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Embarazos situados: subjetividad y experiencia en
mujeres gestantes en Guadalajara, México
RESUMEN
El tema general de investigación es la experiencia de embarazo. El embarazo es un proceso
biológico, histórico, social y cultural. En distintas culturas y tiempos, se pueden observar
modificaciones en las maneras de atención del embarazo y parto, así como en las creencias y
significados ligados con este. Se plantea entonces, al embarazo, como objeto de estudio, en tanto
que permite analizar una diversidad y complejidad de prácticas, experiencias y significados.
A lo largo del tiempo, ha habido cambios en la vida privada (sexualidad, familia, entre
otros) y pública (ingreso a la educación superior y trabajo, políticas reproductivas, entre otros)
de las mujeres, que han impactado en el significado y lugar que tiene el embarazo para éstas en
la época actual. El análisis del significado de la experiencia del embarazo y sus efectos en la
subjetividad de las mujeres gestantes permitiría comprender aspectos más amplios de la vida
social, tales como la construcción de sujetos dentro de un entramado sociocultural diferenciado
por el género.
El objetivo general de la investigación fue comprender, de manera situada, el sentido de
la experiencia de embarazo y sus efectos en la subjetividad de las mujeres embarazadas residentes
en Guadalajara, México.
La pregunta general que orientó la investigación fue ¿Qué factores intervienen en la
producción del sentido de la experiencia del embarazo y qué efectos tiene este en la subjetividad
de las mujeres embarazadas residentes en Guadalajara, México?
El sujeto antropológico fue la mujer embarazada, la cual es un sujeto social que es
productor y reproductor de la realidad social. Este sujeto es productor, ya que, a través de
estrategias discursivas, negocia, se opone o se apropia de las reglas discursivas (Reguillo, 2000).
Es un sujeto situado e interseccional: a veces subordinado a las asignaciones y normativas de
género como parte de sus construcciones identitarias y a veces resultado de procesos de
subjetivación que lo distancian de dichas identidades. El lugar de investigación fue Guadalajara,
México. El proceso de exploración fue la experiencia de embarazo. Cabe señalar que todas las
participantes fueron mujeres residentes en la ciudad que se encontraban embarazadas en el
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momento de la entrevista y que no tenían hijos vivos previos a esta experiencia de embarazo. El
trabajo de campo se realizó entre abril de 2017 y agosto de 2018.
La etnografía fue un recurso metodológico. Otras estrategias de producción de
información fueron las siguientes: entrevistas semiestructuradas, relatos de vida, conversaciones
informales y recorridos de día con 23 mujeres embarazadas que residían en Guadalajara.
También se entrevistó a otros actores que participan en la atención de la salud del embarazo (2
ginecoobstetras, 2 doulas, 2 educadoras perinatales y 1 partera). Asimismo, se efectuó
observación no participante en espacios cotidianos que son parte de la experiencia
contemporánea del embarazo en Guadalajara, tales como: grupos psicoprofilácticos, hospitales,
el evento Expo “tu-bebé y tú”, camiones urbanos, filas del supermercado, citas médicas de las
participantes y diligencias legales en el Instituto de Justicia Alternativa Jalisco 1, así como en
babyshower y reuniones organizadas por las participantes. En todas las situaciones se usó diario de
campo. También se hizo etnografía virtual, en la App babycenter, en grupos de Facebook para
embarazadas de Guadalajara, en mi propio Facebook abierto (poniendo especial énfasis en las
publicaciones de las embarazadas participantes de mi estudio). Finalmente, se revisaron notas de
la revista de consumo cultural para embarazadas llamada “Mi bebé y yo. México”.

Asistí al IJA Jalisco porque una de las participantes se embarazó porque hizo una negociación de vientre subrogado
con una mujer de su pueblo que vive en Estados Unidos. Esta participante, en los últimos meses de su embarazo,
se arrepintió de entregar a la niña. A los pocos meses de que esta nació la bebé, su pareja y ella se separaron por
violencia doméstica. La pareja de la participante la denunció ante el IJA de Jalisco, por venta de infantes y ésta
estuvo asistiendo de manera continua a atender el asunto referente a la demanda. Yo la contacté con una amiga
abogada y la estuve acompañando a algunas de las audiencias.
1
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El embarazo está envuelto en una serie de reglas y valores morales. Por regla general, la madre que espera se ve
obligada a llevar un modo de vida especial, rodeada de tabúes, todos los cuales tiene que observar a cuenta del
bienestar del niño. Existe, pues, una maternidad anticipada, culturalmente establecida, que precede al hecho
biológico. El alumbramiento es también un acontecimiento profundamente modificado por los concomitantes
rituales, legales, mágicos y religiosos, en los que se moldean las emociones de la madre, sus relaciones con el hijo y
las relaciones de ambos con el grupo social de acuerdo con una pauta tradicional concreta. La tradición define
dentro de límites estrechos las obligaciones de los padres la primera parte del embarazo y la forma en que se dividen
entre el marido y la esposa, y en parte se trasladan incluso a algunos parientes más lejanos (Malinowski, [1931]
1975, p. 11).
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Introducción
De los intereses o acercamientos personales al tema del embarazo.
El interés por este tema de investigación surgió en el 2014, cuando estaba terminando el trabajo
de campo de la tesis de maestría, cuyo tema era “La producción de significados y experiencias
sobre el deseo, el placer sexual, el inicio sexual y la sexualidad en jóvenes chilenos y mexicanos”.
En una de las entrevistas, una joven participante embarazada insistía en contarme los cambios y
situaciones que estaba experimentando debido al embarazo. Recuerdo que relataba que se habían
modificado sus tiempos para el trabajo, que no podía ni dormir, ingerir alcohol, pintarse las uñas
o hacer deporte, actividades que le gustaban mucho; incluso me relataba con bastante detalle que
su vida sexual se interrumpió porque se sentía obesa y eso le causaba inseguridad; también
cambió la relación con sus amigos y se vio mermada su autoestima. Esta joven, con lágrimas en
los ojos, me decía que se veía en el espejo y no sabía quién era, quién sería luego del parto o si
podría ser “buena madre”. Me acuerdo de que, mientras esta joven hablaba, yo pensaba ¿por qué
habla tanto del embarazo? ¿por qué, para esta mujer, la situación de embarazo es tan compleja,
si es joven, profesional, tiene trabajo, buena situación económica, pareja estable y, sobre todo, si
innumerables mujeres se han embarazado a lo largo de la historia? Después de esa entrevista me
fui a casa pensando en todo lo que me dijo; quizá el discurso de esta participante me interpeló
porque entre ella y yo no había muchas diferencias (de clase, edad, nivel educativo), y yo nunca
me había planteado que un embarazo podría tener una carga tan problemática.
Al reflexionar acerca de por qué me había impactado tanto ese discurso descubrí que a
lo largo de mi vida había leído o escuchado con frecuencia discursos educativos, familiares,
publicitarios, gubernamentales o académicos, en los que se hablaba del carácter “conflictivo” de
un embarazo adolescente, el cual -según se decía- acarreaba problemas con la familia, aumento
de las posibilidades de pobreza, del riesgo de mortalidad materna, dificultades para continuar o
concretar un proyecto educativo o laboral, entre otras cosas. Pero ¿por qué nunca se decía nada
del embarazo que ocurría luego de la adolescencia? ¿por qué no se hablaba de éste como
conflictivo e incluso se le planteaba como esperado en la adultez? ¿Por qué no se decía nada de
lo que le pasa a la mujer durante el embarazo en términos subjetivos? Sentí un poco de miedo,
incertidumbre, preocupación e inseguridad, ya que justo yo tenía para ese entonces alrededor de
25 años –al igual que la chica de la entrevista-. Ni siquiera me había planteado si quería tener o
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no hijos, pero ¿en caso de algún día decidir embarazarme, me pasaría eso a mí? ¿podría
“librarme” de ese malestar?
Esa situación y la serie de reflexiones que derivaron de ella me permitieron
“desnaturalizar” el embarazo, es decir, dejar de verlo como algo que pasan muchas mujeres y
que es sencillo, necesario para la continuidad de la especie e igual para todas las mujeres. Por el
contrario, comencé a concebirlo como un proceso complejo que acarrea una diversidad de
experiencias, muchas de ellas conflictivas o cargadas de malestar y otras muy satisfactorias y
placenteras. Y otras aún, anodinas y, al parecer, tan naturales que serían insignificantes. En suma,
en palabras de Da Matta (1998), estas conversaciones me posibilitaron exotizar lo familiar y
convertirlo en objeto de estudio antropológico.
A partir de ahí, mi mirada sobre el tema cambio, comencé a notar las fotos de las mujeres
embarazadas que salían en los anuncios publicitarios que están en las calles, en las redes sociales
digitales o que salían en la televisión. En estos espacios veía a embarazadas con caras de felicidad,
grandes sonrisas, se tocaban el estómago con gestos de paz y tranquilidad; en algunos casos se
exhibía el vientre en fotos artísticas tomadas en playas, parques, o se mostraba a mujeres
haciendo ejercicios de yoga o relajación, con flores y con vestimentas holgadas. Pero ¿por qué
era tan distinto lo que se mostraba en los medios del relato de esa mujer embarazada que
entrevisté? ¿Había otras mujeres que estaban experimentando esa tensión y malestar derivado de
su embarazo?
Con la intención de responder a estas inquietudes comencé a preguntar y/o escuchar
con más detenimiento charlas con amigas, familiares y compañeras de trabajo sobre el embarazo.
En una de esas conversaciones, mi madre me dijo: “en el embarazo yo me sentía horrible, perdí
toda la belleza y todo el cuerpo, y tu padre no podía ni acercarse a mí; me dieron los achaques
contra él”. También me contó que su primer embarazo fue horrible porque vivía con mi abuela
(su suegra) y ésta siempre evaluaba y vigilaba que mi madre cuidara de su alimentación, sueño,
de no hacer corajes para que mi hermana naciera bien.
En cambio, mi hermana me compartió que en su primera experiencia de embarazo se
sintió muy triste. En parte porque siempre había sido delgada y en ese entonces se sentía
gordísima, además, que tenía mucho paño2 en la cara. Así como porque vivió los últimos meses
del embarazo sola y lejos de su familia.

2

Manchas de color oscuro que algunas mujeres tienen en las mejillas o frente durante el embarazo
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Estas primeras conversaciones, más que ofrecerme respuestas me hacían tener más
dudas, así que seguí preguntando entre otras mujeres cercanas acerca del tema. Entre los muchos
relatos que me iba encontrando recuerdo el de una colega académica que me dijo que ella, de
joven, había tenido sobrepeso y que no se iba a embarazar porque no quería volver a verse o
sentirse gorda. Mi compañera me compartió en esa plática que tenía muchos conflictos con su
pareja porque él sí quería ser padre biológico, y no admitía la posibilidad de adopción o vientre
asistido. Mi amiga me dijo que prefería perder al hombre que amaba a embarazarse, motivo por
el que estaban pensando en separarse.
Otra de mis amistades me contó que le encantaría rentar su vientre porque el embarazo
le hace sentirse especial, más mujer, más bonita, porque todos la tratan mejor, se siente más
importante y femenina. Recuerdo que me dijo “sí, encargarlos es bonito, pero, ya criarlos, es otra
cosa, es mucho trabajo”; además, ella ya tenía tres hijas adolescentes, así que un hijo más le
parecía inviable porque implicaría mucho cuidado y mantener económicamente a una persona
más. Por su parte, una alumna me comentó que, durante su primer embarazo, ella se sentía
hermosísima, dice que desde el embarazo sintió que su vida había cambiado para bien, que se
veía como “más mujer”, más segura, femenina y que, tanto en su familia, como con su pareja y
en su trabajo, la trataban inmejorablemente; que todos la veían especial y que ella misma sentía
que desde su embarazo su vida adquirió un nuevo y mejor sentido.
Los relatos de estas mujeres de mi red de vínculos me permitieron reafirmar que el
embarazo no es un evento “natural” del ciclo de vida ni una experiencia homogénea, al contrario,
me facilitaron poder pensarlo como una experiencia situada que habla de ideas culturales, del
género, de la historia, de relaciones sociales, del parentesco y de muchas cosas más. Sin embargo,
estos relatos despertaron muchas nuevas preguntas: ¿por qué las experiencias de embarazo de
estas mujeres eran tan diversas? ¿Qué las hacía tan diferentes? ¿Había unas circunstancias
“ideales” para embarazarse? ¿Qué condiciones o factores hacen del embarazo una “buena”
experiencia? ¿Qué peso tiene el factor subjetivo en una experiencia que parece homogénea en
todas las mujeres?
Además, me interesó el proceso de gestación porque es un tiempo en que se entra a un
nuevo periodo, en el que hay un cambio físico importante (hormonas, cambio morfológico,
antojos, etc.), pero también hay cambios de tipo social, pues los roles, normativas, funciones y
prácticas que se dictan durante este periodo acarrean cambios en las mujeres. Algunas otras cosas
que me interesó saber fueron: ¿cómo se define la embarazada a sí misma durante este periodo?
¿Qué le pasa a ella, como sujeto, mientras su cuerpo cambia? ¿Qué tensiones, satisfacciones o
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transiciones acontecen en la mujer durante este tiempo? ¿Qué prácticas, representaciones y
emociones configuran esta experiencia? ¿Qué buscan las mujeres con el embarazo?, es decir, en
una época en la que se podría evitar ¿por qué las mujeres se siguen embarazando? Sobre todo, si
se considera que hay una perspectiva tan complicada para vivir un embarazo y ejercer la
maternidad (sin una colectivización del cuidado; atravesada por numerosas exigencias, controles,
vigilancias y responsabilidades hacia cómo debería ser y sentirse el embarazo y la maternidad por
parte de las mujeres; sin los suficientes soportes estatales, emocionales y relaciones que permitan
que sea una experiencia no intensiva; en condiciones materiales, laborales y de vida precarias).
Además, si se contempla que hay mujeres que dicen sentirse bellas, seguras, consentidas,
emocionadas, ilusionadas, femeninas, durante el embarazo. Mientras que hay otras mujeres que
han sufrido el embarazo; más que disfrutarlo, lo experimentan con incertidumbre, se sienten
feas, molestas con sus parejas, controladas o vigiladas, que lo viven como una invasión sobre su
cuerpo y “su ser de mujeres”. Estas mujeres se sienten entonces atrapadas en su cuerpo y en su
nueva situación social, y les cuesta dejar durante el embarazo hábitos, prácticas y formas que
antes realizaban.
Si bien el relato que fui trazando hasta aquí aborda la historia de cómo surgió el interés
por el estudio del proceso del embarazo, conviene señalar que en el proceso mismo de
elaboración de la tesis fui transitando y reconfigurando el lugar subjetivo que como investigadora
tenía inicialmente, así como encontrando y logrando construir nuevas preguntas. Una de estas
transiciones fue que dejé de pensar el embarazo como un evento y pasé a concebirlo como un
proceso cambiante, multideterminado y complejo. Esto derivó en un alejamiento de categorías
como “bueno” o “malo”, “satisfactorio” o “insatisfactorio”, para comenzar a identificar los
matices, así como los múltiples, coexistentes, contrastantes y, a veces, hasta contradictorios
efectos que tiene el embarazo en la vida de las mujeres.
Otro cambio fue que logré identificar algunas ideas que, como mujer, académica, joven,
profesionista y de clase media, tenía interiorizadas acerca del embarazo, por ejemplo, que había
algunas circunstancias “ideales” para vivir y atravesar el embarazo, tales como que habría que
tenerlo sobre los 20 años, cuando se ha terminado/consolidado una carrera profesional o se ha
conseguido cierta estabilidad económica o laboral, y que había algunas edades “riesgosas” o
“problemáticas”, por ejemplo, en edades sobre los 35 años o menores a los 18. Finalmente,
comencé a pensar en que lo central en la experiencia del embarazo era el significado que
producen las mujeres embarazadas sobre su experiencia, así como las circunstancias culturales e
históricas en que lo viven.
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Los posicionamientos como investigadora
Un aspecto importante que identifiqué cuando comencé el proceso doctoral fue que en el campo
de la antropología social hay temas de investigación que parecieran ser concebidos a priori, sin
mucho cuestionamiento y sin demasiada problematización, como más “valiosos” o “evidentes”
y otros que no, por ejemplo, los temas de violencia, narcotráfico, etnicidad, pobreza, luchas por
el territorio y ruralidad, históricamente han interesado a la antropología y están posicionados
como problemáticas evidentes.
El tema del embarazo se inserta, a diferencia de los anteriores, en el conjunto de temas
que cuesta trabajo identificar como significativos. No es obvio entender la relevancia de estudiar
mujeres que se embarazan en las urbes, sobre todo si esas mujeres lo eligieron, son
heterosexuales, de clase media, jóvenes adultas o con pareja, es decir, si son mujeres que no están
situadas en grupos de vulnerabilidad de algún tipo, por ejemplo, los grupos marcados por
condiciones especiales de ruralidad, etnicidad o pobreza extrema. Incluso esto generó que
algunos profesores o compañeros me sugirieran hablar de violencia obstétrica3 y que otros me
confesaran en el quinto o sexto cuatrimestre que, hasta que escucharon el tipo de cosas que yo
había encontrado en el trabajo de campo, entendieron la relevancia y lo “interesante” de mi tema.
Esto habla de que el embarazo, al ser un evento tan cotidiano y frecuente está instalado
en el territorio de lo “natural”. Así que una tarea constante en el proceso de construcción de esta
tesis fue insistir en la significatividad del tema, mostrar que analizar el embarazo permite
comprender otros temas relevantes para la antropología, tales como el parentesco, las familias,
el género, el cuerpo, las maternidades, la comunidad, las creencias, entre otros. Otra tarea
importante fue el proceso de desfamiliarizarme y desfamiliarizar a otros del lugar común que
sitúa al embarazo como natural, y que coloca al embarazo y la maternidad como partes inherentes
3

Cabe señalar que estoy al tanto de que en la época actual estudiar, comprender y visibilizar las distintas praxis
que acontecen en la atención del embarazo y el parto, y que se constituyen en violencia obstétrica resulta
necesario, pertinente y relevante en múltiples sentidos. Por un lado, permite abonar al ejercicio y construcción
de prácticas de atención del embarazo y el parto que estén basadas en un trato más respetuoso y fundamentado
en los derechos humanos. Por otro lado, permite que desde la academia feminista y la ciudadanía se demanden
mejores condiciones de trato del personal médico hacia las gestantes. Además, que posibilitan que haya menos
riesgo de muerte materna o de muerte fetal. Sin desconocer esto, en este trabajo mi intención es situar el
embarazo como un proceso social que por sí mismo (y no solo en situaciones violentas) constituye un
fenómeno social y cultural que merece ser estudiado desde la antropología social. Esto generó que en la tesis
no se presente y profundice con especial énfasis lo referente a violencia obstétrica, ya que me interesaba
posicionar todas las experiencias de embarazo como igualmente complejas y relevantes. Sin embargo, en un
artículo científico que ha derivado de esta tesis se analiza el tema puntual de la violencia obstétrica.
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de las experiencias comunes de las mujeres. Todo ello conllevó una construcción del objeto de
conocimiento que implicó problematizar y cuestionar lo aparentemente evidente mediante una
puesta en conexión y contrastación de recursos teóricos, datos, observaciones empíricas, ideas
del sentido común que permitieron generar cuestionamientos (Guber, 2001; 2005), tal como se
verá en el capítulo 1.
Otro punto interesante durante el proceso de construcción de esta investigación fue que
en mi vida personal muchas amistades o personas cercanas me han preguntado por qué decidí
indagar acerca de este tema, si no tengo hijos. Esta pregunta podría estar sostenida en el supuesto
siguiente: “para investigar algo, hay que haberlo vivido”. Sin embargo, resulta llamativo que
aparezca esta idea en el tema del embarazo y no en otros temas. Esta pregunta también podría
estar ligada con la consigna feminista de que “lo personal es político”. En ese sentido, es
relevante señalar y reconocer que, pese a mi situación de no-embarazada, hubo aspectos
personales (miedos, inquietudes, mi propia historia de vida, etc.) que estuvieron implicados en
mi motivación para estudiar y elegir este tema de investigación, aunque eso no necesariamente
eso signifique que haya habido una “militancia” o defensa de ciertos modos o maneras de vivir
el embarazo por mi parte. Luego de un profundo proceso reflexivo me di cuenta que una de las
motivaciones que me inspiraron a estudiar este tema es que al no haber tenido hijos quería saber
cómo es la experiencia del embarazo y el parto.
También fue frecuente escuchar y recibir la sugerencia de que debía tener un hijo para
entender “bien” la experiencia y saber qué tanto se transforma la subjetividad de las mujeres.
Este segundo comentario es especialmente problemático y erróneo, ya que se cimenta en la
presuposición de que solo una embarazada puede entender lo que es el embarazo; que todos los
embarazos son iguales y que, por tanto, solamente la propia experiencia individual me haría
poder comprender y explicar todas las experiencias de embarazo de todos los tiempos y
contextos, es decir, sin considerar distintas condiciones, circunstancias o intersecciones, tal como
lo plantean Moore (1991) e Imaz, (2007).
Un aspecto más a mencionar es que ninguna de las participantes me preguntó si yo tenía
hijos o si había atravesado embarazos; incluso, algunas asumieron que investigaba la experiencia
de embarazo justo porque no tenía hijos y quería comprender una experiencia que para mí era
desconocida. Al respecto, me interesa remarcar que concuerdo con Moore (1991) quien señala
que la pertenencia a una categoría social (en mi caso al de las mujeres no embarazadas) no es
requisito ni ofrece cierta autoridad para construir conocimiento científico acerca de los sujetos
de dicha categoría (es decir, de las mujeres embarazadas).
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Cabe señalar que, con esto, no considero que quienes están embarazadas o son madres
no puedan estudiar la experiencia de embarazo, puesto que la pertenencia al colectivo tampoco
invalida o limita la posibilidad comprensiva y constructiva de conocimiento científico. Más bien,
lo que sí busco argumentar es que no es determinante haber tenido la experiencia de embarazo
o no para construir un conocimiento más “legitimo” o “válido” sobre el tema. Ambos son
conocimientos que se construyen por investigadoras que asumen perspectivas situadas, lo que
genera que sea un conocimiento parcial, atravesado por mis posicionamientos y subjetividad.
Además, durante todo el proceso procuré construir conocimiento desde una posición
respetuosa, crítica, analítica, auto vigilante, ética y reflexiva, así como hacer un ejercicio de
extrañamiento constante y continuo.
Lo anterior, no me hace desconocer que mi posición como investigadora no embarazada
ni madre en algunas ocasiones me colocó, a lo largo del proceso de investigación, en situación
de ventaja y otras de desventaja, tal como dice Imaz (2007) que le pasó cuando investigó el
embarazo. En mi caso puedo identificar que las participantes que suponían que yo no tenía hijos
y que no había pasado por la experiencia de un embarazo hacían un esfuerzo por hacer relatos
muy detallados, puntuales y hasta “pedagógicos” de situaciones o procesos del embarazo que, al
yo no haberlas vivido, ellas consideraban que necesitaban ser explicadas con mayor profundidad.
Por mi parte, creo que esto me facilitó un proceso de extrañamiento y duda continua.
En otro orden de ideas, sé de algunos investigadores que ingresan al tema del embarazo
y/o la maternidad por algún factor derivado de su propia experiencia de gestación y/o
maternidad que fue o está siendo intensa, dolorosa, violenta, compleja, solitaria o hermosa y
quieren entenderla, exponerla o denunciar políticamente algo de ella. Por ejemplo, es frecuente
encontrar que hay mujeres que, a consecuencia de no poder parir, optan por estudiar parto
medicalizado, violencia obstétrica o partería. Es más, es posible identificar que algunas mujeres
comienzan a investigar motivadas por un interés y finalidad activista; incluso defienden y
promueven ciertos tipos de prácticas de embarazo y maternidad, por ejemplo, el llamado parto
humanizado, con apego, con lactancia a libre demanda, maternidades ecológicas, etcétera. Sé que
estas maneras de vincularse al tema de embarazo son posibles, las conozco y las respeto. Por mi
parte, como bien lo señalé antes, no soy madre y nunca he estado embarazada. Mi interés no es
defender un tipo particular de discurso, imaginario o experiencia de embarazo. Tampoco
pretendo posicionar algunas experiencias como más válidas que otras, es decir, que no estoy
posicionada en una antropología militante ni en una epistemología horizontal o del sur que tenga
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un propósito epistemológico-político que busque revalorar los saberes de los oprimidos,
silenciados o discriminados (Reygadas, 2015).
Mi intención es comprender, mostrar y explicar la diversidad de experiencias de
embarazos que hay, los distintos factores o elementos que intervienen en ellas y los efectos que
tiene esta experiencia en la vida de las mujeres que las viven. En torno a este énfasis en las
diferencias, Moore (1991) subraya que en los 80s y 90s existía la intención y el esfuerzo de
delinear y mostrar teórica y empíricamente una antropología feminista que estuviera cimentada
en el concepto de diferencia más que de semejanza o de homogeneidad de experiencias. En la
actualidad esto ha girado para, en las generaciones más jóvenes de feministas, volver a buscar
elementos que permitan hablar de una esencia femenina, sobre todo a partir de la exaltación de
la maternidad. Esto se puede observar, por ejemplo, en las maternidades ecológicas e intensivas
que han tenido mucho auge en todo el mundo desde principios del siglo XXI. Así como, en los
discursos que promueven el apego, la lactancia a libre demanda y la idea de que las mujeres
gestantes saben parir porque su cuerpo es sabio y está conectado intergeneracionalmente con las
madres y abuelas. Esta investigación busca contribuir a la generación de conocimiento
antropológico feminista que vuelva a visibilizar y remarcar las distintas y dispares experiencias
en torno a un proceso que pareciera socialmente asumirse como homogéneo y uniforme en la
vida de las mujeres, el embarazo. También me interesa comprender qué de colectivo y de
particular hay en esta experiencia, por lo que también es un trabajo que busca aportar elementos
a las explicaciones en torno a la comprensión de los procesos contemporáneos de subjetivación.
Finalmente, considero importante explicitar los posicionamientos teóricos, tal como lo
han señalado diversos autores (Reygadas, 2015). Con este fin, es útil señalar que retomo el trabajo
de algunos autores que han sido ligados con el postestructuralismo (Judith Butler o Michel
Foucault), así como algunas aportaciones que han sido vinculadas con dicha postura, por
ejemplo, la atención y énfasis en el estudio del significado y de las formas en que el sujeto se
produce mediante el lenguaje (Sazbón, 2007) y está atravesado por el poder. Además, opté por
hacer investigación con perspectiva de género. En voz de Olessen (2012), esta perspectiva
contribuye al entendimiento de los fenómenos sociales dentro de un orden de género que
establece jerarquías y relaciones de poder entre los sexos, porque “problematiza las diversas
situaciones de las mujeres y las instituciones, materiales y estructuras históricas de género que las
enmarcan” (p.113).
En el mismo sentido, Del Valle (2000) sostiene que la perspectiva de género “no se trata
de un enfoque ecléctico sino de uno que, al tener como eje central el cuestionamiento a la
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desigualdad relacionada con la experiencia de la humanidad sexuada, elabora pautas que permiten
desentrañar sus orígenes, desarrollo, mantenimiento; bien desde la abstracción o desde la propia
realidad etnográfica” (p. 11). Estas pautas atraviesan las preguntas de investigación, los objetivos
del trabajo y las elecciones teóricas, y contribuyen a los modos de observar, preguntar y analizar
las realidades que atraviesan los actores según su género.
También conviene remarcar que busqué mantener una postura crítica, interpretativa y
analítica a lo largo de todo el proceso. Por ello, fueron los paradigmas interpretativo y sociocrítico los que orientaron este trabajo de indagación. El paradigma interpretativo permitió asumir
una relación objeto-sujeto de tipo dialógica que facilitó comprender y descubrir los sentidos,
contextos e interpretaciones que los actores atribuyen al proceso de embarazo, mediante una
epistemología del conocimiento experiencial que da importancia a la acción reflexiva (Jimeno,
2006). Conforme este paradigma interpretativo, se partió del supuesto ontológico de que los
fenómenos sociales son construidos por los significados que les otorgan los actores (Guba y
Lincoln, 2012). Ahora bien, tal como dice Guber (2005), “que los hombres sean actores
conscientes tampoco significa que la sociedad resulta de su voluntad particular. Su actividad
conforme a fines es siempre una actividad en situación, en condiciones específicas de existencia
social, y los fines propuestos están determinados por las circunstancias prevalecientes” (p. 30).
Complementariamente, el paradigma sociocrítico permitió asumir que la realidad está
conformada por valores culturales, económicos y de género consentidos histórica y
contextualmente, y, por tanto, cambiantes (Denzin y Lincoln, 2012).
Además, no tuve una postura epistemológicamente neutral, distante o con pretensiones
de objetividad; por el contrario, asumí que el objeto de conocimiento, al igual que el dato, se
construyen y admití que en la producción del conocimiento participan activamente investigador
e investigado, es decir, que el conocimiento es una producción intersubjetiva que requiere de
una reflexividad constante por parte del investigador, ya que este funge como constructor del
objeto de conocimiento, partiendo desde sus supuestos, apuestas y teorías, haciendo recortes y
definiendo qué campo habrá que observar (Guber, 2005; Sandoval,1996; Del Valle, 2000). Por
ello, en todo momento contrasté mis posicionamientos teóricos con los datos empíricos y me
pregunté por el significado que construyen los actores en el proceso de hablar de sus
experiencias.

El marco sociocultural de referencia: la experiencia de embarazo contemporáneo de
mujeres en Guadalajara
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Guadalajara es la capital del estado de Jalisco, localizado en el occidente mexicano, y cuenta con
1,460,148 habitantes (Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto de Información
Estadística y Geografía –IIEG, 2015). Es una de las ciudades más importantes de México en
cuanto a industria, cultura, y economía; según Cabrales (2010), es reconocida nacionalmente por
su constante actividad comercial, su avance tecnológico, así como por su diversa y activa vida
cultural4. Por ello, desde 1980 ha presentado un notable crecimiento poblacional; una constante
migración campo-ciudad; un aumento en la demanda de espacios comerciales/empresariales y
una deficiencia de espacios residenciales. Estas condiciones generaron un proceso de
conurbación de la ciudad de Guadalajara con otros municipios.
El proceso de conurbación se dio en varias etapas. La primera inició en la década de 1980
y terminó en el año 2000. En esa primera etapa, la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)
quedó conformada por los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, los
cuales, aunque están urbanizados, presentan grandes diferencias entre sí en lo que se refiere a
infraestructura y densidades de población (Calonge, 2017). El poniente de la AMG se destaca
por sus condiciones de privilegio, ya que tiene mejor infraestructura, bajos niveles de
marginación, mejores sistemas de transporte y comunicación con Guadalajara y menor cantidad
de habitantes. En este poniente se ubica el municipio de Zapopan. Mientras que el oriente
presenta más marginación e inseguridad (en el oriente se ubican los municipios de Tlaquepaque
y Tonalá).
A partir del 2000 y hasta la fecha, ha ocurrido una segunda etapa del proceso de
conurbación. En esta etapa se añadieron a la AMG los municipios de Tlajomulco y el Salto,
ambos ubicados al sur de Guadalajara. El proceso de incorporación de estos municipios se dio
de modo más disperso, desigual y desequilibrado, ya que estaban (y todavía lo están, en cierta
medida) mal comunicados con el resto de la AMG y con grandes diferencias y discontinuidades
urbanas, lo cual significó importantes problemas para la gestión de la AMG y los recursos de
esta (Calonge, 2017).
Finalmente, la AMG quedó conformada por seis municipios: Guadalajara, Zapopan, San
Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco, los cuales, en conjunto, congregan 4,725,603
habitantes (Calonge, 2017). Por esta cantidad de habitantes, el AMG es una de las 10 Zonas

Internacionalmente México es asociado con algunos símbolos e imaginarios, tales como: las canciones rancheras,
el mariachi, el tequila y los charros. Si bien estas cualidades no están presentes en la historia y las identidades
regionales de algunos de los estados de México, sí se congregan en Jalisco y forman parte de la identidad estatal.
4
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Metropolitanas (ZM) con más habitantes de México (Cervera y Rangel, 2015). La ciudad de
Guadalajara es la cabecera municipal del AMG.
Los municipios que conforman el AMG operan muchas veces bajo la lógica de casas
dormitorio, ya que algunos de sus habitantes estudian o trabajan en la ciudad de Guadalajara y
solo están en casa para dormir (Guerra, 2017; Lara y Mateos, 2015). Al respecto, Lara y Mateos
(2015) sostienen que hay personas que viven en los municipios de la AMG que invierten hasta
dos horas y media diariamente en movilidad hacia sus lugares de trabajo, los cuales se encuentran
en la ciudad de Guadalajara. Por ejemplo, Arias (2011) describe que en el caso del municipio de
Tonalá:
la proporción de la población de las colonias que salía a trabajar fuera del municipio de Tonalá
fluctuaba entre 30% y 78%. Los hombres se desplazaban a diferentes municipios de la ZMG en
espacial a Guadalajara, a trabajar como empleados, comerciantes establecidos o en tianguis,
vendedores, agentes de seguridad, policías, choferes, mecánicos, obreros (zapateros, soldadores),
trabajadores de la construcción (albañiles, electricistas, instaladores, peones, veladores, vidrieros)
o a buscar empleo (p. 54).

Habitualmente, los habitantes de estos municipios compraron las casas habitación
motivados por los bajos costos que representaban, pero piensan que ahí no tienen los servicios
(educativos, de recreación, culturales, ocio, trabajo) que les proporciona la ciudad de Guadalajara,
ni están motivados o interesados en tejer redes de convivencia, confianza o de interacción con
los vecinos (Arias, 2011).
Los contrastes urbanos de las Guadalajaras
En Guadalajara prevalecen notables contrastes socio-espaciales. Incluso, algunos autores
(Walton, 1976) han hablado de la existencia de una barrera simbólica por clase social que
organiza y divide a Guadalajara en dos Guadalajaras. Esta división, durante muchos años, estuvo
marcada por la Calzada Independencia. Del lado poniente de dicha calzada se situaban los grupos
más favorecidos económicamente mientras que, en el sector sur y oriente, estaban ubicados los
grupos más marginados, habitualmente migrantes laborales de otros estados de México
(principalmente de Zacatecas y Michoacán), en notables condiciones de hacinamiento y con
menos recursos económicos5. En la actualidad, la diferencia entre las colonias que están a un
lado y otro de la calzada ya no es tan evidente y marcada. Al respecto, el propio Walton (1976)
Incluso coloquialmente se usa la expresión “de la calzada para acá y de la calzada para allá” para referirse a esta
división socioespacial y económica de la población.
5
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intenta mostrar que esta frontera simbólica se ha complejizado en los últimos años debido al
proceso de conurbación y otros cambios socio-espaciales más que están ocurriendo en la ciudad.
En este trabajo la importancia de hablar de la Calzada como división simbólica de la sociedad,
radica en que todavía es posible identificar, en el discurso cotidiano de los habitantes de
Guadalajara, que persiste el imaginario que orienta el modo de tránsito y apropiación que algunas
personas hacen de la ciudad.
Además de esta división simbólica, en Guadalajara ha operado una periferización de la
pobreza (Aguilar y Mateos, 2011; Cabrales, 2000; Calonge, 2017) y en algunas zonas de la ciudad
hay estructuras poli céntricas en las que es posible observar grupos residenciales muy ricos al
lado de grupos pobres (Aguilar y Mateos, 2011), así como el crecimiento de zonas residenciales
cerradas (Cabrales y Canosa, 2015) y de viviendas verticales de lujo o islas de modernidad que
ofrecen zonas de consumo y entretenimiento, sedes corporativas y universidades privadas y
diversos servicios para los habitantes de esas viviendas (Aguilar y Mateos, 2011). De tal suerte
que las características socio espaciales y el paisaje de la ciudad destacan por su gran contraste y
diferencia.
Justamente por esto, diversos autores (Aguilar y Mateos, 2011; Arias, 2011; Cabrales,
2010: Cabrales y Chong, 2007; Cabrales y Canosa, 2015; Calonge, 2017; Lara y Mateos, 2015;
Walton, 1976) señalan que Guadalajara ha crecido de manera fragmentada social y espacialmente,
dividida, dispersa, caótica, con bastantes contrastes urbanos y económicos, con serias
deficiencias en lo que se refiere a transporte masivo y un uso excesivo del automóvil.
Por su parte, Cabrales (2010) sostiene que, históricamente, la ciudad de Guadalajara se
ha configurado a partir de las decisiones de agentes de mercado, inmobiliarias y pequeños grupos
de actores que tienen gran influencia política y social, tendencia que se acrecentó después del
2000, cuando hubo un boom inmobiliario. Esto generó que algunos espacios de la ciudad, por
ejemplo, el parque Morelos, ya no sean espacios de convivencia social y que se hayan convertido
en espacios delictivos o inseguros. Además, de acuerdo con Cabrales (2010), en 2007 apareció
un documento llamado: “Región Metropolitana de Guadalajara, prospectiva 2007-2013”, en el
cual se señala que la calidad de vida de la ciudad de Guadalajara es mala, que hay un
estancamiento en cuanto a competitividad, deterioros ambientales y problemas de movilidad y
de abastecimiento de agua potable de la ciudad.
Esas diferencias conllevan hacia la polarización, jerarquización y diferenciación de la ciudad
y de los sujetos que la habitan; condiciones que hacen imposible pensar en Guadalajara como
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un todo uniforme y llevan a pensar en las distintas Guadalajaras presentes en un mismo espacio
socioterritorial.
Si bien el trabajo de los autores anteriormente mencionados es útil y valioso para mostrar
algunas de las características de estas distintas Guadalajaras, existen otras características de la
ciudad que merecen ser mencionadas, por ejemplo, su clima templado, y sus numerosas áreas
verdes. Además, la ciudad congrega monumentos y obras arquitectónicas provenientes de
distintos estilos y momentos históricos pero que, en conjunto, forman un paisaje único y
atractivo que le otorga cierta identidad a la ciudad.
A su vez, en Guadalajara hay mercados, restaurantes, cafés, museos, centros de eventos
(musicales, culturales, artísticos), una activa vida cultural callejera y actividades de
entretenimiento como los de cualquier gran ciudad del mundo. Asimismo, en la ciudad es común
el uso del tren ligero, así como de Uber, Cabify y Mibici6. Además, hay una notoria presencia de
comercios que incluyen marcas globales. Todos estos elementos en conjunto hablan de que
Guadalajara está inserta en una lógica global y que es una ciudad que ofrece los servicios y objetos
de cualquier ciudad grande del mundo.
Las hibridaciones, articulaciones y particulares composiciones culturales de “las
Guadalajaras”
Entre la población de Guadalajara pueden encontrarse distintos tipos de familias (tradicional,
uniparental, homoparental, reconstituidas), diversas posibilidades de atención médica, variadas
culturas populares, grupos religiosos y propuestas de organización económica. Estas
características de la ciudad posibilitan catalogarla como una ciudad híbrida 7 , que conjuga
premodernidad, modernidad y postmodernidad en un mismo territorio.
En cuanto a los grupos religiosos, se puede mencionar que, en general, la población del
estado de Jalisco, en su mayor proporción, se reconoce como católica. Al respecto, Gutiérrez
(2007), con base en datos de la encuesta “Creencias y prácticas religiosas en Guadalajara 19962006”, señala:
la hegemonía del catolicismo en Jalisco no es sólo de membrete. Los católicos son además de
MiBici es un sistema de transporte público en bicicleta impulsado por el Gobierno de Guadalajara.
Canclini (1997) asegura que: “en los últimos años, comienzan a confrontarse los modos de pensar la hibridación
entre tradición y modernidad, y distintos tipos de modernidades, en América Latina y en Estados Unidos” (GarcíaCanclini, 1997: 115). Es innegable que en Guadalajara han ocurrido estos procesos de hibridación, ya que se ha visto
un rápido desarrollo industrializador, la aceleración de los flujos de comunicación, las migraciones rural-urbanas, el
crecimiento y mayor inserción de las mujeres a la educación superior y a los mercados de trabajo, aunque estos
procesos se mezclan con tradiciones locales y premodernas.
6
7
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muchos, muy creyentes y muy practicantes, pues según ellos mismos manifestaron al ser
encuestados, casi la totalidad de los jaliscienses cree en Dios (95% población urbana y 97%
población rural), y no tiene dudas de su existencia real (80%). Los jaliscienses son además de
creyentes, muy practicantes, tanto en sus casas como asistiendo a los templos. Más del 70% tiene
en su casa una imagen de virgen, o de santo o un crucifijo, y aunque en menor medida, la mitad
de los jaliscienses acostumbra tener un altar en su casa (50%) así como hacer oración con
frecuencia (varias veces a la semana, 46.3% urbana y 53% rural). (p. 4).

Con relación a Guadalajara, De la Torre y Gutiérrez (2015) dicen que existe una
hegemonía católica. Al respecto las autoras comentan:
es considerada el centro de operación católica de la región centro occidente del país, caracterizada
por ser la más resistente al cambio religioso en México. En efecto, de acuerdo a los datos de
INEGI, los estados que conforman esta región presentan porcentajes de creyentes católicos por
encima del 90 por ciento (De la Torre y Gutiérrez, 2007). La continuidad y fuerte presencia del
catolicismo se explica debido a que en Guadalajara se concentra gran parte de la infraestructura
católica (seminarios, conventos, colegios privados, hospitales religiosos y templos) (p. 41).

Incluso, en la urbe los grupos católicos han impulsado, organizado y desarrollado
importantes marchas provida, profamilia y en contra de lo que éstos llaman “ideología de
género” 8 . Aparte, la ciudad es reconocida por tener algunos de los Centros Católicos más
relevantes a nivel nacional e internacional (De la Torre, 1996), por ejemplo, el santuario en honor
a los santos mártires de la guerra cristera (De la Torre, 2006).
Pese a lo anterior, tanto De la Torre (2012) como Gutiérrez (2007) aseguran que el tipo
de católicos que prevalece en la ciudad son de un tipo que las autoras denominan, “católicos a
mi manera”, ya que son personas que, si bien discursivamente dicen ser católicas, incorporan en
su vida cotidiana creencias y prácticas no provenientes y hasta incongruentes con la religión
católica, tales como la creencia en seres de luz, alineación de chakras, prácticas de reiki, lectura
de cartas, entre otras cosas.
Asimismo, se puede apreciar que en la ciudad persiste (y ha resurgido) lo que Zaid (1989)
denomina cultura católica 9. Esta cultura católica permea e incide en aspectos tales como: la
elección del nombre de los hijos10, los calendarios (de descanso y vacacionales) de las actividades
Estas marchas están muy nutridas por la población de la región de Los Altos de Jalisco, de reconocida tradición
sinarquista y católica.
9 Para Zaid (1989) si bien la religión católica a nivel mundial -y en el mismo México- ha tenido distintos momentos,
ha atravesado tiempos de bastante aceptación, de marginalización y recriminación y ha ocupado distintas posiciones
de influencia derivado de movimientos modernistas, de revoluciones y guerras (como la cristera en México). En
últimos años se puede ver un resurgimiento de la cultura católica en la literatura, la poesía y otras dimensiones de la
cultura. En este resurgimiento ha habido resignificaciones y reconfiguraciones de lo qué se entiende por lo católica,
así que la cultura católica responde más bien a un proceso sincrético.
10 En Jalisco, en últimos años se ha popularizado el nombre de Mateo, Aristeo y Tomás para los hijos varones, y
durante mucho tiempo fue común nombrar a las hijas mujeres María y Guadalupe. Ahora bien, es conveniente
remarcar que, en la actualidad el uso de los nombres bíblicos coexiste con otra moda igualmente relevante y notoria
y que consiste en usar nombres de origen anglosajón, por ejemplo, Dylan, Brandon, Britany, Yesenia, entre otros.
8

24

laborales/educativas 11 , los nombres de las calles, las tradiciones –por ejemplo, las fiestas
barriales-, el arte popular, la literatura, las pinturas, las recetas de cocina, las formas coloquiales,
entre otras cosas. Al respecto, dice Zaid (1989): “En México hubo una rara integración entre fe
y modernidad, afirmación nativa y universidad, amor a la poesía y amor a la ciencia” (p. 22). En
últimos años la cultura católica opera de un modo sincrético, puesto que algunas de las prácticas,
actividades y elementos culturales propias de la cultura católica, aunque son conocidos y
familiares para gran parte de la población, no tienen el mismo significado ni la misma importancia
que en los tiempos en los que la religión católica gozaba de plena aceptación.
Además, en la misma Guadalajara se registra la presencia de otros grupos religiosos de
diversos tipos. Uno de ellos, la Luz del Mundo, tiene actualmente en esta ciudad su sede
mundial.12 De la Torre y Gutiérrez (2015) dicen, en relación con esta iglesia, lo siguiente:
Fue fundada, por el maestro Joaquín González (ex militar) en 1926, en medio de la guerra cristera,
en Guadalajara, Jalisco, donde actualmente tiene su sede internacional. Ahí mismo se fundó la
colonia Hermosa Provincia, como espacio urbano que concentra la vida social, laboral y religiosa
de sus adherentes, ubicada al este de la ciudad y que ha servido de modelo para fundar
comunidades hermosas provincias en otros lugares. Al centro de ésta construyeron un templo
de enormes proporciones (De la Torre y Gutiérrez, 2015, p. 52).

Puede decirse entonces, a partir de lo anterior, que en la urbe hay diversidad religiosa, ya
que también hay presencia de grupos Evangélicos, Pentecostales, entre otros (De la Torre y
Gutiérrez, 2015). También se ha observado el incremento de grupos espirituales new age,
agnósticos o sin religión (Gutiérrez, 2007); estas fisuras en la anterior hegemonía católica y esta
diversidad muestran las transiciones religiosas que se están viviendo en la urbe.
Por otra parte, si bien Guadalajara desde siempre fue un territorio comercial, es posible
observar que la globalización y el neoliberalismo facilitaron que, desde los años 50s, la ciudad
experimentara procesos de crecimiento económico, modernización, urbanización e
industrialización (Arias, 2011), los cuales acarrearon dos cosas: primero, una amplia oferta
gastronómica, literaria, recreativa, comercial, cultural y artística. Segundo, la inclusión de nuevas
y heterogéneas narrativas, movimientos y prácticas culturales (Solís, 2010), entre los cuales tienen
lugar relevante los debates públicos, las marchas y los diversos activismos feministas vinculados

Por ejemplo, el 12 de octubre de cada año se interrumpen actividades laborales y educativas en la mayor parte de
Guadalajara y Zapopan debido a la celebración de la virgen de Zapopan. Además, en todo México algunos de los
periodos vacaciones, tales como las de semana santa que están determinados por las fechas que estípula la iglesia
católica.
12 Cabe señalar, que en nuestros días la Luz del Mundo está siendo fuertemente cuestionada porque su líder fue
detenido en Estados Unidos derivado de denuncias de abuso sexual.
11
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con el derecho al aborto, el acoso callejero, los feminicidios, el matrimonio homosexual, la
visibilidad de la disidencia sexual; también han emergido diversos colectivos y hay una activa
promoción de actividades ligadas con el parto respetado, la partería profesional y la
humanización del parto, entre otros; asimismo, hay movimientos ligados con lo hippie, lo punk,
lo dark, lo ecológico, entre otros (De la Torre, 1996).
Estos movimientos, marchas, activismos y colectivos acarrearon, por un lado, la
incorporación de nuevas prácticas, por ejemplo, la moda de vestimenta unisex, los centros gamers,
clases de baile y música de distintos estilos y escenarios geográficos (danza árabe, tahitiana,
contemporánea, twerk, entre otros), las economías alternativas (trueque, transacciones con
monedas alternativas, etc.), y, por otro lado, facilitaron la conformación de grupos sociales,
prácticas y comunidades simbólicas diversas (Solís, 2010).
La ciudad de Guadalajara también ofrece distintos servicios y recursos para vivir y
atender el embarazo ya que, en su diversidad y complejidad, existen Asociaciones Civiles (por
ejemplo, Maternando A. C.), grupos (psicoprofilácticos, de duelo gestacional, de maternajes, de
parto orgásmico, de porteo, entre otros) y actividades culturales que no hay en los pueblos o en
las pequeñas ciudades.
Por otro lado, desde tiempos de la Colonia, Guadalajara ha sido una ciudad donde se
hacen negocios, es decir, es una urbe con bastante tradición comercial e inversión empresarial,
lo que la posiciona como la segunda ciudad comercial más importante de México, lo cual va
aparejado con grandes movimientos de migración profesional y laboral, principalmente
proveniente de comunidades rurales o medio urbanizadas cercanas a la ciudad (Arias, 2011).
Guadalajara, como muchos centros urbanos contemporáneos, es una ciudad que
congrega y donde coexisten divergentes, heterogéneos y hasta incongruentes organizaciones
religiosas, económicas, políticas, ideológicas y culturales, las cuales a veces articulan de modo
complejo objetos materiales y simbólicos (Solís, 2010). Esto da origen a particulares e híbridos
modos de comprender y construir la ciudad (Walton, 1978) y de entender la vida.
Además, Guadalajara creció bastante en los últimos 30 años. Es una ciudad con gran
cantidad de habitantes, heterogénea, fragmentada y desigual (geográficamente, cultural, social,
etcétera); en la que persisten grandes retos de movilidad y divisiones simbólicas de clase,
educativas, religiosas, etc., pero que, al mismo tiempo, ofrece diversas posibilidades recreativas,
culturales, gastronómicas, de servicios y sociales que permiten un abanico amplio de prácticas
para los sujetos que la habitan.
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Tal como se ha mostrado, Guadalajara es una ciudad grande e importante a nivel nacional
tanto en aspectos económicos como tecnológicos. Además, es un entorno geográfico rico y
variado en términos culturales y religiosos, pero con una alta desigualdad en posibilidades y
condiciones de vida. Pese a que la ciudad está inserta en una dinámica global y comparte
características y dinámicas (de trasnacionalización de información y de servicios, de migración
nacional e internacional, de tecnología, de desigualdad, de flujo de mercancías, de bienes y de
objetos) con cualquier gran ciudad del mundo, también es una ciudad que tiene una dimensión
local muy característica y distintiva (tanto en su religiosidad, gastronomía, festividades, danzas,
charrería, etc.). Al respecto, Appadurai (2000) señala que es el conocimiento local el que abre la
posibilidad a los sujetos locales de apropiar las condiciones globales (de ideas, formas,
mercancías) y otorgarles un sentido que sin dejar de ser global también es particular y que se
construye en relación con y para la localidad.
En esa confluencia de lo global y de lo local que ocurre solo en un entorno con las
características descritas de Guadalajara es que los sujetos locales de esta investigación viven y
atraviesan sus experiencias de embarazo.
La natalidad y fecundidad en Guadalajara
En México, el 73.3% de las mujeres de 15 años o más ya han sido madres (Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo, 2016); además, en el 2018 hubo 18.1 nacimientos por cada 1000
habitantes, lo cual coloca a México como el país 93 a nivel mundial en cuanto a tasas brutas de
natalidad, y en el séptimo de la región de Centro y Sudamérica, de manera que es tan solo
superado en número de nacimientos por Guatemala, Belice, Haití, Honduras, Bolivia y
Venezuela (CIA World Factbook, 2019), todo esto nos muestra que México es un país con altas
tasas de natalidad. .
El estado de Jalisco es el segundo con más nacimientos en del país, tan solo por debajo
del estado de México, el cual tuvo un total de 271,684 en 2018 (Instituto Nacional de Estadística
y Geografía –INEGI-, 2019a). Además, el estado ocupa el quinto lugar entre las entidades
federativas con mayor número de nacimientos de madres menores de 20 años, solo por debajo
del Estado de México, Puebla, Veracruz y Guanajuato (Instituto de Información Estadística y
Geografía de Jalisco –IIEG-, 12 de marzo de 2019)
Pese a lo anterior, desde mediados de la década de los setenta ha habido una reducción
constante del número de nacimientos por familia en este estado. En 1992, el promedio era de
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3.89 hijos por familia (CONAPO, 2011), en 2000 se tenía un promedio de 2.7, y en el 2010, el
promedio pasó a 2.4 (INEGI, 2017). Incluso en años más recientes el descenso sostenido en las
cifras de natalidad sigue, puesto que, según el INEGI (2019a), en 2011 se registraron 161,217
nacimientos y para el 2018 tan solo hubo 146,960.
Ahora bien, si se analiza este descenso en la tasa de fecundidad por grupo edad, se
encuentra que entre 1990 y el 2000 son las mujeres de 25 años o más quienes redujeron
porcentualmente más el número de hijos (las mujeres de 15 a 19 tienen -5.02, las de 20 a 24 de 20.46, las de 25 a 29 de 24.59, las de 30 a 34 -25,72 y las de 35 a 39 de 034.61), mientras que las
adolescentes fueron las que mostraron la menor reducción en el porcentaje de número de hijos
por familia, es decir, la baja de natalidad en las adolescentes se está produciendo a un ritmo
menor que en el resto de grupos poblacionales (González, 2006). Estos datos, en conjunto, nos
hablan de una polarización del comportamiento de la fecundidad en el estado, mientras los
grupos adolescentes siguen conservando un mayor promedio de hijos por familia, las mujeres
más adultas (de 25 años para adelante) optaron por tener menos hijos, posponer la edad para el
primer embarazo e incluso, se sabe del aumento de número de personas que han optado por la
no maternidad (Castañeda, 2016).
Particularmente en Guadalajara, el interés investigativo e institucional por el tema del
embarazo se ha centrado en el “problema” del embarazo adolescente. Al respecto, Anzar (16 de
noviembre de 2017) señaló que, en 2017, el promedio de edad del embarazo adolescente era de
15.5 años y que el 70% de las embarazadas adolescentes tenían padres que también tuvieron
embarazos a temprana edad.
La razón del alto interés que suscita el estudio del embarazo adolescente podría deberse
a que Guadalajara es el municipio que, en 2018, tuvo mayor número de embarazos adolescentes
en México: 2,894. También conviene destacar que un total de 11,478 embarazos adolescentes
pertenecen a municipios ubicados en la AMG (Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, el
Salto). Si se considera que el total de embarazos adolescentes de Jalisco, durante el 2018, fue de
14,275, entonces, el 80.4% de los embarazos adolescentes se concentraron en la AMG (Instituto
de Información Estadística y Geografía de Jalisco, -IIEG-, 12 de marzo de 2019). Ahora bien,
conviene poner estas cifras de embarazo adolescente en perspectiva, ya que de acuerdo con la
Secretaria de Salud del Gobierno de Jalisco (2015) el 54.6% de los embarazos que hubo en el
2014 en Guadalajara fueron de mujeres que tenían entre 20 y 29 años, y un 29.48% fueron de
mujeres de 30 años o más, es decir, el 84.08% de los nacimientos de la ciudad no fueron
embarazos de adolescentes.
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La alta concentración y centralidad que se le ha otorgado al estudio y comprensión del
embarazo adolescente ha conllevado un vacío de conocimiento y explicación en torno a la
experiencia de embarazo de otros grupos poblacionales de la ciudad. Considerando este vacío,
este estudio se interesó en el estudio y análisis de la experiencia de embarazo tanto en poblaciones
adolescentes, como en las jóvenes o adultas de esta urbe.

