porque no tuve en cuenta la seguridad del 
bebé. ¡Pero era justamente lo que más me preocupaba! ¿Cómo podía ser de ayuda 
a mi bebé si paría en un lugar que hace que todo mi cuerpo se tense por la ansiedad 
tan pronto como entro por la puerta?  

 
De acuerdo con el modelo tecnocrático, el útero es un músculo involuntario, y el trabajo de 
parto se desarrolla mecánicamente en respuesta a señales hormonales. Los defensores del 
modelo holístico ven el útero como una parte que da respuesta a todo, y por lo tanto, creen que 
los mejores cuidados durante el trabajo de parto implicarán prestar atención tanto a los deseos 
espirituales y emocionales de la madre como a sus necesidades físicas. La diferencia entre 
estos dos enfoques queda claramente ilustrada por las respuestas de un médico y de una 
partera al ver que el trabajo de parto de una clienta no avanzaba. El médico dijo: «Es evidente 
que necesitaba oxcitocina, así qué pedí que se la administraran» y la partera dijo: «Es evidente 
que necesitaba descansar, por lo que se fue a dormir, y nos fuimos a casa». Este es el relato 
de Susan:  
 

Nikki [la partera] empezó a preocuparse hacia la tarde. Porque todo seguía igual y no 
había ningún cambio. Y me llevó a la ducha y dijo: «Quédate hasta que se acabe el 
agua caliente». E Ira se fue conmigo para darme un masaje e intentó que me relajara. 
Y entonces Nikki preguntó a mi amiga Diane, «¿Qué le pasa a Susan, qué le pasa? 
¿Está.... estresada por el trabajo?» Y Diane dijo: «Bueno, sí, creo que tiene miedo de 
tener el bebé... [que] no pueda volver a trabajar y todo eso». Así que cuando salí de la 
ducha... Nikki empezó a cantarme a las cuarenta. Dijo: «En este momento tu trabajo no 
es importante. Lo que tienes que hacer ahora es tener a este bebé. Este bebé es 
importante». Y me eché a llorar y a gritarle y a llorar y continué gritándole y llorando y 
al llorar pude sentir que me relajaba. Salió todo de mí y entonces rompí aguas y 
tuvimos un bebé en 30 minutos. Así fue.  
 

El modelo tecnocrático y el futuro 
 
Nuestro apego cultural al modelo tecnocrático es profundo, ya que en nuestra tecnología 
vemos una promesa para que nuestra sociedad pueda finalmente trascender nuestras 
limitaciones físicas terrenales (ya construimos robots de parecido humano, congelamos 
cuerpos en suspensión criogénica y diseñamos estaciones espaciales). En el ámbito cultural 
del parto, el énfasis que el modelo tecnocrático pone en la mecanicidad, la separación y el 
control de la naturaleza potencia varios tipos de extremos futuristas de comportamiento. Entre 
ellos cabe citar, entre muchos otros: las cesáreas ordenadas por tribunales –casos en los que 
la madre se niega a que le hagan una cesárea, pero se ve obligada por los tribunales en contra 
de su voluntad (Irwin y Jordan, 1989; Shearer, 1989); la subrogación –un acuerdo contractual 
en el que el útero de una mujer se alquila para incubar el bebé de otra persona (Sault, 1989); la 
preselección del sexo –usando diversas técnicas para tratar de asegurar que el bebé será un 
niño o una niña, usando la amniocentesis para determinar cuál es su sexo, y luego a abortar si 
no es el deseado; y la ingeniería genética –alterar los genes para seleccionar ciertos rasgos 
deseados o eliminar los no deseados. (Cabe recordar que tales tecnologías reproductivas 
futuristas son previstas, inventadas y «escogidas» en un contexto sociocultural que las valora 
más que los cuerpos femeninos sobre los que actúa.) ¿Hasta dónde puede llevarnos esta 
tendencia? El artículo de portada del número de febrero de 1989 de la revista Life, «El futuro y 
tú», predice «Parir sin las mujeres»:  

 
A finales del siglo XXI, el parto puede no significar tener que llevar al bebé en el 
vientre; sólo una visita ocasional a una incubadora. Allí el feto se estará gestando en un 
útero artificial en condiciones simuladas para recrear los patrones de respiración de la 
madre, su risa, e incluso sus momentos de estrés emocional (1989: 55).  
 