La organización de la tesis
El presente documento está estructurado de la siguiente manera: en el capítulo uno, se muestran
algunos antecedentes y cambios en la vida privada y pública de las mujeres que permiten
problematizar por qué razón en la época contemporánea el significado del embarazo podría ser
particular para éstas. También en ese capítulo se presentan argumentos y discusiones que
permiten sostener que el embarazo es un proceso biológico, social y cultural cuyos significados
y modos de atención cambian en diferentes momentos históricos y distintas culturas. Además,
se exponen algunos elementos para justificar la relevancia de comprender las experiencias y
emociones que las mujeres atraviesan durante el embarazo. A partir de lo anterior, se construyó
el objeto de estudio.
En el capítulo dos, se presentan los posicionamientos teóricos y se define cómo se
entienden los principales conceptos del trabajo. También se describen las decisiones y guías
metodológicas que orientaron el trabajo. En el tercer capítulo se muestran las particulares
características y elementos que tiene la experiencia contemporánea de embarazo. En el cuatro se
habla de los factores socioculturales que inciden en el significado de la experiencia de embarazo.
En el capítulo cinco, se presenta la dimensión de los vínculos interpersonales íntimos que
intervienen en el embarazo, específicamente se habla de cómo inciden la pareja, la familia, las
amistades y las redes de apoyo, en el significado del embarazo. El capítulo seis está dividido en
dos partes: en la primera se habla del papel de la dimensión material y corporal del embarazo, y
se recupera desde la importancia del estado corporal y los malestares del embarazo, hasta el papel
que tiene la presencia de enfermedades, experiencias previas de aborto y diagnósticos de
infertilidad o de posibilidad de aborto. En la segunda parte, se habla de aspectos subjetivos de
orden traumático o doloroso en la historia de vida de las participantes, que marcan la experiencia
de embarazo, por ejemplo, conflictos con la familia de origen, abuso sexual, divorcio de los
padres, violencia de pareja o muerte de familiares. En el capítulo siete se muestran los impactos
subjetivos que ha tenido el embarazo en algunos ámbitos tales como: cuerpo, sexualidad,
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intimidad de pareja, trabajo o feminidad. En ese capítulo se expone la relación que las mujeres
estudiadas establecen entre embarazo y maternidad, feminidad y sexualidad. También se analiza
lo que reportan las mujeres embarazadas que sucede durante el embarazo con: 1) su cuerpo, 2)
sus actividades laborales y educativas, 3) su relación de pareja. También, se analizan las tensiones,
satisfacciones y transiciones que se dan en la subjetividad de las mujeres durante el embarazo.
Finalmente, en las conclusiones se retoman los elementos y hallazgos centrales del estudio y se
discuten en relación con el objetivo, pregunta e hipótesis que orientaron la investigación

30

Capítulo 1. Construcción del objeto de estudio
1.1.

Cambios temporales y culturales en la interpretación del embarazo.

Diversos autores (Bauman, 2006; Beck y Beck-Gernsheim, 2001; Blazquez, 2005; Navarro y
Stimpson, 2000; Salazar-Arango et al.,2008) coinciden en declarar que el embarazo no es un
asunto solamente biológico, sino que es un evento cultural y social que está atravesado por la
economía, las condiciones políticas, materiales, el tiempo y por normativas sociales que
determinan cuándo, cómo, bajo qué circunstancias/condiciones y en qué momentos del ciclo
vital es más “idóneo” y “deseable” embarazarse.
Otros autores (Alarcón y Nahuecheo, 2008; Magallanes, Limón y Aúz, 2005) aseguran
que tanto las sociedades tradicionales como las modernas crean y recrean en sus prácticas,
tradiciones, tabúes y mitos, ciertas creencias acerca del embarazo. Estas creencias guardan
múltiples diferencias y algunas similitudes en las distintas culturas.
Al respecto, Freud (1913), en su obra: “Tótem y tabú”, describía como había culturas en
las que las mujeres embarazadas evitaban el consumo de la carne de ciertos animales porque
creían que las características indeseables –por ejemplo, la cobardía- de estos animales se podrían
transmitir al niño. En esa misma obra Freud narra que la comunidad de los arunta tenía una
particular idea de cómo se producía la concepción. Los miembros de esta comunidad asumían
que la concepción se daba cuando una mujer sentía por primera vez el movimiento del niño en
su vientre, y ocurría porque en ese instante uno de los espíritus que estaban cerca había penetrado
su vientre y ella lo pariría como hijo, es interesante como en esta comunidad la sexualidad no se
pensaba ligada con la concepción.
En 1949, De Beauvoir (1949) postuló que, en las sociedades primitivas, el embarazo y el
parto estaban rodeados de tabúes, por ejemplo, el vinculado con la creencia de que la placenta
debía ser cuidadosamente quemada después del parto porque si alguien se apoderaba de ésta,
tendría en sus manos el destino del infante.
Csordas (2010), en su texto “Modos somáticos de atención”, relata que hay comunidades,
como la cultura Fiji, en las que es fundamental que las mujeres anuncien públicamente su
embarazo ya que, de lo contrario, se cree que los barcos podrían volcarse, la comida se podría
contaminar y se afectaría la estabilidad y el bienestar (productiva, de salud, relacional) de los
miembros de la comunidad. Además, en esta cultura se piensa que, si una embarazada que no ha
anunciado su embarazo cocina, podría generar que las personas que coman de sus platillos
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pierdan peso o se enfermen. Asimismo, es común que se prohíba que las embarazadas corten el
cabello, puesto que se cree que esto podría generar calvicie en la persona a la que se le cortó el
cabello. Otra creencia común entre los Fiji es que, cuando una mujer siente picazón en el pecho,
se debe a que alguna mujer de la familia está embarazada y no lo ha anunciado.
También en las sociedades actuales pueden encontrarse diversas creencias sobre el
embarazo; algunas están asociadas, por ejemplo, a conceptos holísticos y atmosféricos, tales
como el frío y el calor. En ese sentido, Medina y Mayca (2006) realizaron una investigación sobre
las creencias y significados del embarazo en las comunidades indígenas de Awajun y Wampis,
situadas en la Amazonia Peruana. En sus resultados, las autoras señalan que, en la cultura
Awajun, cuando las mujeres están embarazadas pueden inferir el sexo del infante por el canto
de un pájaro carpintero; si el canto del pájaro es fuerte, se piensa que será varón y, si es débil, se
asume que será mujer. Algunas creencias comunes para ambas culturas son: que el bebé puede
morir si no se le cumplen los antojos alimentarios a la mujer embarazada. Además, en ambas
culturas se asume que las mujeres embarazadas no pueden entrar al río cuando el esposo está
pescando, porque si lo hacen no habrá pesca. Sobre la vida sexual, ésta está restringida para las
mujeres durante los últimos tres meses de embarazo, ya que se piensa que la actividad sexual
hará que la mujer embarazada tenga un parto difícil. Mientras que, en otras culturas, por ejemplo,
entre los bostsuanes, se recomienda tener una vida sexual más activa de lo habitual durante el
embarazo, ya que se cree que esto generará que el hijo nazca fuerte (Motswaong et al., 2017).
Asimismo, en el estudio de Chua (2011) se describe que en las comunidades indígenas
de Borneo de Malasia se recomienda a las embarazadas que no asistan a los rituales funerarios,
ya que se piensa que las almas de las personas recientemente fallecidas molestan a los nonatos,
les arrebatan sus almas o los enferman.
Por su parte, Alarcón y Nahuelcheo (2008), en un estudio reciente titulado “Creencias
sobre el embarazo, parto y puerperio en la mujer mapuche: conversaciones privadas”, señalan
que existe un diverso y complejo sistema cultural de cuidado para la mujer mapuche embarazada
que se fundamenta en mitos y ritos que definen de manera estricta qué es posible y deseable
comer por parte de la embarazada y qué está prohibido. En términos generales, para esta cultura
el embarazo es pensado como “un tiempo caliente” por lo que deben evitarse alimentos grasosos,
condimentos, sal, ají o pescados. De no cumplirse con esta sugerencia existe el fuerte riesgo de
que los bebés nazcan con la cara roja o con manchas rojas. También están prohibidos los
alimentos fríos como helados, porque pueden generar un contraste con el estado caliente de la
mujer y generarle malestares. En el grupo mapuche se piensa que los alimentos que son
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gemelares o los frutos deformes pueden ocasionar imperfecciones en el feto, por lo que estarían
proscritos. Se prohíbe para las mujeres embarazadas el contacto con personas moribundas, y no
se debe matar animales (gallinas, vacas, puercos) en presencia de la embarazada, porque esto
puede generar que el aliento y sufrimiento del espíritu pase al infante.
También, Alarcón y Nahuelcheo (2008) señalan que impera una restricción sobre las
mujeres embarazadas mapuches para levantar cosas pesadas por temor al sufrimiento fetal o
dolor en el parto. Otra práctica cultural frecuente en esta cultura es el uso de la placenta una vez
que se ha llevado a cabo el parto, ya que se hace “lectura de la placenta” que permitirá interpretar
el destino y los sufrimientos a los que estará sometido el infante. Como último punto, estos
autores develan que, si bien las mujeres mapuches se han insertado en la práctica del parto
hospitalario, hacen a éste objeciones y críticas como la falta de cuidados con la sangre y la
placenta que ahí se da.
En el contexto mexicano, Magallanes, Limón y Aús (2005) buscaron conocer y
comprender prácticas alimentarias, de salud, espirituales, etcétera, que realizan las mujeres de
Tzisco, Chiapas, durante el embarazo. Estos autores sostienen, con base en sus resultados, que
el embarazo es pensado como una etapa que requiere cuidados sobre alimentación, visitas
médicas periódicas, orientación y consejería de parteras. Particularmente, las parteras representan
una figura importante para enseñar a las embarazadas sobre qué cosas, hábitos y alimentos
consumir o evitar. En esta comunidad se prescribe a las mujeres embarazadas consumir
alimentos calientes y se proscriben algunas partes del pollo como el cuello o la molleja, ya que
se cree que estos alimentos pueden generar que el bebé nazca sin cuello o que no pueda sostener
la cabeza. Curiosamente en Tzisco, Chiapas, México tomar alcohol no está prohibido para la
mujer embarazada, aunque sí se les adoctrina sobre lo riesgoso que es salir a la calle cuando hay
rayos o eclipses, dos condiciones que generarían que el infante nazca con paladar hendido o labio
leporino.
En tanto el trabajo de Martínez y Hernández (1998), expone que, en Tepoztlán, México
se tiene la creencia de que durante el embarazo las mujeres no deben enojarse ni salir de casa
cuando hay eclipses porque eso puede afectar la salud del nonato. Asimismo, se cree que si hace
frío puede darle hipo al niño.
A partir de los trabajos anteriormente expuestos es posible identificar que las creencias y
prácticas acerca de los cuidados, alimentos, restricciones y explicaciones construidas alrededor
del embarazo cambian de lugar en lugar, lo que da cuenta de que el significado de la experiencia
de embarazo no puede ser explicado a partir de universalismos o generalizaciones, sino que está
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en estrecha relación con la cultura en la que acontece. Conviene señalar que una constante en
los trabajos anteriormente presentados es que no recuperan ni intentan comprender la
experiencia o las emociones vinculadas con el embarazo, sino que están centrados en el estudio
de las creencias.
Además, las investigaciones que se han presentado en esta sección (Medina y Mayca, 2006;
Alarcón y Nahuelcheo, 2008; Magallanes, Limón y Aús, 2005), tienen en común que toman
como población de estudio a comunidades indígenas o rurales. Pareciera, entonces, que en las
urbes y con poblaciones no indígenas no hubiera creencias, prácticas y saberes que están en la
base del significado de la experiencia de embarazo.
Una posible razón del predomino de los estudios de creencias en torno del embarazo en las
comunidades indígenas y/o rurales es que se asume que en las sociedades urbanas, globalizadas
y neoliberales es la medicina moderna la que, con base en la ciencia y la tecnología, ofrece
información, imágenes (con los ecosonogramas, por ejemplo) y explicaciones en cuanto a lo que
ocurre en las mujeres y los nonatos durante el embarazo, es decir, la medicina moderna pareciera
ocupar el lugar de los saberes tradicionales. Sin embargo, es pertinente recordar que, como lo
señalan diversos autores (Almudena, 2011; Blázquez, 2005), las creencias también atraviesan a
los médicos, cuyas prácticas de atención del embarazo y parto han cambiado en las distintas
épocas. Incluso, hay autores (Ortega y Gasset, 1970) que han señalado que el discurso científico
también es una forma de creencia.
Hasta antes del siglo XVI las mujeres tenían a los hijos solas o bien con la ayuda de
parteras, comadronas o mujeres ancianas de sus tribus o comunidades (Almuneda, 2011).
En cuanto al oficio de las comadronas, las primeras referencias proceden de la antigua
sociedad griega; éstas guiadas por Hipócrates, asistían los partos principalmente de las mujeres
de clase alta. En ese entonces los discípulos de Hipócrates consideraban que el parto era la mejor
prueba de salud de una mujer (Knibiehler, 2001).
Mientras que, en las sociedades romanas, fue Sorano de Éfeso, un médico griego, quien
llegó a considerarse como el primer partero y el padre de la obstetricia en tiempos de Trajano y
Adriano. Este médico, a partir de sus observaciones empíricas, hizo un libro que se llamó “Las
enfermedades de las mujeres”, el cual fue bastante influyente en las prácticas de atención del
embarazo y parto de la época. En esa obra se explicaba a las parteras, entre otras cosas, que en
el embarazo era aconsejable reposar, tomar baños tibios y evitar las relaciones sexuales. Además,
se recomendaba a las embarazadas comer ave blanca, frutas y no ingerir especias o salsas, usar
vendas a partir del cuarto mes para evitar estrías y colocarse en el vientre cerato de oliva y mirto
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con el mismo fin. También se recomendaba la práctica de la natación con agua tibia. Este médico
sostenía que si una mujer era violada y quedaba embarazada era porque de forma reprimida
deseaba el encuentro sexual (Knibiehler, 2001).
Es hasta finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII que el parto y el seguimiento del
embarazo estuvieron a cargo de las ciencias médicas (Almudena, 2011). Para el siglo XVIII, casi
la totalidad de la atención de los partos de las mujeres de las clases acomodadas estaban a cargo
de los médicos, con lo que el embarazo y el parto comenzaron a ser propiedad de las ciencias
médicas (Salazar, Navarro y González, 1997). Es hasta mediados del siglo pasado que la atención
del embarazo y parto pasó a ser hospitalaria para la mayor parte de las mujeres de Occidente, lo
que significó que se dejaban de lado las atenciones de mujeres parteras y comadronas (Blázquez,
2005).
En el siglo XIX era frecuente que los médicos prohibieran a las mujeres embarazadas
caminar y hacer ejercicios de estiramiento, pues se suponía que ello podía acrecentar el riesgo de
aborto. Ya en el siglo XX cundió la idea de que el ejercicio y el estiramiento en las mujeres
embarazadas era recomendable, y ahora, los médicos sugieren a las mujeres embarazadas que
tengan, entre otras rutinas, tiempos diarios para caminar. Esto hace evidente que las creencias
sobre el embarazo son variables y están ligadas a elementos culturales, tales como las formas de
entender el cuerpo humano y los saberes en torno a salud/enfermedad, imperantes en un tiempo
determinado.
Asimismo, Martínez y Hernández (1998) aseguran que las concepciones del embarazo y
del parto que se tienen actualmente en la atención no hospitalaria –también llamada
“humanizada”-, forman parte de un entrecruzamiento político, religioso, económico, de
modernidad y de costumbres. Las autoras afirman que en las épocas prehispánicas el embarazo
y el parto eran atendidos por hombres parteros y que con el baño temazcal se llamaba la presencia
de los dioses para que le dieran ánimos y seguridad a la mujer embarazada y para que reforzaran
el cuerpo del nonato. Obviamente, dichas cuestiones se han transformado debido a factores
económicos, políticos, tecnológicos, sociales, etcétera.
Además, los médicos y parteras solamente son uno de los múltiples actores que producen
discursos sobre el embarazo en las sociedades urbanas globales contemporáneas. De igual forma
se puede encontrar el discurso estatal, familiar, religioso, mediático, entre otros. Estos discursos,
que pueden coincidir o no, incluso compitiendo entre sí, algunas veces, tienen sus raíces en las
culturas locales y están permeados por creencias de distinto tipo y orden, lo cual muestra la
complejidad que conlleva la comprensión de la experiencia del embarazo.
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Ahora bien, pese a que las urbes sean globalizadas, es posible encontrar creencias vinculadas
con el embarazo, lo que nos habla de que las culturas locales perduran de manera paralela con
los discursos globales y hegemónicos de la ciencia moderna, tal como ocurre en la ciudad de
Guadalajara que es una cultura híbrida marcada por lo global pero también por tradiciones y
aspectos culturales locales. En ese sentido, Sánchez-Bringas (2009) sostiene que en las culturas
donde la globalización se ha insertado con fuerza ocurre un proceso complejo: por un lado, se
tiende a homogeneizar las creencias y sentidos del embarazo, y por otro, persisten tradiciones
alternativas que buscan hacer frente a la homogenización. Esto hace que estos espacios puedan
presentar hibrideces, reconfiguraciones o polarizaciones en cuanto al tema del embarazo.
La relevancia de presentar los ejemplos anteriores radica en que con ellos se demuestra que
el sentido que las mujeres producen en torno a la experiencia del embarazo, así como la atención
del mismo cambia en cada época, es decir, que está histórica y territorialmente situado. En ese
sentido, aunque el embarazo haya sido estudiado como fenómeno cultural en otros momentos
históricos y en otros tiempos sigue siendo pertinente preguntarse ¿Cuáles son las creencias que
tienen las mujeres embarazadas de ciudades como Guadalajara acerca de su embarazo? ¿Qué
particularidades tiene la experiencia del embarazo de mujeres de una urbe en la época
contemporánea? ¿Qué las distingue de otras formas (de años pasados, de otras culturas) de vivir
el embarazo?

1.2.

Vida privada y pública de las mujeres en la época contemporánea

Para comprender las particularidades de la experiencia de embarazo de las mujeres residentes de
urbes de la época contemporánea, es oportuno considerar que, tal como sostiene Malinowski
([1931] 1975), las ideas y costumbres culturales que marcan la especificidad de la experiencia del
embarazo en cada cultura están relacionadas con temas más amplios, por ejemplo, el amor, la
familia, el cortejo, la sexualidad, el valor y lugar social de los infantes, entre otros. Por esto, se
dice que la procreación es el retrato de un vasto esquema cultural y es producto de varias
instituciones tales como el matrimonio, el parentesco, la paternidad y/o la maternidad y, la
pertenencia al clan.
De manera similar, Felitti (2011b) expresa que:
Los comportamientos reproductivos se relacionan con la estructura económica, política,
demográfica, social y cultural de cada época, el modelo de familia tenido por deseable,
las creencias religiosas vigentes, la posición social de las mujeres y la posibilidad de
conocimientos y medios concretos para controlar la fecundidad (p. 23)
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En relación con lo anterior, se puede decir que en la época contemporánea la
tecnologización, el desarrollo, la globalización y muchos cambios más que están ocurriendo a
nivel global, han ocasionado la emergencia de nuevas formas de entender la sexualidad, el amor,
la pareja, la familia y la infancia. Estos cambios han trastocado la vida privada de los actores
sociales (entre ellos las mujeres) y sus decisiones, posibilidades, tiempos y expectativas sobre el
embarazo.
Con respecto a la sexualidad, en las últimas décadas la globalización y la individualización
han implicado que las personas de Occidente conciban de forma particular su vida íntima y
erótica. Desde el campo de la historia, Weeks (2009) señala que ha habido cambios en el tiempo
y en las distintas culturas en las formas de gestionar el placer, la sexualidad, el estar y compartir
en pareja, para el autor estos cambios han sido desiguales pero importantes. Weeks (2009) critica
tres lecturas que son frecuentes sobre el tema de la sexualidad del siglo XX. La primera de estas
posturas asume que todo cuanto ocurre en el campo de la sexualidad lleva hacia el progreso y a
un mejor mundo posible. La segunda, sostiene que lo que pasa actualmente en relación con la
sexualidad lleva hacia la pérdida de valores morales. La tercera, indica que hay continuidad y que,
si bien han cambiado algunas cosas, la estructura de poder que impera sobre la sexualidad se ha
mantenido (Weeks, 2009). El autor es más afín a esta última postura.
Por su parte, Giddens (1992), desde la sociología y con un posicionamiento más positivo
ante los cambios observables en la vivencia de la sexualidad, señala que, en las sociedades
desarrolladas, la posibilidad de que la actividad sexual pueda separarse de la reproducción
permitió una liberación de la sexualidad, es decir, que respondiera a un proyecto de construcción
reflexivo y negociado entre iguales. Por el contrario, Bauman (2006), también desde la sociología,
pero con una actitud más crítica, señala que la separación entre sexualidad y reproducción es un
subproducto de la vida moderna. Para el autor, las nuevas posibilidades de vivenciar una
sexualidad fuera de relaciones matrimoniales y de compromisos de pareja de mediana o larga
duración, si bien posibilitaron y exaltaron el placer, el goce, la libertad y la felicidad sin ataduras,
también, conllevaron a un tipo de sexualidad que plantea nuevos retos tales como conseguir una
sexualidad que no sea superflua, utilitaria, agobiante, de consumo, inútil o que en algunas
ocasiones puede generar molestia o displacer para algunos actores sociales. Esta forma de vivir
la sexualidad acarreó cambios en el ámbito de la reproducción, por ejemplo, el crecimiento del
mercado de las nuevas tecnologías de reproducción, las cuales mueven grandes capitales a la vez
que permiten que los hijos puedan ser encargados y seleccionados a través de clínicas de fertilidad
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en las que se controlan los procedimientos, los genes, los tiempos para el embarazo y sin
necesidad de tener relaciones sexuales.
Las posturas tan divergentes para interpretar lo que está ocurriendo en el campo de la
sexualidad que tienen Weeks, Giddens y Bauman dejan en claro que los cambios observables a
través del tiempo en la sexualidad no han operado en un solo sentido. Sin embargo, es indudable
que estos cambios están trastocando las maneras de entender las relaciones de pareja y la
procreación.
Particularmente en América Latina, algunos autores (Salazar-Arango, Acosta-Murcia,
Lozano-Restrepo y Quintero-Camacho, 2008; Zicavo, 2013), a partir de sus estudios empíricos
en el área de la salud pública, sostienen que cada vez más jóvenes postergan su vida en pareja
hasta pasados los 20 años en miras a concretar un proyecto educativo o laboral; otros autores
(Neves, 2013), aseguran que los jóvenes están teniendo relaciones sexuales ocasionales antes del
matrimonio y sin fines reproductivos. Mientras que otras investigadoras, por ejemplo, Szasz
(1998), señalan que, en las prácticas sexuales femeninas, ha habido variaciones y permanencias;
por un lado, muchas mujeres latinoamericanas en años recientes han continuado postergando la
vida sexual hasta el matrimonio, otorgándole valor a la virginidad y asumiendo la procreación
ligada con la sexualidad. Por otro lado, hay ahora más mujeres que, a partir de la posibilidad de
separar la vida sexual de la reproductiva, encontraron nuevas posibilidades de apropiarse de su
cuerpo, placer y sexualidad.
Por otra parte, en la época contemporánea se han transformado las formas de
comprender, vivenciar y expresar el amor (de pareja, hacia los hijos, etc.), así como el lugar y
valor social que se le otorga a éste. Al respecto, Giddens (1992) expone que los ideales del amor
romántico impactaron fuertemente en las relaciones de las mujeres y, aunque en menor medida,
también en las de los hombres. El amor romántico situó a las mujeres en el espacio privado,
encaminó a los individuos a la búsqueda de compromiso, colocó “la virtud” en la sexualidad
alejada de la lujuria, generó que se valorara la intimidad, posicionó el valor de la virginidad e
incentivó la proyección de la vida en pareja a futuro. Mientras que el amor confluente, el cual,
según Giddens (1992), impera en la época actual, es una posibilidad para la democratización de
la vida personal, de una sexualidad no compulsiva, de una autonomía de acción que les permite
a los sujetos -que son reflexivos- que los límites para la actividad sexual sean negociados y
establecidos por la pareja, es decir, “la implicación de los individuos en la determinación de las
condiciones de su asociación” (Giddens, 1992, p.114).
Sin embargo, Esteban (2011) crítica la hipótesis optimista desde la que habla Giddens
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acerca del amor. La autora, por el contrario, señala que la época contemporánea ha estado
marcada por lo que ella denomina un pensamiento amoroso, con el cual se instala una manera
legítima, válida y hegemónica de entender, valorar, demostrar y practicar el amor hacia los otros.
Este pensamiento amoroso es producto de la modernidad y está conformado por normas, leyes,
representaciones y símbolos que orientan los procesos individuales, sociales e institucionales de
una cultura determinada.
A partir de este pensamiento amoroso queda colocado el amor como base natural de la
organización del parentesco, el cuidado de otros, la organización familiar y la unión de pareja.
Lo anterior sin considerar ni problematizar que la manera de entender el amor en las sociedades
occidentales contemporáneas está atravesada por mandatos de género y culturales, por el
mercado y por relaciones de poder. Otra de las características problemáticas del pensamiento
amoroso es que establece modelos “deseables” de expresión del amor, categorías y
jerarquizaciones. Por ejemplo, la categoría de los que están en pareja (y pueden amar) y los que
están solos (y no saben amar) o bien entre las madres que aman y las madres que no aman a sus
hijos. Así, Esteban (2011) dice:
En las sociedades occidentales en los últimos años se ha ido fraguando una manera de
representar los vínculos entre las personas que podría denominarse Pensamiento
Amoroso y que consiste en un conjunto articulado de símbolos, nociones y teorías en
torno al amor, que permea todos los espacios sociales, también los institucionales, e
influye directamente en las prácticas de la gente, estructurando las relaciones desiguales
de género, clase y etnia, y un modo concreto y heterosexual de entender el deseo, la
identidad y, en definitiva, el sujeto (p. 23).
Algunos de los efectos de este pensamiento amoroso son que las relaciones de pareja se
maternalicen o paternalicen, y que el amor materno se romantice y exalte. En el ámbito público,
las leyes, las prácticas (institucionales, relacionales y de ocio), las políticas públicas y las normas
se configuran con base en estos mandatos amorosos. En consecuencia, los sujetos son evaluados
desde su capacidad de amar a los hijos, de establecer relaciones de pareja y de amistad amorosas,
etc.
Esta postura de Esteban (2011) en torno al amor, es mucho más afín a las maneras de
concebir el amor de Bauman (2006) y Beck y Beck-Gernsheim (2001), los cuales, para la autora,
tienen una lectura más pesimista del amor, pero más realista.
Por su parte, Bauman (2006) señala que en la era de la individualización que estamos
viviendo, el amor ha adquirido particulares y laxas formas, debido a que las relaciones de pareja
tienen un papel ambivalente, ya que, por un lado, son buscadas con aprehensión y desespero y,
por otro lado, son esquivadas porque implican compromiso, larga duración, grandes demandas
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(de tiempo y esfuerzo) y van en contra sentido con las ideas de libertad, simpleza, rapidez,
desechabilidad y posibilidad de sustituir rápidamente lo que no sirve o da problemas. En ese
marco de vínculos amorosos frágiles y sustituibles, la búsqueda de un embarazo también se ve
reconfigurada, ya que emergen preguntas y cuestionamientos en torno a la durabilidad y solidez
de la relación de pareja, a la capacidad e intención de un otro de acompañar la crianza de un hijo
o bien en cuanto a las dificultades de una crianza compartida si la relación de pareja no funciona
y hay separaciones. Además, que podría reposicionar a los hijos como sujetos en los que se
deposita el amor que no se consigue construir con una pareja.
A pesar de los debates aún vigentes en torno a las actuales maneras de concebir la
sexualidad y el amor, es evidente que las reconfiguraciones de estos dos campos han traído
también el descenso y/o postergación de la nupcialidad, la aparición de nuevas formas de estar
en pareja (a veces sin convivencia o cohabitación en el mismo hogar o en la misma ciudad) y
nuevas recomposiciones del matrimonio y la familia (Bauman, 2006; Castañeda, 2016; Esteban,
2011; Llanes, 2012) que podrían estar impactando y teniendo injerencia en el sentido que cobra
la experiencia de embarazo en la época contemporánea.
Con respecto a estas últimas, Beck y Beck-Gernsheim (2002) argumentan que, en la
época preindustrial, el matrimonio permitía resolver necesidades económicas y de solidaridad
entre grupos sociales. En el matrimonio preindustrial, el amor o la elección de la pareja no eran
una posibilidad; esto acarreaba que, con frecuencia, hubiera formas de interacción entre los
miembros del matrimonio tensionadas, prevaleciera la desconfianza, el odio o la violencia.
La industrialización generó variaciones en esas formas de llevar a cabo el matrimonio.
Algunos de esas transiciones, fueron que la familia se empezó a pensar como una comunidad de
sentimiento, que es producto de la decisión y elección de los individuos y que está fundamentada
en ideales y discursos amorosos (Beck y Beck-Gernsheim, 2002; Esteban, 2011). Así se abrió la
posibilidad de que, si los individuos cambian de voluntad puedan separarse, y produjo el aumento
de divorcios en las sociedades desarrolladas, así como el surgimiento de nuevas formas de familia
(uniparentales, homoparentales, reconstituidas, etc.), ligadas a elecciones como con quién
casarse, cuándo casarse, cómo casarse y cómo estar –o dejar de estar- en pareja, cuándo volver
a estar en pareja, entre otras. En suma, el matrimonio en la época contemporánea se ha vuelto
opcional y quebradizo (Esteban, 2011).
Adicionalmente se han visto cambios a lo largo del tiempo en el lugar que ocupan los
infantes dentro de la familia. Sobre estos cambios, Ariès y Duby (1987), en su obra “Historia de
la vida privada”, muestran que, durante el Imperio Romano, los infantes solo eran aceptados en
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la sociedad cuando el jefe de familia realizaba un acto simbólico que consistía en tomar en brazos
al recién nacido y levantarlo. Mediante este acto se manifestaba que el infante era reconocido
como hijo e individuo ante la sociedad. Eso sí, el jefe de familia podía decidir abandonar, matar
o bien no reconocer al niño. Además, que, si una familia tenía suficiente número de hijos y se
veía en dificultades para mantener y sostener económicamente a un nuevo recién nacido, podía
con plena libertad otorgarlo en adopción a otra familia. Ariés y Duby (1987) muestran que el
aborto, el infanticidio, el abandono o la exposición de niños de origen extraconyugal eran
prácticas habituales y aceptadas socialmente. De igual modo, Genolet et al., (2004) sostienen que
en la época feudal y en la etapa preindustrial la división entre los roles de los infantes y los adultos
dentro de la familia no era tan marcada como en la actualidad. Los niños contribuían a la
producción y al trabajo de la misma manera que los padres, compartían estilos de vestimenta,
participaban de las conversaciones de adultos y podían estar en todos espacios de la casa. Según
estos autores, no es sino hasta el capitalismo avanzado que se comienza a poner mayor atención
a la infancia, razón por la que socialmente se comienza a hacer énfasis en que algunas de las
tareas de la familia son la educación, cuidado y protección de los niños. En el mismo orden de
ideas, Bauman (2006) relata que hubo épocas en la que los niños eran productores y aportaban
con su trabajo a la economía familiar. En esas épocas, la llegada de un hijo a una familia era
considerado como un aporte a la sobrevivencia y bienestar familiar.
Por su parte, Badinter (1981) explica que, en la primera mitad del siglo XVII, la teología
hablaba de la infancia como una época imperfecta de la vida de los individuos, cargada de pecado
y cercana a fuerzas malignas. La infancia, entonces, ameritaba desconfianza y vigilancia. En la
segunda mitad del siglo XVII, el infante fue concebido como un estorbo para las madres que se
veían en la necesidad de trabajar para vivir. Del mismo modo, el cuidado, crianza y
amamantamiento de los niños socialmente estaban concebidos como tareas despreciables y
desaconsejables. De ahí nace el oficio de la nodriza, quien, en muchas de las ocasiones, dejaba
de lado el cuidado y amamantamiento de sus propios hijos por cuidar los infantes que tenían a
su cargo. El oficio de nodriza adquirió tanta aceptación que fue una práctica común entre clases
altas y medias en gran parte de Europa. Las madres tenían poco contacto con los niños hasta
que éstos tenían 6 o 7 años (Badinter,1981).
Además, Badinter (op.cit.) postula que, ya para el siglo XVIII, los padres no se
interesaban en los infantes, muchos de los niños enfermaban o morían al cuidado de las nodrizas.
Algunos de los padres ni siquiera asistían al entierro de sus hijos. Además, las afinidades de los
padres hacia los hijos eran electivas, se quería más a los hijos varones y primogénitos, se
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despreciaba a las hijas porque representaban altos costes económicos, ya que por ese entonces
imperaba la figura de la dote. Las relaciones que se establecían entre adultos e infantes eran
distantes y escasas, solamente se limitaban a dar indicaciones, recomendaciones o sanciones. De
igual manera, Hays (1998) describe que en el siglo XIX el infante era pensado como un ser
manipulador y peligroso que debía educarse para que se convirtiera en un sujeto de bien. Por
esto, se promovía una crianza basada en la disciplina, la fuerza y la corrección del infante. En
cambio, en el siglo XX se comenzó a pensar al infante como un sujeto frágil y altamente valorado
socialmente, lo cual derivó en que se promoviera una crianza con apego, afectiva, centrada en
proteger e intentar preservar el bienestar del infante., la cual perdura hasta nuestros días.
Así, en la modernidad se empieza a valorar socialmente la ternura e intimidad dentro de
la relación entre padres e hijos, lo cual hace que se produzcan abundantes obras que hablan sobre
el amor maternal, y de cómo la familia moderna debería estar fundada en éste (Badinter, 1981).
En el siglo XX, se inaugura un nuevo lugar y una nueva forma de entender la infancia. Para Beck
y Beck-Gernsheim (2001) a partir de ese siglo, los infantes son un proyecto, una responsabilidad
o un obstáculo, así como un compromiso a largo plazo difícil de sostener y asumir. Cabe señalar
que los señalamientos que hacen Beck y Beck-Gernsehim (2001) acerca del valor social de los
infantes hacen referencia a una época y a un tipo particular de sociedad: no se valora igual a la
infancia en las grandes urbes que en el medio rural, en occidente que en oriente, ni en las
diferentes culturas. Por ejemplo, González de la Rocha (1986) plantea que en las familias de
bajos ingresos de Guadalajara los hijos, más que una gran responsabilidad o compromiso, son
pensados como sujetos que eventualmente podrán aportar a la economía familiar con su trabajo
manufacturero o en servicios.
Por su parte, Bauman (2006) observa que en la época actual los hijos son objetos de
consumo emocional para los padres y sirven, entre otras cosas, para satisfacer necesidades que
no pueden ser satisfechas con los objetos que ofrece el mercado, por ejemplo, las necesidades
afectivas o de pertenencia. Pese a ello, el autor sostiene que los hijos suponen altos costos tanto
económicos como emocionales para los padres, ya que implican ir contra la comodidad y la
lógica contemporánea en la que prevalece la desconexión, el abandono y el desecho de lo que
pasa de moda y no produce satisfacción. Por el contrario, los hijos introducen a los padres en
una tarea que implica pérdida de autonomía, demanda constante de atención, educación y
cuidado, cansancio, así como solventar las necesidades de un otro (el hijo) que es dependiente,
a la vez que absorbente, demandante y voluntarioso. Por otra parte, a diferencia de otras épocas,
ahora los sujetos pueden elegir con más facilidad si tener hijos o no tenerlos, lo cual, en algunas
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ocasiones, genera ansiedad, duda y estrés y, en otras, genera tranquilidad, control y seguridad.
Las emociones negativas vinculadas con la decisión de tener hijos podrían estar ligadas a
que, particularmente en el tema de reproducción, se congregan aspectos que en la obra de
Bauman (2006) aparecen como difíciles de conciliar en la época contemporánea, tales como la
durabilidad de las relaciones y vínculos, la elección y el parentesco. Este autor señala que, en las
sociedades actuales, la elección ofrece la posibilidad de establecer relaciones y vínculos humanos
que sean frágiles y cambiantes, sin embargo, la elección de tener hijos, habla de parentesco, es
decir, de un vínculo persistente, duradero, fuerte y, de una relación que no es tan fácil de disolver
(aunque no es imposible, ya que hay mujeres y hombres que abandonan, regalan o venden a sus
hijos), sobre todo en una sociedad que coloca el amor sobre otras emociones, tal como lo dice
Esteban (2011). En ese marco y ante este panorama, vuelve la pregunta ¿por qué las mujeres de
la época contemporánea siguen buscando embarazarse?
Otra característica de los últimos años es que en los padres recae la responsabilidad de
leer y saber todo acerca del cuidado y bienestar de los hijos, en parte debido a los progresos de
la pediatría, la psicología y la pedagogía, disciplinas que sostienen que el niño es un proyecto
moldeable, que debe ser perfecto. Los padres deben mostrar una disposición y compromiso
permanentes hacia la crianza, no por capricho de los propios padres sino, porque en la familia
impera, lo que Beck y Beck-Gernsheim (2001) han llamado “la pedagogización de la infancia”.
Para Beck y Beck-Gernsheim (2001) la infancia podría ser una limitación para la
individualidad de los padres, porque genera demandas económicas, de tiempo, de cuidado,
requiere planificación de actividades para solventar las necesidades del infante. Ahora bien, los
infantes, en la sociedad del siglo XX, podrían representar, tal vez, la única relación que ofrece
acompañamiento emocional permanente y genuina, ya que se han perdido las certezas sobre la
durabilidad de otros lazos afectivos. El hijo se coloca, entonces, como una posibilidad para dar
sentido, contenido y arraigo a la propia vida.
Por otra parte, en la actualidad, en algunas culturas, los fetos se consideran individuos,
y, por tanto, se pretende que gocen de derechos de salud y ciudadanía. Estas protecciones se
traducen en restricciones a las prácticas de las mujeres embarazadas prohibiéndoseles y/o
restringiéndoseles de actividades como fumar, beber o medicarse (Imaz, 2002 citada en Blázquez,
2005), con el objetivo de proteger a los fetos. Además, la preocupación por la infancia trajo
consigo la instalación de campañas que promovían la idea de que, a menor número de hijos,
mayor calidad en la crianza y los cuidados, así como la proliferación de servicios, revistas,
programas de televisión, productos, cursos y disciplinas científicas abocadas a enseñar a los
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nuevos padres cómo garantizar el bienestar de los infantes, aún antes de que estos nazcan.
Estos temas en conjunto muestran varias cosas. Primero, que los significados y prácticas
vinculados con la sexualidad, el amor, la familia, el estar en pareja y la infancia, han
experimentado múltiples transformaciones en el tiempo. Segundo, que, las nuevas maneras de
comprender estas temáticas tienen incidencia en las razones, tiempos, maneras, experiencias y
significados que adquiere el embarazo para las mujeres contemporáneas.
Tercero, que, tal como señalan algunas autoras (Oviedo y García, 2011; Palomar, 2009),
a lo largo de la historia, la sexualidad, el matrimonio, el embarazo y la maternidad han sido
impulsados y normalizados dentro de las construcciones de género como características de la
feminidad, y condicionan la construcción de la subjetividad de las mujeres. Sin embargo, en la
época contemporánea, la configuración de las subjetividades de las mujeres acontece en una
tensión entre las expectativas de la feminidad tradicional que colocan como centro la maternidad,
y las nuevas formas de ser sujeto, que han emergido en el proyecto individualizador de la época
global (Oviedo y García, 2011) y desde las que se exalta el éxito profesional, la libertad y el tiempo
para sí. Esto genera una multiplicación de las exigencias que recaen sobre las mujeres (laborales,
sociales, familiares, personales), así como una diversificación de las opciones, posibilidades y
modos de producir la biografía individual, las cuales, muchas veces, entran en contradicción con
la maternidad y/o el embarazo.

1.3.

Las mujeres en los ámbitos públicos: inserción en el trabajo y la escuela

Las luchas feministas en torno a la búsqueda de relaciones democráticas entre hombres y mujeres
posibilitaron la inserción de más mujeres en la fuerza de trabajo y/o educación superior y esto
trajo transformaciones en la vida privada, por ejemplo, la reducción del número de hijos por
familia o la postergación de la edad para tener el primer hijo.
En México, en lo que se refiere a la educación, en 1970 únicamente un 19% del total de
la matrícula escolar de nivel superior estaba ocupada por mujeres, y para 2004 éstas habían
rebasado por número a los hombres dentro de las aulas, pues ocupaban un 51% del total de la
matrícula nacional (Hernández y Contreras, 2014); en 2018, el 53.1% de tituladas de alguna
carrera de educación superior del país fueron mujeres (OECD, 2019).
En cuanto a los espacios laborales, en 1970 tan solo un 20% de los empleos estaban
ocupados por mujeres; ya para el 2005, la cifra se había duplicado y la presencia femenina
alcanzaba un 40% (Zabludowsky, 2014). En 2017, había una tasa de participación femenina del
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50.2%, lo que muestra que ha habido un alza moderada pero sostenida de la presencia de mujeres
en puestos de trabajo (Vaca, 2019).
Sin embargo, muchas de estas mujeres se han insertado en estos contextos laborales en
condiciones de informalidad, subcontratación y precarización laboral. En esos contextos
precarios de trabajo, la alta auto-exigencia, la competitividad, la disposición para cumplir con los
requerimientos laborales fuera de los horarios oficiales operan como estrategias que despliegan
algunos sujetos para preservar el empleo o conseguir un ascenso. Sin embargo, las exigencias
vinculadas con el embarazo (incluyendo el parto y puerperio) y la crianza de infantes, algunas
veces, se contraponen con esas lógicas laborales. Por ejemplo, el embarazo requiere permisos
para asistir a citas médicas, permisos de incapacidad postnatal, horas de lactancia, etc.
En cuanto a las políticas y la legislación nacional vinculadas con protecciones laborales
para mujeres embarazadas, es pertinente mencionar que en México solamente entre el 10 y el
32% de las mujeres tienen algún tipo de protección social durante la maternidad, es decir, el
porcentaje está situado muy por debajo de otros países de América Latina, tales como Brasil,
Colombia o Perú, en donde entre el 33% y el 65% de las mujeres tienen derechos vinculados a
salud materna, o Chile que tiene un 89% de mujeres con derechos maternales (Alfaro, 2016).
Algunas razones de esto son: un 35% de las mujeres trabaja en condiciones de informalidad
laboral (INEGI, 2015); 37% de las mujeres no tiene prestaciones de seguridad social tales como
estancias infantiles, licencias de maternidad o paternidad; no existen derechos de lactancia
postanatal y hasta el 2018 solo se ofrecían 12 semanas de incapacidad laboral (GIRE, 2018).
Aparte, en México el padre comenzó a gozar del derecho de guardería para sus hijos
hasta marzo de 2019, año en que se reformó la Ley del Seguro Social. La reforma consistió en
dejar de plantear que la guardería era un derecho de la “mujer trabajadora” o de la “madre
asegurada” y se consideró como derecho de “las personas aseguradas” (independientemente del
sexo del trabajador) (Castillo, 2019). Además, no fue hasta el 18 de junio de 2017 que en el
Boletín 920 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2017) se reconoció el derecho del
padre a gozar de 5 días de descanso laboral luego del nacimiento de su hijo.
Este contexto normativo dificulta que las mujeres mexicanas compatibilicen la vida
laboral y la procreación13. Tan es así que, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

Sobre todo, si se considera que en México la mayor cantidad de embarazos ocurre entre los 20 y 29 años (INEGI,
2015; Medor, 2012) y en las empresas e instituciones opera todavía una regla implícita de no contratar personas
mayores de 35 años
13
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(2015), más del cincuenta por ciento de las mujeres mexicanas que tuvieron un hijo en 2015
abandonaron su empleo.
En suma, en este apartado se mostró que las condiciones estructurales en las que viven
las mujeres mexicanas pueden impactar en sus decisiones subjetivas, por ejemplo, en sus ritmos
de vida, intereses, prioridades, hábitos y, también en la edad en que empezaron a vivir en pareja,
en el número de hijos por familia, en sus elecciones reproductivas (no tener hijos, posponer las
edades para llevar a cabo el primer embarazo, usar procedimientos propios de las tecnologías de
fecundación tales como el congelamiento de óvulos para alargar la edad para tener un primer
embarazo o recurrir al vientre subrogado, etc.) y en las maneras en que experimentan el embarazo
y la crianza de los infantes.

1.3.1.

Hablando con cifras: natalidad y embarazo en el México actual

De acuerdo con Beck y Beck-Gernsheim (2002), el siglo XX se caracterizó porque los individuos
lograron la capacidad de elegir y construir su propia vida conforme a sus expectativas, planes y
esfuerzos. Las múltiples opciones para elegir generaron que los proyectos vitales, deseos y
esperanzas de los individuos entraran en un constante cambio, lo que podría ser la explicación
de los actuales índices bajos de natalidad.
Como se mostró en secciones anteriores, en Occidente, en el siglo XX, hubo
transformaciones en la sexualidad, pareja, familia e inserción a la vida laboral y/o educativa de
las mujeres que generaron cambios en los planes vitales de éstas. Estos cambios conllevaron, en
parte, a que, a mediados de la década de los sesentas, en México -y en el resto de América Latina, se empezara a evidenciar una baja en las tasas de natalidad, ya que los intereses, deseos y
proyectos vitales de muchas mujeres se diversificaron y complejizaron, lo que ocasionó que la
crianza de infantes no fuese, en todos los casos, lo prioritario.
Lo anterior, se relaciona con un control gubernamental con el que se buscaba frenar el
crecimiento acelerado de la población, ya que entre 1966 y 1967, México experimentó las tasas
más altas de fecundidad, lo que llevó a que en los 70s el objetivo principal de la Ley General de
población fuera reducir el incremento de fecundidad (Cervantes, 2000). Esto derivó en políticas
públicas que promovieron el uso de los anticonceptivos, la paternidad responsable y la
planificación familiar (Abrantes y Palastre, 2008). Fue así como, en 1968, se comenzó a usar la
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expresión “decisión libre y responsable acerca del número de hijos” en el marco de la
Proclamación de Teherán14 (Cervantes, 2000).
En cuanto al uso de los métodos anticonceptivos, basta decir que, en la década de los 70,
tan sólo un 30.2% de las mujeres los usaba, mientras que para la década de los 90, los referidos
métodos ya eran utilizados por un 70% de las mujeres (INEGI, 2005). El impacto de los métodos
anticonceptivos no fue igual para todos los sectores sociales, puesto que, en los países en vías de
desarrollo, una de cada tres mujeres no tenía acceso a ellos (Palomar, 2007a), lo cual podría estar
ligado a situaciones de pobreza.
Aún con este acceso desigual a los métodos anticonceptivos, en tan solo 13 años se hizo
evidente el impacto de éstos en la evitación de embarazo. En México, la disminución de las tasas
de fecundidad, aunque notoria, fue menor en comparación con otros países latinoamericanos,
tales como Uruguay (Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL-, 2016).
Aparte, haciendo un análisis más detallado, Cervantes (2000) sugiere que el uso de los métodos
anticonceptivos en México a partir de 1982 fue menor que en la década de los 70s.
Lo anterior muestra que las tasas de natalidad a lo largo del tiempo han presentado
fluctuaciones que se deben a la elección que hacen los individuos sobre cuándo y cómo usar los
métodos anticonceptivos, de acuerdo con sus proyectos de vida, decisiones e intereses, y también
obedecen a cuestiones económicas, culturales, sociales y a políticas sociales.
Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) reporta que en el mundo
el descenso mostrado en las tasas de embarazo ha sido irregular y poco alentador, sobre todo
para las mujeres más jóvenes, ya que, a nivel mundial, un 11% de los nacimientos son de mujeres
jóvenes de entre 15 y 19 años. Para la propia OMS (2014) estos embarazos acarrean escasa o
nula educación, pocas posibilidades de encontrar un trabajo, conflictos familiares y riesgos para
la salud mental y física de las jóvenes. Además, América Latina persiste como el segundo
continente con mayor cantidad de nacimientos en el mundo (Fondo de Población de las
Naciones Unidas México -UNFPA-, 2014). Estas cifras muestran varias cosas: 1) si bien
actualmente se conocen más los métodos anticonceptivos y hay más acceso que hace 30 años a
éstos, no son utilizados por un 73% de las mujeres mexicanas en edad reproductiva que, de
acuerdo con la ENOE (2016), son las que ya han tenido al menos un embarazo en su vida. 2)
Aun cuando la edad del primer embarazo se ha retrasado en algunos grupos poblacionales por
La declaración de Teherán se realizó en el marco de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada
el 13 de mayo de 1968. En esta Conferencia se aprobaron muchos de los instrumentos internacionales de
importancia que rigen en la actualidad. Entre otros temas, se establecieron lineamientos para promover la
planificación familiar en miras a reducir la pobreza y alcanzar mayor bienestar la humanidad.
14
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elementos tales como concretar un proyecto laboral o educativo, las mujeres siguen
embarazándose. Incluso, según la OMS (2014), no se han reducido las tasas de embarazo sobre
todo en los grupos más pobres y/o vulnerables o en población adolescente, lo que acrecienta
aún más la brecha entre los distintos sectores sociales. Estos elementos, permiten afirmar que el
embarazo sigue siendo parte de los procesos que muchas de las mujeres de México viven o
vivirán a lo largo de su vida.
En síntesis, el comportamiento de las mujeres en cuanto a fecundidad ha cambiado a lo
largo del tiempo, debido a la elección de las propias mujeres o a las políticas de control
poblacional. A su vez puede decirse que el embarazo, está ahora determinado también por la
biotecnología y la farmacéutica, es decir, que el embarazo no puede considerarse un estado del
ciclo vital “natural”. Por otra parte, el embarazo tiene efectos distintos para la subjetividad de las
mujeres de acuerdo con la edad en que este ocurre (OMS, 2014), el sector social (SánchezBringas, 2009), la situación conyugal, y de otras condiciones materiales y subjetivas de las
mujeres.
1.4.

Justificación: el embarazo como objeto de estudio

En el embarazo las mujeres tienen cambios subjetivos. A lo largo de nueve meses, la mujer
embarazada estará sometida al escrutinio del saber médico –alópata o alternativo-, así como
estará sujeta a restricciones legales, ya que en muchas sociedades occidentales continúan los
debates políticos, legales, morales y éticos en cuanto a las posibilidades de acción y decisión de
las mujeres sobre su cuerpo. Uno de los debates que continúa vigente en México es acerca del
aborto; persisten los impedimentos legales para la realización de éste en la mayoría de los estados
del país (Palomar, 2007a; Lamas, 1999). Incluso, la mujer embarazada estará sometida a
vigilancias de sus amistades, familiares y otros actores cercanos de su red de vínculos quienes,
apelando al bienestar del infante y a su responsabilidad como futura madre, intentarán aconsejar,
recomendar y evaluar el actuar de las mujeres a lo largo del proceso de embarazo.
Algunas de las mujeres embarazadas escucharán múltiples y diversos discursos en torno
a una de las discusiones actuales que atraviesa el campo de los modelos de atención del
embarazo/parto acerca de cuál modelo de atención del embarazo es menos riesgoso para la salud
del nonato y de la mujer embarazada, cuál implica mayor bienestar para la mujer embarazada,
cuál es menos costoso, cuál es más conveniente en sus prácticas, cuál otorga mayor prestigio y
estatus, cuál ofrece un trato más cercano y amigable, etcétera (Castellanos-Rivero, 2015;
Freyermuth, 2015; Pulido, 2017; Romero, 2009). Conocer o participar en estas discusiones, por
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un lado, ofrece la posibilidad de que las mujeres puedan elegir el tipo de atención que desean
para su embarazo y parto, lo cual, a veces implica que las mujeres sientan que deben informarse
exhaustivamente de estas discusiones para elegir de manera razonada y reflexiva. Esto puede
generar un sentir de ansiedad, agobio, carga, estrés o confusión. Por otro lado, conlleva la
responsabilidad de que las mujeres se informen, vivan frustraciones o tensiones por no poder
optar por una modalidad que quieren, ya sea por problemas del embarazo (son embarazos
gemelares, atípicos, con enfermedades del nonato) o porque no tienen dinero para pagarlos.
Por otra parte, hay evidencias de que el embarazo acarrea en las mujeres una fuerte
incertidumbre que da lugar a diversos fenómenos, como el miedo al parto, diversas angustias o
estados depresivos y el abandono de la capacidad de decidir y reaccionar en su mismo embarazo.
De acuerdo con Imaz (2010), durante el embarazo son comunes las conversaciones en las que
mujeres embarazadas refieren que les aterroriza el parto, que tienen incertidumbre en relación
con el periodo de gestación, se presentan dudas combinadas con confusión y alegría; emociones
presentes en las mujeres a pesar de que las participantes de su estudio parecían gozar de
condiciones óptimas, es decir, tenían pareja, se encontraban en edad reproductiva tildada como
“esperada”(sobre los 20 años) por la sociedad y era algo que estaba planificado dentro del
proyecto de vida y de pareja. Vemos así que, aún en condiciones aparentemente carentes de
conflicto, en sociedades occidentales que podrían considerarse urbanas, dentro de grupos de la
edad marcada como habitual y sin complicaciones físicas o problemas relacionales mayores, el
embarazo es un proceso complejo y generador de incertidumbre y cambio para las mujeres.
Es necesario referir que los cambios que ocurren en las mujeres durante el embarazo, en
algunas ocasiones implican cuadros depresivos. En América Latina, un 10% de mujeres
embarazadas dice haber experimentado depresión durante este período, lo cual ocurre con mayor
fuerza durante la fase final del embarazo (Martínez y Waysel, 2009).
En relación con estas experiencias de depresión es difícil suponer que el factor o las
razones se hundan únicamente en dimensiones o condiciones hormonales y biológicas. En un
estudio realizado por Martínez y Waysel (2009), sobre depresión en mujeres embarazadas, se
encontró que era más frecuente experimentar este estado cuando las mujeres vivían dificultades
económicas, problemas familiares o no tenían pareja, lo cual quiere decir que hay factores
socioestructurales y situacionales que están ligados con la manera en que las mujeres viven su
embarazo, y que convienen ser comprendidos con profundidad para propiciar nuevos
entendimientos, discusiones y gestiones en torno a la atención, apoyo y acompañamiento que
ofrecen las instituciones vinculadas con la atención del embarazo y los actores (pareja, madre,
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etc.) relacionados con la mujer embarazada.
Ahora bien, una crítica que puede hacerse al trabajo de Martínez y Waysel (2009), es que
ellos relacionan la depresión experimentada durante el embarazo solamente con dos motivos: en
primera instancia, con la maternidad juvenil no programada y con los problemas sociales y
familiares que acompañan a las jóvenes en este tipo de maternidad; en segundo lugar, con la
exacerbación de la sensibilidad de las mujeres debida a los cambios que están ocurriendo dentro
del cuerpo biológico y hormonal. Contrario a lo que proponen estos autores, en este trabajo se
concibe que los sufrimientos no se deben exclusivamente a la biología, sino que están vinculados
con el sentido que cobra el embarazo para cada mujer en el contexto en que se da su experiencia.
Además, hay que señalar que estudios más recientes (Berezón, Lara, Robles y Medina,
2013) que los elaborados por Martínez y Waysel (2009) sugieren que, en México, cerca del 31%
de las mujeres ha experimentado depresión durante el embarazo. Según Escobar et al. (2009), la
depresión no es el único malestar que invade a las embarazadas mexicanas, ya que, de acuerdo
con estos investigadores, un 47% de las mujeres embarazadas se encuentran ansiosas durante la
gestación y otro 51% expresa haber presentado tristeza durante el posparto. Según estos autores,
durante el embarazo, puerperio y parto, las mujeres tienen mayor cantidad de episodios
depresivos que en otros momentos de su vida (Escobar et. al, 2009).
En el mismo sentido, Marrón (2014) encontró en su trabajo que las mujeres presentaron
miedos, incertidumbres, y la sensación de soledad durante el embarazo. Es pertinente mencionar
que Palomar (2007a) afirma que las mujeres pueden tener sufrimiento durante la experiencia de
la maternidad y el embarazo, atribuible a no desear, no saber o no tener recursos para afrontar
este período, y que estas experiencias pueden terminar llevando a situaciones dolorosas o de
conflicto.
Justamente porque durante la experiencia de embarazo las mujeres pueden experimentar
emociones y experiencias ambivalentes y contradictorias que van desde el sufrimiento hasta
intensas alegrías, como ya se ha mostrado en trabajos previos (Imaz, 2007; Imaz, 2010), es que
uno de los objetivos de este trabajo es indagar qué emociones participan en el sentido que cobra
la experiencia del embarazo, con la intención de contribuir a la comprensión de lo que les pasa
a las mujeres en un tiempo particular, el embarazo. Esta tesis también podría aportar
explicaciones que faciliten la generación en el futuro de proyectos y políticas públicas vinculadas
con salud física y emocional de mujeres durante el embarazo.
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1.5.