El paradigma que hace que esas opciones futuristas parezcan no sólo posibles sino también 
deseables conlleva peligros reales a los que se oponen conceptualmente a ella y actúan de 
acuerdo con sus convicciones. En todo el país, las mujeres potenciales que parirán en casa y 
las parteras no profesionales que las atienden denuncian el acoso y la persecución que sufren 
a veces por parte del sistema médico y legal, al igual que las mujeres que intentan negarse a 
las intervenciones obstétricas, incluidas las cesáreas ordenadas por un tribunal de justicia. 
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Tales intervenciones suelen ser ordenadas porque el paradigma tecnocrático no concede 
ninguna legitimidad a las mujeres que valoran su propio «saber interior» más que la 
información tecnológicamente obtenida de lo que es «seguro»:  
 

En un caso de Georgia de 1981, los médicos dijeron a los jueces que existía un 99% 
de probabilidades que muriera feto y una probabilidad del 50% de muerte de la madre 
a menos que se practicara una cesárea programada, ya que dos ecografías indicaban 
una placenta previa completa [una situación que suponía un peligro potencial para la 
vida en la que la placenta se encuentra bajo el bebé, bloqueando la entrada del canal 
de parto]. La madre creía firmemente en su capacidad de dar a luz en condiciones de 
seguridad. Tras concederse la orden judicial, una tercera ecografía no mostró signos 
de placenta previa. O bien la placenta se había movido tarde en el embarazo o la 
ecografía había salido mal (Shearer, 1989: 7).  

 
Los extremos, en ambos lados del espectro, juegan un papel importante para definir los bordes 
exteriores de lo posible y lo imaginado. Muy especialmente, los que están en el extremo 
conceptual de la oposición al paradigma hegemónico de una sociedad dejan mucho más 
espacio para el crecimiento y el cambio dentro de esa sociedad que existiría sin ellos. Dado 
que el paradigma tecnocrático es hegemónico, afecta a la práctica médica y guía casi toda la 
investigación reproductiva, ninguna mujer de clase media que da a luz en casa puede dejar de 
ser consciente de que ella está luchando contra fuerzas sociales casi abrumadoras que la 
conducirían al hospital. Las mujeres que paren en casa de mi estudio propugnan el modelo 
holístico lo hacen esgrimiendo una oposición directa y muy consciente contra el modelo 
tecnocrático dominante. Representan menos del 1% de las mujeres que deciden dar a luz en 
casa. Sugiero que la importancia que tiene para la sociedad americana este reducido 
porcentaje de mujeres del modelo alternativo es enorme, porque propugnan un espacio 
conceptual gigantesco en el que las mujeres y sus bebés pueden encontrar un espacio 
metafórico para ser más que antagonistas mecanicistas. Las mujeres que paren en casa que 
he entrevistado usan metáforas ricas para describir el embarazo, el trabajo de parto y el parto 
para así humanizar, personalizar, feminizar, y naturalizar los procesos de la procreación. Ellas 
hablan de las madres y los bebés como campos de energía unificada y como co-participantes 
complementarios en los misterios creativos, bailarines y alegres formados en los ritmos y las 
armonías de la vida. Hablan del trabajo de parto como un río, como el ir y venir de las olas del 
océano, como la fruta madura que cae en su tiempo justo.  
 
Las mujeres que paren en casa en los Estados Unidos son una especie en peligro de extinción. 
En caso de que dejen de existir, las opciones disponibles en la sociedad americana para 
pensar y tratar el embarazo, el parto, y el cuerpo femenino disminuirían drásticamente, y 
nuestra sociedad se empobrecería enormemente. En caso de que prosperen, continuaremos 
enriqueciéndonos con sus visiones alternativas.  
 