Estado del arte de los estudios sobre el embarazo.

El estudio de Birtwell, Hammond y Puckering (2015) se realizó en Reino Unido con la intención
de analizar la interpretación que hacen mujeres vulnerables embarazadas sobre este proceso. Las
autoras categorizan la vulnerabilidad como desigualdad social, económica, estrés materno,
capacidades de apego no saludable o experiencias de violencia doméstica. Es un trabajo con
perspectiva de salud y clínico. La metodología fue cualitativa, participaron en la investigación 8
mujeres de entre 17 y 37 años. Los hallazgos apuntan a que el embarazo se ligó con cinco
categorías: 1) tiempo de reflexión y de oportunidad para cambios positivos; 2) inseguridad física,
responsabilidad y ansiedades; 3) proceso donde ocurren ajustes y persiste una sensación de
pérdida de control del yo; 4) tiempo privilegiado para generar la relación hijo-madre, consolidar
la relación de pareja y recibir apoyo y comprensión de la madre y los amigos; 5) tiempo en el que
cambia la identidad. Por un lado, conlleva a convertirse en alguien valorado, la madre y por otro
implica renuncias a la identidad de la mujer joven, por ejemplo.
Molinero et al., (2007) realizaron un estudio sobre la actitud y la adaptación hacia el
embarazo en mujeres adolescentes de Jaen, España. En este trabajo, de tipo cuantitativo y de
orientación psicológica, los autores encontraron que hay mejor actitud y más satisfacción por
parte de las mujeres cuando el embarazo fue deseado, planificado y cuando se vivió como un
evento compartido con la pareja, los autores sostienen que el estado civil es fundamental para la
experiencia de embarazo. Por su parte, Chacón, Cortéz, Álvarez y Sotonavarro (2015) analizan
la repercusión que tiene para la familia el embarazo adolescente. Entre los resultados, destaca
que los familiares de las adolescentes embarazadas experimentan una crisis en un primer
momento, aunque en una segunda instancia vivieron procesos de reacomodo de la familia,
aceptación, satisfacción y apoyo mutuo.
Salazar, Navarro y González (1997) buscaron conocer las actitudes sobre el embarazo,
parto y puerperio de mujeres de la comarca de Elche, en España, que hubieran tenido su primer
embarazo 20 años antes de realizado el estudio. En estas mujeres fue evidente que le otorgaban
un papel definitorio a embarazo como eje articulador de su identidad femenina, lo cual se expresó
mediante aseveraciones tales como que: “la maternidad realiza a la mujer”.
Por su parte, Imaz (2007) realizó su tesis doctoral titulada “Mujeres gestantes, madres en
gestación. Representaciones, modelos y experiencias en el tránsito a la maternidad de las mujeres
Vascas Contemporáneas”. En este trabajo la autora muestra que el vínculo entre reproducción
y maternidad no es directo. Además, propone pensar el embarazo como un proceso, en el que
se gesta una madre al gestarse un hijo. Lo que lleva a la autora, retomando a Turner y Bourdieu,
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a proponer que el embarazo es un rito de paso. Asimismo, Imaz sostiene que, en la época de la
individualización, el deseo de embarazo, muchas veces, es producto de un proyecto reflexivo y
racional en el que participan acuerdos internos con la pareja, evaluación de si se cuenta con las
circunstancias deseables para la crianza, tales como la estabilidad laboral, convivir en un piso en
propiedad, una preocupación por la edad. Una vez que se ha decidido tener un hijo, las mujeres
experimentan sentimientos ambivalentes tales como miedos e incertidumbres. También, en la
obra se habla del importante papel que tienen los cursos de preparación para la maternidad y de
los ecosonogramas en el reconocimiento del hijo.
Nash (2014) elaboró un estudio en Australia, el cual fue de tipo cualitativo y en el que se
usó la técnica de recolección de información de photovoice. Entre sus resultados la autora destaca
los siguientes: 1) las embarazadas presentan ansiedad por el aspecto físico, y la dicotomía entre
esbeltez y belleza normalizada durante el embarazo. 2) Las imágenes de las embarazadas
muestran cansancio, fatiga y brechas entre las imágenes del embarazo público y el cotidiano. 3)
Algunas de las participantes ven el embarazo como un tiempo intermedio, donde no se sienten
como madres ni como lo que eran antes.
De modo similar, Arias et al. (2013) hicieron un estudio, también desde una perspectiva
psicológica, con el que pretendían conocer la funcionalidad familiar de mujeres adolescentes
embarazadas de Manizales, Colombia. El estudio fue cuantitativo, entre los hallazgos se observa
que hay una alta presencia de violencia y disfunción familiar (72%) en la vida de las embarazadas,
además que un 25,8% de ellas cumplen con criterios de depresión y 23% consume alcohol pese
a su embarazo. A partir de estos resultados, se hacen palpables dos cosas: la primera de ellas, los
conflictos sociales y familiares que se pueden experimentar durante el embarazo, vinculados a
situaciones como el no tener pareja o tener una edad inferior a la “deseable” para la
reproducción. Lo segundo, la presencia de malestares anímicos y hábitos de riesgo por parte de
las embarazadas.
Como parte de las investigaciones que encaran el tema del embarazo adolescente, se
puede añadir el trabajo elaborado por Salazar-Arango et al. (2008) en Bogotá, Colombia, en el
que se señala que tras la noticia del embarazo en estratos sociales altos se opta por la unión civil,
religiosa o libre, mientras que en estratos sociales bajos se elige lo que los autores denominan el
madresolterismo15.

El madresolterismo para Salazar-Arango et al. (2008) se refiere a la elección que hacen algunas madres de
encargarse de la crianza, los gastos, cuidados del hijo sin la convivencia, ayuda ni comunicación con el hombre
procreador.
15
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En otro estudio realizado en Bogotá, Colombia por Barreto-Hauzeur, Sáenz-Lozada,
Velandia-Sepulveda y Gómez-González (2013), sobre el significado del embarazo para
adolescentes embarazadas, se asegura que “algunas embarazadas describen su experiencia del
embarazo como una buena experiencia, mientras que otras no, por los cambios físicos y
emocionales” (p. 842). En el mismo estudio se afirma que el embarazo significa, para las
adolescentes, una responsabilidad que ayudará favorablemente para la madurez.
En Colombia también, Prías-Vanegas y Miranda-Mellado (2009), realizaron una
investigación para conocer las experiencias de adolescentes embarazadas que se encontraban en
cuidado y control prenatal. En este estudio se presentan sentimientos de miedo, tristeza, dolor,
desilusión, desconsuelo, enojo, culpa y deseos de abortar, desequilibrios de personalidad, por
parte de muchas de las adolescentes embarazadas, estos sentimientos estuvieron ligados a las
sanciones familiares (haber sido corridas de casa, regaños constantes, golpes) y a la dificultad de
seguir estudiando. Según los autores, estos sentimientos se aminoraron ante la presencia de redes
de apoyo familiar, conyugal y médico que ofrecieron comprensión y aceptación hacia la
embarazada.
El trabajo de Oviedo y García (2011), realizado también en Colombia, busca cuestionar
el discurso que ha dominado los estudios sobre embarazo adolescente y que señalan que éste es
un problema social que acarrea pobreza, vulnerabilidad e interrupción del proyecto de vida. Por
el contrario, las autoras proponen que el problema social sobre el que se debe trabajar más bien
son las condiciones estructurales y las constantes culturales que condicionan la construcción
tradicional de la feminidad que aún priman en algunos contextos, y que llevan a que el embarazo
esté instituido como un destino y condición de realización del ser mujer. A partir de un estudio
cualitativo, las autoras encuentran que la figura de la madre se concibe para las adolescentes
embarazadas como alguien importante, irremplazable, como la única forma de ser sujeto, por lo
que forma parte del ideal de adultez que le permite a las adolescentes alejarse de la desdeñable
categoría de joven y adquirir la marca de madurez. Este estudio, sin duda, da cuenta de la
persistencia de una tensión entre ideales tradicionales de feminidad y los procesos de
individualización. Además, que muestra lo poderoso de la figura de la madre como constricción
en la subjetividad femenina.
En cuanto a las investigaciones realizadas en México, está la ejecutada por MejíaMendoza, Laureano-Eugenio, Hernández, Ortiz-Villalobos, Blackaller-Ayala, Benítez-Morales
(2015) en Guadalajara, Jalisco. El estudio se realizó en el 2015 y tuvo como objeto detallar las
condiciones socioculturales y la experiencia de las adolescentes embarazadas. Este trabajo partió
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de tres ejes de indagación: los significados, las experiencias y la relación que tiene la familia, la
pareja y los servicios de salud con el embarazo. El diseño fue cualitativo. Entre los hallazgos,
Mejía-Mendoza et al. (2015) encuentran que la experiencia del embarazo, en muchos de los casos,
fue positiva, puesto que el dar vida representaba una satisfacción, aparte de que el evento generó
una mejor relación con la familia y un proceso de maduración para las adolescentes embarazadas.
Cabe destacar que esta satisfacción estuvo fuertemente alimentada por la familia, la
Iglesia y hasta el propio personal médico, ya que estas instancias fungen como figuras
moralizadoras en relación con las prácticas y significados esperados de la embarazada. Lo más
significativo de este trabajo, sin duda, es que la experiencia del embarazo para las adolescentes
tuvo tres puntos no tan satisfactorios: el abandono de la escuela, la atención clínica y las
transformaciones de la imagen corporal. Lo encontrado por Mejía-Mendoza et al. (2015), es afín
a lo hallado en estudios previos (Estupiñán-Aponte y Rodríguez-Barreto, 2009; Molinero et al.,
2007) en donde se ha visto que las transformaciones en el cuerpo, como son el aumento de peso,
el surgimiento de estrías y la aparición del llamado paño durante el embarazo, han sido motivos
de malestar significativo y estrés para las mujeres, lo cual ha generado actitudes desfavorables
ante el embarazo. En ese sentido, Nash (2014) encuentra que la incomodidad por parte de los
sujetos embarazados por el cambio de su cuerpo se ha acrecentado en últimos años debido a los
medios de comunicación y las producciones de belleza que exaltan la delgadez.
El impacto de las transformaciones de la imagen corporal en la experiencia de estas
mujeres hace notar que el embarazo, hoy por hoy, no es concebible ni conocible en una forma
descorporeizada. En ese orden de ideas, Almudena (2011) sostiene que el enfoque biomédico y
la centralidad en el cuidado y protección de los derechos de salud de los infantes nonatos han
generado un olvido del cuerpo de las mujeres gestantes. Contrario a la propuesta de Almudena
(2011), identifico que el enfoque biomédico ha concebido el embarazo como un fenómeno
estrictamente biológico y se ha centrado en el control del cuerpo, y ha dejado de lado elementos
como las emociones o las necesidades de la mujer embarazada, además que ignora los factores
culturales, sociales y económicos que hacen que el embarazo sea vivido y entendido de maneras
diversas.
Estas contradicciones no pueden ser pensadas fuera de una lectura sobre el entramado
sociocultural Occidental que ha ido exaltando y construyendo un “ideal” de belleza y feminidad.
Bajo este ideal es evidente que la tecnología biomédica, la cirugía estética, venta y producción de
modas y cosméticos para las mujeres han sido elementos importantes (Arjona, 2006). Esta
noción del cuerpo femenino “bello” valora la delgadez y dicta lo indeseable que son las cicatrices,
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estrías y malformaciones genéticas (Le Breton, 2012a). Pese a esto, también hay representaciones
de belleza sobre lo que es la mujer embarazada, en las que no precisamente se exalta la delgadez
sino la ternura, el tener un cutis sano y blanco, entre otras condiciones. Además, hay toda una
moda para exaltar la belleza de las mujeres embarazadas.
En suma, en los estudios que se han presentado en esta sección hay algunos elementos
coincidentes, como que en la mayoría de los trabajos se ha tomado como población a las mujeres
adolescentes. Esto ocurrió aun cuando la búsqueda de información de las bases de datos de
EBSCO, Google Académico y Redalyc fue realizada con tres pares de palabras: 1) embarazo y
subjetividad, 2) embarazo y experiencias, y 3) significados del embarazo. Lo que da cuenta de
que el embarazo en poblaciones de jóvenes o de adultas jóvenes ha sido objeto de menor interés
investigativo que los estudios en adolescentes. Esto podría estar relacionado con que se
presupone que el embarazo por edades sobre los 20 años es algo esperado socialmente e implica
menos riesgo para el proyecto de vida y la salud de las mujeres. Estos abordajes están centrados
en la salud física y por tanto obvian que el embarazo es un proceso que implica cambios en la
subjetividad de las mujeres en todos los momentos de su vida. Justamente por eso en este estudio
interesa el embarazo de las mujeres de 15 años o más.
Otro de los elementos que es coincidente en estos estudios es que el significado del
embarazo parece estar en estrecha relación con la presencia o ausencia de determinados factores
socioestructurantes, los cuales, se postula que influyen para que se vivan distintas emociones y
se le atribuyan diferentes significados al embarazo. Así, algunos investigadores (Arias, et. al, 2013;
Molinero et. al, 2007; Salazar-Arango, et. al, 2008) sugieren que las mujeres con pareja
experimentaron mejor su embarazo que las que no tienen pareja. Otros estudios hablan de que
las mujeres que planificaron su embarazo lo viven de mejor modo (Chacón, Cortéz, Alvarez y
Sotonavarro, 2015; Imaz, 2007).
Otro grupo de trabajos hablan de la incidencia positiva que tiene en la salud, en las
emociones y en el significado de la experiencia de embarazo y el parto recibir comprensión,
aceptación y calidez por parte del personal médico y de atención del embarazo (Cáceres, 2012;
Prías-Vanegas y Miranda-Mellado 2009). En ese sentido, en este grupo de trabajos se evalúa el
trabajo intercultural de hospitales públicos en cuanto a la atención y trato que reciben las
embarazadas miembros de comunidades indígenas durante los controles médicos y el parto
(Pulido, 2017), la asistencia a grupos psico-profilácticos y programas de parto humanizado
(Osorno, 2013) y la capacitación y conocimiento que tiene el personal médico para la atención
de violencia de género de mujeres embarazadas (Martínez, 2011). Finalmente, algunos estudios
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se dedican a discutir acerca de violencia obstétrica (Castellanos-Rivero, 2015; Camacaro,
Ramírez, Lanza y Herrera, 2015; Gutiérrez, 2017; Sesia, 2017; Urrea, 2012).
Otros factores que se han relacionado en la literatura acerca del significado del embarazo
son: haberlo deseado o planificado; tener el acompañamiento de la pareja (Molinero et al., 2007),
y la posibilidad contemporánea de imaginar y establecer una relación con el hijo mediante el
ultrasonido, el cual ha permitido imaginar y establecer una nueva relación con el feto (Baroni,
Vilela y Scorsolini, 2013).
Asimismo, diversos autores (Arias et al., 2013; Bustamante, 2001; Chacón et al.,2015;
Martínez y Waysel, 2009; Mejía-Mendoza, et al., 2015; Prías-Vanegas y Miranda-Mellado, 2009)
han indagado si la familia forma parte de los factores que intervienen en el significado del
embarazo. Un grupo de estos trabajos (Bustamante, 2001; Chacón et al.,2015; Mejía-Mendoza, et
al., 2015; Prías-Vanegas y Miranda-Mellado, 2009) señalan que la relación con la familia tiene
impactos positivos para la forma en que se vive el embarazo por parte de las mujeres, ya que operan
como red de apoyo y acompañamiento. Otro grupo (Arias et al., 2013; Martínez y Waysel, 2009),
sostiene que la presencia de disfunciones familiares o violencia por parte de la familia o dentro de
ésta genera efectos negativos para las embarazadas.
En la literatura acerca de embarazo también ha sido relevante indagar los efectos que tiene
el embarazo en las gestantes (Birtwell, Hammond y Puckering, 2015; Nash, 2014; Salazar, Navarrro
y González, 1997). En estos trabajos se ha propuesto que el embarazo impacta en la identidad y
en la realización del “ser mujer”. Un aspecto cuestionable en estos trabajos es que carecen de un
abordaje comprensivo de la experiencia del embarazo, es decir, son trabajos en los que más bien
se habla de los factores o de los efectos del embarazo, pero no de la experiencia en sí misma.
1.6.

Las preguntas que guiaron esta investigación

General
¿Qué factores intervienen en la producción del sentido de la experiencia de embarazo y qué
efectos tiene este en la subjetividad de las mujeres embarazadas residentes en Guadalajara,
México?
Particulares
¿Qué les pasa a las mujeres durante el embarazo, en términos subjetivos?
¿Qué cambios subjetivos atribuyen las mujeres embarazadas a su experiencia de embarazo?
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¿Qué prácticas, creencias, imaginarios y emociones participan en el sentido que cobra la
experiencia del embarazo?
¿Qué papel tienen las transformaciones corporales propias del embarazo en la experiencia
subjetiva?
¿Cómo se vincula el orden de género con el sentido que cobra la experiencia de embarazo?
¿Qué relación reportan las mujeres embarazadas entre embarazo y maternidad, belleza,
feminidad, relación de pareja y sexualidad?
¿Qué dicen las mujeres que sucede con sus actividades laborales y educativas durante su
embarazo?
¿Qué circunstancias, condiciones socio culturales y/o estructurales hacen que la experiencia de
embarazo sea única para quienes la viven?
¿Qué relación hacen las mujeres embarazadas entre lo que dice la familia y la pareja sobre el
mismo, y su vivencia del embarazo?
¿Qué deseo se pone en juego en el embarazo?
¿Qué discursos y normativas dicen las mujeres embarazadas que enfrentan durante el embarazo
y cuál es su fuente?

1.7.

Los objetivos perseguidos en esta investigación

General
Comprender, de manera situada16, el sentido de la experiencia de embarazo y sus efectos en la
subjetividad de las mujeres embarazadas residentes en Guadalajara, México.
Particulares
-

Identificar y explicar las tensiones, satisfacciones y transiciones que se dan en la subjetividad de
las mujeres durante el embarazo.

-

Analizar el papel de las transformaciones corporales en la experiencia del embarazo.

La “situación”, según Lamphere, Ragoné y Zavella (1997) siempre es multidimensional, contextual y
circunstancial puesto que compagina elementos culturales, económicos y políticos que permiten hacer análisis de
los significados con una perspectiva que incorpora las realidades materiales pero recuperando del mismo modo una
asombrosa variedad de condiciones biográficas, individuales que permiten a los sujetos hacer particulares
resistencias, lecturas y significaciones de los acontecimientos de su vida. Entonces, el concepto “situado” se refiere
a que cada experiencia concreta es significada social e históricamente de manera diferenciada por los sujetos según
su cuerpo, sexo, edad, raza, clase, nacionalidad, estado civil, biografía, estilo de vida, etc. (Castañeda, 2016). Sánchez
(2006) y Haraway (1995) señalan que el sujeto siempre está situado y que su situación le dota de marcos particulares
para interpretar las estructuras, relaciones sociales, los eventos y procesos que atraviesa.
16
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-

Identificar las prácticas, creencias y emociones que las mujeres embarazadas observan en el
embarazo.

-

Indagar cómo inciden las condiciones socio culturales, estructurales y situacionales en la
experiencia de embarazo.

-

Identificar la relación que las mujeres estudiadas establecen entre embarazo y maternidad,
sexualidad, feminidad.

-

Analizar qué reportan las mujeres embarazadas que sucede con sus actividades labores y
educativas durante su embarazo.

-

Explorar qué deseo se pone en juego en el embarazo

-

Comprender la relación que establecen las mujeres embarazadas entre la manera de vivir su
embarazo con lo que la familia, la pareja y otros actores sociales dicen sobre el mismo.

-

Explorar los discursos y las normativas que rodean a las mujeres durante el embarazo y la manera
en que lidian con todo esto.

1.8.

Hipótesis

El embarazo es un proceso que involucra aspectos biológicos, afectivos, socioculturales e
históricos, que está estrechamente vinculado con el orden de género y con la construcción social
de la maternidad.
El embarazo es una experiencia transitoria, cambiante y multideterminada, que lleva a
quien lo vive de un estado a otro en distintos planos, es decir, conlleva transformaciones
subjetivas. Esta transición trae consigo cambios en diversos sentidos (fisiológicos, psicológicos,
emocionales, relacionales y sociales), que, en algunos casos, pueden ser positivos, placenteros y
objeto de reconocimiento social, y en otros, pueden ser negativos.
Es posible plantear que, algunas veces, el embarazo tiene en quien lo experimenta un
carácter alienante en términos de género, en tanto que durante éste se refuerza el imaginario
social instituido en torno a la identidad femenina como identidad subordinada. Sin embargo,
también podría ser un proceso emancipatorio para las mujeres, ya que puede ser fuente de
empoderamiento, agencia y subjetivación.
La manera en que se viven las transformaciones subjetivas durante el embarazo está
ligada con el significado que el sujeto produce de éste en su propia experiencia de embarazo, el
cual a su vez se construye en el interjuego de los factores del contexto (históricos, sociales,
culturales) con los individuales, tales como la propia historia y las circunstancias de vida, las
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expectativas familiares y de pareja, el tipo de relación de pareja, el tiempo y tipo de búsqueda del
embarazo, las condiciones históricas y socio-estructurantes, entre los cuales se consideran el
capital cultural, el capital económico, las redes de apoyo, la religiosidad, la edad, el nivel
educativo, el tener o no pareja, el tipo de pareja, la espiritualidad17, etcétera.

En la posmodernidad o a la modernidad tardía comienza a tener relevancia el concepto de espiritualidades para
describir cómo se viven las creencias desde la experiencia individual. El concepto espiritualidad remite a la
posibilidad de la desinstitucionalización y el escape de las normativas religiosas, y permite la comprensión de la
individuación y experiencia interior de las creencias. A través del concepto espiritualidades se abre la posibilidad de
que los sujetos posean consumos y creencias aleatorias, selectivas y que por momentos hasta parecieran
incongruentes o incompatibles. Por ejemplo, los sujetos podrían no abandonar las grandes instituciones de la
religión –católica, cristiana, etcétera-y creer o realizarse limpias, sanaciones angelicales, etc. (De la Torre, 2012).
17
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Capítulo 2. Planteamiento teórico-metodológico.
2.1. Posicionamientos teórico-conceptuales y teorías de referencia
2.1.1. Género y orden de género
o Orden social de género.
El orden social de género es una organización simbólica que, partiendo de la diferencia sexual,
regula, organiza y da sentido al mundo social en un tiempo y espacio determinado (Carrillo, 2017;
Palomar, 2007b), además de que orienta las acciones, prácticas, actividades y roles de los sujetos,
incide en la disposición del espacio, condiciona y reglamenta la identidad femenina y masculina,
y determina las posibilidades de ser sujeto según el sexo.
Este tipo de configuración simbólica no es autónomamente construida por los sujetos,
ya que cada sujeto llega a un mundo social preexistente, el cual ya ha establecido normas, roles,
acuerdos y valores para cada sexo. Estos conocimientos son socializados y enseñados en la
escuela, familia, iglesia, medios de comunicación, etcétera. La estabilidad de este tipo de orden
social se debe a que los sujetos reconocen sus discursos y normas como verdaderos, válidos y
legítimos (Arendt, 1997) y los reproducen.
El orden social de género es problemático por varias razones: 1) estructura la percepción
de la vida social y organiza las relaciones sociales (Lamas, 1999); 2) configura jerarquías entre los
sujetos según su sexo; 3) produce relaciones de poder (Scott, 2010; 2011). 4) Establece lugares,
roles, características y atribuciones diferenciadas para hombres y mujeres (Palomar, 2007b). Así,
se vuelve evidente que el orden social de género, muchas veces, nos remite a un eje de injusticia
social que impera y prevalece en la vida cotidiana de los sujetos (Fraser, 2003)
Pese a la fuerza con que está instaurado el orden social de género como “lo real” también
existe la posibilidad de que éste sea actualizado, deconstruido y transformado, ya que el poder
que éste conlleva siempre es poroso y agrietado (Carrillo, 2017). Entonces, los sujetos están
posibilitados para deconstruir, desnaturalizar y reconstruir este orden social a través de sus
acciones y significados. Esto muestra que el orden social de género se encuentra en una
permanente dialéctica entre lo instituido y lo instituyente.
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o Género.
En la actualidad el concepto género continúa siendo muy usado (tanto en ámbitos activistas,
académicos, mediáticos, políticos y gubernamentales –donde habitualmente se usa como
moneda de cambio para conseguir votos o popularidad-). Sin embargo, su uso se ha vuelto
conflictivo y errático (Palomar, 2016). En ese sentido, Palomar (2016) sostiene que el concepto
género tiene una versatilidad semántica que permite que funcione como comodín, ya que es un
significante investido de diferentes significados, y esto conlleva que carezca de un significado
preciso. A veces, los significados asociados con el concepto de género aparecen como equívocos
y flotantes, lo que abre un espacio para malentendidos (Palomar, 2015; 2016). La autora sostiene
que:
El género es, simultáneamente, en el acto de hablar del género, un significante que alberga un
equívoco, que se muestra como flotante, pero que, en realidad, entraña un vacío. El género
alberga un equívoco porque su sentido se vincula con significados distintos en distintos
contextos: las circunstancias parecen producir el sentido del significante; por otra parte, se
muestra `flotante´, porque es vehículo de una sobre-determinación de significados que
imposibilitan fijar un sentido, lo cual produce esa propiedad mencionada del género de estar
sobrecargado de sentido. Pero, en realidad, esos significados son puestos ahí para cubrir el hecho
de que el género es un significante vacío, en tanto no tiene ningún significado; es decir, que el
significante género sea `vacío´ no quiere decir que sea `un significante que permanezca sin
significado´, sino que es un espacio blanco en el cual es posible situar una gran cantidad de
significados posibles (p. 29)

La autora, además, señala que el hecho de que el género pueda ser entendido como un
espacio vacío, si bien puede generar ansiedad o inquietud, también, lo convierte en un espacio
de posibilidad, ya que se logran analizar los imaginarios, construcciones y relatos que se producen
en torno a la diferencia sexual, la sexualidad, la identidad sexual y el deseo.
Sin embargo, muchas veces, este vacío de sentido del concepto de género es aprovechado
por diversos actores (según las circunstancias y conveniencias), los cuales generan explicaciones
exprés e imprecisas sobre lo que no se sabe o no se entiende en cuanto al mismo concepto para
hacer parecer que tiene un sentido cerrado o que responde a determinados fines políticos o
morales. Esto dificulta emprender la búsqueda de un significado preciso del concepto de género
(Palomar, 2016). Por lo expuesto, en esta sección se presentan los usos, explicaciones y maneras
de concebir el concepto que han ofrecido distintas autoras.
Por ejemplo, para Scott (2008), el género permite estudiar la relación entre lo normativo
y lo psíquico. La categoría género se construye con base en cuatro elementos: 1) símbolos
culturalmente disponibles; 2) conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los
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significados, y que se presentan como producto del consenso social más que del conflicto; 3)
con discursos y reproducciones institucionales, por ejemplo, familiares, políticos y económicos
4) establece roles y características para hombres y mujeres que inciden en la identidad subjetiva.
Para esta autora, la categoría género es útil para evidenciar y desnaturalizar el carácter
social, impuesto y construido (mediante representaciones, ideas, significados, mitos,
instituciones normativas sociales) de lo masculino y lo femenino basado en la diferencia sexual,
aunque, partiendo de la diferencia entre los sexos, establece atributos y distinciones para mujeres
y hombres que inciden en la subjetividad. El género, también, es constitutivo de relaciones
sociales y jerarquías impuestas hacia cuerpos sexuados (Scott, 1999; 2008; 2010).
Además, el género es una forma primaria de relaciones de poder. Aunque, para que éste
no pierda su potencial explicativo, crítico y político, debe ser analizado histórica y
contextualmente, y hay que hacerle preguntas tales como: cómo opera en determinados
contextos, cómo se usa o cuáles son las implicaciones de sus usos (Scott, 2008; 2010; 2011).
Otra de las teóricas que ha aportado a la definición de género es Butler (2006), quien sostiene
que el género es relacional antes que individual, no se hace en soledad, se hace en y para un otro
(este otro, a veces, es solo imaginario). El género se expone a los otros a través del cuerpo, y
responde a normas culturales y significados establecidos en los procesos sociales que son re
actuados y re experimentados por los sujetos mediante actos performativos repetidos. Otra de
las características del género es que es una precondición para producir y sostener una humanidad
descifrable.
Para Butler (2006), el género es performativo. Justamente la performatividad reproduce las
constricciones del género y es una posibilidad para contestar y desplegar ante el género una
capacidad de agencia. El propósito de la performatividad es mantener el género dentro de un
marco binario y en un plano ritual (Palomar, 2007b). Las performances, además, hacen explícitas
las leyes sociales, la incorporación de las normas sociales vigentes e integran las sanciones
políticas. Para Butler (2006 citada en Palomar, 2015), el género encara a los sujetos desde su
deseo de ser reconocidos, así el género se incorpora en la política de la identidad. Esta estrecha
relación entre identidad y género (mediada por el poder y más específicamente por el
reconocimiento) lleva a un cómodo y seguro “nosotros”, por ejemplo, nosotros las mujeres, sin
embargo, la subjetivación se ve dificultada por la identidad de género (Palomar, 2000; 2016). De
modo que, para Butler (1999 citada en Palomar, 2015 y 2016), el potencial “liberador” que
teóricas como Scott (1999; 2008; 2011) le habían atribuido al género se vuelve cuestionable,
puesto que el género reproduce el orden social de género e implica una serie de rasgos propios
62

de una matriz heterosexual y binaria. En suma, Butler (1999, citada en Palomar, 2015) sugirió
analizar el concepto de género y mostrar sus implicaciones conceptuales que, aunque muchas
veces, tienen pretensiones libertadoras y críticas, re actúan una serie de ideas y nociones del saber
común ligadas con aspectos identitarios.
En ese sentido, Palomar (2015) sugiere que el concepto de género en el ámbito empírico
adquiere configuraciones distintas de cómo es entendido en el ámbito teórico. La autora propone
que el género es un principio simbólico central del orden social vinculado con la diferencia sexual
y el tejido cultural (local o regional) que produce efectos en lo real, por ejemplo, determina
posiciones, distribuye lugares y funciones para los sujetos basados en una identidad (Palomar,
2015; 2016). Así el género tiene la función de hacer que el sujeto sea inteligible y pueda ser
reconocido según las normas sociales de un sistema heterosexual y binario que operan
produciendo identidades sólidas (Palomar, 2015; 2016).
Para la misma autora, el género puede ser pensado en dos sentidos: el primero, se da en
el habla misma (relacionado con el sentido ambiguo que toma el término en destinos contextos).
El segundo, es el de la performatividad y está relacionado con las prácticas discursivas, las cuales
son pensadas por la autora como caminos de construcción de género.
Siguiendo las guías que cada una de estas autoras van ofreciendo para entender el género,
en este trabajo se asume que la clásica y muy conocida distinción que propone pensar al sexo
como lo biológico y al género como producto cultural es insostenible e infecunda (Palomar,
2015; 2016). El género, entonces, sería una categoría simbólica que no se hace en soledad, es
decir, que es relacional (Butler, 2006) y cultural, ya que incluye símbolos, instituciones,
normativas, mitos y discursos (Scott, 2008) socialmente construidos. Por otro lado, el género se
expone, experimenta y re actúa mediante actos performativos que tienen como foco el cuerpo
(Butler, 2006) y a los que se puede acceder mediante el análisis de prácticas discursivas (Palomar,
2016).
Es evidente que la categoría género, además, está atravesada y constituye relaciones de
poder. Algunas manifestaciones de este poder son las normativas sociales, los mandatos sociales
y el reconocimiento. Tanto los mandatos de género como el reconocimiento están relacionados
con una política de la identidad (Butler, 2006; Palomar, 2016) que tiene efectos en lo real, por
ejemplo, establece roles, reproduce estereotipos y valida jerarquías entre los sujetos (Scott, 2008).
Es por esto por lo que, a diferencia de Scott (2008) o Lamas (1999), y, en concordancia con
Butler (2006) y Palomar (2015;2016) se asume que esta política de la identidad de género dificulta,
en algunos casos, la subjetivación.
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Por lo anterior, el concepto género no puede, partiendo del ámbito teórico, pensarse
como una posibilidad o explicación causal de los fenómenos sociales (Hawksworth, 1997 citado
en Palomar, 2015), ya que, como propone Palomar (2015; 2016) el género es un término que
tiene una versatilidad semántica, que tiene un vacío de significado que puede adquirir (y adquiere)
distintos significados según el campo, quiénes lo usan y el para qué se usa. Con todo, el género
es una categoría útil para la comprensión del mundo social siempre y cuando se analicen en el
plano de lo empírico las particulares configuraciones y funciones que tiene en un lugar y tema
determinado (Palomar, 2015). Con todo, la utilidad, obligatoriedad y necesidad de recurrir al
concepto de género radica en que es una categoría que permite analizar imaginarios y
construcciones que las personas elaboran en torno a la diferencia sexual, pero que requiere
historizarse y analizarse contextualmente, tal como lo propone Scott (2008).

2.1.2. Maternidad y embarazo

2.1.2.1. La construcción social de la maternidad
La maternidad se ha considerado como característica de “lo femenino”, partiendo de posturas
esencialistas. Estas mismas posturas han estado en el centro de la configuración hegemónica de
la maternidad y del ideal de madre. En esta sección se cuestionan estas afirmaciones.
En su obra “El Segundo Sexo”, De Beauvoir (1949) planteó que, históricamente, ha
habido una dualidad entre los sexos, que se manifiesta en conflicto. En esa dualidad la mujer se
ha considerado como “lo otro” respecto del hombre, y se ha fijado como objeto, como lo
diferente del hombre. Algunos de los argumentos que se esgrimen para sostener esta diferencia
entre hombres y mujeres es que las segundas tienen útero, es decir, una diferencia biológica,
entonces, la mujer queda confinada a su sexo y a su capacidad reproductiva. De Beauvoir (1949)
cuestionó que lo femenino sea sinónimo de lo materno.
Por su parte, Vega-Centeno (2006) asegura que la reproducción y la maternidad se han
instituido como funciones propias y naturales de lo femenino dentro de los imaginarios de
género occidentales. De igual forma, Saletti (2008) complementa describiendo que:
En todas las sociedades históricas conocidas, la maternidad ha sido considerada la condición
femenina por excelencia, e incluso la misma esencia femenina. Sin duda ha sido la capacidad
biológica de procrear de las mujeres –las únicas que disponen de un cuerpo capaz de engendrar
y albergar otro cuerpo- la que ha sustentado la permanente identificación entre feminidad y
maternidad (175).
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Con la intención de remarcar que no es lo mismo la maternidad biológica -la cual
implicaría engendrar y parir a un bebé- que las prácticas de crianza y cuidado de este, en 1957, la
Oxford English Dictionary distinguió por primera vez entre maternity y motherhood. De acuerdo con
Imaz (2007), el concepto de motherhood fue traducido al español como “maternaje”, y se refiere a
las prácticas y comportamientos de crianza, enseñanza y cuidado que despliega una persona hacia
otra, por ejemplo, una madre hacia un hijo. Conforme la autora, habitualmente, el maternaje es
ejercido por mujeres, ya que se presupone que éstas tienen cualidades y destrezas emocionales,
psíquicas y físicas particulares que les permiten y predisponen a desarrollar las actividades de
cuidado y crianza de otros. Se asume que las mujeres tienen una capacidad excepcional para
reconocer y responder a los requerimientos y necesidades de los bebés. Asimismo, se les
atribuyen cualidades como paciencia, gusto por las relaciones personales o sensibilidad hacia los
otros. Para Imaz (2007) esto es particularmente conflictivo porque se sostiene en una
generalización, homogeneización e interpretación reduccionista y esencialista del ser mujer,
además, al pensarse como cualidades y habilidades innatas, se asume que son tareas que
representan poco esfuerzo y comportan poco reconocimiento para las mujeres.
Cabe señalar que, fue Chodorow (1979) una de las primeras académicas feministas que
hablaron del maternaje como una de las cadenas sociales que sostienen la opresión y
subordinación de las mujeres. Para esta autora, el maternaje es una práctica que implica grandes
costos de tiempo y energía, así como la exigencia de reconocer y cumplir las demandas y
necesidades de los hijos.
Esta distinción entre maternidad y maternaje es bastante aceptada y popular en la
comunidad académica feminista. Sin embargo, en este trabajo se postula que es una
diferenciación conflictiva y errática, ya que, por un lado, reproduce la idea de que toda (y que la
“verdadera”) maternidad está validada y relacionada con la biología, y por otro lado, sitúa todo
ejercicio y práctica maternal que no esté fundamentada en lo biológico, como maternaje.
El origen de este equívoco parece deberse a que el concepto de “maternidad” es usado
muchas veces de manera indistinta para designar y referirse a distintos procesos como la
fertilidad, el embarazo, el nacimiento, el parto y el puerperio, así como, a veces, a las actividades
de crianza (Sánchez-Bringas,2009).
Asumir la maternidad como proceso biológico, conlleva a reafirmarla como parte de la
esencia femenina, lo cual es cuestionable, por dos razones: primero, porque se habla de la
reproducción como si fuera sinónimo de la maternidad, siendo que hay una distinción entre
reproducción y maternidad. En este sentido, afirma Palomar (2007b) que “Una mujer puede
65

parir una criatura y nunca convertirse en madre; y al revés: muchas mujeres o varones han sido
“madres” sin haber parido jamás” (pag. 10). En segundo lugar, porque se define la reproducción
desde un acercamiento naturalista que parte de imperativos y argumentos únicamente biológicos
que no consideran los elementos socioculturales e históricos que envuelven el proceso y la
relación de la mujer con el infante.
Ligado con la crítica anterior, se puede mencionar que Donath (2016), en su obra titulada
“Madres arrepentidas”, afirma que la maternidad se piensa en el mundo académico, vinculada
con dos posturas: 1) la natural, asociada a la capacidad reproductiva y biológica de las mujeres.
Al parecer, desde esta postura, la distinción entre maternidad y maternaje cobra sentido y es
relevante; y 2) la racional, que plantea que la maternidad es un hecho que probablemente las
mujeres viven por voluntad propia, ya que, en la modernidad, la racionalidad guía las elecciones
y acciones de todos los individuos. Para la autora, ambas maneras de interpretar la maternidad
son erradas, ya que la libertad de elegir y la voluntad están condicionadas. Donath, señala que no
existe libertad absoluta, porque la sociedad moldea y refuerza ciertas elecciones y decisiones de
las mujeres, entonces, si bien hay más posibilidades que antes para elegir, nunca hay las
suficientes. La investigadora sostiene que: “En definitiva, los niños no nacen o dejan de nacer
necesariamente a causa de la “vía natural” o la “libertad de elección”, en ocasiones nacen porque
las mujeres no tienen o no ven una alternativa” (p. 40).
Para la autora (2016), tanto el asumir la maternidad como propia de la naturaleza o como
producto de una elección razonada presuponen que la maternidad es deseada por las mujeres.
Sin embargo, la autora asegura que en muchas mujeres que han sido madres nunca ha estado
presentes ese deseo, ya que algunas quedan embarazadas sin pensar mucho en ello, otras se dejan
llevar por la corriente, otras quieren quedar embarazadas por causas distintas a querer tener un
hijo, otras más no quieren tener hijos, pero quedan embarazadas y el aborto no es una opción
imaginable.
En este sentido Aulagnier, en la entrevista que le concedió a Hornstein (2002), distingue
tres tipos de deseos vinculados con la maternidad. El deseo de hijo, el deseo de engendrar y el
deseo de ser madre. El deseo de hijo se refiere a un deseo parental transmitido desde la
generación anterior, que señala que el hijo será padre en un futuro. Este deseo está signado por
la represión de dos deseos: el preedípico (deseo de tener un hijo de la madre) y el deseo edípico
(deseo de tener un hijo del padre); esto genera que, años más tarde, la mujer, deseé un hijo del
hombre que se lo puede dar. El deseo de engendrar, por otra parte, se relaciona con la
satisfacción que se experimenta durante el embarazo por saber que se puede dar origen a una
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nueva vida y por todas las situaciones y sentires que la mujer experimenta durante este proceso;
este deseo tiene la característica de que hay una búsqueda de retorno constante hacia esa
posibilidad de engendrar. El deseo de ser madre, por último, se liga con un deseo de revivir y
repetir, en forma especular e inversa, la relación vivida con la propia madre y con demostrarse a
sí misma que el significado que se tiene de la maternidad es correcto. Algunas mujeres
experimentan un traumatismo de encuentro al enfrentarse con el niño, ya que no pueden
establecer una relación entre la representación psíquica que tenían de éste y lo que es la criatura
cuando nace. Aparte de los tres tipos de deseos que Aulagnier asocia con la maternidad, en este
trabajo se asume que podría existir un cuarto tipo de deseo: el deseo de bebé. Sobre todo, si se
considera que en la época contemporánea existe una constante exposición mercadotécnica,
mediática, moral, etc. que ha posicionado a los bebés como sujetos bellos, frágiles, amorosos,
adorables o tiernos.
Entonces, en este trabajo se sostiene que la maternidad no es natural (como tampoco lo
son el deseo, el instinto y el amor materno); se trata más bien de una construcción cultural y
social situada (y cambiante), contextual y temporalmente. La maternidad, al ser una construcción
social y cultural multideterminada, es sancionada por normas y mandatos inscritos en las
instituciones (familia, religión, práctica médica, Estado) bajo la forma de creencias, costumbres,
tradiciones, símbolos, ritos que instituyen imaginarios, prácticas, discursos y emociones
(González-Montes, 1993); pero la maternidad no es sólo un conjunto de normas o mandatos,
también es un vínculo humano, una forma de relacionarse, un ejercicio, una práctica constante
y una función que dista mucho de ser única, individual o natural (Palomar, 2007b). La maternidad
es así una dialéctica entre horizontes normativos y estructurales y prácticas de sujetos maternales.
Estas prácticas son relativas y cambiantes según la época y el grupo cultural. Tal como lo dice
Palomar (2005),
La práctica de la maternidad parece sintetizar tanto las contradicciones como los ideales del
género en nuestra sociedad, influyendo en la producción de una experiencia femenina, compuesta
por automatismos, tradiciones, costumbres y prescripciones sobre lo que una mujer debe ser;
como práctica real o como posibilidad, es algo que a toda mujer se le plantea en algún punto de
su proceso vital, si bien que de diversas maneras (p. 54).

Aun cuando no hay una sola forma de ejercer la maternidad, asumo que sí hay “un
imaginario maternal basado en una idea esencialista respecto a la práctica maternal y al mismo
ser de las mujeres. Como todos los esencialismos, dicho imaginario es transhistórico y
transcultural, y se conecta con argumentos biologicistas y mitológicos.” (Palomar, 2007a, p.13).
Este imaginario supone características ideales como la ternura, paciencia, protección, cuidado,
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abnegación, amor exacerbado, incondicionalidad y sacrificio por el hijo, y se manifiesta en figuras
míticas como la de virgen María (Laraux, 1996; Vigetti-Finzi, 1996). Conforme este ideal de
madre no sería deseable que las mujeres reconocieran o expresaran malestar, incomodidad o
emociones negativas (Montecino, 2008), y se esperaría que la madre fuera dócil, pura, sierva e
inferior al hijo, tal como habría sido la virgen María (De Beauvoir, 1949).
Este imaginario sobre la maternidad no es homogéneo, coherente o indestructible, más
bien tiene una estructura discontinua ya que las prácticas pueden introducir fisuras y cambios
sobre el mismo (Palomar, 2007b). La representación de “la madre”, por un lado, genera sobre
las mujeres la categorización de “la buena madre” frente a “la mala madre”, y por otro, instituye
una forma de maternidad como la propia de “la verdadera madre”, que es, en muchas ocasiones,
la maternidad biológica, la que da el hecho de parir.
Asumir la maternidad como una función inherente a las mujeres dificulta pensar que el
significado de la maternidad para las mujeres es individual. Este debe ser entendido como
cambiante e indeterminado, ya que hay múltiples motivos por las que las mujeres tienen hijos
(Aulagnier, 1991; Donath, 2016).
En síntesis, en este trabajo se entiende a la maternidad como un fenómeno que no es
natural sino una construcción cultural y social situada en el tiempo y el contexto, que muestra
las necesidades de un grupo social específico, que está multideterminada y que se encarna en un
sujeto social específico (Palomar, 2007b). Esta construcción de la maternidad se propone
ideológicamente como “lo real” y opera a través de normas, imaginarios, símbolos y mandatos
presentes tanto en las instituciones (familia, religión) como en las costumbres y los ritos que
instituyen prácticas, discursos y emociones en torno a la mujer. Entender la maternidad como
fenómeno cultural abre la posibilidad de hacer una lectura no esencialista sobre dicho fenómeno.
La maternidad no es privada, por el contrario, responde a fines y regulaciones culturales y
sociales, por ejemplo, desde el mismo control de la natalidad o desde la presencia de discursos
institucionales. Además, los sujetos maternales podrían realizar interpretaciones subjetivas sobre
la maternidad, y establecer nuevas formas y prácticas maternales que diversifiquen las formas de
representar y ejercer la maternidad. Por lo anterior, sin duda la maternidad es una construcción
cultural modificable, diversa, cambiante y cambiable.
Finalmente, es conveniente señalar que hay un tipo de maternidad que actualmente está muy
extendido y que se conoce como maternidad intensiva, el cual surgió después de la Segunda Guerra
Mundial y que se ha prolongado y popularizado debido a que protege y respalda una posición
cultural poderosa contra lo que algunos ven como el debilitamiento de los vínculos sociales y de
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la vida comunitaria. Este modelo promueve que las madres inviertan gran cantidad de tiempo,
dinero y esfuerzo en el cuidado y crianza de los infantes, ya que, se considera que éstos son
frágiles, valiosos, inocentes y preciados. Además, desde este tipo de maternidad se habla de varias
cosas: 1) que toda crianza debe estar centrada en las necesidades y el bienestar del infante, 2) que
hay que informarse mucho y en diversas fuentes acerca de cómo criar y educar a los hijos de
manera “correcta”, 3) que los hijos deben ser atendidos intensivamente y con apego, pues de lo
contrario serán responsables de generar problemas y patologías en los hijos. Para sostener la
ideología de la maternidad intensiva se requiere que las mujeres asuman que la crianza es
principalmente responsabilidad de ellas, que acepten que tienen que encargarse de lo privado,
que acepten dejar de lado las actividades y funciones públicas, y priorizar su labor de madres
como una práctica totalizante, así como un rechazo a la vida y funciones económicas y políticas
(Hays, 1998). Por lo tanto, la labor maternal se convierte en pieza clave de la identidad de las
mujeres que asumen este tipo de maternidad.

2.1.2.2. Embarazo y maternidad: diferencias y encuentros
En la sección pasada se mostró que la maternidad muchas veces se piensa como sinónimo de
reproducción o embarazo. Sin embargo, es bien sabido que hay mujeres que se embarazan y
nunca se convierten en madres, ya sea porque dan a sus hijos en adopción, porque sus hijos
mueren al nacer, porque abortan –espontánea o voluntariamente-, porque los matan (Palomar,
2007a) o porque rentan sus vientres (vientre subrogado comercial). Al respecto Le Van (1998)
argumenta que hay mujeres que nunca llevan a término su embarazo o nunca generan un vínculo
relacional con la criatura por diversas situaciones (la pérdida de esta, no la quieren, les recuerda
una situación traumática, etc.). Esto muestra que maternidad, embarazo y reproducción son
conceptos que hacen referencia a fenómenos distintos, lo cual se complejiza aún más con la
tecnología reproductiva y los avances de las ciencias médicas que han posibilitado fenómenos
nuevos como la reproducción asistida y otros. No diferenciar estos procesos y asumir que todos
ellos “son maternidad”, encamina hacia reduccionismos que llevan a asegurar que la maternidad
es una función y rol propios de las mujeres debido a su capacidad de parir.
Por lo anterior, es necesario distinguir entre embarazo y maternidad (Le Van, 1998). La
maternidad, con esta distinción, estaría ligada a la búsqueda de alcanzar un estatus y lugar social
otorgado para la figura de la madre, y estaría atada a la crianza y cuidado del hijo. Mientras que
el embarazo es más bien un proceso en el que es posible distinguir un tiempo provisorio
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caracterizado por transformaciones corporales, sociales y emocionales. Entonces, se piensa que
el embarazo, si bien involucra aspectos biológicos también envuelve elementos culturales ya que,
mediante el lenguaje, la sociedad inscribe en las mujeres embarazadas una serie de signos,
simbolismos, posibilidades de experiencia, lugares, funciones, roles, normativas y espacios
sociales (Pujal y Amigot, 2010; Parrini, 2012).
En este trabajo interesan las experiencias subjetivas del embarazo, tanto cuando los
sujetos ligan el embarazo con la maternidad como cuando no lo hacen, ya que puede ser que,
para algunas embarazadas -como las que participaron en el estudio de Marcus (2006)-, el
embarazo sí se perciba como el primer paso de la maternidad, mientras que podría ser que para
otras mujeres el embarazo no se ligue a la maternidad.
Además, para los fines de esta investigación se sostienen tres cosas: la primera es que es
importante comprender y estudiar tanto la maternidad como el embarazo de manera
diferenciada, abriendo así la posibilidad de que ambos procesos podrían estar ligados o separados
para las mujeres. La segunda, se refiere a que tanto la maternidad como el embarazo se pueden
concebir como fenómenos que permiten comprender la operatividad del orden discursivo de
género en las mujeres (Palomar, 2009). La tercera es reconocer que hay cambios que han
trastocado y cuestionado que el embarazo y la maternidad sean las tareas únicas, más importantes
o definitorias de “lo femenino” (Sanhueza, 2005; Fuller, 2001). En este sentido, Bustamante
(2001), con base en su investigación, asegura que, en los sujetos de su estudio, “el embarazo no
significó una forma de construir su identidad, sino que, más bien, este evento se entreteje en una
narrativa acerca de sí mismas y de sentimientos de carencia afectiva” (p. 23).

2.1.3. Experiencia
De acuerdo con De Lauretis (1992), el acercamiento teórico a la noción de experiencia es
fundamental para la teoría feminista contemporánea, ya que es un concepto que está relacionado
con la sexualidad, el cuerpo, la subjetividad y la política feminista.
Pese a la importancia teórica del concepto de experiencia, durante muchos años fue
desdeñada como conocimiento científico por considerársele un saber de lo subjetivo, de lo
relativo y de lo efímero (Bárcena, Larrosa y Mélich, 2006). Además, la noción de experiencia no
siempre ha sido aprehendida y tratada con la prolijidad y claridad teórica que merece, ya que,
muchas veces se usa sin especificar en qué consiste o cómo se entiende. Por ello, se partirá con
el señalamiento de que la experiencia no es algo “que nos pasa” o “que tenemos” (Berger y
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Luckman, 1968 [2001]; Larrosa, 2004). Tampoco es el registro sensorial o únicamente
psicológico de los acontecimientos o situaciones que una persona vive (De Lauretis, 1992). Ni
se refiere a la adquisición de habilidades, competencias o saberes por la simple y repetida
exposición a situaciones (De Lauretis, 1992). Por el contrario, la experiencia es un proceso que
requiere elaboración, adjudicación de sentido desde los marcos y referentes de la propia vida del
sujeto (Larrosa, 2004). Al respecto, De Lauretis (1992) sostiene que, si bien a un sujeto le ocurren
muchas cosas a lo largo de la vida, para que estas cosas puedan constituirse como experiencias
es necesario que sean significativas, importantes, que tengan un valor y que muevan afectos en
el sujeto.
El concepto de experiencia ha sido definido de múltiples modos, por diferentes autores
y desde distintas disciplinas. Por ejemplo, para Scott (2008) la experiencia es un proceso nunca
acabado que debe ser contextualizado e historizado porque está marcado por factores como las
posibilidades económicas, políticas y sociales particulares de los sujetos. Estas condiciones hacen
que la experiencia sea situada, histórica, cambiante y contextualmente diferenciada y
diferenciable. Para Scott la experiencia es un evento discursivo, lingüístico, es decir, a través del
lenguaje sería como se puede acceder a la experiencia.
Para Berger y Luckman (1968 [2001]) las experiencias pueden ser tipificadas y
recuperadas por medio del lenguaje; éste permite incluir las experiencias en categorías amplias
cargadas de simbolismos y significativas para los sujetos. Para estos autores, los campos
semánticos, los universos simbólicos y los significados posibilitan la retención de experiencias y
la objetivación de la vida cotidiana.
Larrosa (2004), por su parte, propone que la experiencia está ligada a la mutabilidad del
tiempo, inscrita en un espacio y contexto determinado, vinculada con situaciones concretas,
particulares y singulares, lo que hace imposible que se hable de una experiencia homogénea o
general. Además, la experiencia siempre es provisional, sensible, incierta, fugaz, encarnada. Para
Bárcena, Larrosa y Mélich (2006) la experiencia necesita de un proceso de elaboración reflexiva
y de un lenguaje que haga posible transmitir lo vivido a los demás, sin embargo, a diferencia de
Berger y Luckman, para estos autores la experiencia no se limita al lenguaje, sino que se encarna
y en determinadas ocasiones no hay palabras para describir la percepción y sensación signada en
el propio cuerpo. Por lo anterior, Bárcena, Larrosa y Mélich (2006) aseguran que el cuerpo es el
lugar de la experiencia, es el escenario de lucha y de resistencia. Además, es relacional, es decir,
se experimenta en el cuerpo a partir de la relación con los demás.
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Otra de las cualidades de la experiencia es que puede verse como un viaje en el que no
todo puede planificarse, no todo puede controlarse, anticiparse, programarse o vislumbrase,
siempre tiene un componente de incertidumbre, no todo se puede prever, predecir o prescribir
(Bárcena, Larrosa y Mélich, 2006).
En tanto, De Lauretis (1992), concibe la experiencia como un proceso continuo e
infinito, por el cual se construye semiótica e históricamente la subjetividad. Este proceso es a la
vez social y personal, por lo que no se produce únicamente por determinaciones sociales, valores
o ideas externas, sino por un compromiso, negociación y valoración subjetiva de dichos valores,
discursos, actividades e instituciones. La experiencia, para esta autora, es un complejo de
emociones, esfuerzos mentales (racionales) y hábitos que son producto de la interacción entre el
mundo social y el mundo interior (representaciones mentales, elementos inconscientes, deseos,
etc.).
Mohanty (2001; 2002) propone pensar la experiencia como discontinua y fragmentaria.
También asegura que es necesario considerar una política de la ubicación (género, raza, clase,
nacional y sexo) antes de que se pueda generalizar a una perspectiva colectiva. Mohanty
encuentra en la experiencia un gran potencial político para la lucha feminista y para la solidaridad.
Sin embargo, advierte que la experiencia puede perder sus fines políticos y llevar hacia
generalizaciones, individualizaciones u homogeneizaciones ilusorias. Para prevenir estas
homogenizaciones ingenuas habría que tener presente la política de la ubicación de toda
experiencia.
En el mismo orden de ideas, Sánchez (2006) señala que la experiencia se conforma por
la interconexión entre posicionamiento y posicionalidad. Justamente de esta relación es que surge
la explicación de cómo un sujeto particular vive, desde la propia situación (real o percibida), un
fenómeno. Por posicionamiento la autora entiende la ubicación de los sujetos dentro de una
realidad social determinada estructuralmente. Este posicionamiento es cambiante y relacional.
Un sujeto está inmerso en varios posicionamientos que pueden llegar a ser contradictorios o
complementarios. Mientras que por posicionalidad la autora entiende el punto de vista con
respecto al posicionamiento, y es lo que explicaría que individuos colocados en una misma
posición no la vivan de la misma forma.
Finalmente, Canning (2006) en su libro “Gender history in Practica: Historical
Perspectivs on Bodies, Class and citizenship”, analiza el concepto de experiencia que propone
Scott. Por un lado, Canning comparte con Scott la relevancia social y teórica que tiene el estudio
de la experiencia para los estudios de género, históricos y sociológicos. Asimismo, admite, de
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igual manera que Scott, que la experiencia debe historizarse, ya que esto permite que no pierda
su potencial político y explicativo. Por otro, Canning critica el vínculo entre experiencia y
discurso que traza Scott y propone que hay cosas que se perciben en el cuerpo o con la mente
que se constituyen en experiencias que marcan al sujeto, que lo transforman pero que no se
pueden poner en palabras o hablar, por ejemplo, las experiencias de tortura, guerra o de
dictadura. Esto lleva a Canning a proponer que el cuerpo es un sitio clave donde se viven las
experiencias, se crea la agencia y la resistencia. Para esta autora el cuerpo escapa o subvierte las
mediaciones lingüísticas en determinados momentos y ante ciertas circunstancias.
En este trabajo se argumenta que la experiencia se produce en dos tiempos. El primer
tiempo es cuando está teniendo lugar el acontecimiento 18 en la vida del sujeto. Este primer
momento se refiere a una vivencia corporal intensa que, a veces, tiene características preverbales, vivenciales, indecibles o sensoriales. Este momento involucra las emociones, el cuerpo
y las prácticas. El segundo momento consiste en una re-significación que el sujeto elabora sobre
el acontecimiento vivido. Esta re-significación, muchas veces, se elabora en retrospectiva y
requiere de un ejercicio de reflexión, es decir, de una elaboración lingüística en la que el sujeto
construye narrativas de esta vivencia intensa con base en una selección de lo que considera y
pondera como importante del acontecimiento (o de lo que recuerda de él). En vista de esto, se
sostiene que se puede acceder a la experiencia a través del lenguaje, aunque, también la
experiencia involucra las emociones, las prácticas y el cuerpo.
Por último, siguiendo a algunos de los autores revisados en esta sección se afirma que
la experiencia efectivamente es un proceso inacabado, incierto, fugaz, sensible, incontrolable,
efímero y relacional. Este proceso no es homogéneo, por lo que debe ser interpretado y analizado
de manera situada e interseccional. La experiencia, también, es producto de situaciones concretas
y particulares que incorporan aspectos sociales, contextuales, históricos, políticos que están
ligados a un tiempo y espacio determinado, así como aspectos subjetivos. También se sostiene
que existe una estrecha relación entre experiencia y subjetividad.

2.1.4. Subjetividad
Palomar (2014), en el trabajo titulado “Subjetividad, género e identidades”, realiza un recuento
histórico de cómo surge el interés por el sujeto en las ciencias sociales. La autora explica que la
El acontecimiento para Bárcena (2012) es una ocasión única que atraviesa al sujeto y genera en éste un pliegue de
lo real. Es una ocasión única para fugarse de los marcos de explicación supuestamente fijos y firmes, lo cual lo
convierte en una posibilidad y oportunidad para pensar con cierta radicalidad eso que se tiene como naturalizado.
18
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emergencia y centralidad que el sujeto moderno adquirió para las culturas occidentales comenzó
con el trabajo de Descartes, quien situó la soberanía del sujeto sobre el objeto, colocando así al
hombre como centro y señalando que por éste y para éste puede haber sentido y valor en el
mundo. Palomar (2014) argumenta que esa postura fue cuestionada por Heidegger, crítica que
más tarde fue retomada por Nietzsche. Estos dos autores, a su modo, dudaron de la existencia
del hombre plenamente consciente, soberano, personal y responsable. Años más tarde Foucault,
heredero de los pensamientos de Nietzsche sobre el sujeto, se preguntará cómo se producen
subjetividades particulares ante distintos tipos de poder y saber.
Para Foucault (2002) el sujeto es producido por los discursos de poder/saber que están
ligados a instituciones, jerarquías, formas de obediencia, prácticas y tecnologías del yo que son
cambiantes histórica y políticamente. Las jerarquías, para Foucault son fundamentales, ya que
establecen rangos, cualidades, aptitudes y competencias que debe tener cada sujeto según su
rango y espacio social. En tanto, las tecnologías del yo “permiten a los individuos, por cuenta propia
o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos,
conducta o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin
de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad (Foucault, 2008, p. 48)19.
Para Foucault, el poder es un elemento clave para la producción del sujeto. Este autor
sostiene que el poder es heterárquico, es decir, que no está contenido por un sujeto, amo o
ceñido a un espacio o institución, sino que circula dentro de redes de relaciones, funciona como
una maquinaria y está disgregado, presente por doquier, no es transferible, más bien es invisible
y multisituado. Este poder se concreta en las prácticas discursivas y disciplinarias como los
exámenes, las rutinas, los horarios, las inspecciones, etc., e impacta en los cuerpos desde la
interiorización, es decir, desde dentro de los sujetos para producir al sujeto.
Retomando a Foucault, Palomar (2014) asegura que hay tres modos desde los que se
produce el sujeto: 1) los saberes acerca de algo, por ejemplo, las explicaciones biologicistas y
naturalistas en el tema de la maternidad; 2) la construcción de categorías divisorias con base en
las prácticas, por ejemplo, la distinción naturaleza/cultura, normal/anormal, sano/enfermo; 3)

19

Para Foucault (2008) las tencologías del yo están relacionadas con la forma en que un sujeto actúa sobre
sí mismo, por ejemplo, a través de la autovigilancia, el cuidado de sí, el examen de sí, etc. En los últimos
años de su producción intelectual, el autor estaba muy interesado en la comprensión de la interrelación
entre las tecnologías de dominación y control de los demás y las tecnologías del yo, ya que, según el autor,
esto es central para comprender cómo opera la gobernabilidad produciendo determinados tipos de
subjetividad.
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El cuidado de sí20. La autora señala que estas tres formas están atravesadas por el poder, pero, de
igual forma que Foucault, asume que no es un poder que sea externo al sujeto o de elite, más
bien es un poder que marca al sujeto en su propia individualidad y conciencia (Palomar, 2014).
En lo que respecta a Bourdieu (2000; 2008), este autor rechazaba el modelo consensuado
de que el sujeto es sumiso a las normas y valores impuestos desde el exterior, a la vez que objetaba
que los sujetos responden a decisiones individuales y racionales. Además, para Bourdieu (2008)
el sujeto es producto de determinaciones estructurales como el origen social, las conexiones
sociales, el género, entre otros, que generan costumbres, tradiciones, ideologías y roles que son
incorporados por los sujetos. Probablemente, para Bourdieu (2008) el dominio simbólico no se
ejerce sobre la conciencia y la reflexión sino por medio del habitus. Con el concepto de habitus,
Bourdieu (2008) sintetiza la relación entre estructura y acción, y propone que el sujeto se produce
desde lógicas pre reflexivas, mediante una regularidad que no necesariamente implica la sumisión
sino la apropiación de una ideología, y dentro de principios generadores de prácticas sociales que
dotan al sujeto de elementos de representaciones y que se inscriben en el cuerpo. En esa lógica,
cuando De Certeau (2000) habla de la obra de Bourdieu, dice:
la práctica organiza discontinuidades, nudos de operaciones heterogéneas. El parentesco, el
espacio y el tiempo no son pues los mismos de una y otra parte… estás prácticas están dominadas
por lo que llamaría yo una economía del lugar propio. Esta recibe en el análisis de Bourdieu, dos
formas igualmente fundamentales, pero no articuladas, la maximización del capital, por otro el
desarrollo del cuerpo individual y colectivo (pp. 62-63).

Para Althusser (1976), cada grupo social está provisto de una ideología que es útil y
conveniente para dar continuidad al rol que se le ha adjudicado a cada sujeto social. Esta
ideología se aprende mediante lo que el autor nombra “aparatos ideológicos del estado” (la
familia, la escuela, la prensa, el sistema jurídico, el sistema político, la religión, etc.). La ideología
inscribe en el sujeto un sistema de ideas, imaginarios y representaciones que muchas veces distan
de las condiciones reales y concretas de éste, pero que tienen la función de instalar deseos y
aspiraciones en el sujeto. Además, este sistema de ideas tiene como efecto la producción del
sujeto a través de la interpelación. En la obra de Althusser, la interpelación es fundamental, ya
que es la que asegura la sujeción del sujeto a la ley, la conversión del individuo en un sujeto
concreto y el reconocimiento social entre sujetos. Para el autor, la interpelación opera mediante
la conciencia y produce “buenos sujetos”, es decir, sujetos que se someten, reconocen y
20

De acuerdo con Foucault (2005, 2008) el cuidado de sí se refiere a una preocupación que experimenta el sujeto por
el cuidado de la propia alma, la búsqueda de la verdad y el autoconocimiento. Este autoconocimiento se consigue a
través de escribir, reflexionar y pensar sobre sí mismo, es decir, es una nueva experiencia del yo que implica
autovigilancia sobre lo que uno piensa, estar pendiente de todos los detalles de la propia vida, del estado de ánimo,
de la salud, así como hacer un examen de sí constante.
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reproducen con sus prácticas y rituales el estado establecido de las cosas. En Althusser, las
prácticas y lo que el nombra como “rituales de reconocimiento ideológico” le aseguran al sujeto
ser un sujeto concreto y reconocible en el entramado social.
Butler (2001), a partir del trabajo de Althusser, coincide en que la interpelación genera
en los sujetos una forma de conformismo y de sumisión ante la ley. De acuerdo con la autora,
esta sumisión se da porque el sujeto tiene miedo de no ser reconocido como sujeto, es decir, de
una muerte simbólica. La interpelación opera mediante la culpa, la cual se admite porque promete
identidad. Los sujetos quieren inscribirse en una determinada identidad debido al
reconocimiento social que ésta les ofrece, así como al seguro y reconfortante “nosotros” que
proporciona el pertenecer a una colectividad. A diferencia de Althusser, Butler propone que la
conciencia es fundamental para la producción del sujeto y la regulación del sujeto-ciudadano, ya
que es lo que permite que la ideología sea eficaz y funcione, además de que vuelve al sujeto
receptivo a la amonestación y hace que este despliegue prácticas y discursos con los que
demuestra el sometimiento. Una manera en que el sujeto puede librarse de la interpelación es la
reflexividad.
El trabajo de Althusser y de Butler es interesante e importante ya que, por un lado,
permite pensar qué es y cómo se produce la subjetividad y, por otro lado, ofrece elementos para
pensar por qué es tan poderoso el orden social de género en la producción de un determinado
tipo de sujeto, por ejemplo, la mujer embarazada. Al respecto, se puede observar que el mandato
de género se acata porque interpela al sujeto en un nivel ideológico, psíquico e íntimo que
aseguran la continuidad de ciertos roles de género y el despliegue de ciertas prácticas y rituales
de reconocimiento ideológico asociados con las identidades de género y, más concretamente,
con las identidades de las mujeres embarazadas.
Además, la misma Butler (2001) señala que la producción del sujeto mantiene una
relación reiterada y ritualizada con las instituciones y normativas que generan exclusiones,
sanciones, supresiones y jerarquizaciones para los sujetos. Esta reiteración de normas sociales
reproduce y desestabiliza al sujeto, y opera como forma de dominación psíquica.
Para Butler (2001) el poder otorga condición a la existencia de los sujetos, ofrece
reconocimiento, configura la conciencia, produce formas de desear y actuar según el sexo de
cada sujeto, es decir, lo constituye. En su obra “Mecanismos psíquicos del poder”, Butler (2001)
sostiene que el poder es adoptado y reiterado por el sujeto mediante actos performativos. Así
dirá la autora que: “el poder que en un principio aparece como externo, presionado sobre el
sujeto, presionando al sujeto a la subordinación, asume una forma psíquica que constituye la
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identidad del sujeto” (p. 13). Entonces, el sujeto incorpora ciertas normativas y mecanismos de
dominación, éstos lo constituyen y se convierte la vigilancia de sí en una forma de sometimiento.
Además, en Butler (2009), el reconocimiento es una forma de poder que produce al
sujeto (Butler, 2009). El reconocimiento es efímero, se liga con necesidades de control y
estabilidad, lo cual hace que el sujeto esté de manera recurrente desplegando acciones sociales y
prácticas para conservar el reconocimiento (a su identidad). Algunos autores (Riviére, 2007)
dicen que en el reconocimiento se busca una absolución o aceptación de otros actores sociales
que son significativos para los sujetos. Este deseo de ser reconocido por esos otros actores
sociales podría ser lo que lleva a los sujetos a que se sujeten al poder.
En la obra: “Dar cuenta de sí mismo”, la misma Butler (2009) postula que el sujeto está
ligado a las condiciones sociales de su emergencia, es decir, todo sujeto está involucrado en un
conjunto de normas morales que no responden a un significado personal o individual, sino que
son de carácter social y más amplio. Las normas son reproducidas por los sujetos, a través de
actos performativos o máscaras, por dos razones: 1) angustia, miedo al rechazo, muerte o
represión de los otros; y 2) Búsqueda de atención, elogios, chiqueos o distinciones (Riviére,
2007). Otras veces, las normas son cuestionadas, sin embargo, esto lleva por un lado hacia la
crisis y búsqueda de reconocimiento para ser reconocido como sujeto, y por otro a la
incertidumbre y necesidad de definir quién se es o se puede ser (Butler, 2009). Finalmente, Butler
(2001) es enfática en señalar que el sujeto está sujetado al género, es decir, el “yo” emerge dentro
de una matriz sociocultural de género.
Por su parte, Reguillo (2000), en cuanto a la producción de la subjetividad asegura que el
sujeto es productor y reproductor de la realidad social. Por un lado, el sujeto es producido a
través de formaciones discursivas que le preexisten, que han sido formadas históricamente como
reglas y normas de tipo anónimo y que delimitan lo que el hablante, desde su situación, hablará.
Estas formaciones discursivas están delimitadas por el contexto y hablan de género, clase,
cultura, etcétera. Por otro lado, el sujeto es productor ya que, a través de estrategias discursivas,
los sujetos negocian, se oponen o se apropian de las reglas discursivas.
A su vez, González-Rey (2007) señala que la subjetividad es una categoría de todas las
ciencias antroposociales y que está presente en todos los fenómenos de la cultura, la sociedad y
el hombre. Para González-Rey (2007) el estudio de la subjetividad ofrece la posibilidad de
comprender los sentidos subjetivos y las significaciones que los hombres le atribuyen a un
fenómeno o acontecimiento social. González-Rey (2007) identifica que algunos autores
posmodernos en la psicología, por ejemplo, Gergen y Shotter, eliminan la subjetividad y al sujeto,
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y reducen todo a narrativas y discursos. Por el contrario, González-Rey (2007) defiende que es
importante buscar comprender el significado que los sujetos le atribuyen a los discursos
producidos. Justamente por eso es importante, para el autor, el retorno del sujeto. La subjetividad
no solo se refiere al estudio del sujeto individual. La subjetividad se encuentra y es producto de
representaciones, mitos, creencias, moral, sexualidad, diferentes espacios, está atravesada por
discursos y producciones de sentido que configuran imaginarios. Por esto, González-Rey (2007)
sostiene que la subjetividad emana y produce espacios sociales que son compartidos por los
sujetos y que está en constante reactualización. El autor propone el concepto de subjetividad social,
para referirse a la relación entre los espacios sociales y el sujeto. El autor dice que el carácter
relacional e institucional de la vida humana implica la configuración no solo del sujeto y de sus
diferentes momentos interactivos, sino también de los espacios sociales en que esas relaciones
tienen lugar.
El sujeto, en algunos efímeros momentos, establece una relación crítica con las normas
reiteradas y pre reflexivas, y con el poder/saber21 que ejerce una fuerza invisible sobre él. Esto
genera que haya momentos breves en que los sujetos pueden escapar a los poderes, desprenderse
de las identidades y tener una espontaneidad rebelde (Deleuze, 1995), en la que logran
representarse a sí mismos y a su realidad de formas únicas. Este proceso se conoce como
subjetivación (Deleuze, 1995). Además, al hablar de la configuración de subjetividades siempre
se habla de un proceso móvil, transicional, cambiante en el que operan fuerzas individuales,
experienciales y sociales (Muñoz, 2007). Ahora bien, para Foucault (2002) el sujeto es histórico
y político por lo que la producción de subjetividad nunca es idéntica entre sujetos y no está
finiquitada. En suma, el sujeto no se encuentra por encima de la sociedad ni es autónomo, ya
que emerge ante determinadas condiciones sociales, institucionales e históricas, es decir, está
situado política, cultural y socialmente (Palomar, 2000; 2014).
El concepto de subjetividad usado en esta investigación está nutrido de todos los autores
presentados en esta sección. En los cuales, si bien es posible notar diferencias, también hay un
esfuerzo e interés por mostrar que el sujeto no emerge desde lo individual, sino que es producido
socialmente mediante ciertas condiciones sociales de emergencia que están atravesadas por el
saber/poder.

Siguiendo a Foucault, asumo que el poder/saber se encuentra en distintos aparatos, disciplinas (la psicología, la
medicina o en cualquier ciencia) e instituciones, por ejemplo, en las instituciones religiosas, en el Estado, en los
medios de comunicación, etcétera.
21
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2.1.5. La construcción de significados en torno al embarazo

2.1.5.1. Aproximación al concepto de significado
Para De Lauretis (1992), hay aspectos subjetivos y sociales en la producción del significado. La
autora piensa que el sujeto de la semiótica es un sujeto dividido, entre lo consciente y lo
inconsciente, es decir, entre las constricciones sociales y los instintos pre-simbólicos. En el
proceso de la semiosis hay una relación ilimitada entre objeto-signo-significado en el que
participan mediaciones ininterrumpidas entre el mundo exterior y las representaciones mentales.
En De Lauretis (1992) destacan cinco cosas en cuanto al significado: la primera es que el usuario
de los signos, es decir, el intérprete, es el productor del significado. Sin embargo, en ese intérprete
se arraigan los efectos del significado. Lo segundo es que los efectos del significado se signan en
el cuerpo (a partir del esfuerzo muscular y mental). Lo tercero, se refiere a que los significados
tienen implicaciones emocionales (por ejemplo, en los temas de sexualidad femenina mediante
la experimentación de culpa o placer) y están en estrecha relación con los recuerdos y los hábitos.
Como cuarto punto, habría que destacar que el significado no es subjetivo, sino que, deviene de
un proceso de identificación con, por ejemplo, los signos y sistemas simbólicos de carácter social
asociados con el “ser mujer”. Finalmente, como quinto elemento, se puede observar que De
Lauretis traza una sólida relación entre significado, experiencia y subjetividad.
Otro de los autores que han hablado del significado es Bruner (2006) quien, en su obra
“Actos de significado”, propone que el significado es cultural, ya que está mediado por un
sistema de símbolos que son culturalmente construidos y compartidos. Este autor también
asegura que no hay un significado único para las cosas o eventos, por el contrario, argumenta
que el significado siempre está ligado al contexto de lo narrado, es decir, a dónde, cómo y por
qué se produce una conversación. La interpretación del significado, además, implica tres
consideraciones: 1) en la interpretación habría que buscar descubrir las razones o motivos por
las que la gente enuncia o hace alguna cosa; 2) el orden y la secuencia de lo dicho son importantes
para encontrar el significado en una narración; 3) en los significados siempre está presente una
dicotomía entre lo que debiera ser (lo canónico) y lo singular.
Para Bruner (2006) en el significado hay que considerar tres cosas: 1) el sentido; 2) la
referencia; 3) las condiciones de felicidad. Por condiciones de felicidad, Bruner entiende las
circunstancias atenuantes que hacen que puedan emerger divergentes interpretaciones de la
realidad por parte de los interpretantes.
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Las condiciones de felicidad para Bruner son importantes, puesto que observa que, si
bien los seres humanos con frecuencia experimentan decepciones, riñas, tensiones, cambios y
conflictos de intereses, a veces se le otorga más centralidad e interés en cómo se consiguen
separaciones y efectos negativos, y se muestra poco interés en describir cómo los seres humanos
logran neutralizar, sortear u olvidar estas situaciones. Justamente es en la narración donde Bruner
(2006) observa que los narradores recurren a circunstancias atenuantes, para explicar las rupturas
o tensiones que les ocasionan los conflictos que se les presentan en la vida cotidiana.
Por otra parte, para Alonso (1998) el sentido siempre está en contexto e inmerso en un
conjunto de acontecimientos, responde a ciertos fines más amplios, propios de un sistema o de
un nivel lógico superior. Los significados solamente pueden ser aprehendidos en su uso activo
práctico y concreto, sin embargo, tanto Alonso (op.cit.), como Reguillo (2000) y Devereux
(1983), sugieren que ninguna acción o suceso tiene un significado independiente de quien
observa y selecciona, es decir, del intérprete. Para estos autores, se vuelve evidente que el
intérprete es el responsable de otorgarle sentido a los discursos. De acuerdo con Alonso, la teoría
social que se fundamenta en el sentido requiere reflexionar en las condiciones de la experiencia
comunicativa, en la relación entre significantes preexistentes y afectivos otorgados por los
sujetos, analizar las condiciones de su vida cotidiana. Es importante destacar que el sentido
traspasa la objetividad y abre paso a la intersubjetividad, nace del encuentro de dos sujetos y ese
encuentro se repite eternamente, se construye y requiere un ejercicio reflexivo, así como
involucra aspectos simbólicos.
A su vez, González-Rey (2007), quien recurre a Vigotsky, propone que el sentido es un
sistema dinámico, fluido, complejo, variable e inestable que integra la interacción de motivos
relacionales y personales. En cambio, el sentido subjetivo (concepto que propone el autor) es “la
unidad inseparable de los procesos simbólicos y las emociones en un mismo sistema, en el cual
la presencia de uno de esos elementos evoca al otro, sin que sea absorbido por otro” (GonzálezRey, 2007). Según el autor, la categoría de sentido subjetivo facilita explicar la emocionalidad
resultante de la convergencia y tensión del sentido que se forma de la historia del sujeto, la
simbolización de la propia vida, las actividades del sujeto y sus adscripciones y referentes sociales.
En los autores mencionados (De Lauretis, 1992; Bruner, 2006; Gonzáelz-Rey, 2007;
Alonso, 1998), hay divergencias y también similitudes en cuanto a cómo conciben el significado.
Entre las convergencias, es evidente que los cuatro se rehúsan a pensar el significado como
producto de elaboración únicamente personal, individual o proveniente del inconsciente. Por el
contrario, apuestan por pensar en el carácter social y cultural de la producción de significados.
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No obstante, este carácter cultural atribuido al significado, hay un interés y preocupación
por no olvidar los aspectos subjetivos y por pensar en un sujeto activo que es capaz de construir
el significado de sus experiencias (De Lauretis, 1992).
Siguiendo a los autores presentados en esta sección, en este trabajo se considera el
significado como producto de mediaciones culturales, elementos relacionales, circunstanciales e
individuales. Lo anterior lleva a concluir que no hay un significado único de las situaciones,
eventos o procesos, sino que el significado está en estrecha relación con las determinaciones
sociales, los contextos de producción de la narración y del encuentro comunicativo, así como
con la propia situación y valoración subjetiva que los actores hacen de los sucesos. Además, el
significado está relacionado con aspectos emocionales, mentales y corporales y, tiene incidencia
en los hábitos, prácticas y acciones de los sujetos.

2.1.5.2. Significado y embarazo
Dado que no hay un significado único o predeterminado, un embarazo puede significar muchas
cosas para las mujeres. Al respecto, Donath (2016) afirma que la maternidad ofrece a algunas
mujeres la posibilidad de unirse a la cadena de generaciones sucesivas de su madre y sus abuelas.
A otras mujeres, la maternidad les da la oportunidad de sentirse dueñas de algo, reclamar un
privilegio dentro de la cultura, tener autoridad sobre los hijos. En otros casos, la maternidad
representa el modo de solucionar problemas y el inicio de algo nuevo, por ejemplo, de la
feminidad madura, del abandono del hogar paterno, de la manera de estrechar nuevos lazos de
alianza con la pareja, de escapar de la soledad, pobreza o violencia experimentadas a lo largo de
la vida. Para otras mujeres, la maternidad da cuenta de un progreso en la vida; en estos casos las
mujeres asumen que toda persona debe pasar por hitos y uno de ellos es la reproducción y crianza
de infantes.
Marrón (2014) sostiene que algunas mujeres desean ser madres porque creen que de esta
forma pueden solucionar problemas familiares o conyugales, lo que muestra el alto valor
simbólico y social que representa el ideal maternal para la feminidad22. Mientras que otras mujeres
que no desean embarazarse continúan con el embarazo por miedo a la soledad o por las
Justamente por el alto valor simbólico de la maternidad, es que quizá ésta podría ofrecer el reconocimiento a las
mujeres, ya que se podría convertir en una máscara de la feminidad de las mujeres, es decir, una afirmación y
autorización que las posiciona en el lugar de “las verdaderas mujeres” (Riviére, 2007). Tal como argumenta Taylor
(1995) en la modernidad el individuo participa y negocia la definición de su identidad, por lo que se vuelve ineludible,
por un lado, la autodefinición del propio individuo, y por el otro lado, la necesidad de ser reconocido y reafirmado
por los otros.
22
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exigencias de la pareja (Marrón, 2014). En el trabajo de Palomar y Suárez (2007) el hijo es con
lo que se puede mantener, lastimar o hacer feliz a otro (por ejemplo, la pareja). En el mismo
orden de ideas, Beck y Beck- Gernsheim, (2001) sugieren que un hijo en la época contemporánea
podría representar el intento de reforzar los vínculos en una sociedad en la que prima la
individualización.
Las mujeres producen el significado del embarazo de manera situada y experiencial. En
ese sentido, Palomar (2007b) en su obra titulada “Maternidad en prisión” se pregunta: “¿dónde
encontrar mujeres que sepan dar cuenta de aquello que buscaron realizar/conseguir/paliar al
tener un/a hijo y que no represente una “utilidad”, ya sea narcisista, económica, afectiva o
sentimental?” (p. 291).

2.1.6. Cuerpo y embarazo
En las secciones anteriores se ha intentado mostrar que en los conceptos de género, experiencia,
significado y subjetividad el cuerpo ocupa un lugar clave, ya sea como depositario de normativas,
mandatos o coerciones sociales o como espacio que permite la agencia y la resistencia. En las
siguientes líneas se describe grosso modo lo que dicen Foucault (2002), Butler (2006) y Bourdieu
(2008) acerca del cuerpo, ya que este tema cobra bastante relevancia en el tema del embarazo.
Si bien hay distinciones entre las teorizaciones y los posicionamientos epistemológicos
de cada uno de estos autores en cuanto al cuerpo, es posible identificar en los tres autores un
interés y una inquietud por situar como un lugar fundamental para observar el poder que se
ejerce sobre el sujeto en determinadas situaciones, por ejemplo, durante el embarazo.
Foucault, en “Vigilar y Castigar” (2002) afirma que las técnicas punitivas que se usaban
en el régimen soberano sobre y hacia los sujetos han cambiado. Sin embargo, aún las penas más
suaves operan y tienen efectos en el cuerpo. Asimismo, Díaz-Cruz (2012), argumenta que el
cuerpo está suscrito y atravesado por relaciones de poder, posiciones, y jerarquías socialmente
construidas que instituyen una realidad sobre los sujetos.
Para Foucault (2002), en el cuerpo se ejercen relaciones de poder/saber que lo marcan,
cercan, someten y producen, esto hace del cuerpo un campo político. Asimismo, sobre/en el
cuerpo se despliegan prácticas disciplinarias y se aplican técnicas y tácticas que producen al
sujeto. Con estas prácticas disciplinarias se persigue el control del cuerpo, y consisten en
programas, maniobras, ejercicios, actividades codificadas y esquemas anatomo-cronológicos del
comportamiento. Para Foucault (2002) el cuerpo funciona como intermediario para sujetar al
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sujeto, lo que conlleva que éste esté prendido en un sistema de disposiciones, obligaciones,
disciplinas, evaluaciones, exámenes y saberes que forman parte de las tecnologías del cuerpo y le
hacen trabajar, controlar sus tiempos y espacios, lo cual finalmente genera un sujeto sujetado.
Por su parte, Bourdieu (2000), afirma que el cuerpo es producto de relaciones jerárquicas
desiguales. Además, para este autor el cuerpo no es biológico, más bien se construye dentro del
mundo social. Este mundo social, mediante el lenguaje, la educación y los capitales (culturales,
sociales y económicos), dota al cuerpo de principios sociales de división. El cuerpo, entonces, es
tanto depositario de categorías (hombre/mujer; gordo/flaco, etc.) como reproductor de
realidades naturalizadas y sexuadas. Esas categorías sociales modelan los modos de percepción,
y apreciación subjetiva que se hacen cuerpo mediante el habitus, el cual es un dispositivo que
asegura que una práctica sea irreflexiva pero eficaz. En el cuerpo de los sujetos, estarían inscritas
disposiciones que toman la apariencia de naturalidad y que se reproducen en el habitus. Estas
disposiciones gobiernan al sujeto a través de esquemas simbólicos y prácticas que generan
grandes oposiciones como naturaleza/cultura, puro/impuro, hombre/mujer, alto/bajo, etc.
Justamente el sujeto es producto de las inscripciones del cuerpo que se forman en las estructuras
estructuradas y en los elementos estructurantes del habitus.
Por su parte, Butler (2006) propone que el cuerpo siempre está atravesado, formado y
mantenido por cuestiones de poder. En “Cuerpos que importan”, Butler (2006) dirá que la
materia de los cuerpos es indisociable de las normas reguladoras que gobiernan su
materialización. Además, en el cuerpo se inscriben normas culturales y significados sociales,
entonces, no hay cuerpo puramente biológico, ya que el cuerpo está producido por un discurso
que ejerce un poder reiterativo. En ese sentido el cuerpo, para Butler (2006), surge, perdura y
vive dentro de las limitaciones productivas de los esquemas reguladores generizados y de los
ideales normativos y normalizadores. El estudio del cuerpo es importante, según Butler (2006),
porque permite exponer y presentar las normalizaciones y naturalizaciones imperantes sobre el
género, la sexualidad y las formas de ser sujeto. En el mismo sentido, Alcoff (2006) sostiene que
en el cuerpo se hacen visibles las estructuras y las construcciones sociales en cuanto a género.
Además, la importancia del cuerpo radicaría en que las otredades interpretan e interactúan con
esos cuerpos a partir de esas significaciones.
A pesar de las diferencias y singularidades que distingue la forma de concebir el cuerpo
de cada uno de estos tres autores (Butler, Bourdieu y Foucault), es posible identificar que
coinciden en que el cuerpo no obedece una realidad solamente biológica, sino que es una
producto de una construcción social y culturalmente determinada en tanto que está atravesado
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por discursos, normas y prácticas que provienen de dimensiones sociales y que guardan
relaciones de poder, jerarquía o dominación que producen ciertas formas, espacios y modos de
ser sujeto, así que para efectos de este trabajo se retoma esta manera de entender el cuerpo.
Para Le Breton (2012a), el cuerpo es el lugar que permite la agencia y soberanía frente a
un mundo coercitivo. El cuerpo social está envuelto en una paradoja, se configura como objeto
de múltiples intervenciones sociales que le dan sentido a la experiencia corporal, a la vez que es
la única forma de separarse de la experiencia colectiva. Así, el estudio del cuerpo implica tanto
como pensarlo como espacio de sujeción como sitio de subversión a las exigencias inmediatas
del cuerpo (Foucault, 2002; Butler, 2006; Díaz-Cruz, 2012). De manera similar que para Le
Breton (2012a), para otros autores (Bourdieu, 2008; Díaz-Cruz, 2012; Martínez, 2004) es en el
cuerpo en donde se puede buscar comprender las influencias estructurales, sociales y culturales
que imperan sobre el sujeto.

2.1.7. Factores socioculturales relevantes para la comprensión del embarazo
•

Imaginarios sociales

Con la intención de explicar la relación entre sujeto y sociedad, Castoriadis (1975) acuñó el
concepto de “imaginario social” 23 . Con este concepto el autor explica que desde que los
individuos nacen se instituye en ellos significaciones socialmente elaboradas y compartidas. Los
individuos, a veces, incorporan y reproducen esos imaginarios. Algunas otras veces los renuevan
o rehacen. Lo que hace que algunos imaginarios sean reproducidos y otros cuestionados es que
ofrezcan sentido al individuo (Castoriadis, 1997). Conforme Randazo (2012), el imaginario social
es una carga de representaciones que un individuo absorbe del medio sociocultural al que
pertenece. Los imaginarios sociales les ofrecen a los individuos esquemas para percibir, explicar
y actuar en esos medios sociales.
El concepto está dividido en dos componentes: el imaginario social instituido y el magma
social instituyente (Castoriadis, 1975). El primero se refiere a lo instituido en la sociedad, por
ejemplo, representaciones y atributos, afectos, reglas, mandatos, valores y normas (Erreguerena,
2002), los cuales tienen por objeto mantener un orden social determinado (por ejemplo el orden
social de género), asegurar que los significantes sean compartidos y orquestar la continuidad de
El imaginario social es un concepto que comporta gran complejidad y tradición, ya que, sobre éste han hablado
diversos autores, tales como: Taylor o Berger y Luckman. Sin desconocer la valía y relevancia de las propuestas de
estos autores, en este trabajo la noción de imaginario social está nutrida principalmente por las propuestas de
Castoriadis (1975).
23
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la vida, mientras que el magma social instituyente está conformado por costumbres, creencias,
mitos y roles que son transmitidos por los medios, la familia, la religión, etcétera. Dada la
importante función del imaginario social en los procesos de sujeción y subjetivación, es que en
esta investigación se analizaron los imaginarios sociales vinculados con la maternidad y el
embarazo.
Asimismo, es importante señalar que en este trabajo se considera que la exploración y
análisis de los imaginarios sociales permitirá comprender las ideas sociales y culturalmente
instituidas en los sujetos que tienen un carácter poderoso y naturalizado acerca de lo que significa
la maternidad y el embarazo. Conviene señalar que se piensa que el orden social de género
explica, produce y permite interpretar los imaginarios acerca de la maternidad y el embarazo.
•

Epistemologías encarnadas: creencias, tradiciones y saberes

Para Morgan (2010), una epistemología encarnada es una creencia o saber que opera como forma
de conocimiento y que orienta la aproximación al mundo de un ser humano. Las epistemologías
encarnadas son relacionales, provienen del ambiente cultural en el que los sujetos han sido
socializados y en el que se desenvuelven, son irreflexivas, se corporeizan y generan el despliegue
de sentimientos, discursos, gestos y prácticas. Dado que un tipo de epistemología encarnada muy
relevante son las creencias, se considera oportuno explicitar qué se entiende por creencia y su
utilidad particular en este trabajo de investigación.
En parte, la necesidad de definir con claridad qué se entiende por creencia deriva de que
es un concepto muy popular que ha sido teorizado por diversos antropólogos (Douglas, 1973;
Durkheim, 1912; Geertz, 1973) y filósofos (Castoriadis, 1997; Ortega y Gasset, 1970), lo cual, si
bien muestra su funcionalidad como concepto comprensivo de la realidad social, también
conlleva a que el término se preste a ambigüedad e indefinición.
Para Geertz (1973) las creencias están en estrecha relación con la cultura. Para el autor,
la cultura puede entenderse como un conjunto de tramas de significación que han sido
socialmente establecidas y que son compartidas, validadas y comprendidas por los miembros de
una comunidad. Estas tramas de significación se muestran a través de metáforas, creencias,
mitos, prácticas, rituales, gestos y tradiciones que le otorgan sentido a los eventos, procesos o
situaciones, como en este caso al proceso de embarazo. Del mismo modo, Eagleton (2000)
sostiene que “La cultura es el revés inconsciente de la vida civilizada, o sea, una serie de creencias
que podemos actuar, sólo debemos tener presentes de forma vaga” (p. 49).
De acuerdo con Durkheim (1912) las creencias son estados de opinión que congregan
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las representaciones fundamentadas en pre-nociones que no tienen método, guía o forma y que
son azarosas. Las creencias, según este autor, permiten expresar la clasificación de las cosas,
guían la conducta de los individuos y están ligadas con lo religioso.
Sin embargo, Douglas (1973) critica el vínculo que establece Durkheim entre creencias y
lo religioso, y señala que no necesariamente las creencias se tienen que adoptar de forma
sacramental o tienen que estar ligadas con lo sagrado; para esta autora, más bien las creencias
son expresiones de la eficacia de los símbolos y signos instituidos culturalmente a través de
normas y sistemas simbólicos. Por tanto, para la autora las creencias cambian en cada sociedad
y a lo largo del tiempo, es decir, cada sociedad particular determina lo impuro, lo sucio, lo puro,
etcétera, y lo instaura como creencias.
Del mismo modo, Castoriadis (1997) expone que “incluso en sociedades mal que bien
separadas de la institución religiosa, como ciertas sociedades contemporáneas, es innumerable la
cantidad de ideas que un ciudadano normal nunca pensaría en poner en duda” (37). Para este
autor, las creencias son significaciones, expresiones y construcciones del entramado social, es
decir, tienen un origen social e invisten la imagen del sí mismo y del mundo en los sujetos.
Además, las creencias no forman parte del pensamiento racional y tienen la función de mantener
unido a un grupo cultural (Castoriadis, 1997). Para Gutiérrez (2010), las creencias serían un
conjunto de imágenes de una comunidad que son incuestionadas, recordadas y reafirmadas en
su significado constantemente mediante repeticiones, prácticas y rituales.
A su vez, Ortega y Gasset (1970) señala que las creencias no han sido creadas de manera
autónoma o individual por el sujeto, más bien son producto de configuraciones sociales que
anteceden a éste A lo largo de su vida el sujeto las va interiorizando y reproduciendo en su actuar
cotidiano. La importancia de las creencias radica en que están instaladas en los sujetos de modo
natural e irreflexivo y lo constituyen como sujeto social. Asimismo, le indican lo que éste va a
entender por realidad y orientan su actuar, es decir, forman parte lo que es el sujeto. Este autor
remarca que se pueden considerar como creencias tanto los pensamientos vulgares, las
ocurrencias o las rigurosas teorías científicas. Es importante destacar que lo que le otorga la
cualidad de creencia a cualquier tipo de pensamiento es que se dé por bueno sin ningún tipo de
cuestionamiento, debate, crítica o reflexión. Con base en estos autores, en este trabajo se concibe
que las creencias no son creaciones autónomas o individuales de los sujetos, por el contrario, se
piensa que son estados de opinión que han sido producidos y compartidos socialmente. En los
sujetos, las creencias no forman parte de un pensamiento racional y no se cuestionan, es decir,
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tienen un carácter naturalizado e irreflexivo. De tal modo que se podría pensar que una creencia
es una doxa que no pasa por la razón, sino que se corporeiza y desde ahí se actúa.
Además, se postula que las creencias emergen donde hacen falta referentes simbólicos
y toman mucho peso debido a que están saturadas de significado y simbolismo. Las creencias
tienen varias funciones, tales como: clasificar las cosas; guiar la conducta, las prácticas y el
comportamiento de los individuos; mantener un grupo cultural unido; orientar ante situaciones
que generan temor, incertidumbre o confusión (Fernández, 2005); ofrecer explicaciones a un
hecho que no se puede comprender con precisión o para el que no hay explicaciones racionales
o científicas. De esta manera, las creencias son una manera de entender y explicar las situaciones,
las cosas o los fenómenos (Douglas, 1973; Freud, 1913) y de constituir la realidad de los sujetos
(Ortega y Gasset, 1970). En el caso de las embarazadas, podría ser que su uso responda a que el
embarazo es un período de incertidumbre (de si el hijo nacerá bien, de si el embarazo será
interrumpido, de cómo será el parto, de la dificultad de la crianza, etc.) y las creencias tranquilizan
y generan un sentir compartido, un referente relacional y comunitario con otras embarazadas, es
decir, las creencias generan un nosotros que resulta tranquilizador. También podría ser que las
creencias son una manera de mostrar socialmente un interés y disposición constante por ser una
“buena madre”, es decir, esa que está al pendiente del bienestar del bebé o de establecer una
comunicación con éste. Conviene también remarcar que, las creencias no necesariamente se
refieren a lo religioso o sacramental, más bien son expresiones de símbolos instituidos mediante
normativas establecidas social, histórica y culturalmente. En virtud de que estas normativas son
cambiantes, las creencias necesitan ser recordadas o reafirmadas mediante rituales, prácticas o
mitos en los que el cuerpo ocupa un lugar central. En caso contrario, son reactualizadas.
Además, se asume que las creencias están ligadas con las tradiciones y costumbres de
cada cultura y sociedad particular y se expresan mediante los tabúes, destinados a salvar y
proteger de múltiples daños a personas débiles o importantes, tales como los nonatos o las
mujeres, y para prevenir perturbaciones que se pueden producir durante el nacimiento (Freud,
1913). Finalmente, se piensa que las creencias tienen efectos (corporales, en las prácticas, en las
emociones, etc.). Por tanto, en este trabajo se propone pensar en las creencias como circuitos
propios de una cultura local que a través del habitus son encarnadas y puestas en práctica por los
sujetos para la creación del sentido de un fenómeno o situación particular, por ejemplo, del
embarazo. Justamente, en este trabajo interesa analizar las creencias de manera diferenciada de
otros tipos de pensamientos de carácter social (por ejemplo, de los imaginarios o de los
discursos) porque se piensa que las creencias involucran un tipo particular de pensamiento, el de
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la cultura local, por ejemplo, de los saberes o tradiciones vinculados con la cultura popular y
ancestral de Guadalajara.
Por otro lado, es importante destacar que, aun cuando se comparte con Ortega y Gasset
(1970) la idea de que el discurso médico y la ciencia podrían ser tipos de creencias -ya que,
muchas veces son pensamientos que no se cuestionan-, están instituidas de manera naturalizada
en los sujetos y parten de una confianza acrítica en la racionalidad y la ciencia modernas, se ha
decidido colocar el discurso médico y científico en torno al embarazo en otro apartado porque
se piensa que este tipo de discursos tienen vínculos con lo global. Pese a que esta distinción es
útil en términos expositivos y organizativos, se piensa que las epistemologías encarnadas son una
particular composición en la que coexiste lo global y lo local. y a partir de esa combinación de
elementos es que se le da sentido al embarazo.
•

Emociones socioculturales

En las ciencias sociales, durante muchos años, se primó el estudio de la razón, mientras que el
estudio del cuerpo y de las emociones fue desdeñado por considerársele como parte de las bajas
pasiones y de lo subjetivo, lo cual muy probablemente se debe a la dicotomía entre mente y
cuerpo iniciada por Descartes. Entre otras cosas, esta dicotomía promueve que el conocimiento
científico válido y objetivo debe ser racional. Es hasta la década de los setenta, cuando se
manifiesta un mayor interés en el estudio social de las emociones, especialmente en disciplinas
como la sociología (Kemper, 1990).
Existen distintos enfoques para estudiar las emociones, por ejemplo, está el enfoque
evolucionista, el psicofisiológico, el conductista y el construccionista (Fernández, 2016). En este
trabajo se parte del enfoque construccionista, desde el cual se sostiene que las emociones no
debieran concebirse únicamente como una vivencia interna de los sujetos o como producto de
respuestas biológicas (Medina y Vizcarra, 2009). Más bien, las emociones se piensan producidas
social y culturalmente (Armon-Jones, 1986; Le Breton, 1996, 2012b). Así, en las emociones
operaría un entrecruzamiento entre relaciones sociales, valores morales, interpretaciones y
significaciones. Hay reglas y normativas colectivas que participan en la determinación de cómo
sentir ante determinadas circunstancias (Armon-Jones, 1986; Le Breton, 1996; Rodríguez, 2009),
así como valores morales que matizan la relación de los individuos con el mundo (Armon-Jones,
1986; Le Breton, 1996). Asimismo, en la producción de las emociones muchas veces participan
imaginarios y creencias.
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Además, se asume que las emociones se construyen relacionalmente, ya que el grupo
cultural es el que socializa e influye para que un sujeto determinado sienta, reconozca, perciba,
evalúe y exprese una emoción determinada (Armon-Jones, 1986; Le Breton, 2012b; Rosaldo
2000). Por lo anterior, el estudio de las emociones es clave para comprender las estructuras
relacionales y los esquemas culturales (Medina y Vizcarra, 2009; Rodríguez, 2009).
Los estados afectivos están condicionados por las interpretaciones y significaciones que
los sujetos les atribuyen a las situaciones. De los procesos de interpretación de las emociones
derivan evaluaciones que orientan a los sujetos en cuánto a qué hacer ante determinadas
circunstancias o frente a algunos objetos (Le Breton, 1996). Estas evaluaciones son dependientes
de las situaciones, contextos, tiempos históricos e intersecciones sociales tales como: la edad, el
estatus social y el sexo (Armon-Jones, 1986; Le Breton, 2012b). Por lo anterior, es que las
emociones congregan lo individual, lo psíquico y lo social (Le Breton, 1996). La manifestación
de las emociones se realiza mediante prácticas, comportamientos y conductas (Armon-Jones,
1986), así como por manifestaciones distribuidas y signadas por y para el cuerpo, por ejemplo,
mediante los gestos (Quijano, 2010).
•

Prácticas sociales

De Certeau (2000) menciona que existen grandes diferencias entre la forma en que Bourdieu y
Foucault conciben las prácticas. De Certeau (2000) postula que a Bourdieu le interesa la génesis
de las prácticas mientras que Foucault se centró en ver los efectos que las prácticas discursivas
producen en la subjetividad. El interés por las prácticas parece estar presente en ambos autores
(y también en De Certeau).
En Bourdieu (2002), las prácticas son elementos estructurantes de la apreciación,
percepción, conocimiento y representación del mundo y tienen la característica de que pasan
como opciones naturalizadas, cuando en realidad son históricamente constituidas. Las prácticas
dan cuenta del dominio simbólico que opera en los sujetos y que se ve materializado mediante
el habitus, el cual es inaccesible a la conciencia y a la voluntad (Bourdieu, 2008).
De Certeau (2000) señala que en Bourdieu las prácticas están ligadas al espacio, y tienen
dos características. Por un lado, están atadas a un principio colectivo y a un espacio particular y
propio. Por otro lado, las prácticas dan una respuesta adecuada a coyunturas, aunque no
responden a reiteraciones estratégicas, puesto que muchas veces los sujetos no saben en realidad
lo que hacen porque están insertos en dominaciones simbólicas y pre reflexivas, así como en
automatismos.
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Foucault (2002), por su parte, sugiere que los modos de actuar (prácticas de poder) y de
pensar (prácticas de saber) posibilitan comprender la constitución de los sujetos. Además, para
el autor las prácticas están estrechamente ligadas con el discurso, y, por ello, las denomina
prácticas discursivas. Para Foucault (1982) las prácticas discursivas son: “un conjunto de reglas
anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y en el espacio que han definido en una
época dada, y para un área social, económica, geográfica o lingüística dada, las condiciones de
ejercicio de la función enunciativa” (p. 198). Estas prácticas discursivas no solo alojan a los
sujetos, sino que los producen dentro de espacios, tiempos, procedimientos, reglamentos,
diagnósticos, disciplinas y juicios normativos determinados. A su vez, estas prácticas discursivas
implican relaciones de poder.
Siguiendo a Foucault, Muñoz (2007) sugiere que hay que comprender las prácticas
concretas porque ahí es en donde se pueden ver dominios de conocimiento y modos de actuar
y pensar aprehendidos socialmente. En este trabajo, interesa tanto la forma de Foucault (2003)
como la manera de Bourdieu (2002) de entender las prácticas.
En este trabajo, interesó el estudio de las prácticas porque se consideró que la
comprensión de éstas permitiría explicar la actividad social y la producción de subjetividad de
las embarazadas, así como interpretar cómo se materializan en la vida cotidiana de las gestantes
las normativas, los mandatos y los discursos sociales acerca del tema del embarazo. También
conviene señalar que se consideraron como prácticas todas las actividades, acciones, rutinas,
maniobras y ejercicios que desplegaron las embarazadas en su vida cotidiana.

2.2.

El trabajo de campo
2.2.1. Consideraciones teórico-metodológicas

La perspectiva metodológica de la investigación de tesis fue de corte cualitativo, porque, como
es indicado por Bericat (1998), la investigación cualitativa se relaciona con el estudio a
profundidad de procesos desde la significación de los sujetos; a partir de los contextos, formas
de interacción, gestos y acciones cotidianas de éstos (Taylor y Bodgan, 1984).
La etnografía se consideró de utilidad para comprender de manera reflexiva, minuciosa
y contextualizada el embarazo dentro de una cultura como la de Guadalajara, ya que, tal como
Guber (2005) dice, el diseño etnográfico permite recoger, registrar, cuestionar y describir, de
manera minuciosa, interacciones cotidianas, personales y constantes entre investigador e
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investigado, que facilitan presentar un retrato reflexivo, contextualizado y profundo de las
diversas posibilidades, sentidos y entendimientos sobre un fenómeno.
También se hizo etnografía virtual, la cual, según Hine (2004), es un recurso que se realiza
en internet y sobre internet. La utilidad de este recurso radica en que el internet representa varias
cosas: un lugar donde se gesta la cultura, un artefacto cultural, una instancia para reestructurar
las relaciones sociales en tiempo y espacio de múltiples maneras. La etnografía virtual, además,
permite tres cosas: analizar las complejas interrelaciones que se crean en internet; comprender y
entender las formas en que se significan y experimentan las nuevas tecnologías; registrar
interacciones y diálogos comunales en cuanto a un tema, que oscilan entre lo offline y lo online
(Hine, 2004). En este estudio, la etnografía virtual permitió comprender algunos discursos sobre
el embarazo que se crean, circulan en las redes sociales, como Facebook, o App de celular, y que,
a veces, las mujeres embarazadas se apropian y reproducen.