Como feministas, luchamos por el derecho a hacer que nuestros cuerpos nos pertenezcan, a 
metaforizarlos, cuidarlos y tecnologizarlos como nos plazca. La búsqueda cada vez más 
intensa de muchas mujeres postmodernas por distanciarse de la biología femenina lleva 
inevitablemente a esta pregunta: dado que las mujeres van rompiendo los límites del ámbito 
biológico de la maternidad, ¿tiene/debería nuestra cultura continuar definiendo ese ámbito 
como perteneciente fundamentalmente a la mujeres? ¿Qué queremos? A medida que 
entramos en el siglo XXI, ¿dejarán las opciones que nos ofrece la tecnología igual espacio 
conceptual a las mujeres que quieren ser sus cuerpos así como a las mujeres para las que el 
cuerpo sólo es una herramienta? Tal como han demostrado investigadores como Ehrenreich y 
English (1973), Corea (1985), Rothman (1982, 1989) y Spallone (1989), el patriarcado ha 
estado y continúa estando muy dispuesto a liberarnos de la necesidad de nuestros procesos 
femeninos únicamente biológicos. ¿Hasta qué punto queremos abandonar estos procesos para 
competir con los hombres en sus propios términos y conseguirlo? En la nueva sociedad que 
estamos construyendo, ¿tendrán las mujeres que paren en casa, los niños y las niñas que 
estudian en casa, las diosas y las Madres Tierra igualdad de oportunidades para vivir como han 
escogido hacerlo junto con las que quieren programar sus cesáreas o las que quieren que sus 
bebés se incuben en una probeta? 
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Dado que el proceso de parir forma el nexo de la naturaleza con la sociedad, el modo como 
una cultura se ocupa del parto apuntará «tan claramente como una flecha a sus valores 
fundamentales» (Kitzinger, 1980: 115). Cualquier cambio en estos valores y en el modelo de 
realidad que los sostiene se verá reflejado y afectado por los cambios en la manera como la 
cultura ritualiza el parto. La existencia de opciones de valores fudnamentales tiene una 
importancia crítica para las direcciones futuras que tomará nuestra sociedad; los cambios en 
los valores hegemónicos transmitidos mediante el parto alteran profundamente estas 
direcciones. En tiempos de cambios rápidos como los actuales, la capacidad de adaptación de 
una sociedad radica en su diversidad conceptual tanto como en su diversidad genética. A 
medida que el movimiento de partos naturales de los años 1970 y 1980 ha sido ampliamente 
cooptado y subsumido al servicio de la hegemonía tecnocrática, también los modelos de las 
parteras no profesionales y de las mujeres que paren en casa podrían ser totalmente 
rebasados por el paradigma tecnocráctico. Pienso que las estudiosas feministas tienen que 
reseguir cómo se trata el parto, registrar la desaparición de antiguas opciones y la abertura de 
nuevas y trabajar para que todos seamos conscientes de sus implicaciones para el tipo de 
cultura que las generaciones futuras adquirirán mediante la ritualización del parto. 
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1 Los resultados completos de esta investigación aparecen en Birth as an American Rite of 
Passage (University of California Press, 1992). 
2 El presente artículo es una versión revisada de un artículo titulado «The Technological Model 
of Birth» previamente publicado en el Journal of American Folklore, nº 100, p. 398. En esta 
versión he substituido «tecnológico» por «tecnocrático» porque 1) la tecnología está 
omnipresente en todas las culturas humanas, y 2) con esta etiqueta pretendo relacionar este 
modelo con el sistema de valores fundamentales de la cultura americana. Actualmente vivimos 
en una tecnocracia: una sociedad postindustrial organizada en torno a una ideología del 
progreso tecnológico (Reynolds, 1991). El diccionario Webster's (1979) define la «tecnocracia» 
como «la gestión de la sociedad por expertos técnicos»; el parto hospitalario se define también 
por estar gestionado por expertos técnicos. 
3 Las preguntas de mi entrevista para este artículo se centraron principalmente en mujeres que 
dieron a luz por primera vez. 
4 En la mayoría de los hospitales la justificación científica de este período de separación 
estándar implica la necesidad de mantener al bebé en calor y monitorizar su estado. De 
acuerdo con un tocólogo, esta rutina de separación de la madre y el bebé se instituyó durante 
el período de uso rutinario de la escopolamina para el trabajo de parto y el parto, cuando la 
madre era literalmente incapaz de cuidar a su bebé después de haber parido. El hecho de que 
se haya mantenido hasta nuestros días refleja tanto los acontecimientos precedentes como los 
actuales; muchas madres están aún demasiado bajo los efectos de la anestesia después de 
dar a luz para cuidarse de sus hijos, y es un hecho de la vida institucional que las enfermeras 
tienen que tramitar una gran cantidad de papeleo en relación con el bebé y que las salas de 
recién nacidos están equipadas para hacerlo. Sin embargo, a las madres que dan a luz en 
«salas de parto» se les permite quedarse con sus hijos continuamente; dado que en estas 
salas de parto no se usan procedimientos estériles estándar, se considera que estos bebés 
están «contaminados» y, por lo tanto, no se les admite en la sala de recién nacidos. 
5 La justificación de las interpretaciones simbólicas que aquí se resumen se puede encontrar en 
Davis-Floyd, 1992. Algunos apartados de este análisis aparecen en Davis-Floyd, 1987, 1988, 
1989. 
6 En mi continuadas entrevistas con mujeres que acaban de ser madres y profesionales del 
parto, últimamente he notado una nueva tendencia. Los tocólogos están bajo intensa presión 
para reducir la tasa de cesáreas, por lo que en lugar de cesáreas es cada vez más común 
depender de la epidural, de grandes episiotomías y del fórceps. Las últimas tres mujeres que 
entrevisté parieron de esta manera; todas dijeron con orgullo «¡No me hicieron la cesárea!».  
7 El análisis detallado de la formación obstétrica como rito iniciático de paso aparece en Davis-
Floyd, 1987. 
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8 Decir que el trabajo de parto no avanza es un diagnóstico generalista en obstetricia que «no» 