2.2.2. Diseño metodológico

Temporalidades, escenarios y procesos
De acuerdo con Bericat (1998) cada forma de mirar un fenómeno social conlleva una serie de
supuestos respecto de la realidad. Estos supuestos incorporan la perspectiva de tiempo y espacio,
el punto de vista sobre lo observado, el modo de conceptualizar al objeto, la construcción teórica
y el grado de interafectación entre técnicas y fenómeno social. La temática que estudié en este
proyecto fue la experiencia de embarazo, el tiempo de observación fue el período de gestación.
Cabe destacar que el trabajo de campo se realizó entre abril de 2017 y agosto de 2018.
Hacer una lectura sincrónica del proceso de embarazo facilitó verlo como un proceso
vital en construcción, inacabado, cambiante y dinámico. Se estudiaron los efectos de la
experiencia del embarazo en las mujeres que estaban embarazadas en el momento de la entrevista
y no en las que hace años tuvieron hijos, porque se pensó que han ocurrido múltiples
transformaciones sociales que hacen que el significado, los discursos sociales y los sentidos
atribuidos al embarazo sean distintos en relación con los embarazos de las mujeres de otras
generaciones (por ejemplo, las madres o las abuelas). Asimismo, se pensó que el embarazo no
sería significado igual por mujeres que actualmente están embarazadas que por mujeres que hace
años vivieron un embarazo porque, en las que ya fueron madres hace años, puede haber
situaciones que cambien el significado de la experiencia tales como: los filtros de la memoria, el
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tiempo y el tipo de vínculo relacional-emocional que ya se ha establecido entre la mujer y el niño,
elementos que podrían influir para mostrar de un modo particular la experiencia de su embarazo.
El espacio de estudio fue Guadalajara, Jalisco.
En cuanto al punto de vista sobre lo observado, se concibió el embarazo como un
proceso dinámico y situado. Como muestra Becker (2011), no hay una manera predestinada,
unívoca o causal para comprender los procesos, por esto se asumió que hay una serie de pasos,
condiciones o circunstancias que deben ser investigados para comprender la experiencia de
embarazo.
Se partió del supuesto de que la experiencia de embarazo puede ser comprendida de
manera subjetiva y profunda, lo que facilitó entender cómo es percibida, categorizada y definida
la vivencia del embarazo desde los propios sujetos. Esto ayudó a atender los sentidos que el
embarazo tiene para las mujeres embarazadas. Para ello fue necesaria una comprensión paulatina,
inductiva y consecutiva de los conceptos y categorías que se relacionan con esta experiencia.
o Sujetos participantes
Como sujetos de la investigación, participaron 23 mujeres residentes en Guadalajara que, entre
el 2017 y el 2018, estaban atravesando un embarazo, que no tenían hijos vivos anteriores a este
embarazo24. Estas participantes tenían distintas edades (de entre 16 y 39 años), con y sin parejas,
sin y con abortos previos (elegidos y espontáneos), con y sin planificación de embarazo, de
diferentes niveles educativos (primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado), con y
sin actividad laboral durante el embarazo, de múltiples religiones y espiritualidades (católicos,
evangélicos, de la luz del mundo, entre otros), de disímiles clases sociales y con diversos capitales
culturales, originarias de la ciudad y migrantes nacionales e internacionales25, con embarazos a
término e interrumpidos, con diversos tiempos de búsqueda de embarazo, distintos tipos de
búsquedas (tratamientos de fertilidad, ángeles sanadores, etcétera), de embarazos múltiples y no.
En este estudio se incluyeron mujeres que han tenido embarazos previos a este embarazo, los cuales se han visto
interrumpidos por causas inducidas o espontaneas. Sin embargo, no se incluyeron mujeres que ya “son madres”, es
decir, que tienen hijos vivos antes de este embarazo. La razón de esto responde a que se decidió no incorporar a
mujeres que ya han atravesado el periodo de post parto y que ya han vivido experiencias vinculadas con la crianza
y cuidado de hijos, porque se consideró que estas mujeres podrían haber resignificado la experiencia de embarazo
con el paso del tiempo y a partir de la convivencia sus hijos.
25
En el trabajo participaron tres mujeres extranjeras. Esto se debió a dos razones: la primera porque Guadalajara,
tal como se dijo en la introducción de esta tesis, es la segunda ciudad más importante de México y resulta atractiva
en términos artísticos, culturales, educativos y laborales para migrantes nacionales y extranjeros. En segundo
término, porque con base en el muestreo teórico se identificó que las mujeres originarias de Guadalajara y las
migrantes nacionales tenían contrastes en cuanto a la cantidad y profundidad de las redes de apoyo, las
preocupaciones vinculadas con la futura crianza, etc., entonces, se decidió contrastar si esto ocurría de igual o
diferente modo con migrantes extranjeras.
24
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Estas condiciones interesaron, porque diversos autores (Cáceres, 2012; Navarro y
Stimpson, 2000; Sánchez-Bringas, 2009) señalan que el significado y la experiencia del embarazo
podrían estar vinculados a estos elementos. Además, de que se consideró que experiencias
vividas como un primer aborto podrían contribuir a explicar qué pasa a las mujeres en distintas
experiencias reproductivas.
Se incorporaron participantes con distintos tipos de capitales (económico, cultural,
social) porque esto permite un explicación más detallada y completa de los perfiles
ocupacionales, educativos, residenciales, culturales, de consumo y de las actividades de las
participantes; elementos que no necesariamente estarían determinados por la posición
económica o el salario. Además, los tipos de capitales ofrecieron la posibilidad de construir
formas más complejas para elaborar la clase social de las participantes, sobre todo admitiendo
considerar condiciones que operan de manera más simbólica y cultural (Savage et al., 2013).
Asimismo, interesó contrastar la experiencia del embarazo entre mujeres que tienen
pareja y mujeres que no tienen pareja porque, ya desde 1949, De Beauvoir (1949) señalaba que:
La mujer que ama a su marido amoldará frecuentemente sus sentimientos a los que
experimente él: acogerá el embarazo y la maternidad con alegría o mal humor, según que
él se sienta orgulloso o importunado por ello. A veces el hijo es deseado con objeto de
que consolide una unión, un matrimonio, y el afecto que en él deposite la madre
dependerá del éxito o el fracaso de sus planes. Si lo que siente con respecto al marido es
hostilidad, la situación es diferente: puede consagrarse ásperamente al hijo cuya posesión
le niega al padre, o, por el contrario, puede mirar con odio al vástago del hombre
detestado (p. 273).
De acuerdo con De Beauvoir (1949), el tipo de relación de pareja y las expectativas de
ésta en cuanto a la concepción y crianza de infantes podrían participar en el significado que
adquiere el embarazo para las mujeres. Por lo anterior, uno de los objetivos de este trabajo fue
identificar qué circunstancias participan en el significado que adquiere el embarazo para las
mujeres.
Asimismo, interesó el embarazo de mujeres adolescentes, jóvenes y adultas por igual. Si
bien la OMS señaló en 2014 como preocupación prioritaria la cantidad de embarazos
adolescentes, ya hay múltiples estudios realizados desde el área de la Salud Pública y de la
Psicología abocados al estudio de poblaciones adolescentes; por eso, se quiso incorporar la
experiencia tanto de este grupo poblacional como de otros, porque se asumió que, de lo
contrario, se obviaba y restringía la diversidad de experiencias que implica el embarazo. Aparte,
tal como se señaló en el estado de arte, hay un vacío de conocimiento de la experiencia de
embarazo en mujeres mayores de 20 años.
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Fue importante analizar de manera situada las condiciones y circunstancias particulares
que las mujeres estaban atravesando durante su embarazo, ya que algunas mujeres podrían
experimentar presiones sociales o laborales, vivir exigencias o conflictos familiares o con la
pareja, estar ocultando sus embarazos a la familia de origen, separándose de la pareja durante el
embarazo, atravesando duelos por la muerte de familiares, con pocas redes de apoyo o
atravesando condiciones críticas de salud, etcétera26. Por tanto, un objetivo de este trabajo fue
explorar estas y otras situaciones que dotaban de cierta particularidad el significado y la experiencia
de embarazo, que se combinaban con otros factores del contexto que también tuve que
identificar y estudiar.
Además, conviene referir que con 10 de las 23 participantes se realizó un seguimiento y
acompañamiento de distintos momentos del embarazo (en los primeros meses, en el transcurso
del mismo y en el postparto), por ejemplo, se les acompañó a diligencias médicas o legales, se
asistió al baby shower, se hicieron recorridos de día con ellas (un día de compras, etc.). Con el resto
de las participantes se hizo una entrevista en la que se exploraron las permanencias y transiciones
en la experiencia de embarazo en los distintos meses (ver en anexos tabla 7 en las que se
presentan los distintos encuentros pautados con cada una de las participantes).
Maneras de contactar a las participantes
El contacto con las participantes se hizo por varias vías: la primera consistió en identificar
miembros de mi red social personal (familiares, compañeras o conocidas) que estuvieran
embarazadas. Una vez hecho el contacto se evaluó si la mujer cumplía con las características
fijadas para los primeros sujetos (que estuvieran embarazadas y que no tuvieran hijos). De ahí se
procedió a sostener alguna conversación con la embarazada y ver si aceptaba participar en el
proyecto.
La segunda vía fue asistir a dos centros de cursos profilácticos y una casa de partos en
Guadalajara, en donde se habló con las encargadas y se les pidió su apoyo para contactar a
mujeres embarazadas que cumplieran con los criterios de inclusión. Estás vías fueron muy útiles,
sin embargo, llegó un momento en el que fue posible identificar que se estaba recuperando una
imagen parcializada y bastante homogénea del embarazo27, cosa que estaba muy lejana de la
Estos elementos los identifiqué durante los primeros acercamientos al campo de trabajo. Esto me mostró que el
embarazo se vive dentro de múltiples circunstancias que son más complejas que las que se describen en la literatura
sobre embarazo.
27 Algo que, aunque no está mal, no era el objetivo de mi trabajo de investigación.
26
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heterogeneidad que se quería mostrar de las experiencias de embarazo. Así que se abandonó esta
manera de contactar participantes y se buscaron otras formas.
El tercer recurso fue el grupo de Facebook: “Embarazadas y mamás de Guadalajara”. El
ingreso a este grupo cerrado se efectuó en marzo de 2017, ahí se realizaron observaciones e
invitaciones a participar a algunas de las miembros del grupo. La selección de esas mujeres se
hizo considerando su nivel de actividad en el grupo y los temas de sus publicaciones (tipo de
parto, tipo de atención de embarazo, modo de escribir, debates en los que se insertaban –por
ejemplo, si era bueno trabajar o no durante el embarazo- preocupación por las guarderías).
La cuarta vía derivó de observar la homogeneidad de discursos y de características de las
embarazadas que habían participado en el estudio a partir de mi red social y de mujeres asistentes
a Centros Psicoprofilácticos, lo cual implicó buscar participantes que tuvieran situaciones
distintas a las recuperadas con las primeras participantes, por ejemplo sin educación superior,
que fueran menores de 25 años, que no tuvieran pareja, que vivieran en barrios populares, que
laboraran como obreras o bien que tuvieran trabajo. Para dar cumplimiento a este reto se
comenzó yendo a iglesias (católicas y evangélicas) de la ciudad, plazas comerciales como Plaza
Patria y Plaza Forum, luego se asistió a estéticas de barrios populares, también se abordó a
algunas mujeres en camiones urbanos de la ciudad. Nada funcionó, ya sea porque otorgaban
teléfonos falsos, porque quedaban de llegar a algún lugar de encuentro y finalmente no aparecían,
o porque querían cobrar por dar la entrevista.
Finalmente, se asistió al Hospital Civil y al Centro Médico en donde se abordó a las mujeres
embarazadas presentes en la sala de espera. Estas estrategias fueron prolíferas, permitieron hacer
observación no participante en las salas del Hospital Civil, participar de conversaciones
informales con varias embarazadas de manera simultánea y lograr entrevistas con varias mujeres
embarazadas mientras esperaban ser atendidas. Parecía que veían la entrevista como una forma
de “matar el tiempo”, lo cual dio a las entrevistas una gran riqueza y profundidad. Con la
intención de generar un vínculo con los guardias de seguridad y evitar molestias, se les llevó café,
galletas o coca cola y se les hacía plática; no hubo ningún problema.

2.2.3. Muestreo teórico
El establecimiento de la muestra de esta investigación partió de algunas categorías
diferenciadoras que los estudios previos acerca de embarazo ponderaban como relevantes para
marcar la experiencia del embarazo, tales como: el capital cultural, el capital económico (bajo,
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medio y alto), el nivel educativo (sin educación, con educación media, con posgrado), el estado
civil, el corte generacional (adolescentes, jóvenes y adultas jóvenes), contar y no contar con
experiencias previas de aborto, es decir, se utilizó un muestreo teórico. Sin embargo, a lo largo
del proceso de producción de información se fueron descubriendo e incluyendo otras categorías
no previstas que marcan la experiencia de embarazo y se incluyeron participantes con esas
categorías, tales como la espiritualidad o el tipo de búsqueda de embarazo (inseminación in vitro,
tratamientos hormonales, sin planificación, etc.).
A lo largo de todo el proceso de producción de información se hizo una selección
secuencial, continua, paulatina y paralela de informantes, ya que se hacían un par de entrevistas,
se transcribían, se leían y se analizaban de manera individual. En reuniones quincenales con la
directora de esta tesis se analizaban una o dos entrevistas (las cuáles le enviaba previamente
transcritas y acompañadas de los metadatos), con base en eso se decidía qué características se
buscarían en los siguientes participantes a contactar. A partir de hipótesis se orientaron las
búsquedas de los sujetos a incorporar en el estudio. Estas hipótesis se improvisaron y
construyeron constantemente en el trabajo de producción y comprensión de la información, tal
como lo sugiere Bourdieu (1999).
En ocasiones, para la inclusión de esos sujetos se realizó una selección de casos
discrepantes (Goetz y LeCompte, 1988), por ejemplo, si tenía una participante con pareja se
buscó una participante sin pareja, etcétera. Este tipo de selección también es denominada por
Gibbs (2012) como técnica de los extremos, ya que su finalidad es incorporar las voces de sujetos
con características o cualidades extremas, por ejemplo, si alguien mencionaba que su edad era
un problema para lograr el embarazo intentaba contrastar esto incorporando la experiencia de
una persona adolescente.
El indicador para cesar el levantamiento de la información fue el punto de saturación, es
decir, cuando los datos fueron reiterativos y dejaron de aportar información nueva. Cabe señalar
que la saturación se reconoció porque la narrativa de las entrevistadas comenzaba a ser muy
similar y reiterativa entre éstas, es decir, no emergían datos o elementos analíticos nuevos en
cuanto a emociones, sexualidad, cuerpo, trabajo, factores que impactaron el embarazo,
significados o preocupaciones vinculadas con la atención médica o creencias. De tal modo que,
las últimas entrevistadas compartían y repetían discursos con el resto de las entrevistadas.

2.2.4. Perfil de las participantes
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En vista de la diversidad de rasgos y características de las participantes que se lograron incorporar
mediante el muestreo teórico, se vuelve importante describir el perfil de éstas. Este perfil permite
mostrar las características compartidas y distintas que guardan las entrevistadas y brinda
elementos para que las y los lectores comprendan la estructura final de la muestra. Se trata de un
perfil compuesto a partir de ciertos aspectos que, en una parte, participaron en el establecimiento
mismo de la muestra teórica, pero otros son rasgos inesperados que se mostraron relevantes en
el avance del trabajo de campo. Todos estos rasgos son los que las participantes tenían en el
momento de la entrevista. A continuación, se describen
Nacionalidad y lugar de nacimiento: Las 23 participantes viven en Guadalajara. De estas, 20
son mexicanas: 12 de Guadalajara y ocho provienen de otras ciudades, por ejemplo, Ocotlán,
Atotonilco, Atequiza, el Grullo, Chapala, Guanajuato y Zacoalco. Estas últimas migraron a
Guadalajara por razones laborales o educativas propias o de sus parejas. Las otras tres
participantes vienen de otros países (Brasil, Colombia y Francia), pero están en Guadalajara por
interés en realizar un posgrado, por la movilidad de la familia de origen y por una decepción
amorosa.
Actividad laboral y/o educativa: 11 participantes trabajan y/o estudian; de éstas seis tienen
horario flexible o de medio tiempo, trabajan en casa, imparten clases de asignatura por horas o
son dueñas de negocios, el resto (cinco) tienen trabajos de jornada completa. Además, 12
participantes no trabajan ni estudian durante el embarazo; de éstas, siete dejaron su trabajo por:
petición de sus parejas; cambio de ciudad por complicaciones en la salud vinculadas con el
embarazo; indicaciones médicas de reposo absoluto por riesgo de aborto; dificultad para
transportarse hacia sus empleos y/o lugares estudios; les parece incompatible su profesión
(bailarina) y el embarazo. Las otras cinco participantes no trabajaban ni estudiaban antes de
embarazarse y no lo han hecho durante éste porque no están interesadas y no lo necesitan.
Escolaridad: 17 participantes tienen educación superior, en los siguientes campos: artes,
diseño de modas, psicología, químico-farmacobiólogo, abogacía, administración de empresas y
pedagogía. Cuatro de éstas 17 ya concluyeron o están cursando algún posgrado, en áreas como:
ciencias sociales, antropología social, pedagogía y artes. Tres, tienen educación media superior y
las otras tres, solamente educación básica.
Estado civil: Las 23 participantes son heterosexuales. 21 embarazadas viven con su pareja,
siete de ellas comenzaron la vida conyugal como consecuencia de la noticia del embarazo. Solo
dos embarazadas no tienen pareja. Una de éstas, porque, luego de la noticia de embarazo, su
novio se fue; la otra ruptura se debió a problemas que ya tenía la pareja antes del embarazo pero
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que se incrementaron durante éste.
Edad: Las participantes tienen entre16 y 39 años. Cuatro participantes poseen entre 16 y
20 años, tres entre 21 y 25 años, ocho entre 26 y 30 años y las ocho restantes tienen más de 30.
Religiosidad: 17 entrevistadas son católicas, al menos, seis de éstas son “católicas a mi
manera”28, ya que sostienen discursos espirituales (reiki, ángeles sanadores, protecciones mágicas
para sus infantes y energías). Una pertenece a la Luz del Mundo. Otra es evangélica. El resto
(cuatro) no pertenece a ninguna religión.
Experiencia previa de abortos: seis entrevistadas habían tenido abortos previos, de éstos
solamente uno fue inducido. Ninguna de las 23 participantes tiene hijos vivos en el momento de
la entrevista.
Uso de internet y de redes sociales digitales diseñadas para el embarazo: 15 participantes usan
Youtube, grupos de Facebook para embarazadas, artículos de internet, la App BabyCenter o
Revistas de consumo cultural, como la “Revista Mi Bebé y yo. México”, para tener información
relativa al embarazo. Dos de estas mujeres han hecho documentales de su embarazo. El resto
no recurre a las redes sociales como fuentes informativas. Tres de las participantes cerraron sus
redes sociales digitales durante el embarazo.
Clase social: Savage et al. (2013), sugieren que la clase social es una forma multidimensional
de registrar las diferencias entre las personas que solo puede ser construida contextual e
inductivamente. Los autores han operacionalizado una forma de construirla que consiste en
entrecruzar ocupaciones educativas, redes sociales, capitales culturales y económicos. Estos
investigadores proponen algunas preguntas e indicadores para medir cada uno de estos
elementos, tales como: identificar si se vive en casa propia o de renta, considerar la ubicación
geográfica de la vivienda, recuperar información sobre educación tanto el nivel como el tipo (si
es colegio privado o público) y actividades laborales propias y de otros miembros de la familia
(la pareja). Para el capital cultural sugieren indagar acerca de los gustos y actividades de ocio, por
ejemplo, gustos musicales, artísticos, literarios, deportivos. En cuanto a las redes sociales habría
que preguntar si se tienen amigos, familiares u otro tipo de vínculos cercanos. Siguiendo a estos
autores, construí cuatro clases sociales (baja, media, media alta y alta). Siete participantes
pertenecen a una clase social baja. Seis a una clase social media. Seis a una clase social media alta.
Cuatro tienen una clase social alta. En la tabla 1 se describen algunos de los aspectos
De la Torre (2012) nombra “católicos a mi manera” a buscadores espirituales que se caracterizan por emprender
una búsqueda experimental de lo sagrado. Este grupo de católicos, sin abandonar las instituciones religiosas,
incorporan en sus creencias y prácticas religiosas elementos de orígenes diversos (cosmovisiones indígenas,
animismo, orientales, etc.).
28
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considerados en cada una de las participantes para definir la clase a la que pertenecen.
Tabla 1. Clase social por participante.
Participant
e
Nancy

Clase

Aspectos: niveles educativos, económicos, redes sociales y capital cultural.

Media
alta

Fabiola

Media
alta

Margarita

Alta

Regina

Media
alta

Abril

Alta

Syangya

Alta

Sandra

Media
alta

Claudia

Media
alta

Angélica

Alta

Sofía

Media

Pamela

Media
alta

Cecilia

Baja

Sarahí

Media

Marisol

Media

1) Nivel educativo: profesionista. 2) Aspectos económicos: casa propia, no trabaja
al momento de la entrevista, pareja ingeniero, tienen puesto en el tianguis, tienen
seguro social. 3) amistades son (actores y productores audiovisuales) 4) capital
cultural medio alto.
1) Nivel educativo: profesionista (estudiante posgrado). 2) renta departamento,
tiene trabajo, tiene seguro social. 3) Red social: amistades académicas, pareja
productor audiovisual. 4) capital cultural medio alto.
1) Nivel educativo: profesionista y artista. 2) Aspectos económicos: casa propia en
zona residencial, tiene seguro de gastos mayores, viaja con frecuencia por el
mundo, tiene automóvil propio. 3) Red social: amistades profesores de idiomas y
artistas reconocidas y prestigiosas en la ciudad. 4) capital cultural alto.
1) Nivel educativo: profesionista. 2) Aspectos económicos: renta departamento,
tiene automóvil, no tiene seguro social, pareja profesionista, hacen documentales
por proyectos. 3) Red social: productores de documentales y compañeros de
universidad. 4) capital cultural medio alto.
1) Nivel educativo: profesionista. 2) Aspectos económicos: casa propia en zona
residencial, amistades de la infancia y del trabajo tienen altos capitales políticos,
empresa propia. 3) Red social: pareja profesionista, familiares de la ciudad y
amistades del colegio. 4) capital cultural medio alto.
1) Nivel educativo: profesionista y bailarina. 2) Aspectos económicos: casa propia,
viajes frecuentes al extranjero -principalmente a Europa-, pareja profesionista. 3)
Red social: amplia y diversa dedicadas a las artes y la moda. 4) capital cultural alto,
1) Nivel educativo: profesionista. 2) Aspectos económicos: se desconoce si la casa
es propia o rentada, pero ha vivido en la misma colonia desde pequeña, tiene
trabajo de planta en una reconocida universidad privada. 3) Red social: activistas,
académicos, alumnos de universidad privada, médicos y homeópatas. 4) capital
cultural medio alto
1) Nivel educativo: profesionista y escultora. 2) Aspectos económicos: renta casa,
hace viajes al extranjero con frecuencia, tienen automóvil, pareja arquitecto
ecológico 3) las redes sociales son su familia 4) capital cultural medio alto.
1) Nivel educativo: profesionista. 2) casa propia, carro de agencia, ella trabaja al
momento de la entrevista en puesto directivo, la pareja tiene su propia empresa. 3)
compañeros de trabajo (abogados), pareja con doctorado. 4) capital cultural alto.
1) Nivel educativo: profesionista. 2) Aspectos económicos: renta un cuarto de un
departamento en el sector centro, su pareja trabaja arreglando celulares, ella trabaja
en una farmacéutica. 3) compañeros de trabajo (químicos farmacéuticos). 4) capital
cultural medio.
1) Nivel educativo: profesionista. 2) Aspectos económicos: casa propia, tiene base
en el trabajo, la pareja es profesionista y tiene trabajo de planta, tienen seguro
social, tiene automóvil propio. 3) Red social: compañeras de trabajo (psicólogos),
familiares que viven en la ciudad. 4) capital cultural medio.
1) Nivel educativo: profesionista. 2) Aspectos económicos: renta departamento, no
tiene seguro social, pareja es estudiante becario de posgrado, ella no trabaja
actualmente, no tienen automóvil. 3) Red social: amigos de la pareja y la pareja
misma, 4) capital cultural medio alto
1) Nivel educativo: profesionista y estudiante de su segunda carrera. 2) Aspectos
económicos: casa propia en un coto privado en la periferia de la ciudad, pareja
profesionista, tiene seguro social, no tiene automóvil, no tiene trabajo actualmente,
usa transporte público. 3) Red social: compañeras universitarias, un par de vecinos
del coto. 4) capital cultural medio
1) Nivel educativo: profesionista. 2) Aspectos económicos: reciente compra de un
departamento (aún lo está pagando), tiene automóvil, la pareja es vendedor de
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Amaranta

Media

América

Baja

Emilia

Media

Paty

Baja

Kenia

Baja

Paulina

Baja

Minerva

Media

Estefanía

Baja

Elizabeth

Baja

seguro, no tiene salario fijo. 3) Red social: pareja es profesionista, compañeros de
trabajo (mercadólogos y arquitectos). 4) capital cultural medio.
1) Nivel educativo: profesionista. 2) Aspectos económicos: renta casa (se
desconoce en qué sector), trabaja en una empresa como Recursos Humanos, tiene
seguro social, rentaba consultorio de psicología, no tiene automóvil 3)
Compañeros de trabajo (Recursos humanos y psicólogos) y familiares que viven
cerca de casa. 4) Capital cultural medio.
1) Nivel educativo: preparatoria. 2) Aspectos económicos: vive en la casa de los
padres, la pareja es ladrillero, ella no trabajó durante el embarazo, no tiene
automóvil. 3) ex compañeros universitarios y la familia. 4) capital cultural bajo.
1) Nivel educativo: profesionista. 2) Aspectos económicos: renta casa, no tenía
trabajo en el momento del embarazo, no tiene automóvil. 3) redes sociales: su ex
pareja era abogado y filósofo, sus amistades son poetas de la ciudad, amigos
psicólogos y sociólogos. 4) capital cultural medio alto.
1) Nivel educativo: secundaria. 2) vive en la casa de la madre en un sector
periférico de la ciudad, la pareja es albañil, no había asistido a ninguna cita médica
por falta de dinero, no tiene seguro social, no tienen automóvil, ella no trabaja
actualmente. 3) no tiene redes sociales. 4) capital cultural bajo.
1) Nivel educativo: preparatoria técnica. 2) Aspectos económicos: vive en la casa
de la madre, no tiene trabajo actualmente, no tiene seguro social, ni ahorros, no
tiene automóvil. 3) no tiene redes sociales, 4) capital cultural bajo
1) Nivel educativo: preparatoria, 2) aspectos económicos: compró terreno en
Tlajomulco, actualmente vive en la casa de la madre ubicada en periferia de la
ciudad, pareja trabaja en el área de almacén de un hospital privado, ella no trabaja.
3) Red social: pocas amistades, aunque mantiene contacto con sus ex compañeros
de preparatoria. 4)capital cultural medio
1) Nivel educativo: profesionista. 2) Aspectos económicos: tiene casa propia, tiene
seguridad social, tiene auto propio, vive en un coto privado en la periferia de la
ciudad, ella no trabaja. 3) ex compañeras de la universidad y de trabajo, familiares,
vecinos del coto. 4) capital cultural medio
1) Nivel educativo: primaria. 2) Aspectos económicos: vive en la casa de los padres
ubicada en la periferia de la ciudad, se atiende en el Hospital Civil porque no tiene
seguro social, la pareja es albañil, no tienen automóvil. 3) sus redes sociales son la
familia y la pareja quien es albañil. 4) capital cultural bajo
1) Nivel educativo: primaria. 2) Aspectos económicos: vive en la casa de los
suegros ubicada en la periferia de la ciudad, pareja trabaja en sector servicios, no
han asistido a ecosonogramas por falta de dinero, no tiene seguro social, ella no
trabaja, no tienen automóvil. 3) red social: miembros de la iglesia la Luz del
Mundo, pareja tiene preparatoria trunca 4) capital cultural bajo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por las participantes del estudio

Cabe señalar que las participantes que forman parte de la clase alta tienen en común que
tienen casa propia en sectores residenciales y de alta plusvalía de la ciudad, tienen actividades
laborales como empresarias, directivas y/o profesiones creativas/artísticas que implican libertad
de horario y que son bien remuneradas. Además, tienen un capital social de puente, es decir,
amistades, parejas o familiares que son políticos, artistas prestigiosos o académicos reconocidos.
Todas tienen educación superior y capitales culturales medio altos o altos, realizan con frecuencia
viajes al extranjero, ya sea por su profesión o de tipo recreativo.
Por su parte, las participantes que forman parte de la clase media alta pueden tener casa
propia o rentar una casa o departamento, pero no precisamente en sectores residenciales de la
ciudad, tanto ellas como sus parejas son profesionistas, tienen un capital cultural medio alto,
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también viajan ocasionalmente al extranjero y hacen viajes nacionales, además que tienen un
capital social vinculante, es decir, una red de vínculos que tienen similitudes de profesiones,
gustos y recursos.
El grupo de gestantes que forman parte de la clase social media son un grupo de mujeres
que son profesionistas, que tienen casa propia o rentan casa en las periferias de la ciudad o bien
en colonias populares, ellas o sus parejas trabajan como profesionistas o empleadas de servicios
asalariados en empresas de la ciudad, tienen un capital social vinculante principalmente con
vecinos, familiares o compañeros de trabajo y, sus capitales culturales son medios.
Mientras que la clase social baja está conformada por mujeres que tienen niveles
educativos básicos o medio superiores, cuyas parejas trabajan en oficios (albañilería, ladrillería,
almacén de empresa), con capitales sociales vinculantes con familiares y pocas amistades, sus
capitales culturales son bajos.
Capital cultural: Tres de las participantes tienen capital cultural alto. Ocho gozan de capital
cultural medio alto. Siete, capital cultural medio, y cinco tienen capital cultural bajo. El capital
cultural se construyó de manera inductiva, tal como proponen Savage et al. (2013), a partir de
las respuestas de las participantes en cuanto a hábitos, gustos recreativos, musicales, culturales,
literarios, televisivos, uso de medios de comunicación. A continuación, se presenta con mayor
detalle a qué se refiere cada uno de los cuatro tipos de capital cultural establecidos a partir de los
datos.
El capital cultural alto: aglutina a tres mujeres que viajan con frecuencia tanto nacional
como internacionalmente, ya sea por recreación o profesión. Algunos de los destinos que estas
participantes han visitado son Asia, Europa y Norteamérica. Son mujeres que hablan varios
idiomas, conocen y gustan de literatura, poesía, cine de arte, música clásica, jazz y blues (Para
mayor detalle véase tabla 2 en anexos).
Capital cultural medio alto (emergente): Esta categoría congrega ocho participantes, las
cuales gozan de las artes (pintura, escultura, danza, teatro –callejero -, etcétera). Algunas de estas
mujeres pertenecen a organizaciones culturales (poéticas), políticas, feministas o ambientalistas
y conocen de producción audiovisual. Usan el transporte público o la bicicleta por razones
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ecológicas. Otras de estas entrevistadas son veganas. Sus estilos de vestimenta son hipster29 o
millenials30 (Para más detalle véase tabla 3 en anexos).
Capital cultural medio: son mujeres cuyas actividades predilectas son ir al cine a ver
películas comerciales, ir a plazas comerciales, han realizado viajes -en su mayoría nacionales-.
Están inscritas o gustan de asistir a clases de manualidades (bisutería, uñas, corte y confección,
cocina, etcétera), ver películas en casa o ir los fines de semana a sus pueblos de origen a visitar a
sus familiares, de leer libros de superación personal, administración financiera, así como de
practicar y/o ver algunos deportes como futbol, luchas o natación (Véase tabla 4 en anexos).
Capital cultural bajo: Pocas veces salen de casa, prefieren ver novelas, películas o
programas de televisión. Les gusta la música popular (banda, corridos), visitar o asistir a fiestas
organizadas por sus amigos o familiares. Ocasionalmente van a parques cercanos a su casa. Salen
de compras a los tianguis cercanos a su casa o al centro de la ciudad (Véase tabla 5 en anexos).
Con base en los rasgos más frecuentes de estas participantes, se puede decir que el perfil
de la embarazada promedio que participó en esta investigación se configura de la siguiente
manera: mexicana (19), originaria de Guadalajara (12), heterosexual (23), con pareja (21), de entre
26 y 39 años (16), católica (17), con educación superior (17), no laborante (12), con capital
cultural medio alto (8) y que usa redes sociales digitales (15). Para mayor detalle de las
características de las participantes véase tabla 6 en anexos.

2.2.5. Técnicas para la producción de información
Ahora bien, de acuerdo con lo planteado por Guber (2005), se asumió que las técnicas no son
recetas o instrumentos, por lo que no se usaron sin una reflexión profunda del por qué y para
qué las usaba31. Las técnicas que se decidieron incorporar se seleccionaron porque se pensó que

Adoptan estilos de vestimenta extravagantes asociados con lo alternativo, lo vintage y la moda independiente.
Rechazan el uso de marcas comerciales y de producción en masa. Habitualmente usan lentes de pasta de gran
tamaño, ropas con bolitas, cuadros y moños con la intención de conseguir una imagen intelectual.
30 Tienen influencia de la moda de los 90s, usan colores llamativos, estampados print, holanes, lentejuelas y grandes
estampados. Esta vestimenta frecuentemente es de marcas de renombre, costosas y/o conocidas.
31 Por ejemplo, antes de ir a campo se señaló en el protocolo que usaría la técnica: Photovoice, ya que la pensaba como
una técnica que combina un análisis de marcos visuales y discursivos, permitiendo alcanzar un grado de análisis
intertextual de la información (Nash, 2014). Siguiendo a Nash (2014) se asumía que el photovoice era especialmente
útil porque habla de los valores estéticos asociados a la estructura y la colectividad en cuanto a una temática
determinada. Sin embargo, ya estando en campo algunas mujeres no aceptaron participar en el photovoice porque
no se habían tomado fotografías durante el embarazo y las que sí participaron me mostraron las fotografías de
ultrasonidos o de fotos de babyshower, por ejemplo, sin embargo, el relato sobre las fotos brindaba poca información
del embarazo o información muy superficial sobre el proceso. Así que se decidió no aplicarlo durante el siguiente
período de campo.
29
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orientaban sobre posibles pasos a realizar dentro del campo para producir información sobre el
embarazo y porque en el primer período de campo se identificó su utilidad y viabilidad para el
logro de los objetivos de este trabajo.
Las estrategias de producción de información fueron las siguientes: entrevistas
semiestructuradas, autobiografía, relatos de vida, conversaciones informales y recorridos de día.
También se entrevistó a otros actores que participan en la atención de la salud del embarazo (dos
ginecoobstetras, dos doulas 32 , dos educadoras perinatales 33 y una partera). No se realizaron
entrevistas a familiares, esposos y amistades de las embarazadas porque se decidió explorar el
papel que estas alteridades habían tenido en la experiencia del embarazo de las participantes
mediante la voz, el recuerdo, el relato y la percepción de las propias embarazadas.
Se efectuó observación participante y no participante en espacios cotidianos que son
parte de la experiencia contemporánea del embarazo en Guadalajara, tales como: grupos
psicoprofilácticos, hospitales, el evento Expo “tu-bebé y tú” 34 , camiones urbanos, filas del
supermercado, citas médicas de las participantes y diligencias legales en el Instituto de Justicia
Alternativa Jalisco35, así como en babyshower y reuniones organizadas por las participantes. En
todas las situaciones se usó diario de campo. También se hizo etnografía virtual, en la App
BabyCenter, en grupos de Facebook para embarazadas de Guadalajara, en mi propio Facebook
abierto (poniendo especial énfasis en las publicaciones de las embarazadas participantes de mi
estudio) y en Facebook Becarios Conacyt. Finalmente, se revisaron notas de la revista de consumo
cultural para embarazadas llamada “Mi bebé y yo. México”.
Se usó las autobiografías porque, como es indicado por Jimeno (2006), éstas son un
producto cultural complejo, polémico, mediante el cual el sujeto se narra a sí mismo, lo que
quiere dejar dicho para la posteridad, pero esta narración nunca se da ante el sí mismo, sino ante
un lector que interpreta, escucha e incentiva la emergencia de ciertos temas, a veces de manera
En el siguiente capítulo se describirá quiénes son las doulas y cuál es su papel en el embarazo.
Las educadoras perinatales son personas que explican las ventajas de los embarazos y partos “naturales”,
identifican las necesidades emocionales, psicológicas y físicas de las mujeres embarazadas y de sus parejas, les
ofrecen orientación, seguridad y acompañamiento para afrontar el embarazo y parto. El rol de educadora perinatal
y de doula se diferencian en que las primeras parten de argumentos científicos, normas ofrecidas por la OMS para
la atención de la salud y manuales. Las segundas, combinan argumentos místicos, religiosos, experienciales y
científicos.
34 Expo “tu bebé y tú” es un evento que se realiza anualmente en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y
Puebla. En el siguiente capítulo se describirá con más precisión en qué consiste y qué relevancia cobra para el
embarazo contemporáneo.
35 Asistí al IJA Jalisco porque una de las participantes tuvo un embarazo de vientre subrogado para una mujer de su
pueblo que vive en Estados Unidos. Esta participante, en los últimos meses de su embarazo se arrepintió de entregar
a la niña. A los pocos meses de que nació la niña su pareja y ella se separaron por violencia doméstica. La pareja de
la participante la denunció ante el IJA de Jalisco, por venta de infantes y ésta estuvo asistiendo de manera continua.
Yo la contacté con una amiga abogada y la estuve acompañando a algunas de las audiencias.
32
33
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explícita, a veces mediante dinámicas de poder, confianza e interacción. Adicionalmente, en los
relatos biográficos se encuentra una interacción entre elementos culturales-estructurales y
ámbitos individuales (Jimeno, 2006). Estas autobiografías permitieron entender momentos de la
vida de las participantes que dieron cuenta de los significados relacionados con el embarazo, la
maternidad y la feminidad.
Se recurrió también a los relatos de vida. Estos guardan una fuerte similitud con la
historia de vida, con la diferencia de que los primeros muestran fragmentos de un momento de
la vida de las personas, y están focalizados en un tema específico, y los segundos, siguen la
trayectoria total de la vida de una persona (Medrano, Cortes y Aierbe, 2004). Tanto las historias
de vida como los relatos de vida contribuyen a valorar los testimonios subjetivos y la experiencia
vivida, a la vez que expresan patrones de la cultura. Conforme a Bericat (1998), las historias y los
relatos de vida son una técnica apropiada para las orientaciones investigativas que buscan
conocer procesos desde el significado dinámico de los participantes. Los relatos de vida en este
estudio fueron narraciones acotadas por el proceso de embarazo (Kornblit, 2004).
Los recorridos de día son una técnica de producción de investigación que consiste en
compartir y acompañar a una persona durante todas las actividades de una parte o de todo un
día en su vida (Zamorano, 2017). En este trabajo fueron útiles para observar las interacciones de
las embarazadas con amigos, familiares, en servicios de transporte público, bancos y
supermercados.
En cuanto a las entrevistas semiestructuradas, éstas se realizaron con base en un guion
temático para las mujeres embarazadas que incluía las siguientes categorías: 1) preguntas
generales (edad, actividad laboral o escolar, hábitos, tiempo de relación, estado civil, religión,
entre otros); 2) historia de vida; 3) noticia de embarazo; 4) cambios y sentires corporales; 5)
discursos y normativas a los que se enfrentan las embarazadas e indagar su fuente: 6) experiencias
de atención de salud (alternativas y/o médicas), 7) emociones asociadas con el embarazo, 8)
prácticas y experiencias en cuanto a sexualidad, trabajo, pareja, entre otros, 9) creencias,
imaginarios y significados asociados con maternidad, feminidad, sensualidad, embarazo. El guion
temático de las entrevistas semiestructuradas para otros actores (médicos gineco-obstetras, doulas
y parteras) que participan en la atención del embarazo incluyó los siguientes ejes: 1) imaginarios,
prácticas, creencias y emociones que estos actores socializan acerca del embarazo; 2) discursos
acerca de embarazo y vínculos (familiares, pareja, amistoso); 3) discursos sobre la relación entre
embarazo y otras categorías (trabajo, sexualidad, pareja, familia, cuerpo y feminidad); 4) hábitos
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de sueño, alimentación, ejercicio, salud, etc.); 5) visibilidad y transformaciones del cuerpo; 5)
parto y postparto.
Se decidió revisar la Revista “Mi bebé y yo. México”, los grupos de Facebook y la
aplicación de celular BabyCenter porque las propias entrevistadas dijeron de manera recurrente
que de ahí obtenían información. El monitoreo de estos materiales responde al objetivo
particular de mi trabajo que plantea explorar los discursos y las normativas que rodean a las
mujeres durante el embarazo.

2.2.6. Procedimiento, captura y resguardo del material
Se escribieron notas y diario de campo de las actividades de observación participante y no
participante, y de las entrevistas. Los metadatos de las entrevistas se escribieron justo después
de su realización y también se incorporaron descripciones acerca de la vestimenta de las
participantes, los lugares que eligieron para efectuar la entrevista, las conversaciones que se
establecieron antes de comenzar y después de la grabación, así como impresiones sobre cambios
de posturas corporales y tonos de voz durante la entrevista. Asimismo, se hizo un diario personal
en el que se describió con detalle emociones e impresiones de eventos o comentarios que me
impactaron más, tanto en las entrevistas como de las observaciones. Se transcribieron en su
totalidad las entrevistas que se realizaron, tanto a mujeres embarazadas como a otros actores.
En la revista “Mi bebé y yo. México” (en su versión digital), se hizo una revisión
sistemática cada tres páginas de los artículos publicados entre agosto de 2016 y abril de 2017 36
que mencionan la palabra embarazo. Se revisaron un total de 55 artículos. Las notas se relacionan
con categorías como: belleza, moda, mercantilización (de productos y servicios) y salud.
También se realizó una etnografía virtual del grupo de Facebook: “Embarazadas y
mamás de Guadalajara”. La etnografía virtual se llevó a cabo del 5 de abril al 5 de julio de 2017.
Se analizaron tanto las publicaciones, el número de “me gusta” y los comentarios de 105
publicaciones. Esas publicaciones se pueden clasificar en dos grandes grupos: aspectos
maternales y las prácticas durante el embarazo.
Se descargó la aplicación “BabyCenter. Embarazo” (en el celular), y se creó una cuenta de
usuario con un perfil falso de embarazo. Para la creación de la cuenta de usuario se preguntaban

Elegí iniciar la búsqueda de notas de la revista “Mi bebé y yo. México” en agosto de 2016 basada en los periodos
en que las participantes me dijeron que habían revisado la revista. Lo pensé como una forma de saber qué habían
leído acerca de su embarazo e identificar si habían recuperado argumentos o discursos de ésta.
36
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aspectos como: número de semanas de embarazo, edad, peso, preguntas referentes al estado de
salud, actividad física y alimentación antes del supuesto embarazo. El perfil se creó a inicios de
enero de 2018. Una vez registrada como usuaria de la App BabyCenter, se recibieron dos correos
electrónicos cada semana. Los correos se recibían los lunes con el asunto: “Boletín embarazo”.
Los primeros correos se recibieron el día 18 de diciembre de 2017 y los últimos el día 29 de julio
de 2018.
Cada uno de esos correos se transcribió en su totalidad en una tabla de Excel, también
se realizaron impresiones de pantalla de cada uno de los boletines recibidos, esto con la intención
de hacer un análisis de las imágenes contenidas en cada correo. Una vez vaciada la información
a una tabla de Excel, se les categorizó por temas; para la codificación y categorización se usó una
codificación abierta. La categorización de las impresiones de pantalla estuvo basada en los
códigos que ya se habían identificado y usado para otros materiales documentales (revistas “Mi
bebé y yo. México”, publicaciones de Facebook boletín embarazo, etcétera). En cuanto a las
impresiones de pantalla, se hicieron observaciones y análisis de imagen, tamaño de la nota y
distribución de la información.
En la App BabyCenter se observaron dos secciones: notas día a día y club de nacimiento.
Las notas día a día son artículos informativos, entrevistas a expertos, opiniones, test, exposición
de casos, entre otros. Conviene mencionar que la App está organizada en 40 semanas. Cada día
de los siete días de la semana aparece una nueva nota, la cual puede referirse a temas como:
nutrición, desarrollo del bebé, webnovela, trabajo y embarazo, cambios físicos, sexualidad, salud,
moda y belleza, paternidad, entre otros. Se decidió que, por la gran cantidad de notas que
conforman la App (421), se revisarían solamente algunas semanas. Se tomó como criterio
analizar las notas de todos los días de cada tercera semana. Así se leyeron, vaciaron y organizaron
en una tabla de Excel las siguientes semanas: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 y 40.
En total se tienen 147 notas de la sección “embarazo día a día en BabyCenter”.
También, se revisaron y categorizaron 21 foros club de nacimiento de mamás de agosto37,
los cuales se encuentran en la App BabyCenter. Estos clubs de nacimiento están organizados según
la fecha probable de parto -a mí por ejemplo me tocó ser parte del club de nacimiento de los
bebés de agosto-. Esto es importante de mencionar porque la interacción se efectúa con otras
mujeres embarazadas que se presupone que tendrán sus partos casi en las mismas fechas que el
de la usuaria. Esta cercanía de las fechas de parto permite a las embarazadas que puedan plantear
preguntas vinculadas con los procesos, cambios físicos y emociones que están experimentando
37

Cada foro club tiene entre 30 y 40 comentarios de usuarias.
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en una semana determinada. Estos foros son iniciados por las propias embarazadas, ahí se
plantean dudas, se comparten experiencias, se habla de miedos, se muestran fotografías de
ecosonogramas o establecen discusiones acerca de alguna de las notas día a día de BabyCenter.
Cada foro tiene distinto número de comentarios, algunos alcanzan hasta 50.
Asimismo, se dio seguimiento a las publicaciones referentes a embarazo y parto de mis
contactos de Facebook, poniendo especial atención en las publicaciones y comentarios que
hicieron y recibieron las participantes de la investigación acerca de estos temas. Hasta el
momento se cuenta con 250 impresiones de pantalla de estas publicaciones de Facebook.

2.2.7. Criterios de validez y rigor en la investigación
Se siguieron algunos de los criterios de rigor propuestos por Cornejo y Salas (2011) y que se
refieren a:
-

Triangulación por investigadores. Este criterio se consiguió mediante la búsqueda constante de
compañeros y profesores del Doctorado para que evaluaran y retroalimenten el trabajo de
investigación. La participación de la directora de tesis y de los compañeros permitió asegurar que
la interpretación que se está haciendo de la información recabada fuera lo más atinada y
minuciosa posible. La triangulación operó así: datos-investigadora-directora de tesis-compañeros
doctorado.

-

Triangulación por técnicas de recolección de información. En el estudio se usaron diversas
estrategias para producir la información.

-

Criterio de dependencia con otros investigadores: Este criterio se consiguió mediante la revisión
de investigadores externos y expertos en el tema de estudio (tutora y lectores de tesis) que
evaluaron, orientaron y revisaron el estudio.
Asimismo, en los informes de investigación se hizo una descripción que dio cuenta de
manera detallada, minuciosa y contextualizada de los criterios que se siguieron para la
configuración final de la muestra, para la elección de los procesos y escenarios a observar, así
como de los obstáculos enfrentados y las decisiones que se fueron tomando durante el camino
de recolección y análisis de la información. Esto es algo que algunos investigadores (Escobar y
González, 2008; Cornejo y Salas, 2011) han llamado trasparencia y que consiste en hacer un
esfuerzo porque los lectores de los trabajos de investigación puedan seguir, verificar y conocer
las decisiones reflexionadas que el investigador realizó durante diferentes momentos de la
investigación.
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o Criterios éticos
A las participantes se les pidió firmar una carta de consentimiento informado. En esa carta se les
explicaron con claridad los objetivos del estudio, las características de su participación y los usos
que se haría de la información recogida. Asimismo, se les mencionó que podían dejar de
participar en el momento que así lo decidieran. Adicionalmente, se le aseguró a cada participante
que su identidad sería protegida. Todos los nombres fueron cambiados con la intención de
ofrecer confidencialidad y anonimato a cada testimonio. La razón de incorporar estos criterios
es para asegurar el bienestar, el respeto y la integridad de los participantes en el estudio.

2.2.8. Formas de procesamiento de datos y análisis de la información
o Codificación e interpretación.
Tal como lo sugiere Fernández (2006), se comenzó identificando códigos tanto en las entrevistas,
el grupo de conversación, en los diarios de campo, las notas netnográficas, las fotografías y los
artículos de revistas. Se usó un procedimiento de análisis de códigos mixto que recurre a análisis
inductivos y deductivos de la información (Fernández, 2006; Gibbs, 2012; Pérez-Serrano, 2002;
Rodríguez, Gil y García,1999; Yunni y Urbano, 2005).
Conforme a lo que sugieren Fernández (2006) y Gibbs (2012) se codificaron actos,
comportamientos, actividades, relatos, acontecimientos. También se codificaron estados de
ánimo, sentimientos, significados, creencias, discursos y metáforas. Asimismo, fueron claves las
codificaciones de hechos muy puntuales, detalles y minucias, ya que muchos de estos hechos
hablaban de temas más amplios y, algunas veces, fueron expresiones de ideologías (Becker, 2011;
Lahire, 2006).
Con base en lo que proponen diversos autores (Flick, 2007; Gibbs, 2012; Goetz y
LeCompte, 1988; Shagoury y Miller, 2000) se analizaron las historias individuales de cada una de
las participantes, para identificar cómo las participantes contextualizaban su experiencia y cómo
construían el significado de ésta. Mediante una comparación constante se identificaron temas y
contenidos comunes y diferentes entre los relatos de las participantes. Se identificaron relaciones
y jerarquías entre estos, lo cual permitió elaborar subcategorías y categorías (Coffey y Atkinson,
2003; Rodríguez, Gil y García, 1999; Yunni y Urbano, 2005). Este procedimiento fue útil para
construir categorías conceptuales más amplias, así como para establecer conexiones entre
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distintos fenómenos, ver regularidades, tendencias y patrones (Yunni y Urbano, 2005; PérezSerrano, 2002)
En las categorías y subcategorías se buscaron las similitudes, relaciones y diferencias que
hay entre el relato de las propias participantes y las observaciones de campo. Luego, se indagaron
las conexiones entre los casos y los distintos tipos de datos (visuales, verbales, las producciones
del observador y documentales), con la situación de las participantes y con elementos coyunturales
y estructurales más amplios. Se categorizó y organizó la información a partir de un análisis
temático (Shagoury y Miller, 2000; Rodríguez, Gil y García, 1999).
Para el análisis de los documentos y escritos se elaboró lo que Pérez- Serrano (2002)
llama matriz en forma de control, en las que se marcaron conductas o temáticas y se contrastó
si aparecían o no en los distintos documentos a revisar y en qué grado. Para el análisis de las
entrevistas y diarios de campo se realizaron matrices temáticas.
Con referencia a la interpretación de los relatos, Coffey y Atkinson (2003) sugieren que
se tendría que ver qué tipo de justificaciones se ofrecen, cuáles son los factores que intervienen
(suerte, personales, etc.) y hacer un análisis por unidad narrativa. Asimismo, fueron de interés
las propuestas de Becker (2011), acerca de buscar la premisa mayor que se guarda en expresiones
simples, cotidianas o que parecieran insignificantes. Según el autor, ahí están contenidos patrones
de la vida cotidiana, sistemas de valores, normas y maneras de pensar un tema. Para ello, Becker
(2011) sugiere pensar en las circunstancias de producción y emergencia de determinado contexto,
pensar qué se trata de validar o defender con ese discurso, y buscar qué modos de pensar, actuar,
así como qué normativas o mandatos se encuentran en la base de determinada expresión.
o Análisis de datos:
Yunni y Urbano (2005) señalan que la naturaleza disímil de los datos posibilita distintos tipos de
análisis en una misma investigación. En esta investigación se cuenta con materiales diversos tales
como: post de Facebook, imágenes, notas de revistas de consumo cultural, publicaciones en una
App. También se cuenta con un corpus de datos producidos en la observación (participante y
no participante) y en las entrevistas a embarazadas y otros actores que participan en la atención
de la salud. Por esto se decidió que usaría diferentes tipos de análisis en mis documentos.
En el corpus documental y los materiales diversos (audiovisual, de redes sociales y de
Apps) se hizo análisis de contenido y análisis de discurso. En estos materiales interesaba
identificar los discursos y normativas que se socializan acerca del embarazo en distintas fuentes
(redes sociales, revistas de consumo cultural y aplicación electrónica) a las que acceden las
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mujeres. El análisis de contenido permitió identificar y contabilizar los temas más frecuentes y
las finalidades de estas fuentes. El análisis de discurso facilitó observar posiciones ideológicas
que se defienden, promueven y socializan en algunos de esos materiales.
El corpus de observación y de entrevistas se analizó mediante análisis hermenéuticointerpretativo. Este tipo de análisis fue central en el trabajo de investigación, ya que este posibilitó
comprender el significado que las embarazadas le atribuyen a su embarazo, debido a que los
modelos hermenéuticos-interpretativos están interesados en las epifanías y los significados
(Coffey y Atkinson (2003). Alonso (1998), por su parte, dice que la visión socio hermenéutica es
un proceso de recuperación y análisis de productos discursivos cuyo objetivo es determinar el
sentido de lo que hacen los sujetos sociales. Se parte de la idea de que el comportamiento del
sujeto es producto de una acción que tiene sentido solo en consideración del contexto y de las
circunstancias en que se llevó a cabo la acción. El análisis hermenéutico:
toma la forma, por tanto, de un movimiento que comienza por un conocimiento inicial holístico
de los sistemas de acción social, que es usado por el investigador como base para interpretar
situaciones particulares, para luego volver a revisar los planteamientos generales en un proceso
de permanente ajuste y diálogo entre las condiciones concretas de producción del sentido, y del
sentido general que atribuye el intérprete (Alonso, 1998, 32).

Alonso (1998) señala que es importante en el análisis hermenéutico hallar las formas para
relacionar las estructuras y las experiencias. Souza (2009) sostiene que el análisis hermenéuticodialéctico busca la comprensión de lo que significa determinada experiencia para los sujetos, por
ejemplo, la experiencia de embarazo en Guadalajara.
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Capítulo 3. El embarazo contemporáneo.
3.1.

Embarazo contemporáneo: entre individualización y liquidez

En este capítulo se argumenta que lo que se entiende por embarazo contemporáneo congrega
elementos de la modernidad, la posmodernidad38 y elementos que podrían considerarse como
“pre modernos”, es decir, es una particular, única y ambivalente composición entre la ciencia
moderna, el uso masivo de las tecnologías de la información, la atención tecnologizada de la
salud, las creencias populares, las medicinas tradicionales, entre otras cosas.
En cuanto a lo que se entiende por modernidad conviene señalar que es un paradigma
que se asocia con el inicio de profundas transformaciones globales de tipo social, económico,
artístico, cultural, mediático, tecnológico y estético, y una desterritorialización que coexiste con
políticas y coordenadas de ubicación y localización geográficas (Appadurai, 2001). Sin embargo,
la modernidad no puede ser asociada a una era, acontecimiento o un momento histórico preciso.
No es posible señalar quiebres culturales, sociales, económicos o políticos claros, puntuales o
dramáticos que marquen el inicio de la modernidad en cada sociedad (Appadurai, 2001).
Incluso, hay autores (Latour, 2007) que sostienen que nunca ha llegado la modernidad,
ya que en su propia constitución es ambigua, tiene contrastes y ambivalencias. Si bien la
modernidad se suele pensar y relacionar con lo global (Appadurari, 2001; Bauman, 2005; Beck,
2007; García-Canclini, 1989; 2014; Giddens, 1992), Appadurai (2001) sugiere que no hay que
pensar ni a la modernidad ni a la globalización como procesos homogéneos o circunscritos a un
espacio, ya que son procesos históricos disparejos y que se manifiestan de distintos modos en
cada espacio local. Para este autor, la modernidad fundamentalmente está asociada con los
cambios en los flujos migratorios y de la información39.
En suma, la modernidad no se refiere a una separación tajante con respecto a lo
tradicional, ya que, al menos en Latinoamérica, opera una articulación de registros muy
sincréticos (de distintos tiempos, de distintos órdenes, de distintos orígenes geográficos y
En este trabajo se entiende la posmodernidad en los términos en que Bauman (2011) la concibe, es decir, como
un concepto equiparable a la modernidad líquida. Específicamente, en la obra “La cultura en el mundo de la
modernidad líquida”, el autor refiere: “Uso aquí el término “modernidad líquida: para la forma actual de la condición
moderna, que otros autores denominan “posmodernidad” o “modernidad tardía”, “segunda” o “hiper”
modernidad. Esta modernidad se vuelve “líquida” en el transcurso de una “modernización” obsesiva y compulsiva
que se propulsa e intensifica a sí misma, como resultado de la cual, a la manera del líquido –de ahí la elección del
termino-, ninguna de las etapas consecutivas de la vida social puede mantener su forma durante un tiempo
prolongado” (p. 17).
39 Una dinámica que es frecuente en la ciudad de Guadalajara, tal como se mostrará en el capítulo 4. Además, tal
como se describió en el capítulo 2, más de la mitad de las participantes son migrantes extranjeras o nacionales.
38
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culturales, etc.), por ejemplo, se mezcla lo moderno, lo popular, lo ancestral, lo alternativo, lo
posmoderno, etc., en esta mezcla ocurren hibridaciones, contradicciones, articulaciones e
inconsistencias. Así que, en Latinoamérica, la modernidad operará como un esfuerzo
contemporáneo de renovación que es heterogéneo, multitemporal y cuyos orígenes combinan
lo local, lo regional, lo nacional y lo global. Por ejemplo, coexisten y persisten creencias culturales
ancestrales o étnicas con el uso de nuevas tecnologías, con formas de producción, consumo y
ventas industriales y capitalistas (García-Canclini, 1989)
Si bien los autores anteriormente presentados (Appadurai, 2001; Beck, 2007; GarcíaCanclini, 1989) guardan diferencias en los modos de concebir la modernidad, es posible
identificar que coinciden en señalar que la modernidad no responde a un proyecto desarrollista,
evolucionista, lineal o uniforme. Además, señalan la globalización, las nuevas tecnologías de la
información, el mercado, los flujos migratorios, el nuevo orden económico mundial como
eventos estrechamente relacionados con la modernización.
En cuanto a la posmodernidad (llamada por Bauman modernidad líquida), habría que
señalar que no es un rompecabezas cuyas piezas puedan articularse en un modelo pre-elaborado
o predefinido, por el contrario, la modernidad líquida es un proceso, una comprensión y un
análisis que está asociado con un nuevo orden económico mundial, con el consumismo, el uso
de nuevas tecnologías y que ha conllevado la reorganización de las identidades, de la cultura, de
los vínculos afectivos (que ahora son líquidos, evanescentes) y del compromiso (Bauman, 2005).
En ese sentido, la modernidad líquida:
es una arena donde se libra una constante batalla a muerte contra todo tipo de paradigmas,
y en efecto contra todos los dispositivos homeostáticos que sirven a la rutina y al
conformismo, es decir, que imponen la monotonía y mantienen la predicitibilidad. Ello
se aplica tanto al concepto paradigmático heredado de la cultura como a la cultura en
sentido amplio (Bauman, 2011, p. 18).
En resumidas cuentas, se puede ver que, a partir de la tecnologización, la
mercantilización, el desarrollo, las migraciones (de objetos culturales y de personas), la
globalización, los avances de la investigación biomédica y de muchos cambios más que están
ocurriendo, en las sociedades contemporáneas han emergido nuevas formas de entender y vivir
los procesos sociales, entre estos, el proceso de embarazo 40. Estas formas son resultado de
En el proceso de realización de está investigación se consideró hablar de la industria cultural (series, literatura,
películas, etc.) que existe en torno al tema del embarazo. Sin embargo, finalmente no se incluyó información acerca
de la industria cultural por dos razones: primero, no fue un elemento significativo en el discurso de las participantes.
40
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articulaciones, diálogos, hibridaciones y particulares formaciones culturales que combinan
elementos premodernos, modernos y posmodernos (o propios de una modernidad líquida) para
dar origen a lo que se conoce como lo contemporáneo. En las siguientes secciones se presenta, a
modo de contexto, la diversidad de recursos y opciones que puede estar relacionadas con la
experiencia contemporánea del embarazo.

3.2.

Tecnología, redes sociales digitales y embarazo

La globalización permitió la aceleración de los flujos de comunicación y posibilitó el uso masivo
de la tecnología, las interconexiones y redes trasnacionales (Giménez, 2005). Esto generó nuevas
formas de ver y conocer los acontecimientos o situaciones que ocurren en el mundo. Ahora es
posible ver y ser vistos de manera remota, inmediata, desterritorializada, omnipresente y
universal; no solo en el momento o lugar en el que ocurren los acontecimientos, sino de modo
permanente y distante (Arfuch, 2006).
De acuerdo con Arfuch (2006), la tecnología, además, ha generado un espacio para que
el sujeto muestre y exponga lo biográfico, lo íntimo y lo interior. Esta exposición se realiza, por
ejemplo, en los webblogs, en Facebook, en Twitter o Instagram en los que se presentan
correspondencias, auto ficciones literarias, fotografías, reflexiones, testimonios, experiencias,
etcétera. Con estos materiales se busca proximidad, visibilidad y reconocimiento ante un grupo.
Esto ocurre, sobre todo, en sociedades en las que hay una individualización, una disminución de
las interacciones significativas cara a cara, en donde priman el anonimato y la distancia. Para la
autora, estos usos de los medios de comunicación y de las redes sociales digitales no son recientes
ni nuevos, y se originaron a la par que la subjetividad contemporánea.

o Medios de comunicación, identidad y subjetividad
Los medios de comunicación son claves en la producción de la interioridad emocional, física y
mental del sujeto. En ellos, es frecuente escuchar recomendaciones de “expertos” en salud,

Solamente una participante habló de un libro que le recomendaron leer en el grupo psicoprofiláctico que se llama
“Madre natural“. En vista de que fue una recomendación que se le hizo en el marco de un tipo de atención se
decidió abordar el tema ahí. Segundo, en años recientes se ha producido una gran cantidad de películas, libros y
series en las que se aborda el tema del embarazo. Esto hacía que fuera difícil hacer un recorte o presentar con
exhaustividad el tema. Sin embargo, no se descarta en futuros trabajos realizar análisis de discurso acerca de la
producción cultural en torno al embarazo.
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moda, ejercicio, relaciones de pareja, entre muchos temas más. Estos “peritos” dan instrucciones
que buscan orientar y direccionar modos “ideales” de existencia y establecer tendencias (de
moda, de música, de belleza, etc.) que, en algunos casos, se constituyen en tecnologías del yo.
Asimismo, en los medios, por ejemplo, en las revistas o en los programas de televisión, es posible
observar que se intenta producir la subjetividad. Otra función de los medios es modelar las
prácticas y deseos de las personas a través de lo que Arfuch llama “él podría ser yo”. Conforme
la autora, en estos medios se exponen vidas “ideales” en cuanto a funcionalidad familiar, éxito,
sociabilidad, belleza y demás, que inciden en las búsquedas y en la construcción de los estilos de
vida de las personas.
De modo similar, para Appadurai (2001), los medios de comunicación (el cine, la
televisión, la computadora, la radio, etc.) forman parte de las rutinas de la vida cotidiana de las
personas. Estos medios proveen recursos e imágenes que participan en la producción de la
subjetividad. Para el autor, los medios de comunicación electrónicos difunden imágenes
fragmentadas de distintas identidades que serían accesibles para grandes grupos de personas
debido a la desterritorialización. Sin embargo, Richard (2006) cuestiona que los medios de
comunicación posibiliten identidades versátiles, ya que, según el autor, en estos se reproducen y
muestran estereotipos, roles e imágenes simples de las identidades.
El trabajo de Bueno (2006) reflexiona en torno a si los medios producen, inventan o
replican un discurso social. La autora sugiere que los medios reproducen discursos, con base en
un análisis en el que se pondera lo que merece ser visto, aunque, también reactualizan discursos
sociales en torno a lo que, por ejemplo, significa ser mujer embarazada.
Aparte, los discursos y mensajes presentados por los medios de comunicación responden
a regímenes de verdad que representan una época, una cultura y un espacio específico (Bueno, 2006).
Estos regímenes no son uniformes o sencillos, por el contrario, están organizados de manera
jerárquica y atravesados por el poder. La función de estos regímenes de verdad es hacer parecer que
ciertas relaciones son “naturales”, que ciertos roles son incuestionables, que hay “verdades
únicas” sobre un tema, es decir, influyen en los modos de concebir cómo debe ser y actuar, por
ejemplo, una madre o una mujer embarazada, con ello se promueven y visibilizan ciertas
identidades. Por eso, el análisis de medios de comunicación requiere identificar qué discursos se
difunden, qué ideologías sostienen, qué argumentos se esgrimen, etc. (Bueno, 2006).
Por lo anterior, señala Carli (2006), es necesario pensar los medios de comunicación
como campos de batallas culturales, estéticas y políticas que ofrecen representaciones de la
realidad, así como hacer cuestionamientos constantes sobre lo que se muestra y lo que no se
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muestra en esos medios. Es decir, orientar una permanente interrogación en torno a qué significa
lo que se muestra, qué temas no se muestran y cuáles son las razones por las que de ciertos temas
no se habla. Conforme lo anterior, Richard (2006) añade que el estudio de los discursos que se
difunden en más de un medio permite comparar los distintos significados que cada medio
difunde en torno a un tema.
En ese marco de conexiones rápidas, de información constante, de miedo al
compromiso, es que en esta sección se analizan algunas redes sociales digitales en las que se habla
del tema de embarazo. Asimismo, se muestra que los modos de imaginar, hacer visible y explicar
el embarazo contemporáneo están en estrecha relación con el uso de las nuevas tecnologías y las
redes sociales virtuales. Se parte de la pregunta ¿qué papel tienen las redes sociales digitales en
cómo se construye el embarazo contemporáneo?, ya que, tal como se señaló en el capítulo dos,
en el trabajo de campo, 15 de las 23 participantes dijeron usar frecuentemente redes sociales
digitales con fines relacionados con su embarazo (para obtener información, anunciar el
embarazo, el sexo, etc.).
Los medios usados por las participantes son: 1) la Revista “Mi bebé y yo” (en su versión
digital), 2) Facebook, 3) App BabyCenter. 4) Youtube; 5) Google. Los tres primeros son los más
utilizados, por lo que fueron los que se decidió analizar.

3.2.1. Revista digital: “Mi bebé y yo”
La Revista “Mi bebé y yo” es una revista impresa y digital. Para este trabajo se revisó la versión
digital de la revista. La página web de la revista está dividida en distintas temáticas (quedar
embarazada, embarazo, parto, bebés, niños, mujer hoy, enfermedades, nombres de niños, agenda
embarazo y agenda crecimiento). Cada una de esas secciones, a su vez, se subdivide entre seis y
15 apartados más. Por la gran cantidad de información que contiene la página web y porque el
foco de interés de este trabajo es el embarazo, se decidió solamente revisar la sección de
embarazo. Se realizó la búsqueda entre enero de 2016 y abril de 2017. En ese periodo se recuperó
un total de 55 notas. Los resultados se pueden organizar en seis grandes categorías: salud (27%),
estereotipos e imaginarios de maternidad (18%), belleza y embarazo (16%), mercado del
embarazo (15%), nutrición y embarazo (13%) y moda en el embarazo (11%).
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Las categorías de salud y nutrición en conjunto alcanzan el 40% de las publicaciones de
la revista. Las notas de estas categorías, apelando a un discurso basado en la biopolítica41, buscan
incidir en los hábitos alimenticios, en las rutinas de movilidad, descanso, asistencia a médicos y
en las prácticas de las embarazadas. También, es interesante el fin mercantil de la revista, ya que
las notas referentes a belleza, moda y mercado (las cuales suman 42%) ofrecen recomendaciones
y orientaciones que tienen como fin último la promoción y venta de productos y tratamientos
de determinadas marcas comerciales.
Finalmente, es posible identificar que las temáticas que se abordan en la revista dan
cuenta de representaciones asociadas no solo con el embarazo sino con “el ser mujer” y
representaciones de clase que intentan determinar cómo debe verse una embarazada, ya que, se
habla de temas como belleza y moda, dando por sentado que a todas las mujeres les interesa o
tienen el tiempo y dinero para pintar su cabello, cuidar su peinado, vestimenta o les preocupan
cosas como la aparición de estrías.

3.2.2. Grupos de Facebook: análisis del grupo “Embarazadas de Guadalajara”
El grupo de Facebook “Mamás y embarazadas de Guadalajara” fue creado el 10 de marzo de
2014. Actualmente tiene 3823 miembros. En sus inicios el grupo se llamaba “Embarazadas de
Guadalajara”, pero en 2018 su nombre cambió a “Embarazadas y mamás de Guadalajara”. En
la descripción del grupo se dice: “Comunidad creada para intercambiar apoyo y comentarios
sobre todo lo referente al embarazo y a la dura tarea de ser mamá. Si tienes algo que comentar,
ofrecer, vender para bebés, niños o embarazadas o tienes alguna duda sobre el momento que
estás viviendo, compártelo y aquí nos ayudaremos. ¡Sólo Guadalajara!”. En cuanto a la
representación del grupo, es notorio que, desde sus orígenes, el grupo estuvo enfocado a
embarazadas y mamás. Además, es posible identificar que se parte de un imaginario de
maternidad, cuyos componentes son intensidad y gran demanda de tiempo, ya que se habla de
“la dura tarea de ser mamá”. La revisión de las publicaciones del grupo se realizó entre mayo de
2016 y julio de 2017, se publicaron en el grupo un total de 105 post42. Solamente 28 publicaciones
fueron acerca del embarazo, el resto fue sobre maternidad.

La biopolítica se entiende como una forma de control del estado y/o las instituciones (educativas, religiosas,
disciplinares, etc.) que opera a través de discursos de poder/saber que, apelando al bienestar y a la salud de las
poblaciones, intentan instalar conocimientos, tecnologías del yo, formas de administración y gestión de la propia vida
y prácticas discursivas determinadas (Focault, 2007).
42 Texto escrito habitualmente de extensión corta que se publica en redes sociales, web blogs o foros de Internet
41
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El grupo de embarazadas de Guadalajara se caracteriza por ser un espacio en el que se
comparten dudas y se buscan recomendaciones de otras usuarias, ya que, al menos 12 notas se
refieren a esto. En otras nueve publicaciones piden recomendaciones de remedios para combatir
problemas en el cutis, hospitales, talleres psicoprofilácticos o doulas, tipos de parto y tips para
cuidar la salud, se pide a las miembros que relaten sus experiencias y opiniones en cuanto al parto
en agua.
En síntesis, este grupo funciona para dos cosas: externar dudas vinculadas con el
embarazo y la maternidad (son las notas que tienen más comentarios y me gusta). Es interesante
el carácter comunal que llega a adquirir el grupo de Facebook de “Mamás y embarazadas de
Guadalajara” porque, de acuerdo con Appadurai (2001), los medios de comunicación facilitan la
generación de comunidades de sentimiento, las cuales se caracterizan porque sus miembros, que
nunca se han visto cara a cara, comienzan a generar lazos colectivos y emocionales (de rabia,
placer, felicidad, solidaridad) a partir de, por ejemplo, la identificación identitaria.
El grupo de Facebook también funciona para ofrecer servicios y productos tanto para el
embarazo como para las actividades de crianza y cuidado de infantes, aunque estas publicaciones
no gozan de popularidad ni aceptación, ya que no reciben me gusta y tienen pocos o nulos
comentarios.

3.2.3. Otros usos de Facebook: entre anuncios, felicitaciones y visiblizaciones de
embarazo
En las publicaciones de mi Facebook personal se observaron con especial atención las
publicaciones, memes y comentarios que realizaban las participantes de este estudio. También,
se contaron los memes y post de otras miembros de mis redes sociales digitales que están
embarazadas, aunque no hayan participado en la investigación. La observación se realizó desde
el 22 de junio de 2017 hasta el 10 de marzo de 2019. En ese periodo hubo un total de 250 post
relacionados con embarazo y/o maternidad. 178 notas son sobre embarazo, el resto se refiere a
maternidad. Los temas que se abordan mediante memes, post y comentarios se refieren a:
estereotipos e imaginarios de maternidad (17%), creencias y embarazo (17%), atención
alternativa y/o humanizada del embarazo (17%), cambios en el cuerpo durante el embarazo
(12%), discursos acerca de la “buena embarazada” (8%), visibilizar el embarazo (compartiendo
fotos del avance del mismo) 6%, discursos pro-lactancia (5%), comunidad embarazo (3%) y
estereotipos de paternidad (2%).
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La publicación continua y reiterada de memes y posts respecto al embarazo parece
responder a la intención de mostrar el compromiso y el interés depositado por parte de las
usuarias en su proceso de embarazo. Todos estos elementos contribuyen a presentar en redes
sociales una identidad asociada con estereotipos de género tales como: la buena embarazada o
la buena madre, esa que está comprometida en cuidar del nonato o del bebé, que destina bastante
tiempo a estar pensando e informándose acerca de su proceso de embarazo y que coloca como
prioridad en su vida su estado de gravidez.
Asimismo, es posible identificar la pretensión de mostrar en las redes sociales que el
embarazo es una situación ideal, que es deseable, generadora de una inmensa alegría y felicidad.
En ese sentido, Arfuch (2006) ha propuesto que en las redes sociales es posible identificar la
intención de conseguir reconocimiento social. A partir de observar el tipo de participación que
tienen las mujeres embarazadas en las redes sociales digitales, sí es posible asegurar que una de
las razones por las que se usan estos medios sociales digitales es la búsqueda de reconocimiento
social.
También es interesante cómo se muestran, debaten y defienden posturas acerca de los
tipos de atención del parto y de los tipos de lactancia. Estas publicaciones frecuentemente buscan
posicionar alguna modalidad de parto como más válida o valiosa que otra o bien criticar algún
modelo de atención. Este tipo de debates y discusiones permiten pensar que Facebook opera
como una arena (en los términos que la propone Long, 2007) en la que hay ideales y discursos
que se contraponen en torno al seguimiento del embarazo, la atención del parto y las prácticas
de crianza. Finalmente, es interesante que la exhibición del embarazo en redes sociales genere
tanto reconocimiento, me gusta y aceptación social.
En suma, parece que plataformas como Facebook son usadas por las embarazadas como
espacios en los que defienden ideas (por ejemplo, las relacionadas con la lactancia materna y el
tipo de parto), se establecen debates vinculados con posiciones discursivas en cuanto el tipo de
parto y se difunden mandatos socioculturales vinculados con la maternidad y el embarazo.

3.2.4. App BabyCenter
La App BabyCenter es una aplicación digital (App) que tiene usuarias en España, Estados Unidos
de América, México y otros países de Centro América y Sudamérica. Es una App en español, de
uso gratuito, que congrega mujeres embarazadas primerizas y mujeres con hijos. En este
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apartado, se analizan tres secciones de la App: El boletín embarazo, El embarazo Día a Día y El Foro
Club embarazo.
o Boletín embarazo
Las embarazadas que descargan y usan la App BabyCenter, reciben durante 40 semanas un total
de 80 correos electrónicos (dos cada semana). Cada uno de esos correos electrónicos provienen
del remitente: “Boletín Embarazo de BabyCenter”. Estos 80 correos contienen 326 notas en los
que se abordan temas como: mercado, moda, belleza, trabajo, sueño, cambios físicos, movilidad,
sexualidad, actividad física, emociones, imaginarios de maternidad, entre otros.
La gran cantidad de notas e información permite suponer que la App ha sido diseñada
para una mujer embarazada “ideal” cuya disposición, voluntad, actividades y tiempo giran
exclusivamente (o primariamente) en torno al embarazo. A su vez, esto nos habla de la intención
de colocar el embarazo como una de las esferas más importantes de la vida de toda mujer, la cual
merece colocarse como prioridad.
Pese a la diversidad de temáticas, hay cinco categorías de las que se habla con mayor
frecuencia, estas son: salud y embarazo (37), cambios físicos durante el embarazo (33), nutrición
y embarazo (32), desarrollo del bebé (26) y creencias y embarazo (22).
Las notas referentes a salud y embarazo están escritas con un lenguaje impersonal, neutral
y técnico, con el que se persigue dar una apariencia de cientificidad o formalidad a la información
vertida en ellas. Además, estas notas están escritas de modo informativo y ofrecen datos de
estudios científicos y opiniones de “expertos” (en salud, asesoras de lactancia, médicos, etc.) para
sostener lo que se dice.
Las notas de nutrición, a diferencia de las de salud, usan una redacción personalizada “no
esperes a que tu bebé nazca para cuidarlo”, también se caracterizan por combinar información
con expresiones clichés y cursis de lo que se supondría que “debería” representar el embarazo
para todas las mujeres, por ejemplo, se dice “este milagro”. Son notas con las que se intenta
restringir e instituir ciertas prácticas alimentarias en las gestantes apelando a la responsabilidad
maternal hegemónica de cuidar y anteponer el bienestar del infante sobre los propios deseos y
necesidades.
Las notas referentes a cambios físicos combinan datos informativos con expresiones
cursis y expresiones que hablan de la emocionalidad que supuestamente debiera despertar un
embarazo: “Pronto sentirás una de las cosas más maravillosas del embarazo: ¡cómo se mueve tu
bebé!”. Un aspecto problemático de esta sección es que no es inclusiva, ya que hay mujeres que
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no planificaron su embarazo o que están inmovilizadas desde hace meses para evitar un aborto
¿será que también para ellas debería ser maravillosa la experiencia?
La sección el desarrollo del bebé se caracteriza por el uso de expresiones con las que se
busca crear afectividad, relación emocional y cercanía, por ejemplo, se dice: “da pataditas y se
estira”. También, usa un lenguaje metafórico y poético con el que se intenta romantizar o llenar
de matices favorables acciones simples del bebé. Por ejemplo, se dice: “sus movimientos te
parecerían los de una bailarina que se mueve sin esfuerzo”. Al leer este tipo de expresiones uno
se pregunta ¿qué relación hay entre que un nonato se mueva en el vientre y una bailarina? Algo
que sí es indudable es que esta sección, tiene la intención de hacer descripciones minuciosas del
crecimiento y formación del bebé para hacer más concreto y posible que las embarazadas se
imaginen un proceso que está ocurriendo dentro de ellas y que es bastante abstracto. Esta misma
sección, se caracteriza por usar una redacción personalista “tu bebé mide poco más de 15
centímetros” y por ofrecer instrucciones o recomendaciones de qué tipo de cosas hacer para
establecer contacto con el nonato, por ejemplo, hablarle, ponerle música, platicarle, etc.
En cuanto a las creencias y el embarazo, en la App se habla de horóscopos, del significado
del nombre que se elige para el bebé, de rituales para concebir, entre otros. Por ejemplo, el
siguiente post de la App habla acerca de un ritual que hay que llevar a cabo para saber el sexo
del infante.
Antiguamente, para saber el sexo de un bebé se ataba un pelo de la madre al anillo de casada.
Luego se sujetaba encima de su vientre y, si el anillo giraba en círculos se aseguraba que sería una
niña, mientras que si oscilaba como péndulo sería niño.
En nuestra cultura hay muchas otras formas de predecir si tu bebé será ¡niña o niño!

Como se puede ver, se hace una descripción minuciosa sobre las características del ritual,
lo cual pareciera ser una invitación a que sea replicado por las gestantes que lo lean.
En suma, este tipo de notas permiten sostener que la App BabyCenter está modelada por
el orden social de género, ya que intenta mostrar y producir un sujeto mujer embarazada ideal
que, además, se caracteriza por mostrar un comportamiento sacrificial43 y por experimentar una
postergación de sí misma con la intención de priorizar el bienestar del nonato. Además, este tipo
de discursos tienen una función performativa del orden de género, es decir, que el orden social
de género se nutre de este tipo de discursos.

43

Este comportamiento sacrificial se manifiesta con acciones como aceptar que una mujer embarazada
ya no es dueña de su cuerpo, que lo que más importa es el bienestar del nonato, que los horarios de sueño
y hambre los determina el nonato (y, una vez que nazca, el bebé), que no importa el dolor del parto, ya
que es necesario para llevar a cabo el milagro de la vida, etc.
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o BabyCenter día a día
Cada día por la mañana durante cuarenta semanas, aparece una notificación en el celular con la
que se le informa a la usuaria (mujer embarazada) que hay una nueva nota de embarazo. A esta
sección se le llama “notas día a día”. Las cuatro categorías principales de las que hablan las notas
día a día son: 1) desarrollo del bebé; 2) nutrición en el embarazo; 3) moda en el embarazo; 4)
salud durante el embarazo.
Las notas acerca del desarrollo del bebé analizan desde el proceso de fecundación,
implementación del óvulo y los primeros desarrollos y cambios hormonales que acompañan a
éste. Se habla del crecimiento del bebé cada semana, se usa la comparación con frutas, verduras
u objetos, por ejemplo, uvas, chícharos, melón, balón de fútbol, etc. Estas notas se caracterizan
por guardar un especial clima y lenguaje afectivo y tienen la intención de hacer concreto e
imaginable el crecimiento del nonato. Tal como se muestra a continuación:
Esta semana, la nariz, la boca y las orejas que besarás tantas veces dentro de ocho meses ya están
tomando forma. Si pudieras ver a tu bebé te darías cuenta de que tiene una cabeza muy grande
en comparación al cuerpo, y que ya hay manchas oscuras donde luego tendrá la nariz y los ojos
y huecos donde luego tendrá las orejas".

Las notas referentes a nutrición en el embarazo ofrecen recomendaciones en cuanto a
alimentación y nutrientes e incluyen recetas de cocina. Estas notas por lo general adquieren un
carácter informativo, neutral, buscan dar una apariencia de fundamentación en expertos
(médicos, asesoras de lactancia, trabajadoras sociales, etc).
En lo concerniente a moda en el embarazo se ofrecen sugerencias de vestimenta, calzado,
peinado y maquillaje durante el embarazo, promueven la compra de ropa de determinadas
marcas. Cabe señalar que las imágenes que acompañan este tipo de notas en su totalidad son de
mujeres blancas, con dientes blancos, cabello alisado, grandes sonrisas y ropas de telas finas; esto
pese a que, como se dijo al inicio, la App es usada mayormente por mujeres latinoamericanas.
En cuanto a la salud durante el embarazo se habla del cansancio, de fatiga, de los mareos y
náuseas que se pueden presentar en el embarazo. También de la posible presencia de depresión
y ansiedad. Estas notas ofrecen sugerencias de qué comer y que rutinas (ejercicio, meditación,
etc.) hacer para enfrentar algunos de los problemas de salud frecuentes que se viven en el
embarazo.
Cabe señalar que tanto la sección de Boletín Embarazo como el apartado de BabyCenter
día se caracterizan por incorporar notas en las que se habla de la importancia de que las gestantes
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cuiden y vigilen de su salud (física, nutricional y mental), así como notas relacionadas con la
relevancia de cuidar el bienestar del nonato, lo cual permite suponer que es una App en la que
se promueven discursos biopolíticos.

o Comunidad BabyCenter: El Foro club de nacimiento
En estos foros cada una de las participantes plantea preguntas, solicita opiniones o inaugura una
temática de la que le gustaría hablar. El resto de las participantes del foro responden, debaten,
cuestionan o añaden elementos al foro. Cada foro puede tener entre 5 y 41 comentarios. Los 21
foros que observé son los siguientes:
Tabla 2. Foros en el club de nacimiento de la App BabyCenter
Noticia de embarazo: ¿Quién
estaba contigo cuando supiste que
estabas embarazada?
Dudas sobre los ecos
Malestares embarazo
Qué semana se sabe el sexo del
bebé
Les presento a mi bebé
Como van los ascos y flojera?
Dolor bajo vientre como cólicos y
retraso de 11 dias

6 semanas, no se ve ni saco ni
embrión

7 semanas, dolores en la vagina

Alguna mamá que haya tenido
cesárea
Sí se vio mi bebé
Hipotiroidismo

Alguna le da dolor alrededor del
ombligo
10 semanas y no lo siento
Pregunta BabyCenter

Sangrado de implantación

Mis pruebas salen positivo pero en
eco44 no se ve nada de nada y llevo
10 días manchando
Manchas marrones y rosadas
Tengo una duda

No quiero comer
Sangrado a la 5 semana

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los temas propuestos por las participantes
son variados. Las temáticas de los foros versan en torno a noticia de embarazo, emociones,
cambios físicos, ecosonogramas, tipos de parto y salud. Aunque es posible observar que la
mayoría se refieren a cambios físicos.
En algunas publicaciones se busca saber si a otras participantes les está ocurriendo lo
mismo que a ellas o les ha ocurrido, por ejemplo, sentir ascos, tener dolores en ciertas partes del
cuerpo, presentar manchas y sangrados o pérdida de apetito. Lo anterior, permite suponer que
si bien el embrazo es un proceso individual, pareciera que para las participantes de estos foros
hay una necesidad de vivir ese proceso más allá de lo individual, es decir, como algo colectivo,

44

En la tabla, decidí mantener la redacción original de las participantes en el título de cada foro, porque me parece
que muestra los distintos niveles educativos de las participantes, así que por eso podría haber errores de redacción
y faltas de ortografía.
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compartido y acompañado. Asimismo, parece que con estas preguntas se busca corroborar el
transcurso con normalidad del embarazo.
En otros foros, se observa la pretensión de compartir con otras una emoción (alegría,
miedo) sobre todo asociada a la posibilidad de no estar embarazadas, tener un problema de salud
(como hipotiroidismo) o bien compartir momentos “especiales” del embarazo, tales como el
primer ecosonograma.
Merece ser destacado que en los foros se puede notar que hay continuidad en los vínculos
y que las mismas personas interactúan y participan de manera constante en los grupos. Por
ejemplo, cuando una embarazada tiene riesgos de aborto o anormalidades en el embarazo, otras
participantes le recomiendan cosas, le comparten experiencias que han pasado similares, les
ofrecen apoyo emocional. Así pasó en el foro “6 semanas y no se ve nada, ni saco ni embrion”,
se puede leer: "No te preocupes, yo fui a las 5+8 y no se había visto nada y en la de orina me
salió negativa, fui a la siguiente y ya se veía el saco, en dos más el bebé y el latido"
En los foros es común, también, que un par de horas o días después una usuaria le
pregunte a la participante que inició el foro cómo sigue, si mejoró, si ya tiene una respuesta. Tal
como se muestra en el foro: “Mis pruebas salen positivo pero en eco no se ve nada de nada y
llevo 10 días manchando”, en donde una de las usuarias le dice a otra un día después de haberle
comentado: " ¿¿cómo vas??? ¿¿Has seguido manchando??, ayer pedí en oración por ti"
En síntesis, el Foro club de nacimiento es un medio para establecer comunicación y
generar una comunidad de apoyo y acompañamiento durante el embarazo que opera como un
medio de establecer relaciones interpersonales en grandes ciudades, donde prevalece la
individualización, los vínculos frágiles y donde se ha vuelto difícil la interacción constante y
continua cara a cara.
En vista de lo expuesto en esta sección, es indudable que las redes sociales digitales
atraviesan y participan en la experiencia de los embarazos contemporáneos. La exploración de
las redes sociales digitales que se presentaron en esta sección develó que las redes sociales
digitales tienen distintas funciones y papeles en la experiencia contemporánea del embarazo.
En el foro club de nacimiento de la App BabyCenter se pretende hacer comunidad,
compartir dudas, emociones y comparar avances y procesos solamente del embarazo. En el
grupo de Facebook “Mamás y embarazadas de Guadalajara” se busca vender productos y pedir
recomendaciones, exponer dudas vinculadas con el embarazo y la maternidad. En las secciones
de “Embarazo día a día” y “Boletín embarazo” de la App BabyCenter se despliegan discursos que,
por un lado, buscan informar, incidir en las prácticas y rutinas de las mujeres embarazadas, y,
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por otro, incentivan la emergencia de emociones vinculadas con el embarazo y la maternidad.
En el Facebook personal se intenta visibilizar y mostrar el embarazo como parte de un proyecto
de vida que implica compromiso, responsabilidad y felicidad, el cual, además, merece y comporta
reconocimiento y aceptación social. Pese a la diversidad de funciones y usos de las redes sociales
digitales estas parecen estar en estrecha relación con las representaciones e imaginarios acerca de
lo qué significa “ser mujer”, “ser madre” y “ser embarazada”.
Tal como se mostró en esta sección, la tecnología efectivamente ha impactado en la
experiencia contemporánea del embarazo. Además, en algunos espacios de las redes sociales
digitales, por ejemplo, en el grupo de “Embarazadas de Guadalajara” es claro que prevalece un
fin comercial, en tanto que en este grupo se promocionan servicios, objetos, eventos y
actividades. El mercado también ha incidido en cómo se vive actualmente el embarazo, ya que
se ha trastocado la manera de imaginar, presentar, acercarse, compartir y vivenciar los embarazos.
Con respecto a esto, se hablará en el siguiente apartado.

3.3. Consumismo y mercadotecnia en el embarazo
El consumo es una actividad imprescindible para la supervivencia; las personas la han realizado
en todas las épocas y culturas de forma rutinaria. Incluso de manera cotidiana y permanente se
consumen objetos y servicios que aseguran la vida y continuidad de los sujetos. Pese a que el
consumo es una actividad inevitable, Bauman (2007) asegura que la manera en que se consumía
en las sociedades de la modernidad sólida45 y la manera en que opera el consumo en la actualidad
es distinta.
En las sociedades de la modernidad sólida –por ejemplo la sociedad de productores- era
habitual que el consumo implicara la posesión de objetos grandes, pesados y durables (por
ejemplo, joyas que no se dañaran con el paso del tiempo, una casa donde vivir y envejecer, una
cuna de bebé que fuese usada por todos los hijos de una familia y que pudiese ser heredada a las
siguientes generaciones), es decir, los bienes no eran para consumo inmediato, estaban hechos y
pensados para que no fueran desechados pronto y ofrecieran durabilidad y seguridad a sus
consumidores.

Bauman usa el concepto modernidad sólida para contraponerlo al concepto de modernidad líquida que por otros
autores es llamada muchas veces posmodernidad. Lo que Bauman entiende por modernidad sólida es una época
histórica en la que primaba un estado-nación, las estructuras sociales y una lógica de durabilidad en el consumo.
45

124

En la época contemporánea, como resultado de un orden económico global, más bien
opera un consumismo. Para Bauman (2007), el consumismo es una práctica de compra de
objetos, herramientas y servicios que se realiza de manera irracional, engañosa, compulsiva,
irreflexiva y sin planificación.
En la lógica del consumismo los objetos están hechos para ser desechables, para tener
una vida y duración corta, ya que pronto pasan de moda, se vuelven obsoletos o fallan. Además,
la sociedad de consumidores asume que cuando un objeto no cumpla con la función de atender
necesidades o anhelos habría que desecharlo y comprar nuevos objetos que estén mejorados,
sean más novedosos o estén a la moda. Por ello, los objetos están diseñados y pensados para que
sean reemplazables y para que de manera rápida permitan resolver las necesidades, deseos o
insatisfacciones que dejó la ausencia del objeto anterior. No se espera que haya acumulación de
objetos a largo plazo, es decir, estos objetos y la satisfacción que ofrecen tienen un carácter
efímero, desechable, sustituible, cambiante y volátil. Entonces, los consumidores despliegan la
práctica de comprar con la finalidad de encontrar placeres inmediatos y expeditos. Esta lógica
consumista tiene como finalidad que el consumo sea central en la vida de las personas.
Por otra parte, el consumismo ofrece un disperso y fragmentado abanico de opciones y
modos de vida que supuestamente abren la posibilidad de que los sujetos tengan libertad de
elegir. Por esto se vuelve relevante que en el mercado haya una oferta de productos y servicios
amplia, variada y diversa que no solo responde a las necesidades de los sujetos, sino que produce
en estos deseos. En cuanto a la amplitud y diversidad de productos que requiere el mercado en
la sociedad de consumidores Bauman (2007) sostiene:
En la práctica, lo que importa es el medio, no el fin. La vocación del consumidor se satisface
ofreciéndole más para elegir, sin que esto signifique necesariamente más consumo. Adoptar la
actitud del consumidor es, ante todo, decidirse por la libertad de elegir; consumir más queda en
un segundo plano, y ni siquiera resulta indispensable (p. 41)

Sin embargo, esta supuesta libertad de elegir está limitada por dos cosas: 1) en las
sociedades de consumo se aliena la capacidad de desear y querer de forma individual; 2) no todos
los sujetos pueden acceder a todos los objetos, están limitados por su poder adquisitivo, la
producción social del gusto y del deseo y por otras cosas. Justamente por esto, Bauman y
Leoncini (2018) señalan que es habitual ver que un amplio grupo de la población opta por usar
del mismo modo el cabello y la barba (siguiendo por ejemplo a futbolistas), elegir determinadas
marcas (de ropa, de bebida) o por hacerse ciertos estilos de tatuaje. Además, con respecto a la
libertad de elección que opera en las sociedades consumistas, Bauman dice lo siguiente:
Cuanta mayor sea la libertad de elección y, sobre todo, cuanto más se la pueda ejercer sin
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restricciones, mayor será el lugar que se ocupe en la escala social, mayor el respeto público y la
autoestima que puedan esperarse: más se acercara el consumidor al ideal de la "buena vida". La
riqueza y el nivel de ingresos son importantes, desde luego; sin ellos, la elección se verá limitada
o directamente vedada (2007, p. 43)

En la cita anterior se puede apreciar que el consumismo genera una estratificación de
consumidores, orienta las aspiraciones de vida, jerarquiza y organiza a las personas (las que
pueden comprar o acceder a ciertos sitios y las que no), lleva a los sujetos a trabajar y esforzarse
por adquirir objetos que le posibiliten tener u ofrecer a otros (los hijos, la pareja, los padres) una
“buena vida”.
A su vez, existe la creencia común y popular de que el consumismo produce satisfacción
o alegría. En las sociedades consumistas se promueve y promete que mediante la compra de
objetos se alcanzara la felicidad, así como que se solventaran deseos, apetitos y anhelos (Bauman,
2007; 2017a). Sin embargo, el efecto real es contrario, el consumo merma la confianza, aumenta
la inseguridad y atrae infelicidad (Bauman, 2007).
La importancia del estudio del fenómeno del consumismo contemporáneo ofrece
herramientas para comprender aspectos más amplios de la sociedad en la que vivimos (Bauman,
2007), ya que el modo consumista que prevalece en la sociedad actual tiene impactos en la manera
en que operan el amor, la sexualidad, la educación, el trabajo, los vínculos (con las personas,
mascotas, lugares), el embarazo y muchos fenómenos sociales más.

3.3.1. El consumismo en Guadalajara: acercamiento al evento “Expo tu bebé y
tú”
En torno a la maternidad y el embarazo se ha creado un nicho de mercado en el cual cada mujer
y su familia tiene a su disposición una serie de servicios y objetos para el consumo de las
embarazadas. Así la experiencia contemporánea del embarazo está atravesada por el mercado y
el consumismo. En redes sociales digitales (por ejemplo, en los grupos de Facebook para
embarazadas de Guadalajara) y en las calles de Guadalajara es frecuente encontrar anuncios en
los que se ofrecen servicios de doulas, parteras, médicos gineco-obstetras particulares, asesoras
de lactancia, partos en agua, spa para bebés, sesiones de fotografías para bebés, sitios para
encapsulamiento de placenta, elaboración de anillos de leche materna, ecosonogramas en 3d, 4d
y 5d, brasieres especiales para amamantar, cursos de parto orgásmico, moda de vestimenta para
embarazadas, pinturas en acuarela del ecosonograma, paquetes de sesiones fotográficas para
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embarazadas, cremas para prevenir la aparición de estrías, paquetes de servicios de preparación
del babyshower, entre muchos otros objetos y servicios más.
Cabe destacar que esta diversidad de objetos y servicios solo es común en las grandes
ciudades de México –por ejemplo, Guadalajara-. No es habitual encontrar ofertas de parto en
agua, servicios de encapsulamiento de placenta, clases de porteo, spa para bebés o el servicio de
doulas y parteras profesionales en ciudades medias o en pueblos. Este tipo de ofertas, por un
lado, permiten a las mujeres que tengan un abanico más amplio de opciones para tomar
decisiones en torno a su embarazo, ya que, de acuerdo con su economía, tienen y pueden elegir
qué tipo de embarazo, parto y maternidad tendrán, si tomaran clases de yoga postnatal o no, si
compran pañales ecológicos o de plástico, entre muchas otras cosas más que les permiten ampliar
y diversificar su experiencia de embarazo. Por otro lado, generan deseos, necesidades y
aspiraciones consumistas, que cuando no pueden ser solventadas podrían generar malestares e
insatisfacciones.
En ese amplio mercado, el evento “Expo tu bebé y tú” ocupa un espacio central y
privilegiado para ofrecer servicios, objetos y capacitaciones en cuanto a embarazo y post parto,
por lo cual se consideró un buen locus de observación etnográfica y los resultados se sintetizan
a continuación.
“Expo tu bebé y tú” es un evento que se realiza desde el 2016 en cuatro de las más
grandes ciudades de México (Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey); se lleva a
cabo en los Centros de Convenciones más importantes de cada estado y tiene una duración de
dos días. Algunos de los servicios que ofrece son talleres de diversos temas, clases de yoga para
embarazadas, seminarios de estimulación temprana para bebés, spa para mamás y bebés y zona
de masajes para bebés.
En Guadalajara el evento se efectúa dos veces por año (febrero y octubre), tiene un costo
de ingreso de 70 pesos por persona. Las actividades se realizan entre 11 de la mañana y ocho de
la noche. Sin embargo, los talleres comienzan a la una de la tarde y terminan a las ocho de la
noche. En el lugar hay distintos stands en los que se venden productos para el embarazo, parto,
puerperio y crianza de infantes de cerca de 70 marcas distintas. También se ofrecen servicios de
doulas, spa, yoga, paquetes de parto, paquetes de ecosonogramas y seguimientos de embarazo,
etcétera.
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En las observaciones de campo46 se pudo observar que algunos títulos de actividades que
se promocionan en el programa son: “Beneficios del Bikram. Yoga en el embarazo”, “Con
respeto es mejor: Parto humanizado”, “La importancia de la Lactancia materna” y “Aprende a
alimentar correctamente a tu bebé”. Tal como se puede apreciar, todos los talleres que se
promocionan están vinculados con la atención humanizada, esto es interesante porque en las
redes sociales digitales también se encontró que 24 de 29 notas vinculadas con el tema de
mercantilización del embarazo eran acerca de la atención humanizada. Estas 24 notas son
anuncios publicitando y ofreciendo los servicios privados de atención humanizada, parto en agua
y/o doulas.
La importancia de eventos como “Expo tu bebé y tú” radica en que son espacios que
producen deseos, necesidades e ideologías que muchas veces, de acuerdo con las posibilidades
económicas y de las capacidades adquisitivas de las mujeres embarazadas, podrían ser apropiadas
o podrían convertir se en ejes que orientan y determinan cosas como los modos de atención del
embarazo, lo que hay que sentir ante un infante, cómo criarlo, qué tanta disposición de tiempo
y recursos (objetos, servicios) merece y requiere un nonato, así como las prácticas vinculadas
con el embarazo. Todo esto fundamentado en el discurso de “la responsabilidad del embarazo”,
“la buena maternidad” y “el bienestar del bebé”.
Asimismo, la expo “tu bebé. y tú” funciona como una feria de circulación de ideas y
como lugares de encuentro de saberes, tradiciones, creencias, recursos y discursos en torno al
embarazo que producen recomposiciones y reconfiguraciones de la experiencia de embarazo.
Además, existe todo un mercado encargado de controlar los tiempos y las formas en que
es posible conseguir un embarazo, así como orientado a manipular algunos procesos de éste; ese
mercado ha estado en estrecha relación con la farmacéutica, la investigación y la tecnología
biomédica. En la siguiente sección se hablará precisamente de la relación que se ha tejido entre
biomedicina y tecnología en cuanto al tema de embarazo.

3.4. Tecnología y biomedicina
3.4.1. Tecnologías que inciden en la fecundación: reproducción asistida y
tratamientos de fertilidad
En la época actual, la ciencia y la tecnología tienen incidencia en la vida sexual y reproductiva de
las mujeres (Sommer, 1993). La biomedicina reproductiva ha facilitado prevenir la concepción,
46
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ha ofrecido soluciones y beneficios que permiten reconceptualizar el significado del cuerpo,
terminar un embarazo, modificar los tiempos para la maternidad y enfrentar la infertilidad (Jerez
y Rodríguez, 1994; Lamas, 2017; Sommer, 1993).
Algunas de las tecnologías que inciden en la fecundación son la inseminación artificial,
la fecundación in vitro, la transferencia de embriones, la crio conservación o congelación de
embriones, la terapia genética y la selección del sexo. Estas tecnologías sustituyen, modifican o
intervienen en el proceso o en alguna parte del proceso de reproducción y concepción (Jerez y
Rodríguez, 1994).
Aun cuando, en la actualidad, el uso de tecnologías que inciden en la fecundación es
común, ordinario y habitual, habría que destacar que son procedimientos bastante recientes. Por
ejemplo, la inseminación in vitro se usó en Inglaterra por primera vez en 1978 (Sommer, 1993)
y en España hasta 1984 (Jerez y Rodríguez, 1994), esto permitió diferenciar y desconectar el
momento de la eyaculación del momento de la fecundación y desexualizar la reproducción.
Ahora, la gestión y control del embarazo quedó a cargo de un grupo de expertos (médicos,
técnicos, etc.).
En cuanto a la tecnologización de la procreación y el embarazo, Sommer (1993) hace
dos críticas: que consiste en procedimientos costosos que solo son accesibles para personas de
ciertas clases (medias altas o altas) y, que hay un protagonismo médico en el proceso
reproductivo y en el seguimiento del embarazo que desplaza y secundariza a las mujeres dentro
de su propia experiencia reproductiva.
Ahora bien, no solo es posible apreciar la intervención de la tecnología en la procreación,
sino también en el control, seguimiento, visualización y monitoreo del desarrollo del nonato; al
respecto se hablará en la siguiente sección.

3.4.2. Tecnologías que impactan en el control de la gestación: prueba de
embarazo y ecosonogramas
Algunas de las tecnologías que impactan en el control de la gestación son las pruebas prenatales
y los ecosonogramas (Jerez y Rodríguez, 1994).
En cuanto a los ecosonogramas, diversos autores (Imaz, 2007; Jerez y Rodríguez, 1994;
Sommer, 1993) concuerdan en que éstos han trastocado la manera en que se viven los
embarazos, ya que han permitido: 1) ver y monitorear la salud, el desarrollo y el crecimiento del
embrión o feto. 2) Conocer y estudiar todos los momentos del embarazo. 3) Otorgar identidad
y adjudicar un carácter de individuo al nonato que se está gestando, por ejemplo, mediante
129

conocer el sexo del bebé y derivado de ello adjudicarle un nombre. 4) Imaginar al feto y saber el
tamaño o las características que tiene. 5) Modificar los sentimientos y la relación de las mujeres
con sus fetos. 6) Mostrar o desplegar emociones derivadas de “ver al hijo”. 7) Compartir y
mostrar fotografías del desarrollo del feto con familiares, amigos o conocidos.
Si bien en sus inicios las ultrasonografías tenían como finalidad identificar si existían
patologías en el embarazo, actualmente su uso forma parte del seguimiento rutinario de cualquier
embarazo; tan es así que es común que a lo largo del embarazo se realicen varias (Imaz, 2007).
Pese a la utilidad de las ecografías, algunos autores (Jerez y Rodríguez, 1994; Rangel,
2016; Tubert, 1991) se muestran críticos al uso de las mismas, ya que sostienen que con éstas se
han instaurado como centrales en el proceso reproductivo a los médicos y se le restó
protagonismo a las mujeres gestantes de su propio proceso de embarazo.
Al respecto, Rangel (2016) cuestiona la veracidad y certeza que ofrecen los
ecosonogramas, pues dice que actores como los médicos parten de intuiciones y conocimientos
para interpretar las imágenes que éste produce, lo cual genera que las interpretaciones siempre
sean subjetivas y puedan ocasionalmente ser fallidas. Aparte, la autora propone que las
concepciones y construcciones de feminidad, mujer y maternidad se han trastocado por las
tecnologías de visualización biomédica, porque el ecosonograma ha modificado la relación de la
embarazada con su cuerpo. En un sentido similar, Tubert (1991), sostiene que con la tecnología
biomédica la relación entre médico y embarazada se ha modificado; el médico se sitúa como el
actor central que puede recuperar la información sobre el cuerpo de ésta, mientras que la mujer
se convierte en espectadora de su proceso de embarazo.
Con respecto a la prueba de embarazo, el trabajo de Vicente (2016) muestra que, si bien
en la actualidad es fácil, sencillo, práctico y certero recurrir a pruebas caseras de embarazo, éstas
son relativamente recientes. A finales del siglo XIX el diagnóstico de embarazo no era sencillo,
era frecuente cometer errores, los cuales tenían efectos negativos en la reputación de los médicos
y de las pacientes. Lo anterior, incentivó la búsqueda de formas más confiables de detectar un
embarazo.
La primera prueba de embarazo que se usó a gran escala fue creada en 1920 en Berlín
por Aschheim y Zondek. En México es hasta finales del XX e inicios del siglo XXI que se
comienzan a usar las pruebas de embarazo caseras, las cuales permitieron que la detección del
embarazo ocurriera en privado, sin la participación de externos (el médico), que fuera un
momento íntimo, además de que, posibilitó, por ejemplo, más libertad para elegir si se quería
continuar o interrumpir el embarazo. Las pruebas caseras de embarazo también permitieron un
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seguimiento más temprano y eficiente del embarazo, con lo que se redujo la muerte materna y
la muerte fetal (Vicente, 2016).

3.5.

Modelos de atención47 del embarazo y el parto

En México existen varios modelos de atención de salud, los cuales están atravesados por saberes
y prácticas que tienen que ver con las condiciones religiosas, étnicas, científicas, económicas,
políticas y técnicas del país (Menéndez, 2003).
En cuanto a la atención del embarazo, parto y puerperio, en primer lugar, está la atención
tradicional que responde a parteras empíricas y curanderas tradicionales. En segundo lugar, está
la atención médica, la cual a su vez se subdivide en: biomédica y alternativa/paralela 48 .
Particularmente, la atención biomédica puede ser de distintos tipos, por ejemplo, es posible
encontrar atención médica pública para personas derechohabientes49 del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE). También, está la atención médica pública para personas que no cuentan con
ningún tipo de derechohabiencia (Seguro Popular)50, además se encuentra la atención biomédica
privada. En tercera instancia, está la atención “humanizada”, la cual, generalmente está a cargo
de parteras profesionales, posmodernas, autónomas y doulas.
Por otra parte, hay combinaciones, circularidades y articulaciones entre estos modelos de
atención, por ejemplo, podría haber atención médica privada de tipo humanizada con el
acompañamiento de las doulas. Asimismo, es frecuente que la partería tradicional incluya
prácticas y uso de técnicas biomédicas y alternativas o paralelas (Menéndez, 2003). Además, la

Para Menéndez (2003) el concepto de modelos de atención de salud se refiere a las actividades y prácticas de
atención de los padecimientos de manera intencional. Con los modelos de atención de salud se busca, según el
autor, prevenir enfermedades, dar tratamientos, controlar o aliviar determinado padecimiento.
48 La clasificación de la atención en médica en biomédica y alternativa/paralela fue elaborada por Menéndez
(2003).
49 Para tener derechohabiencia las personas tienen que trabajar o estudiar. Los patrones son quienes dan de alta ante
el sistema IMSS o ISSSTE a los trabajadores. Este tipo de atención condiciona a las personas a permanecer en el
trabajo y/o escuela para tener privilegios y derecho a la atención.
50 El Seguro Popular se creó en el 2004 y operó hasta el 31 de diciembre de 2019, contaba con 50 millones de
usuarios mexicanos. Este tipo de seguro funcionaba deficientemente y en condiciones de desabasto de insumos,
por ejemplo, en 2013 tuvo 30% de recetas no surtidas. Aparte, no atendía enfermedades mayores tales como eventos
cardiovasculares, cáncer de pulmón, daños renales, entre otros (la Organización y Cooperación para el Desarrollo
Económico –OCDE-, 2016). A partir del 1 de enero de 2020 se sustituyó por el Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi). Más allá de una finalidad política no es muy claro el objetivo de este nuevo instituto, ya que ofrecerá salud
a toda persona que se adscriba y lo solicite (tal como lo hacia el Seguro Popular). La puesta en marcha del INSABI
presentó múltiples problemas, ya que, es un programa que carece de sustento financiero y de claridad operativa, lo
cual ha decantado en que no haya una lógica clara para la contratación de personal, la compra de medicamentos, las
reglas y requerimientos para afiliación y las reglas de operación (Fernández, 15 de enero de 2020).
47
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mayoría de la población recurre a un pluralismo médico, ya que se utilizan diversos modelos de
atención para enfrentar y buscar atender la salud (Menéndez, 2003), es decir, estos modelos de
atención no operan de modos desarticulados o segregados, más bien responden a circuitos de
atención que pueden combinarse y recomponerse de distintos modos. En esta sección se
presentarán y describirán estos modelos de atención del embarazo y parto.