se ajusta a las gráficas de tiempo estándar. Este diagnóstico suele conducir en primer lugar a 
la administración de oxcitocina para acelerarlo y, a continuación, a la práctica de una cesárea. 
9 Irónicamente, la escopolamina, que reducía a la parturienta a un estado animalístico (pero no 
recordaba nada de lo que había pasado), fue rápidamente cooptada por la profesión médica 
como la razón fundamental para reclamar el control completo del proceso de parto. Este 
medicamento, en el pasado un símbolo de la liberación de las mujeres de los dolores de parto, 
se convirtió para los activistas del parto de los años 1970 y 1980 en un símbolo de subyugación 
de la mujer a la profesión médica. Incluso su sustitución por la epidural es simbólica: la madre 
Lamaze tranquila «despierta y consciente» controlada con la epidural se ajusta al perfil de la 
realidad del parto trazado por el modelo tecnocrático mucho mejor que el «animal salvaje» 
gritando «descontrolado» de los años 1950. 
10 Las ventajas fisiológicas de la epidural incluyen un excelente alivio del dolor que deja a la 
mujer despierta y consciente durante todo el trabajo de parto, y un pequeño (pero desconocido) 
riesgo para el bebé. Las desventajas incluyen un aumento de cesáreas, de partos con fórceps, 
infección del tracto urinario (a causa del cateterismo urinario que debe hacerse cada pocas 
horas) y dolor de espalda persistente; depender de otras personas para las necesidades físicas 
básicas porque la mujer debe permanecer en la cama con la cabeza ligeramente elevada; 
monitorización electrónica fetal constante y control frecuente de la presión arterial. El resultado 
de una epidural, por lo tanto, es la eliminación de la posibilidad de las actividades que una 
mujer puede hacer por sí misma para facilitar el trabajo de parto y el parto: utilizar una posición 
vertical cómoda, cambiar con frecuencia de posición, vaciar la vejiga a menudo y andar (que 
facilita enormemente la eficacia de las contracciones y la dilatación del cuello del útero) 
(Simchak, 1991: 16). 
11 Un examen más pormenorizado de los relatos del parto de estas cuarenta y dos mujeres 
revela que, antes de ingresar en el hospital, sus sistemas de creencias mostraban un grado de 
correspondencia relativamente alto con el modelo tecnocrático (Davis-Floyd, 1992, cap. 5). La 
intensa socialización dentro un paradigma con el que se está más o menos de acuerdo es 
ciertamente una práctica menos dolorosa que la socialización dentro de un paradigma 
radicalmente diferente del tuyo propio. 
 
12 Todavía es posible encontrar a educadoras del parto en la mayoría de las ciudades que 

están verdaderamente comprometidas con enseñar la filosofía y los métodos del parto natural. 
En particular, las que se han formado en el método Bradley suelen adoptar una postura 
intransigente:  
 

En el método Bradley, cuando decimos resultado satisfactorio, nos referimos a un parto 
natural totalmente libre de medicamentos sin intervención médica rutinaria que permite 
a la mujer ejercer todas sus opciones en el parto y dar a su bebé el mejor comienzo 
posible en la vida. Y lo prevemos más del 90% de las veces. [McCutcheon-Rosegg, 
1984: 8]  
 

En esto período tecnocrático, es fascinante observar que esta expectativa se ha satisfecho 
sistemáticamente en más del 90% de las experiencias de dar a luz de más de 4.000 parejas de 
bajo y alto riesgo a los que los fundadores de la Academy of Husband-Coached Childbirth, Jay 
y Margie Hathaway, les enseñaron el método Braedley.   
 
13. Los centros de parto alternativos (ABCs, en sus siglas en inglés) dentro de los hospitales se 

generalizaron en los años 1980. Aunque su aspecto acogedor que recuerda el ambiente de una 
casa parece ofrecer lo mejor de los dos mundos, en la mayoría de hospitales son pocas las 
mujeres que entran de parto en tales centros y que acaban dando a luz allí, ya que muchos 
trabajos de parto no se ajustan lo bastante a los estándares tecnocráticos para permanecer en 
el ABC. Además, un reciente estudio de 11.814 partos en centros de parto independientes 
(Rooks et al., 1989) mostró claramente que la falta física de conexión con un hospital va 
acompañada de una falta conceptual de conexión con el modelo tecnocrático. Los partos que 
tienen lugar en tales centros solían estar libres de intervenciones y obtenían resultados 
sorprendentes: el índice de cesáreas era del 4,4% y las muertes perinatales del 1,3 por 1.000 
(el promedio nacional es del 10 por 1000). 
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Las estadísticas de las que disponemos indican que los partos en casa atendidos por una 
partera que se planifican son más seguros que los partos hospitalarios. En algunos estudios 
recientes (Marimikel Penn, comunicación personal; Sullivan y Weitz, 1988; Tyson, 1991), los 
índices de cesáreas en partos planificados atendidos por parteras se mantienen alrededor del 
4%; los traslados al hospital varían del 8 al 11%; la mortalidad perinatal oscila entre el 1-
5/1.000 (la maternidad materna es casi inexistente en los partos en casa planificados). Un 
estudio reciente holandés da cifras mucho más elevadas que las que generalmente se dispone: 
 

El índice de mortalidad perinatal fue mayor para doctores en el hospital (18,9/1.000 
[83.351 partos]) que para doctores en la casa (4,5/1.000 [21.653 partos]), que a su vez 
fue más alto que para parteras en el hospital (2,1/1.000 [34.874 partos] que para parteras 
en la casa (1,0/1.000 [44.676 partos]… [Estos resultados muestran] que los cuidados 
proporcionados por los tocólogos no son sólo incapaces, excepto en casos 
excepcionales, de reducir el riesgo previsto sino que en realidad provocan y potencian los 
peligros… [Confirman] que las parteras, al poner en práctica sus conocimientos en las 
relaciones humanas sin ayudas tecnológicas sofisticadas son las guardianas más 
eficaces del parto y que la seguridad emocional de un ambiente familiar, la casa, 
contribuye mucho más a la seguridad que el equipo del hospital para facilitar las 
intervenciones obstétricas en caso de urgencia (Tew, 1900: 267)  
 

(Para una discusión más detallada de la relativa seguridad del parto en casa en oposición al 
hospitalario, ver Davis-Floyd, 1992 (cap. 4). 
 
( 