3.5.1. Partería tradicional
La primera atención del parto que hubo fue la partería tradicional. Las parteras tradicionales
ofrecían un servicio comunitario relacionado con el curanderismo, que se ejercía de modo
gratuito y que implicaba un especial reconocimiento y honor para quien ejercía la labor (Dimmitt,
2013 citado en Laako, 2015). Actualmente, ésta es realizada por mujeres –y en algunas pocas
ocasiones, por hombres-, que aprendieron su oficio observando a sus madres o abuelas, o
auxiliando de emergencia a familiares cercanos, es decir, es un modelo de atención que parte de
conocimientos empíricos y construidos con base en el ensayo y error. Las parteras tradicionales
carecen de certificación escolar, atienden a las mujeres embarazadas con un bajo costo, operan
desde saberes y prácticas que parten de cosmovisiones ancestrales y comúnmente su labor
incorpora interpretaciones mágico-religiosas51 (Laako, 2016; Laureano et al., 2016; Pulido, 2017).
Por otro lado, Laureano et al. (2016) sostienen que en México la mayoría de las parteras
tradicionales se ubican en contextos indígenas o rurales. Sin embargo, Pulido (2017) señala que
aun cuando se piensa que la partería acontece más en las regiones indígenas es frecuente que en
la periferia de las ciudades se siga efectuando este modo de atención del embarazo. Lo anterior,
se debe, en parte, a las migraciones de miembros de comunidades rurales o indígenas hacia la
ciudad.
Las parteras tradicionales brindan atención a la mujer embarazada y al infante durante el
embarazo, parto y puerperio; están capacitadas para ofrecer primeros auxilios en el embarazo
tales como acomodar al niño, asistir partos y curar de “susto” y “empacho”. Además, la labor de
las parteras tradicionales se realiza, muchas veces, de forma clandestina y fuera del sistema de
salud. Esto debido a que el personal médico y dicho sistema no reconocen ni validan sus saberes
y prácticas: incluso en 2011, en México se hicieron reformas a la Ley General de Salud en las

El trabajo de Gutiérrez (2017), describe que las parteras tradicionales del municipio de Xochitepec, Morelos
cortan el cordón umbilical y lo tiran en un hormiguero para que las niñas no se conviertan en “fáciles” o para que
los niños “no se vuelvan maricas”. También entierran la placenta.
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cuales se establecía como legal el ejercicio de la partería profesional. Dado que en esa ley no se
menciona nada de la partería tradicional, las parteras que quisieran seguir ejerciendo tendrían que
hacerlo luego de procesos de acreditación y certificaciones para lograr la profesionalización, tarea
difícil de conseguir porque muchas de las parteras viven en extrema pobreza, lejos de las
instituciones de salud modernas, son analfabetas, son adultas mayores, no hablan español y no
quieren o no pueden desplazarse a los centros de acreditación (Laureano et al., 2016).).
En Jalisco, la práctica de la partería tradicional sigue siendo un modo frecuente de
atención del embarazo, aunque no se conocen con exactitud datos acerca de la ubicación
geográfica y de la cantidad de parteras tradicionales que hay en el estado (Villaseñor et al., 2014;
Laureano et al., 2016).

3.5.2. Atención médica del embarazo y parto: entre el modelo biomédico y el
modelo alternativo/paralelo
La atención médica, de acuerdo con Menéndez (2003), podría clasificarse en atención biomédica
y alternativa52. La atención biomédica ofrece explicaciones del cuerpo y de la salud basadas en la
ciencia moderna, la investigación biomédica, en procedimientos técnicos y científicos, así como
en la producción farmacológica. Este tipo de atención se caracteriza por una constante movilidad
en sus procedimientos, modos de organizarse, actuar e intervenir a nivel técnico, profesional y
social.
En México, la atención biomédica es de diversos tipos y bastante heterogénea. Por ejemplo,
habitualmente los médicos que laboran en el servicio público (IMSS, ISSSTE o Seguro Popular),
debido a sus bajos salarios, complementan su práctica profesional con consulta y atención
privada o con trabajos en otras instituciones de educación superior. Esto hace difícil trazar una
separación evidente y clara entre los modos de atención biomédicos ofrecidos en el servicio
privado y público.
Además, en el servicio público hay médicos de distintas jerarquías, edades, grados de
especialización y pertenecientes a distintas escuelas de formación, tanto nacionales como
internacionales, entonces, mientras que unos pueden haber sido instruidos en un modelo de
interacción médico-paciente jerárquico, vertical y distante, otros pueden haber aprendido modos
de relación médico-paciente más horizontales y cercanos. Incluso algunos médicos pueden
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La atención alternativa también se llama paralela o complementaria, ya que los usuarios habitualmente
la combinan o compaginan con la atención biomédica.
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incorporar en su práctica profesional creencias y rituales new age.
Con relación a lo anterior, en el trabajo de campo fue posible conocer el caso de una
ginecóloga de nombre Ana María, quien, en consulta privada, le hizo exámenes a Lupita 53 para
ver la causa por la que no lograba embarazarse. La ginecóloga, luego de hacerle exámenes a
Lupita descubrió que el embarazo no ocurría porque tenía quistes derivados de un aborto previo,
según la misma Lupita. Ana María le dijo que atenderían su problema con tres procedimientos:
con un tratamiento hormonal; con un tratamiento emocional, que consistía en que la paciente le
hablara todos los días a su útero diciéndole que dejara ir a su hijo muerto; y con un tratamiento
ancestral que implicaba tomar todas las mañanas un licuado que consistía en un caballito de
tequila con una penca de sábila molida 54.
Como se puede observar, pese a que generalmente se habla de la prevalencia de un habitus
médico o de los médicos como un grupo homogéneo, en realidad son más bien una comunidad
de profesionales heterogéneos que, en ocasiones, incorporan en su práctica profesional hasta
creencias y saberes populares o ancestrales.
Con todo, la atención biomédica es la que determina las fechas de incapacidad laboral
para las mujeres, además de que, durante muchos años, permitió que se redujera la mortalidad
de los infantes, fetos o mujeres embarazadas y aseguró el registro de nacimiento inmediato de
infantes (Nuñez-Fernández, Shrader, Benson, 2015; Jordan, 1993). Algunas mujeres dejan el
poder, control y responsabilidad del embarazo y parto al médico que las atiende, lo que les ha
permitido vivir el embarazo con menor incertidumbre o tensión y con más seguridad.
Cabe señalar que, la atención biomédica ha sido cuestionada y criticada por algunos
autores (Castellanos-Rivero, 2015; Freyermuth, 2015; Gutiérrez, 2017; Sesia, 2017) debido a que
aseguran que este tipo de atención de salud materna, muchas veces incorpora prácticas negativas
tales como largos tiempos de espera para ser atendidas, tactos vaginales por distintos médicos y
cesáreas innecesarias que, en su conjunto, se identifican como violencia obstétrica. Con respecto
al aumento en el de número cesáreas, la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica realizada
en el 2014 (citada en INEGI, 2014), reportó que en Jalisco el 51,1% de los partos que tuvieron
lugar ese año se hicieron mediante cesárea; el 25,8% de éstas fueron cesáreas de emergencia, el
resto fueron programadas. Estas cifras rebasan la sugerencia de la OMS (2015), que ha propuesto
que los nacimientos por cesárea no deben sobrepasar el 15%.
Lupita es una mujer con quien sostuve una conversación informal en la sala de espera de un consultorio
ginecológico privado de Guadalajara.
54 Nota de campo recabada el 13 de junio de 2018, en una conversación informal con Lupita, quien reside en
Guadalajara, tiene 21 años y estaba buscando embarazarse al momento de la conversación.
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En cuanto a las críticas que se hacen a la atención biomédica, Pulido (2017) sugiere
analizar, por un lado, las condiciones en que funcionan muchos de los hospitales mexicanos
(sobresaturación, desabasto de materiales, infraestructura en mal estado, poco personal médico,
reducción de presupuesto federal a la atención de la salud, etc.) y, por otro lado, considerar que
no todas las prácticas médicas son cuestionables o iguales.
Con respecto a las condiciones en que funcionan los hospitales públicos mexicanos, es
pertinente señalar que México ha recibido recomendaciones de la OCDE (2016) para que destine
mayor cantidad de su gasto público en salud, ya que es el tercer país miembro de esta
organización que destina menor cantidad de su presupuesto para este rubro. Además de que en
el país hay 2.2 médicos laborantes y 2.6. enfermeras por cada 1000 habitantes, cifra bastante
inferior a los 3.3. médicos y 9.19 enfermeras que sugiere la OCDE (2016).
Específicamente en Jalisco, uno de los hospitales con más tradición es el Hospital Civil
Viejo, en donde se atiende a personas de todo el estado con y sin derechohabiencia. Es un
hospital que destaca por la gran cantidad de médicos especializados y por los equipos médicos
avanzados con los que cuenta para la atención de usuarios. Desde sus inicios, a finales del siglo
XVIII, ha sido un hospital que ha tenido un giro de caridad, ya que opera a través de la
beneficencia y la participación de voluntarios (Valle et al., 2006). Además, funciona como un
hospital-escuela al que asisten y en el que atienden médicos y enfermeras practicantes y sus
profesores.
En el trabajo de campo, una estudiante de medicina que es practicante en el área de
ginecobstetricia en el Hospital Civil Viejo de Guadalajara, comentó que en un turno de 5 horas
se atienden en promedio 40 partos entre 19 médicos. Tal como lo relata a continuación:
En una sola noche, en una guardia, que es cuando te quedas solo, eh, bueno que se queda la
guardia sola, es de dos a siete de la mañana, atendimos 40. Sí, 40 nacimientos, más, contando los
que hubo durante el servicio que fue en la mañana, pues, “o sea” yo creo si alcanzamos unos 60
bebés. (Para esas 40 embarazadas) pues somos 10 internos, como yo, son como seis residentes,
ya van 16 y, creo, son tres adscritos por noche, que son doctores de base (Fátima, 23 años,
estudiante residente en el área de ginecobstetricia del Hospital Civil Viejo de Guadalajara).

Como se puede ver en el relato anterior, de los 19 médicos que atendieron partos esa
noche, tan solo tres eran médicos titulados y contratados, los demás eran estudiantes en
formación, lo cual parece corroborar que, efectivamente, los hospitales trabajan con insuficiente
número de médicos, en condiciones de sobresaturación y que funcionan como hospitales
escuela.
Por su parte, las medicinas alternativas o paralelas incorporan una serie de modos de
atención de la salud cuyos orígenes son diversos (orientales, tradicionales, rurales, etcétera). En
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lo que se entiende como medicina alternativa o paralela se incluyen diversos procedimientos de
atención de salud tales como: herbolaria, acupuntura, digitopuntura, medicina naturista,
homeopatía, terapias bioenergéticas, sanadoras, aromaterapia, entre otros. Estos tipos de
atención están aumentando en las ciudades latinoamericanas en las que se puede observar un
desarrollo capitalista (Menéndez, 2003) y se usan en complementariedad de los modelos
biomédicos.
Además, Menéndez (2003) sostiene que si bien se ha acusado a la atención biomédica de
establecer una relación asimétrica médico-paciente, algunas veces, estos tipos de atención
alternativa también se caracterizan por establecer relaciones asimétricas. De acuerdo con el autor,
algunos de estos tipos de atención han sido resignificados en las urbes, impulsados por la
industria farmacéutica y se han vuelto prácticas de consumo utilizadas principalmente por los
sectores de mayores ingresos, cosa que ha sucedido, por ejemplo, con la medicina herbolaria.
La atención médica alternativa/paralela se ha incorporado, en últimos años, como una
opción para buscar la concepción y para el seguimiento del embarazo. Sin embargo, no es un
modo de atención estático, sino que responde a un proceso dinámico que, de manera paralela,
articula varios tipos de atención de la salud (biomédica, alternativa, humanizada, entre otros).

3.5.3. Modelo de atención “humanizada”: parteras profesionales, parteras
posmodernas, doulas y centros psicoprofilácticos
De acuerdo con Lázzaro (2017a; 2017b) el movimiento transnacional llamado “humanización
del parto” surgió en la década de los 80, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS)
señaló que los protocolos y rutinas médicas de asistencia al parto representaban un problema
sanitario mundial. En 1985, en la convención “El nacimiento no es una enfermedad”, se señaló
por primera vez que las condiciones en las que se realizaban los partos medicalizados no
otorgaban importancia a la dimensión afectiva y emocional. En Latinoamérica, fue hasta el año
2000 cuando se instituyó el término humanización. Esto se realizó en el marco del congreso
“Humanización del nacimiento”, efectuado en Brasil (Lázzaro 2017b).
Felitti y Abdalá (2018) sostienen que “la humanización del parto” está vinculada con
aspectos como los movimientos feministas y humanistas, la lucha por los derechos humanos,
críticas a la violencia obstétrica, esfuerzos de organizaciones y agrupaciones de parteras, y las
nuevas espiritualidades femeninas. Para las autoras, actores como las parteras han realizado
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documentos, manifiestos y capacitaciones mediante las que han declarado y promovido un
compromiso por democratizar el parto.
Además, el movimiento de “humanización del parto”, desde sus orígenes, se ha
promovido como un movimiento que busca visibilizar las coerciones que se han realizado por
la atención medicalizada en el embarazo, parto y puerperio en las mujeres; demandar los
derechos de las mujeres a una asistencia y atención segura y no violenta del embarazo y el
nacimiento; promover el derecho de las mujeres gestantes a decidir sobre los procedimientos
que se hacen sobre sus cuerpos durante el parto; preservar la integridad corporal (Lázzaro, 2017a;
Felitti y Abdalá, 2018; Schwarz, 2008), pugnar por una horizontalidad en la relación entre médico
y paciente (Lázzaro, 2017a). “La humanización del parto”, también muestra un particular interés
porque se asegure la atención del recién nacido y su desarrollo (Almaguer, García y Vargas, 2012).
Tornquist (2003 citado en Felitti y Abdalá, 2018) menciona que una de las críticas que se
le puede hacer al movimiento de “humanización del parto” es el riesgo de que las pautas de
humanización se vuelvan rutinarias y recoloquen a las mujeres en lugares pasivos, sin considerar
sus distintas condiciones (de clase, edad, etc.) o circunstancias55.
Diversas autoras (Crowley, 2011; Fedele y Knibbe, 2013), a partir de los hallazgos de sus
investigaciones acerca de atención humanizada, sostienen que este tipo de atención muchas
veces reproduce estereotipos y un binarismo de género que promueve una re esencialización de
las mujeres, desde la cual se sostienen diferencias e inequidades sexuales.
En el trabajo de campo se observó que en los centros en los que se ofrece atención
humanizada se promueve la vivencia de un embarazo consciente, del parto “natural” (vaginal),
la lactancia materna prolongada, la alimentación del bebé a libre demanda, el uso del porteo y de
pañales ecológicos. Además, se habla de los beneficios del consumo de la placenta, la importancia
del apego materno y de la activa participación del padre. También se recurre a un discurso que
coloca el instinto y la comprensión del cuerpo como herramientas para conectarse con el nonato
y para parir. Para ello se hacen analogías y se habla de la capacidad natural de los animales de
parir.
Incluso en los centros psicoprofilácticos había letreros que decían: “Descubre qué
Por ejemplo, en uno de los grupos de acompañamiento para el embarazo, se dedicó toda una sesión para hablar
de las modalidades de parto y de los beneficios del parto vaginal y en agua. Luego se les preguntó a las parejas
participantes qué modalidad de parto elegirían. En su mayoría, dijeron parto vaginal y en agua. Al final, una gestante
contó que había recibido hacía un par de días la noticia de que su hijo venía con el cerebro inflamado y que muy
probablemente podría tener problemas de desarrollo cognitivo y madurativo. Por lo mismo, la joven no podría
tener un parto en agua. En ese contexto, se hizo evidente que el discurso de la doula (el cual estaba lleno de
expresiones en diminutivo “la mamita”, “el bebito”, y que hablaba del parto como un hermoso y esperado
momento) no estaba pensando en las particulares y diferentes condiciones de las embarazadas.
55
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necesitas para parir, escucha tu instinto”; “Confía en tu cuerpo”; “yo sé nacer, tú sabes parir, es
la naturaleza”. Este conjunto de ideas y prácticas que son promovidas desde la atención
humanizada son piezas que producen el ideal de un embarazo intensivo, colocan una modalidad
de parto como la deseable y promueven una futura maternidad intensiva, pese a los costos,
contradicciones y dificultades que puede suponer este tipo de experiencia de embarazo y de
ejercicio de la maternidad para las mujeres que no pueden (por trabajo, razones de salud,
económicas, etc.) o no quieren ejercer este tipo de maternidad (Hays, 1998). Además, resulta
conflictivo que, apelando a un saber/poder, este tipo de atención sitúa al embarazo como parte
de una supuesta esencia femenina, como un proceso natural e instintivo de las mujeres.
Otra de las críticas es la referente a una necesidad de clarificar y unificar qué se entiende
por “humanizado”. Al respecto, Jerez (2014) expone que la acepción “humanización” es usada
con diversos fines por los distintos sectores y actores que participan del nacimiento. Por ejemplo,
para la comunidad médica y/o científica, la humanización se refiere a atención basada en
evidencia científica. Mientras que los organismos y movimientos de defensa de derechos
humanos usan el concepto “humanización” para buscar una agenda política enmarcada en los
derechos sexuales y reproductivos.
Para la mencionada autora, también es posible notar que hay un vínculo entre el concepto
de humanización y un establecimiento moral de jerarquías de profesionales y escenarios que
“debieran atender” el parto. En este último uso del concepto se discute cuál es el modelo de
atención más correcto y se pugna por el cambio de éste. En esta pugna, es común que actores
como las parteras o las enfermeras obstetras busquen posicionarse y validar su trabajo y, en
ocasiones, denostar el trabajo de los médicos. Como se puede ver, existen distintas acepciones
al término de humanización que dejan entrever intereses políticos y argumentos morales que
muestran y construyen a algunos actores encargados de la atención de la salud como “buenos”
profesionales y a otros como “los malos”, indeseables o inhumanos.
El carácter problemático de la falta de una definición clara y consensuada en torno a lo
que se entiende por atención humanizada radica en que hay distintas posturas y modos de llevarla
a cabo. Al respecto, Fornes (2010 citado en Felitti y Abdala, 2018) identifica que algunos
discursos vinculados con la atención humanizada se focalizan en lo natural, lo instintivo, lo
espiritual y el amor maternal. Mientras que otros discursos hablan de las prácticas recomendables
y las cuestionables (principalmente del sector biomédico) en la atención del embarazo y parto.
Esto a partir de una supuesta evidencia clínica, científica, alternativa o legal.
Por otro lado, si bien en países como Brasil y Argentina este movimiento ha conseguido
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que, por ejemplo, la embarazada pueda parir acompañada de alguna persona importante para
ella (su pareja o madre), en México, es hasta inicios del mes de marzo de 2019 que se aceptó una
modificación a la ley de derechos sexuales y reproductivos que posibilita a las gestantes residentes
en Ciudad de México que ingresen a la sala de partos de hospitales públicos acompañadas por
su pareja u otra persona, como producto de las demandas de atención “humanizada del parto”
que han hecho académicas, activistas feministas y parteras56. Ahora bien, es conveniente remarcar
que esta ley está vigente en la Ciudad de México, es decir, que en el resto de los estados de
México -entre ellos Jalisco- no.
También, conviene señalar que “la atención humanizada” en México ha operado
mayormente en el sector privado, desde una lógica mercantil del servicio que solamente es
accesible a las clases medias (Jerez, 2014) y que consiste en la contratación de parteras, doulas
(para orientar y asistir durante el embarazo, el parto y el puerperio) y en la asistencia a talleres o
grupos de acompañamiento de embarazo. Estos talleres son para parejas, y consisten en la
realización de entre cinco y diez sesiones semanales que tienen una duración de dos o tres horas.
Si bien tanto el acompañamiento de parteras/doulas como los talleres son espacios y
servicios de pago, también son espacios de encuentro, de circulación de saberes, creencias,
emociones, dudas y experiencias ligadas con el proceso de embarazo y parto. Asimismo, son
espacios en los que se puede hacer comunidad y establecer relaciones de amistad y cercanía entre
la doula y la mujer gestante o entre las mujeres asistentes a los cursos. Incluso sirven para
incentivar la participación activa e informada de la pareja en el embarazo.
o Partería profesional
La partería consiste en atención de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, así como
en la atención del recién nacido (Villaseñor et al., 2014). Las parteras, entre otras cosas, se
encargan de evaluar si el embarazo transcurre con normalidad, en caso de detectar anormalidades
orientan a las gestantes y les auxilian en el proceso de búsqueda de asistencia médica (Laureano
et al., 2016; Villaseñor et al., 2014).
En México, la figura de la partera profesional surgió en el siglo XIX. La
profesionalización de las parteras respondió a la intención del sector médico de eliminar a las
parteras tradicionales, entrenar a mujeres alfabetizadas y tener acceso a las parturientas (Carrillo,
1999; Laureano et al. 2016).
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Cabe señalar que es más frecuente que en los hospitales privados las mujeres ingresen a la sala de partos
acompañadas de alguna persona que la mujer gestante elija.
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La primera cátedra de obstetricia y operaciones para parteras profesionales en formación
se inauguró en 1833. La profesionalización de las parteras consistía en una formación de dos
años. El primer título de partera se obtuvo en 1841, aunque no era fácil su obtención por lo que
anualmente las cifras de graduadas eran bajas. A finales del siglo XIX solamente podían ejercer
las parteras que tuvieran título, estuvieran registradas y tuvieran permiso, quien lo hiciera en la
clandestinidad o fuera de estas certificaciones recibía multas y penas compensatorias. Además,
las parteras solamente podían dar seguimiento y acompañamiento a embarazos y partos sin
complicaciones, no podían usar instrumentos de operación, ni aplicar anestesias, en caso de
detectar anomalías debían avisar a la parturienta y a personal médico para que éste interviniera.
En 1950, se fueron cerrando plazas a las parteras, es decir, cuando una partera se jubilaba ya no
se abrían nuevas plazas en el sector salud para otra. En 1960, se prohibió que las parteras
laboraran en los hospitales (Carrillo, 1999). Es por esto por lo que Carrillo (1999) sostiene que
la relación entre las parteras y el personal médico estuvo investida de contradicciones y tensiones,
las cuales se agudizaron con el surgimiento de la ginecología.
Es hasta el 2011 que, en México, se realizaron reformas a la Ley General de Salud, en las
que se reconocía la partería profesional como modelo de atención del embarazo y parto
(Laureano et al, 2016). Sin embargo, el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México
(2014) dice que de las 104,379 personas que trabajan en salud sexual y reproductiva en el país
tan solo 78 son parteras.
En Jalisco, la partería sigue operando de manera no oficial, atrincherada y sin
reconocimiento oficial, lo cual dificulta que haya datos precisos del número de las características
particulares de las parteras del estado (Laureano et al., 2016). Al respecto, el trabajo de Laureano
et al. (2016) permitió identificar que existen 84 parteras provenientes de 51 municipios, de las
cuales solamente una dijo ser partera profesional.
o Parteras autónomas y parteras posmodernas
En la sección anterior se mostró que en la década de los 60 las parteras fueron expulsadas de los
sistemas hospitalarios de atención. Tan sólo 20 años después, en la década de los 80, surgió el
trabajo organizado de la partería, el cual permitió tejer vínculos y puentes entre parteras
profesionales y tradicionales, además de que facilitó el surgimiento de la figura de parteras
autónomas que, según Laako (2016), son parteras profesionales (principalmente) que se
caracterizan por ser críticas al sistema médico, por ejercer un activismo pro defensa de los
derechos sexuales y reproductivos, así como por ejercer una constante una actividad política.
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Otra característica de las parteras autónomas es que se desempeñan en ámbitos no
institucionales, es decir, independientes.
Por su parte, Floyd (2006 citado en Felitti y Abadalá, 2018) propuso el concepto de partería
posmoderna para hablar de parteras que se caracterizaban por ser críticas al sistema biomédico,
que enfatizan los aspectos políticos e independientes de su profesión, son activistas y tejen
alianzas y redes nacionales e internacionales con otros actores claves en la atención de salud
sexual y reproductiva, usan y combinan conocimientos científicos y alternativos y dicen estar
comprometidas con los derechos de las mujeres.
Como se puede apreciar, existen similitudes y características compartidas entre las parteras
posmodernas y las parteras autónomas, tales como su crítica a la atención médica del embarazo
y su énfasis e interés por los aspectos políticos e independientes del ejercicio de la profesión. Sin
embargo, una cosa que las diferencia es que las parteras posmodernas combinan conocimientos
científicos y tradicionales, y tienen redes trasnacionales.
o Doulas
La figura de las doulas es reciente y tiene cierta popularidad sobre todo en las grandes ciudades,
aunque también existen debates, interrogantes y críticas sobre dicha figura. Algunas interrogantes
tienen que ver con la autoridad que tienen los actores contemporáneos vinculados con el
embarazo y el parto, tales como las mencionadas doulas; por ejemplo, ¿dónde se forman las
doulas?, ¿quién las legitima? y ¿cómo están acreditadas? (Romero, 2009).
Conviene mencionar que el término doula proviene de la Antigua Grecia, y tiene
acepciones de esclava y sierva. Hay controversia en cuanto a quién usó por primera vez el
concepto doula ligado con el proceso de embarazo. Romero (2009) sostiene que fue la
antropóloga Dana Raphael quien lo hizo, refiriéndose con este concepto a mujeres que asesoran
a mujeres en el embarazo, parto y crianza. Por su parte, la organización DONA International
sostiene que en la década de 1980 Phyllys Klaus, Penny Simkin, Annie Kennedy, Marshall Klaus
y John Kennell fueron los que eligieron la palabra doula para describir a una mujer que sirve y
apoya emocional y físicamente a las familias durante el parto.
Asimismo, Romero (2009) asegura que históricamente las madres, abuelas y amigas han
ofrecido esa asistencia afectiva a las mujeres durante y luego del parto, sin embargo, con la
globalización, los ritmos y las formas de vida societales han hecho que las familias y comunidades
dejen de brindar la asistencia y compañía durante el parto. En suma, es en 1980 que surgió en
Estados Unidos de América el rol de la doula para referirse a quien ofrece acompañamiento,
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protección y presencia amorosa, además de ciertos saberes acerca del embarazo y el parto. Al
leer la descripción de Romero (2009) se alcanza a evidenciar que los servicios de la doula por sí
mismos están investidos de una particular mirada de género, desde la que se asume que las
mujeres son “indefensas” y “delicadas”, por lo que las mujeres embarazadas necesitarían
protección y apoyo emocional.
En el 2016, Rodríguez y Durán, con base en una investigación que tuvo por objeto
analizar el desempeño de las doulas, aseguran que la institución que certifica su labor es “DONA
Internacional”57. Cabe señalar que “DONA Internacional” en su sitio web58 estipula que prepara
a las interesadas para brindar apoyo y acompañamiento a las embarazadas –y a sus parejas-; sin
embargo, no se especifica en qué consiste este apoyo y no se aclara bajo qué fundamentos,
agendas o programas se enseña a las doulas59.
Conviene también hacer mención de que no todas las doulas se profesionalizan en
DONA Internacional. Muchas aprenden las labores y tareas en organizaciones e instituciones de
sus países de origen. Estas instituciones, algunas veces, no están acreditadas. Aparte, Rodríguez
y Durán (2016) identifican que, en algunos casos, las doulas complementan su labor con prácticas
alternativas60 tales como partería, valoración psicológica, yoga, encapsulamiento de placenta61,
reiki, etcétera, funciones que no se corresponden con las tareas que propone “DONA
Internacional”, ya que esta organización sugiere como función de las doulas solamente
proporcionar apoyo físico, emocional e información a las mujeres embarazadas y a sus familiares.
Asimismo, según algunos autores (Romero, 2009), los fundamentos que orientan a las
doulas muchas veces no provienen de una capacitación profesional, sino de la experiencia
DONA Internacional es una organización estadounidense formada hace 25 años, que ofrece certificaciones para
quienes aspiren convertirse en doulas. Estas certificaciones deben ser renovadas cada tres años y se otorgan a partir
de cursar un taller teórico-práctico.
58 Para más información véase: https://www.dona.org/continuing-education/
59 En el sitio web de Dona International se describe que, para obtener la certificación, es necesario lo siguiente: 1)
cursar un taller de formación de doula, 2) realizar lecturas de textos que se les sugieran y que son elaborados por
los 5 fundadores de DONA International, 3) asistir a un taller de formación en lactancia, 4) cursar un seminario de
negocios y participar de una auditoria de parto. Sin embargo, no se describe con detalle en qué consiste cada uno
de estos requerimientos. Además, surge la interrogante de por qué es importante un seminario de negocios en el
proceso de formación.
60 En la primera parte del trabajo de campo fue frecuente encontrar en los centros psicoprofilácticos la promoción
de servicios como yoga, ejercicios de reforzamiento pélvico u orientación emocional parejas. También fue frecuente
escuchar en las clases psicoprofilácticas que se promociona la venta de licuados de placenta, el encapsulamiento de
placenta o la elaboración de cuadros artísticos de placenta. Los temas de los talleres y encuentros con las doulas
también giraban en torno a qué posición es más recomendable para dormir, qué alimentos ingerir y cuáles evitar,
así como qué ejercicios realizar.
57

61

Es una práctica que consiste cocer la placenta al vapor, deshidratarla, molerla y colocarla en pastillas.
Luego las madres toman las capsulas de placenta, ya que se cree que ésta permite disminuir la depresión
postparto, reducir el estrés, aumenta la producción de la oxitocina, aumenta los niveles de sangre y la
producción de leche materna (American Pregnancy Association, 2020).
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obtenida a partir de la propia maternidad. Por otra parte, la participación de las doulas en
ocasiones genera tensiones con la familia (madre de la embarazada o esposo de la mujer
embarazada), las parteras o los médicos, por ejemplo, algunas de las madres de las embarazadas
cuestionan la información y el rol de la doula, generándose con esto conflictos de autoridad entre
ambas. También es común que los esposos de las mujeres embarazadas digan que el
acompañamiento emocional lo pueden brindar ellos y que, por tanto, la participación de la doula
es innecesaria62 (Romero, 2009). La doula, pues, puede verse por otros actores de la familia como
intrusa en un proceso que no le corresponde. Al respecto de estas tensiones que se generan entre
familia (pareja o madre la mujer embarazada) y doula, Romina, una doula que trabaja en
Guadalajara, comenta:
“por más lista que se sienta una mamá, si alguna de las personas que está dentro del lugar del
nacimiento, su energía no está fluyendo, genera como un bloqueo. Por ejemplo, me tocó el caso
de una mamá, ella decidió que estuviera su pareja (que también esa relación como que siempre
se me hizo así como medio chistosa), y su mamá. Llegamos al hospital en una etapa pues
temprana de trabajo de parto, había como algunas cosas que pudieran complicarse mucho. La
doctora que acompañaba pues decidió como que tomar sus precauciones ¿no?, entonces,
llegamos al hospital, yo noté a la mamá (de la embarazada) como muy posesiva o sea como muy
de "yo, yo hago", o sea yo me acercaba y le daba el masaje y ella era de "yo, yo, yo" pero a todos, o
sea incluyendo a la pareja, como que ella quería protagonizar todo el asunto pues yo lo que hice
fue pues me aparte (…) entonces yo veía a la mamá como super posesiva ¡no!, super encima de
ella, yo dije me aparto, llega un punto en que ella (la embarazada) ya no se estaba sintiendo bien,
la bebé tenía taquicardia, entonces, la doctora le dijo "si en este rato la bebé no regulariza su ritmo
cardiaco nos vamos a ir a cesárea" (Romina, doula de Guadalajara).

Si bien el testimonio anterior muestra las luchas y conflictos que pueden ocurrir entre la
familia de la embarazada y las doulas, también es innegable que muchas mujeres embarazadas
buscan el acompañamiento de las doulas, ya que en éstas encuentran confianza y
acompañamiento más allá o como complemento del apoyo recibido de sus familiares, tal como
se mostrará en el capítulo cuatro.
En el trabajo de campo se pudo observar que las doulas recurren a una combinación
tanto de “argumentos ancestrales”, como científicos y de su propia experiencia para hablar del
embarazo y validar tanto sus saberes como la atención humanizada. Por ejemplo, en una misma
sesión de talleres psicoprofilácticos, Roberta, una doula, habló de: 1) las parteras tradicionales
mayas que tenían la capacidad y habilidad para saber la posición del nonato y para “acomodarlo”
(colocarlo en la posición correcta) antes del parto; 2) de cómo y por qué “estaba demostrado”

62

En las observaciones realizadas a grupos psicoprofilácticos durante el primer período de campo fue común
encontrar este tipo de expresiones en las parejas de las doulas. También en la entrevista a doulas ellas mencionan
haber tenido conflictos con las madres de algunas embarazadas; las doulas refieren que las madres “no respetan su
trabajo”.
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que el parto ginecológico con poca intervención médica y farmacológica es más recomendable
que el que convencionalmente efectúa el personal médico (y que, según la doula, promueve el
uso de epidurales, cesáreas, parto horizontal), para ello recurría a la autoridad discursiva de quien
dijo es un reconocido médico obstetra francés de nombre Michel Odent, el cual hablaba del
parto mamiferizado (una alternativa para referirse al parto humanizado); 3) de su propia
experiencia de embarazo y parto de un niño que ahora tiene 2 años. Todo esto envuelto en un
tono afectivo, cercano, amistoso y comprensivo hacia las emociones, inquietudes y miedos de
las parejas asistentes.
En resumidas cuentas, en los trabajos académicos revisados acerca de los tipos de
atención de embarazo, parece haber una tendencia a mostrar una postura crítica al sistema de
atención biomédico, una amplia aceptación al modelo de atención humanizado y,
específicamente, a la labor que realizan las parteras posmodernas, a quienes se les considera más
críticas, activistas y cercanas a la escucha atenta de las necesidades de las gestantes. También,
existe una tendencia a hablar y pensar la partería tradicional como la que ocurre en las
comunidades rurales y que es “buena” por ser local y partir de saberes ancestrales y originarios.
Sin desconocer que, efectivamente, hay una disputa política, tensiones, relaciones de
poder y luchas entre los distintos actores que participan en la atención del embarazo, en este
trabajo, más que reproducir esos modos de jerarquizar y categorizar la atención del embarazo y
el parto, se asume que cada uno de ellos ha hecho aportes y está atravesado por discusiones y
aspectos cuestionables. Asimismo, interesa mostrar que las prácticas de atención del embarazo
contemporáneo están cruzadas por distintos tipos de saberes y prácticas que no son excluyentes,
por el contrario, coexisten, son híbridas y se influyen mutuamente. Así, por ejemplo, la división
entre médicos científicos y tradicionales no es pura.
En este capítulo se mostró que en la época contemporánea la experiencia de embarazo
podría estar atravesada por varios factores relacionados con la ciencia moderna, las creencias
populares, las medicinas tradicionales, el uso masivo de las tecnologías de la información, etc.
Para esto, se expuso que en los medios de comunicación se habla del embarazo a través de post,
grupos de Facebook, aplicaciones y revistas digitales. Asimismo, se describió cómo las nuevas
tecnologías biomédicas (de reproducción, de control y seguimiento) del embarazo han incidido
en los tiempos y en las posibilidades para concretarlo e incluso en el vínculo que se establece
entre embarazada y nonato (por ejemplo, a través de la visualización del feto en las ecografías).
También se evidenció que en la actualidad existen diversos modos y actores que participan en la
atención de la salud durante el embarazo y el parto (parteras, doulas, médicos, curanderos, etc.).
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En el siguiente capítulo, se buscará explorar cuáles de estos recursos se constituyen en factores
relevantes en la experiencia de embarazo de las participantes de este estudio. Para ello, se
expondrá qué tanto las entrevistadas usan las redes sociales digitales, cuáles son sus prácticas
vinculadas con la atención de la salud, de qué modo su experiencia está atravesada por las nuevas
tecnologías biomédicas (de reproducción o de seguimiento de embarazo), entre otras cosas.
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Capítulo 4. Factores socioculturales que intervienen
en la producción de significado de la experiencia de
embarazo
En el capítulo dos (teórico-metodológico) se especificó que, para la selección de los sujetos de
investigación, se usó un muestreo teórico que se caracterizó por la elección e incorporación de
participantes de manera paulatina, consecutiva y racional (guiada por la teoría y por la elaboración
constante de hipótesis empíricas). La intención de construir una muestra teórica radicó en la
pretensión de reunir participantes con una heterogeneidad de rasgos y características que podrían
aportar al entendimiento e identificación de la diversidad de factores que participan en la
producción del sentido de la experiencia de embarazo.
Pese a la diversidad de rasgos y cualidades que tenían las entrevistadas, de manera
inductiva se observó que la intersección de aspectos como el capital cultural, el nivel educativo
y/o laboral, la edad y la clase social son muy relevantes para determinar algunos aspectos de la
experiencia de embarazo, tales como: la elección del tipo de atención del embarazo y el parto,
las creencias y prácticas (de uso de tecnologías biomédicas, de uso de redes sociales digitales, de
autocuidado, entre otras) de embarazo de las participantes. Por ello, empezó a resultar necesario
categorizar los embarazos y, al categorizarlos, se identificó que era necesario generar una
tipología de tendencias o disposiciones. De modo que se construyeron tres tipos de embarazadas.
Cabe señalar que esta tipología derivó del procedimiento de análisis de los datos, es decir, no
formaba parte de los objetivos iniciales del trabajo. Esta tipología es útil y operativa sobre todo
para analizar los factores socioculturales que participan en el significado de la experiencia del
embarazo de cada grupo.
En este capítulo, además, se analizan y presentan los factores socioculturales (imaginarios
sociales, construcciones discursivas, creencias, emociones y prácticas) que intervienen en la
producción del significado del embarazo de las participantes. Los imaginarios interesan porque
a través de ellos se puede identificar, explicar y analizar lo que está instituido, desde un orden
social de género, en torno a la maternidad y el embarazo. Las construcciones discursivas
permiten explorar si, de acuerdo con las participantes, hay momentos o tiempos ideales para el
embarazo. Las creencias, saberes y tradiciones facilitan identificar elementos e ideas naturalizadas
e irreflexivas que están vinculadas con la experiencia de embarazo. El análisis de la dimensión
emocional del embarazo permite describir las tensiones y satisfacciones que las participantes
asocian con la experiencia de embarazo. La descripción de las prácticas sociales evidencia que
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los embarazos de estas participantes efectivamente han sido permeados por las redes sociales
digitales, las tecnologías de visualización del embarazo, el mercado, etc., aunque también es
posible observar expresiones de subjetivación. Finalmente, se buscó entrecruzar las tipologías
de embarazo y los factores socioculturales.

4.1.

Una tipología para las embarazadas

La tipología se construyó de manera inductiva, ya que en el trabajo empírico con las participantes
de este estudio y en el proceso analítico de la información fue posible diferenciar y construir los
tres grupos que constituyen la tipología. Luego de identificar estos tres grupos se buscó cómo
nombrarlos. Para ello, se recurrió a la revisión de la literatura acerca de embarazo y maternidad
con la intención de analizar si en estudios previos había conceptos que fueran concordantes con
las características que representaban a cada grupo. Así, se eligió denominar al primer grupo como
embarazadas holísticas, siguiendo la propuesta de “maternidades holísticas” de Fedele (2016), quien
trabajó con mujeres embarazadas residentes en Portugal, de clase media y media alta, con
capitales culturales medio altos y altos y niveles educativos superiores. Para el segundo grupo, se
retomó el concepto de Imaz (2016) de “maternidades bricoleurs”, el cual está asociado con
mujeres de urbes, de clase media que trabajan y son madres. El trabajo de Imaz se realizó en San
Sebastián, España. Finalmente, se optó por denominar al tercer grupo como embarazadas
tradicionales.
Además, se identificó que cada uno de estos tres grupos se caracteriza por tener una
estética particular del embarazo que se distingue de los otros dos. Esta estética se traduce en la
producción de elementos de distinción en los modos de vestir, de presentar el cuerpo durante el
embarazo, de anunciar y atender el embarazo, de elegir (o no) ciertas maneras de parir así como
el modelo de atención a lo largo del embarazo, de alimentación y ejercicio, entre otras.
Cada grupo recurre a una manera particular de poner en escena, mostrar y materializar
el embarazo a partir del significado que construyen en torno a este. Las tradicionales, con base en
sus recursos culturales, materiales e interpersonales, se apropian y reproducen los discursos,
saberes y tradiciones locales y familiares, lo que conlleva a que otorguen credibilidad al poder
negativo que tienen los eclipses o de la luna en el desarrollo del nonato o en los partos
anticipados, a que no le otorguen gran peso o relevancia a la atención y seguimiento del embarazo
(incluso algunas asistieron a su primera cita médica hasta el sexto mes de embarazo). Las
embarazadas bricoleurs, por su parte, viven la experiencia de gestación en un tránsito y vaivén
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constante entre otras esferas de su vida que resultan ser muy relevantes para ellas (el trabajo, el
tiempo para sí, el tiempo con la pareja) y el embarazo. Además, se caracterizan por confiar en el
discurso biomédico y elegir un tipo de atención hospitalaria del embarazo. Mientras que las
embarazadas holísticas tienen prácticas intensivas derivadas de factores estructurales
contemporáneos, tales como las redes sociales digitales, los discursos New Age y holísticos, la
cultura hipster que promueve el gusto por lo vintage, los discursos ecologistas y ambientalistas,
entre otras. Cabe señalar que esta tipología no tuvo la intención de generar una interpretación
que reduzca o simplifique las diversas experiencias de las mujeres. Además, si bien funciona y es
útil en términos analíticos para explicar principalmente de qué modo las prácticas y creencias de
las gestantes están relacionadas con los recursos (materiales, culturales, educativos, de tiempo,
etc.), a veces, los grupos se traslapan entre sí, lo cual genera que pueda haber una gestante que
presenta más características de un tipo, aunque podría tener uno o dos aspectos compartidos
con otro grupo.
Es relevante señalar que pese a las diferencias que se han explicitado entre cada grupo,
también existen características compartidas entre estos. Por ejemplo, las embarazadas holísticas
comparten con las embarazadas tradicionales el interés y valor que le otorgan a la espiritualidad,
sin embargo, las embarazadas holísticas se acercan y acceden a esta espiritualidad a través del
modelo de autodeterminación de cercanía con la naturaleza y de creencias new age. Mientras que,
las embarazadas tradicionales derivan sus supuestos y prácticas espirituales de tradiciones
familiares o comunitarias.
Asimismo, se identifica que entre las embarazadas bricoleurs y las embarazadas holísticas
existen elementos en común, ya que ambos grupos incorporan en su embarazo elementos y
prácticas que podrían pensarse y concebirse como contradictorias. Por ejemplo, las embarazadas
holísticas combinan prácticas y creencias holísticas con las provenientes del modelo médico. En
tanto, las embarazadas bricoleurs resuelven su embarazo en términos prácticos, lo cual implica
que incorporen elementos culturales que podrían concebirse como contradictorios. Pese a ello,
la diferencia entre las embarazadas holísticas y las embarazadas bricoleurs radica en supuestos
más o menos estables que guían sus prácticas, por ejemplo, las embarazadas bricoleurs toman
decisiones a corto plazo y basadas en sus situaciones y recursos materiales y de vida en general,
sin ajustarse a una forma ideal de embarazo. Mientras que las embarazadas holísticas realizan
constantes y profundos ejercicios reflexivos basados en un ideal de embarazo.
Conviene remarcar que una diferencia notable y relevante entre los tres grupos son sus
capitales (sociales, culturales, materiales) que les posibilitan acceder o no a los diferentes modelos
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de atención y seguimiento del embarazo y del parto. En ese sentido, es posible sostener que la
construcción de esta tipología fue útil porque permite mostrar cómo la intersección de algunos
criterios (la clase social, la actividad educativa y laboral, la edad y el capital cultural) participan en
conjunto para determinar algunos aspectos de la experiencia de embarazo.

4.1.1. Embarazadas holísticas
Fedele (2016) usa el concepto “maternidades holísticas” para referirse a maternidades que se
caracterizan por los siguientes rasgos:
1) La búsqueda de vivir un embarazo “consciente”, lo cual quiere decir que las mujeres deben
escuchar y estar atentas a los cambios corporales y emocionales que experimentan en el
embarazo. 2) Una mirada crítica a los modelos biomédicos de atención, por acusárseles de un
trato despersonalizado, poco afectivo y, a veces, violento. En cambio, se privilegia la búsqueda
de un “embarazo respetado”. Se parte del supuesto de que las mujeres tienen un saber instintivo
y natural que les permite conocer su cuerpo y que les capacita para cosas tales como: tener una
especial comunicación con sus nonatos, saber cómo y cuándo parir, entre otras cosas. 3) Usar
explicaciones espirituales y místico-religiosas acerca del proceso de concepción, embarazo y
maternidad. 4) Un discurso holístico que plantea la importancia de la unidad mente, cuerpo y
espíritu en la vivencia del embarazo, parto y puerperio. 5) Discursos de energías propias, del
nonato o de ancestros que se perciben en el cuerpo durante el embarazo. 6) Práctica de rituales
para conseguir la concepción, celebrar el embarazo, el nacimiento o las primeras etapas de vida
del infante, que consisten, por ejemplo, en sanaciones con piedras, conservar el cordón umbilical
o procedimientos con la placenta. 7) Considerar relevante la relación cercana y constante entre
embarazada y nonato. 8) Optar por la lactancia materna, ya que se establece como un medio para
construir un lazo especial entre madre e hijo. 9) demanda de una colaboración activa y constante
del padre. 10) el embarazo y la maternidad son concebidos como privilegios y posibilidades
femeninas
Para Fedele (2016), no obligatoriamente una mujer cuya maternidad pueda concebirse como
holística tendría que cumplir con la totalidad de características antes descritas, sin embargo, sí
con la mayoría. Las mujeres que Fedele (2016) denomina madres holísticas son mujeres
habitualmente de niveles educativos superiores, blancas, de clases medias y altas, y de capitales
culturales altos. Dado que en el capítulo 1 de esta tesis se postuló que embarazo y maternidad
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no siempre, ni necesariamente están unidos o son continuidades de un mismo proceso, en lugar
de referirme a maternidades holísticas les llamaré embarazadas holísticas.
En este trabajo hay ocho participantes que podrían denominarse como embarazadas holísticas.
Estas mujeres se caracterizan porque durante el embarazo asistieron a grupos psicoprofilácticos
con sus parejas, eligieron la partería y el parto vaginal como sus modos ideales de parto, se
mostraron críticas con la atención del embarazo que ofrece el modelo biomédico, defendieron
la lactancia materna y el uso de pañales ecológicos; también fueron críticas con la elección de las
cesáreas, el uso de epidurales y episiotomías y se preocuparon por el apego, las emociones,
energías y el bienestar del bebé, aun antes de que éste haya nacido. Estas entrevistadas hablaron
de que el hecho de ser mujeres y poder vivir corporalmente el embarazo les ofreció la posibilidad
de tener una comunicación y conexión excepcional con el infante. Además, establecieron
discursos espirituales relacionados con la concepción o el desarrollo del embarazo.
Estas ocho participantes tienen pareja. Cinco planificaron sus embarazos y el resto no.
Todas tienen nivel superior de estudios, sus edades oscilan entre los 28 y los 39 años. Todas
trabajan o han trabajado en sitios en los que tienen libertad de horario, desarrollan tareas
creativas, en las que producen imágenes, videos, ideas y que podrían considerase como
actividades más ligadas a las artes y la cultura. Por ejemplo, estas mujeres son bailarinas, pintoras,
escultoras, elaboran documentales o productos audiovisuales, son profesoras de idiomas o
universitarias, dueñas de auto-lavados o son estudiantes becarias de posgrados. Tienen capitales
culturales altos o medio altos, cinco pertenecen a clases medias altas y tres a clases altas. Cinco
hablan de espiritualidades, ángeles sanadores, energías o deidades. Seis de estas mujeres no han
tenido abortos previos, una tuvo dos abortos elegidos y la otra un aborto espontáneo. Cinco son
originarias de Guadalajara, las otras tres son extranjeras. Finalmente, seis dicen tener redes de
apoyo en la ciudad, el resto no.

4.1.2. Embarazadas bricoleurs
Imaz (2016) acuñó el concepto “maternidades bricoleurs” para referirse a mujeres madres
contemporáneas que residen en urbes, de clases medias que articulan modelos culturales
contradictorios y que son producto de transformaciones generacionales que han llevado a
redefinir el lugar de la maternidad en la vida de las mujeres. Las madres bricoleurs, según la autora,
son mujeres que ejercen maternidades no únicamente dedicadas al cuidado del bebé o los hijos,
sino que intentan mantenerse en el mercado laboral o profesional.
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Las madres bricoleurs no se muestran críticas ni están en contra de las maternidades
tradicionales o intensivas que ponen en el centro única y exclusivamente el cuidado de los hijos.
Más bien ese es un modelo de maternidad que no es posible para ellas, a veces porque han sido
socializadas desde otros referentes (que privilegian la educación y el trabajo), a veces porque las
condiciones económicas les instan a trabajar (no podrían subsistir con un solo salario en casa).
Estas madres se caracterizan por establecer relaciones de pareja que intentan ser igualitarias, en
las que haya una participación de la pareja en la crianza y el cuidado de los hijos.
Además, las madres bricoleurs se caracterizan porque buscan soluciones para compatibilizar
la crianza de hijos, con el trabajo y las aspiraciones personales. Esto lo hacen desde los distintos
recursos que cada una tiene, es decir, desde sus particulares situaciones. Algunos de esos recursos
son: redes de apoyo, recursos económicos, condiciones y prestaciones laborales, servicios de
salud y sociales con los que cuentan. Imaz (2016) señala que las madres bricoleurs no solo se
caracterizan por buscar soluciones a la crianza de los hijos, sino por planificar y tomar decisiones
en cuanto a su vida sexual y reproductiva (definiendo cuándo, cómo y cuántos hijos tener).
Siguiendo a Imaz (2016), se denominó embarazadas bricoleurs a mujeres que no estaban
dispuestas a (o en posibilidad de) renunciar a sus proyectos laborales, profesionales o
económicos por su embarazo. Son mujeres que buscaron que su embarazo (y la futura crianza
de hijos) no estorbara en su trabajo, que planificaron cuándo embarazarse (por ejemplo, optaron
por postergar su primer embarazo hasta tener estabilidad profesional o hasta haber concluido
los estudios profesionales), organizaron sus citas médicas de tal modo que no intervinieron en
su desempeño y sus actividades laborales (los sábados o fuera de los horarios de trabajo), a veces,
olvidaron que tienen ecosonogramas, pospuesieron lo más posible la planificación y
organización de cómo y dónde parir por falta de tiempo. Además, estas mujeres buscaron
estrategias y recursos (redes de apoyo, prestaciones) para conciliar el trabajo y lo que será la
crianza de los hijos (esto a veces les preocupa).
En este estudio siete de las participantes son embarazadas bricoleurs. Todas tienen pareja y
tienen entre 28 y 37 años. Cinco desearon, buscaron y planificaron sus embarazos, dos no lo
hicieron. Las siete tienen nivel superior de estudios. Una de esas siete terminó maestría. Cinco
trabajan, una estudia su segunda carrera profesional, una no trabaja, pero está buscando el
ingreso a un doctorado con beca CONACYT. Ninguna se ha planteado dejar de estudiar y/o
trabajar para dedicarse única y exclusivamente a la crianza de su hijo cuando este nazca. Ninguna
ha tenido abortos previos. Seis son católicas. Dos tienen capitales culturales medio altos, tres
tienen capitales culturales medios. Cuatro pertenecen a la clase media, una a la clase media alta,
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una a la clase baja y una a la clase alta. Cuatro tienen como única red de apoyo a su pareja, ya
que son migrantes laborales o profesionales, tres sí tienen redes de apoyo en la ciudad. Todas
piensan optar por un parto hospitalizado. Cuatro en hospital privado, ya que por sus trabajos
tienen seguro de gastos médicos mayores, es decir, no tienen seguro social o han tenido
experiencias previas traumáticas que les hacen optar por este tipo de atención.

4.1.3. Embarazadas tradicionales
Las “embarazadas tradicionales” son mujeres que se caracterizan porque en su embarazo
incorporaron y recurrieron a posturas, ideas, métodos y saberes tradicionales que se han ido
transmitiendo de una generación a otra en cuanto a lo que es un embarazo y lo que implica la
maternidad. Son mujeres que optaron por replicar en sus prácticas y maneras de vivir el
embarazo los saberes y tradiciones populares que aprendieron en sus comunidades y/o familias,
es decir, se apropiaron de los recursos de la cultura local y popular para orientar y atravesar el
proceso de embarazo.
Además, estas mujeres se caracterizaron por consagrar su tiempo, intereses y energía al
embarazo, lo cual las llevó a abandonar o secundarizar otras esferas de su vida. Por ejemplo,
estas mujeres pensaron que el embarazo conlleva dejar de usar tacones, cerrar sus redes sociales
digitales, cambiar hábitos de consumo y socialización (por ejemplo dejar de viajar, tomar, fumar,
desvelarse, salir a bares); asumieron que un hijo requiere de una mamá de tiempo completo –
desde antes de que nazca-, por esto, algunas de estas mujeres dejaron sus actividades laborales o
educativas durante el embarazo, algo que se justifica porque el hijo es alguien importante y
valioso que merece ese sacrificio.
Otras, justamente por el bienestar del bebé, dicen que volvieron o permanecieron con la
pareja. Estas mujeres hacen tareas domésticas y piensan que la crianza del hijo es responsabilidad
solamente de ellas. Algunas de estas mujeres, durante el embarazo aprendieron o desarrollaron
habilidades que les permitieron criar mejor a sus hijos, tales como: clases de corte y confección
o corte de pelo.
Ocho participantes pueden considerarse como embarazadas tradicionales. Seis actualmente
tienen pareja, dos no. Seis buscaron el embarazo, dos no lo planificaron. En cuanto al nivel de
estudios dos tienen primaria, una estudió hasta la secundaria, tres estudiaron preparatoria y dos
tienen estudios de nivel superior. Las edades de las participantes están entre 16 y 28 años.
Ninguna trabaja ni estudia durante el embarazo. Seis no han tenido abortos previos, dos han
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vivenciado abortos no elegidos previamente. En lo referente a la religión, cuatro son católicas,
una es no creyente, una pertenece a la Luz del Mundo y una es evangélica. En su mayoría (6)
pertenecen a una clase social baja, dos son de clases social media. Cinco tienen capital cultural
bajo; dos, capital cultural medio, y una, tiene capital cultural medio alto.

4.2. Dimensión sociocultural del embarazo
4.2.1. Construcciones imaginarias acerca de la maternidad y el embarazo.

4.2.1.1. El imaginario de la maternidad de las mujeres embarazadas
La maternidad, desde el imaginario de las participantes, se vincula con la exigencia de priorizar
las necesidades y bienestar del infante por encima de las propias, lo cual conllevaría al imperativo
de que las decisiones y las prácticas –por ejemplo, de alimentación- estén basadas en pensar en
lo más “sano” o “benéfico” para el infante. El imaginario de la maternidad de estas embarazadas
estaría atravesado por estereotipos de género vinculados con la maternidad, tales como la Virgen
María, la buena o mala madre, la madre ideal, la madre desnaturalizada, entre otros, todos
relacionados con identidades femeninas tradicionales, desde las que se promueve ser para otros,
servicio y postergación del sí mismo (Ávila-González, 2005; Castilla, 2009).
(refiriéndose a qué le falta para sentirse mamá) pues tenerlos yo creo, que estén, que los palpes,
cargarlos, verlos (…) eso, porque sí dices, por ejemplo, ahorita comes algo y dices sabes que “debes
comer bien porque debes darle calcio y esto y el otro blabla, porque si no les das nutrientes no van
a crecer, o pueden crecer con espalda bífida, cosas de esas”, entonces, ya todo lo que comes, al
menos yo, lo haces pensando que va a ser para ellos y no para ti. Desde ahí puede empezar parte
del papel de mamá, porque los estás cuidado para que crezcan bien y nazcan bien, y se desarrollen
bien y no tengan problemas, ya no lo haces ni por ti, lo haces por ellos (…) pero yo creo el rol ya
de mamá ya hasta que nazcan (Sofía, embarazada bricoleur, profesionista, 33 años, siete meses de
embarazo).

Asimismo, algunas de las participantes hablan de que la maternidad implicaría un vínculo
amoroso intenso y sólido hacia los hijos. El imaginario social de maternidad que se puede
entrever en el discurso de estas mujeres está en concordancia con lo que diversas autoras (Laraux,
1996; Montecino, 2008; Palomar, 2007b; Vigetti Finzi, 1996) dicen que supone el poderoso
imaginario maternal, por ejemplo, amor exacerbado, ternura, protección, habilidad innata para
el cuidado. Además de que, como sostiene Palomar (2007b), este imaginario pareciera sostenerse
en argumentos biologicistas y esencialistas, tales como el instinto maternal. Este imaginario tiene
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efectos en lo real, ya que las participantes, cuando no poseen estas cualidades atribuidas a la
maternidad, sienten culpa, se cuestionan el por qué y creen que hay algo mal en ellas.
Al respecto, Gil (2016) ya ha señalado que las mujeres sienten culpas cuando tienen
pensamientos que no coinciden con el estereotipo de madre ideal, tan socializado y difundido
en las culturas occidentales. Testimonios como el de Sofía muestran que la maternidad no es
pensada como un vínculo relacional que se construye.
“yo siento que quiero más a ese niño (su sobrino) que a mis propios bebes” yo creo que estoy
mal, pero siento más amor por mis sobrinos que por mis bebés ahorita, o sea, sí me emociona,
sí los quiero y sí quiero que nazcan y sí quiero sentir amor tal cual siento por mi sobrino y digo
a la mejor eso va a cambiar. Me dicen “pues ya que tengas a tus hijos los vas a querer mucho”,
pues quién sabe, a la mejor naciendo porque ahorita no (Sofía, embarazada bricoleur, profesionista,
33 años, siete meses de embarazo).

En el relato anterior, se puede observar que Sofía creyó que había algo anormal en ella,
ya que sentía más afecto hacia un infante con el que previamente había establecido una relación
de cuidados, convivencia e interacción constante que por los gemelos que esperaba. Esto da
cuenta de que ella piensa que el amor maternal debiera aparecer luego de la noticia de embarazo,
es decir, darse de manera natural o automática y no que es un vínculo que crece con la
convivencia y la interacción constante. También, es posible observar una especie de culpa por
sentir más amor por un infante con el que ha convivido y compartido momentos y experiencias
y no hacía unos nonatos a los que no conoce.
La maternidad, para la mayoría de las participantes, es entendida como una tarea que
conlleva responsabilidades, obligaciones y deberes, que es extenuante y para la que hay que estar
preparada, ya que implica pensar y solventar las necesidades de otro ser (por ejemplo, de
alimentación, de formación o cuidado). Así lo relataron Margarita y América:
(Para mí, ser madre) sería realmente cuidar a alguien al día, como realmente darle de comer, todo
eso, saber que alguien depende de ti, que tienes como obligaciones y responsabilidades por esa
persona, creo que sí, que eso sería una madre. Ahorita me siento responsable de mi salud y todo
esto, pero no de alguien más (Margarita, embarazada holística, profesionista, 35 años, extranjera,
cuatro meses de embarazo).
Siento que es un compromiso bien grande ser madre, o yo así lo veo, día a día tienes que enseñarle
como un contenido a tu criatura, por ejemplo, al año tienes que empezar a fomentar los valores,
no sé si al año pero desde pequeño fomentar los valores, los ejemplos, este ahorita estoy tratando
de trabajar con toda mi familia el tono de voz porque todos hablan muy fuerte, yo digo “ay no, va
a salir bien gritona y no quiero que salga gritona” (América, embarazada tradicional, preparatoria,
20 años, siete meses de embarazo)

En el discurso de América y Margarita fue posible identificar piezas de un imaginario
social de la maternidad que está en estrecha relación con las formas de entender la infancia en el
154

siglo XX, es decir, como un proyecto, una responsabilidad, un obstáculo o un compromiso (Beck
y Beck-Gernsheim, 2001). Además, tal como señala Palomar (2007b), en el siglo XXI han
surgido disciplinas como la puericultura, la pediatría, la psicología, entre otras, que tienen como
finalidad orientar, evaluar y vigilar el cumplimiento de lo que Beck y Beck-Gernsheim (2001)
llaman “pedagogización de la infancia”.
Asimismo, las embarazadas dijeron pensar en La Madre como una figura que debiera
mostrar fortaleza, valentía y entereza, puesto que es el ejemplo y la socializadora de otro ser. Por
tanto, convertirse en La Madre, para estas participantes, conllevaría dejar de lado miedos, superar
obstáculos personales, resolver viejos conflictos familiares y convertirse en una guía que asegure
el bienestar de otro ser.
Me dice una amiga, ya ella tiene dos hijos, y le tiene fobia a las arañas. Y dice que un día gritó su
niño “¡una araña!” y que fue y ella “ah sí no hacen nada. Ahorita la mato, y sí la maté”. Y ya dices.
“No, ya eres una mamá, ya no puedes portarte como tonta ¿no?”, “No creas en fantasmas, no
existen”. Pero en ese sentido ya tienes que poner el ejemplo, darle la importancia adecuada a las
cosas. Te empiezas a cuestionar ¿qué le voy a enseñar? ¿qué quiero transmitirle? Mi sobrino les
tiene mucho miedo a las cucarachas, y es un niño; normalmente los niños no les tienen miedo a
las cucarachas, pero mi hermana les tiene mucho miedo a las cucarachas, entonces, tienes que estar
cuidando eso también. Como “de que lo vas a preocupar, o ¿qué le vas a enseñar?” porque hay
cosas a las que sí le tiene que tener miedo (Amaranta, embarazada bricoleur, profesionista, 28 años,
siete meses y dos semanas de embarazo).

Este imaginario asociado con la maternidad también implica una idea de renuncia y de
cambio de la propia vida. Por ejemplo, Pamela relató cómo su grupo de amigas y compañeras
de trabajo, recurrentemente le estuvieron hablando de cómo la maternidad es extenuante y le ha
llevado a renunciar a hábitos (por ejemplo, de sueño o recreación). A partir de esta socialización
es que las mujeres embarazadas dijeron sentirse atemorizadas o inquietas por todo lo que
implicaría la maternidad en su vida.
(refiriéndose a lo que le preocupa de ser mamá) pues ser competente, yo pienso, o sea, ¿de veras
es tan difícil?, porque escuchó tanto a la gente con hijos y todo lo que pasan, las broncas, el hecho
de que no duermes y bla, bla, bla, tú lo escuchas. Todos dicen que ahí todo cambia, y, o sea sí,
pero no sé a qué extremo todo va a cambiar. O sea, como ese tipo de cosas en qué te dicen “ves
que todo te va a cambiar no y en la noche ya no duermes” (Pamela, embarazada bricoleur,
profesionista, 30 años, ocho meses de embarazo).

Cabe señalar que estos imaginarios asociados con la maternidad permean tanto en las
embarazadas holísticas, tradicionales como en las bricoleurs, lo cual muestra lo poderoso, indiscutible
e instituido que está el modelo de maternidad intensiva para estas participantes. Entonces, pese
a las diferencias (de clase, edad, nivel educativo, capital cultural, religión, etc.), un elemento
común en todas las entrevistadas es que el imaginario social de la maternidad es producido y
explicado a partir del orden social de género y contiene imperativos tales como: renuncia y
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replanteamiento de la propia vida, postergación de sí (de los hábitos de sueño, de las elecciones
de alimentación, de los hábitos de recreación), asumir responsabilidades, expresar valentía,
fortaleza y capacidad de anteponer las necesidades del bebé a las propias.

4.2.1.2. Imaginarios asociados con el embarazo
En algunas embarazadas pervivía una imagen negativa del embarazo que hacía que lo pensaran
como algo indeseable, no querido o repulsivo. Este carácter indeseable adjudicado al embarazo
está nutrido de experiencias (de amistades o propias) que hacen que éste se conciba, entre otras
cosas, como el inicio de distanciamientos entre la pareja. Además, algunas participantes, por
ejemplo, Sofía, dijeron pensar el embarazo como un evento que trastoca la vida de las mujeres y
no la de los hombres: estos segundos siguen saliendo a bares, fiestas o incluso hasta buscando
nuevas conquistas.
cuando yo veía a las embarazadas me daban muchas ansías, como asco, de verle la panza y así, la
verdad nunca me había visto ni embarazada, ni con hijos, ni casada, y pues, ya después llegué a una
edad que pues te cambia todo. (Esa edad es) yo creo que como desde los 25 (…) ahorita pues, sí
quisiera y sí me nace tener niños. (La razón de porque sí quiero tener hijos) tiene mucho,
muchísimo que ver con la pareja porque a mí sí me ha tocado ver, y, yo creo que por eso era mi
repulsión al embarazo, al matrimonio, a todo eso, porque yo sí veía a hombres, amigos, conocidos,
de que “a es que mi esposa está embarazada” y pues andaban aquí y allá; o que ella embarazada en
su casa y ellos en el la disco, en el bar, o coqueteando con otras mujeres pues, y uno dice que
mendigos son (Sofía, embarazada bricoleur, profesionista, 33 años, siete meses de embarazo).

En Sofía hay una idea naturalizada de que las mujeres son quienes realizan el cuidado de
los hijos y el trabajo doméstico, ya que son las que paren; los hombres, por no parir, no tendrían
que posponer su desarrollo profesional ni cambiar sus ritmos de vida.
Algunas mujeres consideraban que el embarazo era algo sencillo, simple y fácil que,
corporal y emocionalmente, no tenía mayores implicaciones. Sin embargo, en el embarazo se
dieron cuenta que es un proceso complejo que conlleva, entre otras cosas, cansancio
generalizado y aletargamiento. El relato de Cecilia ejemplifica este grupo de discursos:
Yo pensaba que el embarazo como que era más sencillo, o sea, que no te causaba tanto cambio
(…) que físicamente no te afectaba tanto pero ya cuando lo experimentas pues sí sientes mucho
cansancio, a veces ya no puedes estar activa todo el día, tienes que esperarte y descansar. Yo
pensaba antes que eran como muy exageradas las mujeres que decían “ay, es que ya me cansé”
pero sí, o sea, a veces ya no puedes regresar o te cuesta mucho trabajo, porque dices “eso está muy
lejos (refiriéndose a alguna dirección o lugar a ir)” (Cecilia, embarazada bricoleur, profesionista, 37
años, siete meses y dos semanas de embarazo).

Hay otro grupo de las participantes que dijeron pensar que un embarazo es algo difícil,
excepcional, que comporta una gran responsabilidad, que merece admiración, que implica
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nuevas tareas y cambios en los estilos de vida, por lo que requiere claridad en cuanto a lo que se
quiere hacer con la propia vida. De este imaginario ya han hablado diversos autores (Agurto,
2012; Birtwell et al., 2015; Castañeda, 2016), quienes, además, han señalado que, debido a las
representaciones contemporáneas de la maternidad y el embarazo, cada vez más mujeres
posponen su primer embarazo u optan por la no maternidad. El relato de Margarita muestra los
discursos de este grupo de mujeres:
(relatando cómo veía el embarazo antes de estar embarazada) como algo bonito, tal vez estaba un
poco admirativa (al ver otras embarazadas) porque justamente tengo 35 años y no me siento lista,
por eso, entonces, yo soy muy admirativa de personas que han tomado esta decisión mucho antes
o mucho más jóvenes, porque yo no me sentía para nada lista, me sentía demasiado joven todavía,
no me veía como adulta madre, entonces, más bien sí mi admiración diciéndome “ya han decidido
esta cosa” (…) en Europa he visto que hay mucho más esta cosa de planearlos, si es que vas a
tener sólo 1 o 2 hijos en tu vida, planeas y ves que todo está bien, no es algo que vives porque te
llega, lo vives porque has decidido, es un proyecto (Margarita, embarazada holística, profesionista,
35 años, cuatro meses de embarazo).

Participantes como América dijeron que, antes de estar embarazadas, pensaban el
embarazo como un gasto. Este grupo de participantes se mostraban críticas y escépticas ante el
comportamiento de muchas mujeres a las cuales veían gastando mucho para los cuidados
relacionados con el embarazo. Al respecto, Beck y Beck-Gernsheim (2001) señalan que, a finales
del siglo XX, los hijos comenzaron a pensarse como un gasto, cosa que, según los autores, se ha
exacerbado en las últimas décadas debido a que el coste de un hijo ha subido, sobre todo por la
pedagogización de la infancia y el aumento en los costos de vida.
Pese a lo anterior, América, una vez que se embarazó, dice haber comprendido que los
ecosonogramas y la consulta con la ginecóloga son procesos mediante los que se muestra el
compromiso con el embarazo. Este compromiso implica tiempo, dinero y desplegar ciertas
prácticas que aseguren el óptimo desarrollo del bebé.
Del embarazo como tal pues no más le veía lo económico, yo decía “nomás están gastando dinero
a lo tonto” yo decía “en estar pagando una cita con la ginecóloga, ya mejor me hubiera comprado
esto” siempre veía por lo material siempre, siempre, siempre y ahorita pos ya. Para mi ahorita el
embarazo es una etapa, una etapa llena de sensaciones, emociones, movimientos, yo siento que es
una etapa en la que también uno tiene que ser muy comprometido. Yo creo que cualquier persona
se puede embarazar, pero la diferencia está en la manera en que se compromete con el ser vivo
que uno lleva dentro. No cualquier mamá se pone a leer, ni se interesa por el desarrollo de su bebé,
bueno a mí una preocupación que me llegó, fue saber si así como se estaban dando las pautas de
desarrollo mi bebé lo iba experimentando, para mí eso siempre fue muy importante, hacerme los
ecos, porque para mí siempre estuvo el interés de saber si el tubo neural ya se había cerrado, si su
vientre lo traía destripado o no, si había una malformación, no sé, siempre estuve muy alerta de
eso (América, embarazada tradicional, preparatoria, 20 años, ocho meses de embarazo).
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Otro grupo de las participantes veía el embarazo como el fin de la vida social, de ocio y
recreación. El embarazo, entonces, está inscrito para estas mujeres como el inicio de una vida
con obligaciones, como pérdida de libertades, de espacio propio y como el punto de partida de
una dependencia fuerte y profunda del bienestar de otro ser humano (su hijo) hacia ellas. Este
imaginario parece estar nutrido y construido a partir de observar las dinámicas de vida de figuras
cercanas tales como las amistades o las hermanas. Además, estos imaginarios son compartidos
por embarazadas tanto holísticas, bricoleurs y tradicionales.
Tal como se puede apreciar, en su mayoría los imaginarios asociados con el embarazo
están producidos y pueden ser explicados desde el orden social de género, además que tienen
una carga negativa, ya que, para estas participantes, se piensa como un tiempo difícil, de pérdidas
(de autonomía, de dinero, de libertan), un tiempo en el que se acrecientan las desigualdades entre
los miembros de la pareja (los hombres pueden seguir haciendo sus rutinas y con sus ritmos de
vida y las mujeres tienen que reorganizar sus hábitos, tiempos, etc.) y como el inicio de
responsabilidades para las mujeres-madres. Al ver esta particular manera de representar el
embarazo uno se pregunta ¿por qué se embarazan? ¿qué emociones despliegan las embarazadas
cuando reciben la noticia de embarazo? ¿Qué transiciones, tensiones o satisfacciones genera el
embarazo en las mujeres gestantes? Sobre todo, considerando que el embarazo es pensado por
las gestantes como un tiempo de renuncias y acomodos en el proyecto y estilo de vida de las
mujeres, de lo que se hablará en las siguientes secciones.

4.2.2. Construcciones discursivas acerca de las circunstancias “ideales” para el
embarazo
La época contemporánea está caracterizada porque los individuos pueden elegir si quieren vivir
en pareja o no, quién será su pareja, cuántos hijos tener, entre otras cosas (Beck y BeckGernsheim, 2002). En México, la primera vez que se usó la expresión “decisión libre y
responsable acerca del número de hijos” fue en 1968 en la Proclamación de Terán (Cervantes,
2000). Hoy, a más de 50 años de eso, es indudable que algunas mujeres pueden elegir y planificar
el momento en que quieren embarazarse, así como cuántos embarazos tener.
Sin embargo, como dice Imaz (2007), esta libertad conlleva la responsabilidad de
gestionar y organizar la vida reproductiva. Esto implica controlar la capacidad reproductiva con
la anticoncepción, el matrimonio con contratos matrimoniales y el embarazo con diagnósticos y
controles prenatales. En suma, los individuos actualmente se enfrentan a nuevas exigencias y
controles (Beck y Beck-Gersheim, 2002). Con base en esas exigencias, se crea un orden moral
158

que plantea que la buena maternidad es la que ha sido reflexionada, planificada y que es producto
de una evaluación que asegura que se tienen las condiciones y recursos para ofrecer estabilidad
y bienestar a los infantes (Imaz, 2007).
En vista de lo anterior, en este apartado se muestra que, para elegir y decidir embarazarse,
algunas mujeres evalúan las condiciones económicas, laborales y la edad tildada socialmente
como “ideal”. Además, cuando el embarazo no es producto de un ejercicio racional o reflexivo,
se interpreta por algunas mujeres como un evento que estorba en los planes profesionales o
económicos.

4.2.2.1. “La (in)estabilidad económica” y la búsqueda del embarazo
Tener o no tener dinero es un elemento que permeó en la decisión y la vivencia del embarazo,
sobre todo para el grupo de embarazadas bricoleurs. Esto no quita que haya algunas (cuatro)
embarazadas holísticas y tradicionales que también ponderan como importante este factor. Tener
dinero fue lo que hizo que algunas participantes comenzaran a plantearse la posibilidad de tener
un hijo, mientras que a otras les permitió atravesar el embarazo sin preocupaciones vinculadas
con cómo mantener al hijo.
Las entrevistadas a quienes la estabilidad económica les hizo concluir que era un buen
momento para embarazarse, tienen algunas características comunes tales como su pertenencia a
la clase media alta o alta, contar con educación superior o posgrado y un trabajo estable de
jornada completa o una segunda carrera en curso al momento de embarazarse. Además, sus
edades oscilan entre 25 y 39 años.
En cambio, para cuatro de las participantes la falta de solvencia económica fue un
componente de preocupación durante el embarazo, ya que algunas estaban pagando un
departamento (Marisol) y sentían que no podrían con más deudas y gastos; otras carecían de
empleo bien remunerado, de jornada completa, con seguridad social y prestaciones (ya fuera
propio o de la pareja) (Regina, Marisol, Elizabeth), y otras estaban desempleadas y dependían
económicamente de la familia (Emilia). En síntesis, para estas mujeres la estabilidad económica
sí tuvo relación con la decisión de embarazarse o no y, es uno de los factores que participaron
en el significado que tuvo el embarazo para algunas mujeres, ya que, como se puede ver, para
algunas representó preocupación justamente debido a la falta de dinero. Sin embargo, esta
preocupación por la economía no las llevó hasta el punto de interrumpir el embarazo, lo cual
muestra que es un factor relevante más no determinante en el proceso.
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o Los hijos que se buscan cuando hay estabilidad económica.
Cuando ya se han realizado viajes internacionales y nacionales, solas y en pareja (Amaranta y
Pamela), se tienen autos y casa propia (Angélica, Abril y Pamela), se ha puesto en marcha la
propia empresa (Abril), parece lógico y hasta “esperado” buscar un hijo, tal como lo relata
Pamela:
cuando decidimos lo del bebé ya estábamos en una situación económica donde eso era esperado
y no imprevisto entonces hasta ahorita está todo eso bien (Pamela, embarazada bricoleur,
profesionista, 30 años, ocho meses de embarazo).

La buena situación económica, a veces, se complementa con la estabilidad de pareja y
matrimonial, y eso hace tener una mayor convicción de que es el momento “adecuado” para el
embarazo. Así lo mencionó Angélica:
el bebé llegó en un momento de conciencia, de plenitud -creo yo- matrimonial, este una estabilidad
económica, a lo mejor no digo todos los días pero sí podemos darnos nuestros gustos y vivimos
de nuestro trabajo, somos personas que trabajamos, pero ya con una casa cambiamos el carro,
bueno eso ya, ya después de que supe que estaba embarazada cambiamos el carro por uno nuevo,
nunca habíamos tenido un carro nuevo (Angélica, embarazada bricoleur, profesionista, 33 años,
ocho meses de embarazo).

Por ejemplo, Abril es una mujer de 33 años, es profesionista, dueña de un auto-lavado,
vive en una casa propia en una colonia asociada con las clases acomodadas de Guadalajara. En
entrevista ella dijo que estaba atravesando una etapa de tranquilidad financiera, la cual le hizo
plantearse que era buen momento para el embarazo, así lo relata a continuación:
obviamente no somos millonarios (risa) pero sí (tenemos) una tranquilidad, una solvencia que dije,
“bueno” (refiriéndose a que sí se embarazaba) (…) es que mira, han venido etapas de todas, yo
creo que en mi vida profesional ha habido etapas austeras, ha habido etapas de mucha bonanza,
ha habido etapas que caen, ha habido que se estanca, pero yo en ese sentido he tenido como mucha
confianza (…) yo creo que esa tranquilidad se va buscando, pero también digo, “bueno ahorita la
tengo (su empresa) y a lo mejor mañana ya no”, todo puede ser efímero, pero me siento con mucha
tranquilidad de decir “a bueno si mañana ya no está el negocio, pues tengo otros medios, otros
mecanismos, puedo trabajar, puedo hacer otras cosas” (Abril, embarazada holística, profesionista,
33 años, ocho meses y dos semanas de embarazo).

Para estas participantes (quienes pertenecen a los grupos de embarazadas holísticas y
bricoleurs) el embarazo fue pensado como un elemento que faltaba para completar la imagen de
la situación feliz, completa y perfecta. Además, para estas mujeres el embarazo fue planteado
como un proyecto racional que debe ser planificado, tal como lo dicen Beck y Beck-Gersheim
(2002) e Imaz (2007). El momento “ideal” para la búsqueda de éste sería cuando se han
concretado otros planes y proyectos personales, amorosos y económicos. En el apartado de
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imaginarios sociales, se mostró que las participantes dijeron pensar el embarazo y la maternidad
como obligaciones, responsabilidades y pérdida de libertades, esto podría ser una de las razones
por las que las mujeres piensan que la búsqueda de los hijos es posterior a concretar otros
proyectos.
o Cuando el embarazo complica los planes.
En algunos casos, el deseo e interés por tener un hijo sí estaba presente e incluso era algo de lo
que ya se había hablado en pareja, sin embargo, también se esperaba conseguir y concretar
proyectos (por ejemplo, la compra de un departamento) antes de tomar la decisión de buscar el
hijo. El embarazo de Marisol no fue planificado, lo cual implicó la puesta en práctica de un
proceso de planeación y organización financiera para lograr los planes propuestos al mismo
tiempo que se hace frente a los costos económicos de un hijo. Esto conllevó una reorganización
en los planes de vida y, sobre todo, de los proyectos laborales y económicos. Dice:
La verdad es que sí era un tema que teníamos platicado, pero no era algo que queríamos hacer
ahorita ya. De alguna manera tampoco fue así como que nos chocara la idea, pero sí, digamos, que
queríamos hacerlo en uno o dos años para sí acabar de pagar nuestro departamento, si lo llegamos
a platicar, aunque no lo teníamos como planeado pues (…) Pues, la verdad me asusté, fue así
como, “y ¿ahora qué vamos a hacer?” Empecé a sacar sumas, cuentas y todo en mi cabeza y yo
creo que lo que más me preocupó en su momento fue el tema del dinero, de decir, “¡ay! ¿Cómo le
vamos a hacer?”, y yo decía “es que no, no era el momento”, pero pues bueno ya estamos aquí,
eso fue como de si, quedamos un poquito en shock (…) bueno para esto desde el año pasado
estábamos planeando comprar el departamento, dimos el apartado y todo, y en este año ya, todavía
no lo empiezo a pagar, de hecho estoy así como de que si quiero me puedo rajar todavía y no hay
ninguna bronca, pero sí era así como un tema que lo tenemos en el proyecto y fue así de “oye lo
vamos a cancelar o vamos a seguir adelante”, entonces si vamos a seguir adelante tenemos que
súper organizarnos con las finanzas porque si no, esto va a tronar. (Marisol, embarazada bricoleur,
profesionista, 30 años, siete meses de embarazo).

Emilia (quien pertenece al grupo de las embarazadas tradicionales), se embarazó también de
manera no planificada, dice haber sentido alivio cuando abortó de modo espontáneo, ya que
sabe que no eran las circunstancias para tener un hijo. Ella se dio cuenta de que estaba
embarazada justo cuando estaba haciendo trámites para ingresar a un posgrado. Para Emilia,
estudiar un posgrado de calidad al mismo tiempo que realizar tareas de ama de casa y tener un
hijo, era prácticamente imposible. Así que prefirió posponer el ingreso a la maestría y priorizar
su proyecto de familia y vida privada. Hay que destacar cómo, en Emilia, el imaginario de la
mujer-madre no se cuestiona, y la hace optar por posponer su proyecto profesional y laboral en
miras a cuidar del infante y hacer el trabajo doméstico. Tal como lo dice a continuación:

161

yo sabía que si quedaba en el posgrado lo iba a posponer mínimo un año, ahí la entrada es anual,
yo no me sentía capaz, no me sentía capaz de llevarlo todo, de hacer trabajo doméstico, de cuidar
al bebé y de tener un posgrado de alto nivel, viviendo en un lugar a dos horas de la ciudad (…)era
como demostrarme a mí misma que quedé en el posgrado pero no entré por mi hijo, era como
decir: sí quedé pero elijo dedicarme cien por ciento a mi hijo momentáneamente (Emilia,
embarazada tradicional, profesionista, 28 años, tres meses de embarazo).

Estas decisiones estuvieron acompañadas de preocupaciones en cuanto a cómo
mantendría al hijo si su pareja no se responsabilizaba de su paternidad, ya que ella no tenía
ahorros, no se sentía capaz de trabajar estando embarazada y no quería recurrir a sus padres:
que él respondiera para mí, siempre era enfocado mínimo a lo económico, yo decía: “yo no les
quiero pedir dinero a mis papás”, yo sabía que no iba a poder trabajar en un principio, mi manera
de decir que me respondiera fuera con responsabilidad, que eso implicaba gastos monetarios, “¿me
va a dar dinero?, ¿O se lo va a gastar en su alcohol? (Emilia, embarazada tradicional, profesionista,
28 años, tres meses de embarazo).

Para Emilia, la incertidumbre económica tuvo un gran peso durante el embarazo, ya que
mermó su autoestima, seguridad y la hizo percibirse en un estado de vulnerabilidad y
dependencia:
Sí, me sentía como insignificante a su lado, me sentía como que si él no respondía, me refiero con
dinero, que si él no me ayudaba con la cuestión de los pañales y eso, qué iba a ser de mí, me sentía
completamente inútil, completamente vulnerable, completamente a la merced, como un barco en
medio del mar, sin nada, sin remos, hay gente que me dice “es que hubieras podido salir adelante”,
pero digo, “ok, yo lo sé”, cognitivamente te puedo decir, puedo pensar “claro que puedo salir
adelante” pero emocionalmente, me sentía como un barco a la deriva, o sea, sin nada (Emilia,
embarazada tradicional, profesionista, 28 años, tres meses de embarazo).

Para otro grupo de participantes (Minerva, América y Kenia), la situación riesgosa de
salud que atravesaron en el embarazo les implicó abandonar sus trabajos, y con ello vieron
mermado su estilo de vida, tuvieron que reorganizar los gastos de alimentación, vivienda y,
algunas veces, depender de la pareja o familia de origen. Esta situación de no tener dinero para,
entre otras cosas, poder elegir el tipo de atención de salud que quieren recibir en el embarazo o
para otros gastos vinculados con el embarazo, sí ha sido relevante, ya que el embarazo ha
significado para estas mujeres la pérdida de libertad, trabajo y capacidad financiera y las ha
colocado en una situación de dependencia hacia otros. Cabe señalar que las participantes que
vieron complicado su proyecto de vida derivado de la noticia de embarazo son en su mayoría
embarazadas tradicionales (Minerva, Emilia, Kenia, América)

4.2.2.2. La seguridad laboral como situación ideal para el embarazo
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Algunas de las participantes dijeron que contar con profesión y/o tener estabilidad laboral les ha
permitido aceptar y vivenciar el embarazo de mejor manera. En estas participantes más que una
preocupación por tener dinero o no para el embarazo y crianza del infante, se puede identificar
que existió un interés por tener un trabajo estable, profesión y experiencias laborales antes del
embarazo. Este grupo de participantes tiene educación superior, pertenece a la clase media,
tienen 28 o más años y en su mayoría poseen capitales culturales medio altos. No es posible
plantear si es una idea que está más presente en las embarazadas bricoleurs, holistas o tradicionales, ya
que parece permear a algunas de las embarazadas de los tres grupos.
Algunas de estas mujeres decidieron buscar un embarazo derivado de un ejercicio racional
y dialogado con la pareja. En este ejercicio se evaluaron tanto las fortalezas y recursos propios
como los de la pareja para cuidar y criar un hijo. Es constante que estas entrevistadas hayan
recibido aceptación, apoyo y aprobación de parte de sus familiares o de las familias de sus parejas,
ya que se considera que tenían las circunstancias “deseables” para el embarazo, tales como edad
(sobre los 20 años), estabilidad laboral o de pareja para atravesar un embarazo. El relato de
Sarahí, representa las respuestas que en su mayoría han recibido estas participantes:
regularmente he tenido puros comentarios favorables, yo creo que también porque ya no soy una
adolescente, ya estoy casada, ya tengo una carrera y así, entonces, a la mayoría más bien le da gusto
de que estoy embarazada (Sarahí, embarazada bricoleur, profesionista, 28 años, ocho meses de
embarazo).

Las mujeres que tienen estabilidad laboral y que no planificaron embarazarse, cuando se
enteraron de que estaban embarazadas no experimentaron estrés, tensión o malestar debido a
que pensaron que el embarazo no interrumpía su proyecto de vida, su posibilidad de formarse
profesionalmente y argumentan que ya tenían un trabajo estable que les permitiría mantener al
hijo.
Margarita, hace poco tiempo comenzó como profesora de francés, actividad que combina
con su trabajo de artista. Ambas tareas le permitieron sentirse con la estabilidad profesional que
desde hace tiempo había buscado, también le ayudaron a asimilar de mejor forma su embarazo:
como te dije en cuanto al trabajo, empecé como maestra de francés, entonces, esto al lado de mi
trabajo de artista me da un poquito de seguridad, lo que quería. Y entonces sí, empecé el embarazo
con más estabilidad (Margarita, embarazada holística, escultora y profesionista, 35 años, cuatro
meses de embarazo).

En otros casos, el tener ya una profesión o un trabajo estable y seguro les ha permitido a las
embarazadas argumentar frente a otros actores (la familia, por ejemplo) que tienen las
condiciones para lograr que el embarazo no trastoque significativamente sus proyectos de vida.
Esto muestra dos cosas: por un lado, que a la familia le importa mucho el proyecto de vida de
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las participantes; por otro lado, que el significado del embarazo no se produce en solitario, sino
que es relacional, participan actores significativos, por ejemplo, la familia, tal como se mostrará
en el capítulo cinco.
yo no tenía quince años, les dije (a sus papás) “estoy en una etapa que está bien, tengo una profesión
no es como que se me acabó la vida por esto” (Fabiola, embarazada holística, profesionista, 28 años,
siete meses de embarazo).

En suma, pareciera que, en Guadalajara, el éxito y la estabilidad profesional son elementos
importantes para las mujeres y sus familias. También es posible identificar la operatividad y
vigencia de un mandato de productividad laboral, el cual, muchas veces, se pone en tensión y
negociación con los imperativos de género vinculados con la maternidad (priorizar las
necesidades nonato, postergación de sí, disposición plena de tiempo y recursos para el
seguimiento del proceso de embarazo, etc.) y con la misma experiencia de embarazo, lo cual lleva
a las mujeres a replantearse y buscar estrategias que determinan cuándo y cómo es más pertinente
buscar un embarazo para que éste no interfiera en el desarrollo profesional, tal como lo propone
Manni (2010).

4.2. 2. 3. La edad: construcciones discursivas en cuanto a la edad ideal, la edad
límite y la edad riesgosa para el embarazo
En trabajos previos (Imaz, 2007), la edad aparece para las mujeres como un elemento
determinante en la planeación del embarazo. En este trabajo, también la edad emerge como un
factor en casi la mitad de las participantes. En las mujeres de entre 25 y 28 años que sí planearon
el embarazo, la edad fue el factor que les ratificó que era buen momento para buscar un hijo; las
que no lo planificaron, mejoraron su aceptación del embarazo con base en el argumento de que
están en una “buena edad” para ello. Cuando estas mujeres dicen que están en “buena edad”, se
refieren a que no están en la adolescencia y pasan los 20 años.
Para las participantes que tienen entre 28 y 32 años el embarazo se concibe como algo
que llegó “en la edad ideal”. Quizá esto podría estar vinculado con que la maternidad social y
médicamente considerada como “adecuada” abarcó mucho tiempo de los 20 a los 30, y que, en
últimos años se ha trasladado de los 25 a los 35 (Langevin, 1982). Sánchez-Bringas (2009) señala
que el ingreso masivo de las mujeres a la educación y/o el trabajo contribuyó a este
desplazamiento y postergación en la edad para el primer embarazo.
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Por su parte, las mujeres de 33 años o más hablaron de la presión que sentían por lograr
un embarazo no “añoso”63 o por la preocupación asociada a los riesgos de un embarazo a su
edad. Estos riesgos se refieren a malformaciones físicas o genéticas del feto, abortos, partos
complicados o problemas con la futura crianza de los hijos.
Los organismos nacionales como el INEGI (2015) proponen que el embarazo en la
adolescencia (entre 15 y 19 años) es problemático, ya que implica menores oportunidades
educativas para la madre, podría acrecentar un clima de exclusión y pobreza para las mujeres,
entre otras cosas. Sin embargo, en las participantes menores de 25 años no aparece la edad como
un factor importante o que participe en la experiencia del embarazo. En ese marco, las críticas
que realiza Stern (2012), y Stern y García (2012) a la postura altamente difundida y socializada
de que el embarazo adolescente es un problema social, adquieren relevancia. Estos autores
sugieren que el embarazo adolescente representa distintas cosas según la clase social, mientras
para unos grupos forma parte de los procesos de reproducción y sobrevivencia (la clase baja)
para otros más (la clase media baja) podría representar algo que obstaculiza la movilidad social.
Según estos autores, el embarazo, en algunos casos, es una opción para reafirmar una identidad
de género y/o la vía para formar una vida y ganar independencia, por eso los autores terminan
proponiendo que el embarazo adolescente debiera estudiarse siempre tomando en cuenta las
consideraciones históricas, sociales, económicas, políticas y culturales de cada caso de estudio.
o “No quería ser una mamá muy grande, tampoco muy chica “.
Es común que los organismos nacionales (INEGI, 2015) consideren que la edad entre los 20 y
los 30 años sea la edad esperada e ideal para el embarazo. Estas ideas han sido recibidas y
apropiadas por algunas de las participantes que tenían entre 25 y 28 años y que se embarazaron
porque decidieron que estaban en la edad “ideal” para embarazarse o bien porque querían tener
hijos antes de los 30 años. Puntualmente, Sarahí muestra que el embarazo es producto de una
decisión en la que el factor edad tuvo un peso importante para planificar el cuándo iniciar la
búsqueda de este.
yo le decía a él (su pareja) que yo quería tener hijos antes de los 30, y pues ya casi cumplíamos los
30, ya habíamos tenido un tiempo solos, así que lo platicamos y decidimos que ya era tiempo (…)
no quería ser una mamá muy grande, tampoco muy chica, tampoco quería, no sé, casarme y luego,
luego tener hijos, quería como 2 años y ya luego tener hijos, siempre si pensaba tener un tiempo
primero con él antes de ser papás, porque ya es diferente, no es lo mismo una vida nada más tú y él,
63

Esta es una expresión que se usa frecuentemente en los contextos de atención hospitalaria del embarazo, para
referirse a mujeres que se embarazan sobre los 30.
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ya con niños todo es distinto (Sarahí, embarazada bricoleur, profesionista, 28 años, ocho meses de
embarazo ).

Cabe señalar que, en el caso de Sarahí, el factor edad se puso en relación con otros factores
como el tener pareja establece, el tiempo y la calidad de convivencia con la pareja y la estabilidad
económica.
o “Ya después de los treinta, dije: se me está yendo el tiempo”.
Son frecuentes los testimonios de mujeres en las que aparece que la edad operó como un
marcador para vislumbrar un embarazo como algo que podría ser parte de su proyecto de vida.
En las mujeres mayores de 30 años, la edad generó cierta presión, a partir de la idea de que
después de cierta edad los hijos tendrían padres que ya estarían atravesando otros procesos y
tiempos vitales valorados negativamente para la crianza, tal como lo manifiesta Angélica:
(comentando que había planeado con su pareja que si no salían embarazados antes de los 37 se haría
una operación para ya no tener) Pues no quería estar luego con la incertidumbre, y luego que salgas
embarazada a los cuarenta, yo dije: “¡no!” (risas de ambas) dije:” o sea, no, por mí también y por la
criatura, o sea, qué vida le vamos a dar con unos papás menopáusicos, andropáusicos” y, digo, eso
es lo que pensamos en ese momento ¿no? (Angélica, embarazada bricoleur, profesionista, 33 años,
ocho meses de embarazo)

O simplemente porque al pasar de los 30 años se comienza a sentir la presión de las
posibilidades biológicas de concebir. Así lo expresa Abril: “Ya después de los treinta, dije, se me
está yendo el tiempo, ahora sí urge (risas)”.

o Mujeres de más de 35 años y la preocupación por el bienestar.
En las mujeres mayores de 35 años, fue posible identificar expresiones que dan cuenta de
preocupación e incertidumbre vinculadas a su edad. Estas preocupaciones son producto de
discursos provenientes de su médico, de los tíos y de amigas, quienes les hablan con insistencia
del reloj biológico, de los riesgos de un embarazo en edades avanzadas y de las dificultades para
cuidar de sus infantes en dichas edades. La preocupación por la edad, en estos casos, está ligada
a dos cosas. Primero, las construcciones marcadas por la sociedad como “ideales” para tener
hijos, las cuales se sostienen en discursos biologicistas. Segundo, la hipervaloración de lo que se
considera “juventud” y del miedo a la pérdida de sus emblemas: belleza, fuerza y vitalidad. Así
lo muestra la historia de Cecilia:
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Cecilia, es una mujer delgada, morena, bajita, toda su vida ha hecho ejercicio, se ha
alimentado sanamente y se ha preocupado por atender su salud con medicina alternativa. Se
embarazó a los 37 años, antes del embarazo no sentía ninguna preocupación por su edad, ya que
se sentía saludable y vital. A lo largo del embarazo su médico le ha hablado de lo riesgoso de un
primer embarazo a esa edad, según dice Cecilia, éste constantemente le está diciendo “no es que
estás muy grande, y esto y lo otro”. Ella ha sabido responder a este discurso médico así: “yo le
digo que tampoco exagere”. Sin embargo, hacia al final de una de las entrevistas, al preguntarle
sobre qué es lo que le preocupa en el embarazo, me dice: “Tal vez lo que sí me preocupa es que,
tal vez por la edad, sí pueda haber alguna dificultad como tener algún retraso o presentar algo el
niño, o sea, la bebé” (Cecilia). Esto muestra la efectividad e injerencia del discurso médico en
sus emociones y maneras de concebir el embarazo.

4.2.3 Epistemologías encarnadas: creencias, saberes y tradiciones locales
vinculadas con el embarazo
Las entrevistadas expresaron de manera espontánea, reiterada y constante creencias, saberes y
tradiciones vinculadas con el embarazo. Por ello, en esta sección se describen las creencias que
emergen en el discurso de las embarazadas y se analiza cómo éstas intervienen en el sentido que
las mujeres embarazadas producen acerca del embarazo.

4.2.3.1. Las creencias de las embarazadas que intervienen en el significado del
embarazo
o El discurso acerca de energías en las embarazadas
La mayoría de las embarazadas holísticas dijeron haber percibido un vínculo privilegiado que, por
ser mujeres, lograron establecer con sus nonatos. En los cursos psicoprofilácticos y en el trabajo
de las doulas se pudo observar que, de manera recurrente, se invita a las embarazadas a estar
pendientes y alertas con lo que pasa en su cuerpo (cambios de temperatura en alguna parte, dolor
en algún sitio particular del abdomen, acomodo del bebé, etc.), ya que estas son señales que
“bebé” 64 le manda a las embarazadas para hacer notar su comodidad, incomodidad o
necesidades. Además, en estos cursos se socializa a las mujeres a partir de la idea de que están

64

Lo pongo entrecomillado porque generalmente las doulas se refieren al nonato como “bebé”, e
inclusive se dirigen al nonato llamándolo así.
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dotadas de una conexión “instintiva” que les hará saber cuándo parir, cómo hacerlo y qué
necesita su bebé.
Las embarazadas bricoleurs y tradicionales no mostraron este tipo de creencias en su discurso,
lo cual podría deberse a que ambos grupos no asistieron a casas de partería o grupos
pisoprofilácticos en los que se les hayan trasmitido estos discursos. Esto muestra que este tipo
de creencias están ligados con actores y grupos determinados como las doulas y las parteras.
Este tipo de creencias es problemático porque las mujeres que no logran sentir
(“escuchar”) a sus fetos, ya sea por falta de peripecia o disposición (de tiempo, concentración,
etc.) experimentan malestar, culpa o coraje. Tal como le ocurrió a Sandra, quien en entrevista se
quejó porque una vez creyó sentir que su nonato se movía y la médico que la atendía le dijo que
no, que en realidad eran sus intestinos. A partir de esa experiencia, Sandra se cuestiona si no
tiene aptitud para sentir a su bebé o si la médico se equivoca. El relato de Regina representa otro
ejemplo de los discursos de estas participantes:
Es chistoso, desde antes de que supiera que estaba embarazada ya sentía algo, una energía rara,
como diferente y esa energía ha ido creciendo, ya cuando me enteré dije "no, bueno, esto era lo
que sentía raro (…)” Yo sentía como algo dentro de mí, obviamente no sentía movimientos ni
nada porque era chiquitito pero ya sentía su, como su energía, pues como calientito, chiquito pero
con mucha fuerza y así fue creciendo, ya que identificas esa... a esa energía, pues naturalmente se
conecta con la tuya, y conforme pasa el tiempo y lo vas entendiendo (Regina, embarazadas holística,
profesionista, 28 años, seis meses y dos semanas de embarazo).

La creencia en las “energías” es una característica de las maternidades holísticas (Fedele,
2016). En este estudio es posible afirmar que la creencia en la conexión energética entre nonato
y embarazada se instaura como un mandato de género que, apelando al instinto materno,
demarca lo que es ser “la buena embarazada”, esa que es capaz de desarrollar una “especial”
sensibilidad a identificar lo que pasa en su cuerpo. A su vez, que es una creencia que refuerza la
idea de que es importante estar al pendiente de las necesidades de otro ser (el nonato) antes que
de las propias. La función de está creencias es colocar las primeras piezas para la construcción
de una embarazada que sea una persona social y comunal, tal como se describirá en el capítulo
siete.
Estas creencias se enmarcan en un discurso más amplio (que ha permeado algunos tipos
de feminismos contemporáneos y algunos grupos de atención humanizada) desde el que se
promueve y se exalta la maternidad como una característica especial de las mujeres que permite
reivindicar la identidad de género. Justo por esto, esta creencia tiene efectos en las emociones
(frustración, coraje en quienes no lo logran, como le paso a Sandra cuando creyó no reconocer
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si su bebé se movía o si eran sus intestinos) e insta a las participantes a realizar esfuerzos
consecutivos y disponer tiempo por y para estar al pendiente de qué les pasa en sus cuerpos.
Con este tipo de creencias se busca que la mujer gestante controle su cuerpo a través de
la racionalidad y el esfuerzo constante por pensar y reflexionar acerca de lo que le pasa a/en su
cuerpo. Así lo relatan Sandra y Abril:
las dos (partera y doula) estuvieron en la primera entrevista. (Me dijeron) que confíe en mí instinto,
que confíe en que yo puedo tener (hijos), que yo, como todas las mujeres, como muchas de las
mujeres de la humanidad, de la historia, puedo, que es algo que se ha hecho durante miles de años.
(Es) pues está onda de cómo se va uno transformando también, se va haciendo más fuerte, como
esa perspectiva. “Hay que ser así como cuidadosa para lograrlo”, dejarte como fluir, confiar, confiar
mucho en ti, en tu naturaleza (Sandra, embarazada holística, profesionista, 39 años, cinco meses).
la doula dice: “es buenísimo confiar en el instinto, es algo que traemos ya, hay que conectarnos
con la naturaleza”. Como decir: “mi cuerpo sabe qué hacer, hay que esforzarse para escucharlo (en
el momento del parto)” Es que finalmente pues también es mucho escuchar lo que te está pidiendo
tu cuerpo (Abril, embarazada holística, profesionista, 33 años, ocho meses y dos semanas d
eembarazo)

En el relato anterior se observa que es la doula quien le inculca a Abril que es necesario
escuchar su cuerpo y buscar/descubrir su instinto maternal. En ese sentido, se puede sostener
que las doulas son actores que transmiten discursos que, apelando a la biología y la naturaleza,
señalan que las mujeres gestantes deben disponer tiempo y esfuerzo para comprender y proteger
de los nonatos.
o Los ángeles espirituales que permiten la concepción
Abril vivió un aborto espontáneo pocos meses antes del embarazo actual. Luego de ese aborto
tuvo períodos menstruales irregulares. En cada uno de esos períodos, ella deseaba y esperaba
estar embarazada, cuando descubría que no era así, sufría, sentía miedo, ansiedad y preocupación
por cuándo y cómo lograría un embarazo. El embarazo logrado es explicado por ella como
producto de un trabajo que ángeles sanadores hicieron sobre su cuerpo. Así lo relata:
en octubre voy a una terapia (…) es una sanación con ángeles y médicos del cielo (…) voy en
octubre y ella no sabía nada de que había vivido un embarazo meses atrás, porque nunca te
pregunta qué tienes, ella va, te sana, te cura, te dice que vieron, que se temió, y ya. En esa sesión
de octubre, sí me menciona, Me dice: “sabes que, estuvieron trabajando en tu útero (los ángeles
sanadores), había ciertos registros de mis miedos a no formar una familia”, entonces, ahí ya nomás
nos metimos a temas como del cuerpo; que me estaba bloqueando, que me estaba atorando, y me
dice, como sean las familias, es una familia (…) solamente dices tu nombre y tu fecha de nacimiento
y ya. Empieza con un poco de reiki. Es una experiencia muy bonita, empiezan con algo de reiki y
luego de repente ya cuando estás listo, tu cuerpo relajado y todo, es cuando intervienen los médicos
del cielo, los guías, ángeles, bueno, lo que cada quien crea verdad, son los que tratan. Lo curioso
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es que yo como paciente, yo te puedo describir esa terapia, yo voy sintiendo lo que están
trabajando, cuando a mí me entregan… te entregan un reporte por escrito de lo que vio la persona
que está guiando la sanación y luego de repente tú recuerdas qué sentiste o qué viste o qué oliste,
porque puedes estar sintiendo u oliendo cosas y coincide. Me dice: “te quitaron un plasma de no
sé qué”. Y yo: “sí, sentí como si algo saliera” o “aquí te quitaron esto, un tipo bloqueo en el
vientre”, sí bloqueos, esa es la palabra, había bloqueo. Entonces ya me dicen, pero ya lo quitaron,
de hecho, pronto viene un bebé, dejaron un feto (Abril, embarazada holística, profesionista, 33 años,
ocho meses y dos semanas de embarazo).

Se puede apreciar en Abril, quien se adscribe al grupo de las embarazadas holísticas, un
discurso holista que habla de la importancia de la mente, el cuerpo y lo espiritual, así como una
fe depositada en ángeles guardianes como dadores de vida y sanadores, ideas asociadas con las
maternidades holísticas (Fedele, 2016). Abril en otros momentos de la entrevista dijo ser católica
y relata que le pidió a Dios que no jugará con sus sentimientos, ya que cada que tenía un retraso
menstrual creía que podría estar embarazada y al enterarse que no lo estaba, se deprimía.
El cuerpo es un espacio clave cuando se habla de creencias en ángeles sanadores, ya que
el trabajo de sanación (de miedos, bloqueos o enfermedades) se realiza en y sobre éste. Además,
se demanda de las participantes cierta disposición corporal (relajamiento, atención a los sentidos,
etc.). La creencia en ángeles sanadores podría deberse a la fuerte carga emocional negativa
vinculada con no lograr embarazarse. Es posible identificar que cuando hay miedo a no conseguir
un embarazo (o a perderlo) o bien frustración aparecen creencias que escapan a la racionalidad
y que ofrecen orientaciones y explicaciones para las embarazadas, así se puede observar que hay
una estrecha relación entre emociones y creencias, tal como lo ha señalado Fernández (2005).
Es frecuente, la emergencia de creencias ante situaciones que son inexplicables o difíciles para el
sujeto (Freud, 1913), por ejemplo, Abril no encontraba una causa clara de por qué no lograba el
embarazo. Las embarazadas holísticas, como Abril, habitualmente no cuestionaron este tipo de
creencias, más bien las reafirmaron (a través del relato y explicación que ofrecieron acerca de
cómo lograron concebir) o mediante seguir recurriendo a sanaciones. En suma, este tipo de
creencias se aceptan y obedecen porque permiten aminorar las emociones negativas (miedos o
frustraciones) derivadas de no poder conseguir un embarazo.
o Poder de la luna
Tanto las embarazadas holísticas como las embarazadas tradicionales recurrieron a argumentos de la
luna para explicar sus sentires corporales. Algunas embarazadas holísticas, por ejemplo, Nancy o
Sandra, señalaron que sí creían que la luna llena les hacía sentirse más irritables, experimentar
ciertos dolores e incomodidades en su cuerpo. Esto les ocurría tanto cuando no estaban
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embarazadas (en los días de menstruación) como en el embarazo, tal como lo relata a
continuación Nancy:
lo que sí creo es que la luna sí tiene muchísimo que ver (con cómo se siente en el embarazo), me
empecé a dar cuenta en últimas fechas. De hecho, siempre mi mamá, cuando me iba a tocar mis
días o tenía un día muy malo, me decía: “es que es la luna llena o no sé qué”, y yo: “no manches
jefa, no” o sea, mi abuelita y mi mamá eran muy así, y ahora si te das cuenta que si te sientes la
panza súper diferente conforme cambia la luna, mis peores días hormonales con contraccioncitas
y dolores, todos con luna llena, son días malos, todo es incómodo, y, sí tiene mucho que ver con
la luna (Nancy, embarazadas holísticas, profesionista, 28 años, ocho meses de embarazo).

Por su parte, Estefanía y Kenia, ambas embarazadas tradicionales, dijeron creer que la luna
llena genera partos anticipados o pérdida de infantes. En el caso de Kenia, esta creencia se ve
reforzada por su experiencia hospitalaria, en la cual observó gran cantidad de partos y abortos,
que tanto ella como algunas enfermeras que la atendieron atribuyeron a la luna llena.
cuando estuve internada (hospitalizada) había muchísimos partos y abortos y todo, no sé si fue
coincidencia o casualidad, no te sabría decir, pero ese día hubo luna llena, entonces, todos andaban
diciendo “es que fue por la luna”, “es que no traía el brochecito”65. Eso decían todas las que
perdieron bebés o se aliviaron, eso sí, ese día hubo mucha gente, o sea, no llegaron a los 9 meses,
a todas les faltaba un mes o una semana. Todas menores de 20, como de 16, 15, 14 (Kenia,
embarazada tradicional, preparatoria técnica, 25 años, tres meses de embarazo).

En cuanto al papel de la luna en el embarazo, trabajos previos (Rangel, 2016) han
documentado que, en México, tanto parteras como médicos le adjudican a la luna llena una
incidencia en los partos anticipados. Además, los médicos trazan una relación entre las fases de
la luna y los movimientos de la marea, a partir de principios físicos que se ponen en relación
también con los fluidos corporales, así que es una creencia bastante difundida que permea con
fuerza hasta el discurso médico y complementario de atención del embarazo. Esta creencia
podría responder a una religiosidad popular que, tal como dice De la Torre (2012), es producto
del entrecruzamiento de catolicismo, creencias precristianas y prehispánicas que perviven y son
reactualizadas en los discursos new age. Al respecto, Ramírez (2016) señala que mujeres
buscadoras espirituales66 que se adscriben a discursos new age suelen trazar una relación entre los
ciclos lunares y la menstruación, algo que la mayoría de las embarazadas holísticas hacen y que es
posible observar a través de distintos memes que comparten en sus redes sociales digitales. Es
65

Es llamativo que Kenia hable del brochecito cuando se refiere al poder de la luna, ya que el uso del brochecito
responde a una creencia asociada con los eclipses.
66
De la Torre (2012) nombra “buscadores espirituales” a personas que inician la exploración de vías de lo sagrado
sin abandonar las instituciones religiosas. Particularmente, las mujeres buscadoras espirituales son agentes centrales
y privilegiados en el proceso de generar cambios de conciencia. Estas mujeres parten de los discursos del sagrado
femenino, en los que se exalta la relación mujer-naturaleza y mujer-sagrado (Ramírez, 2016).
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de notar que el trabajo de Gutiérrez (2007) señala que es más frecuente encontrar creencias y
prácticas new age en los pobladores de las urbes –como Guadalajara-, que en las zonas rurales de
Jalisco.
No se encontraron creencias vinculadas con la incidencia de la luna en el embarazo por
parte del grupo de las embarazadas bricoleurs. Este grupo de embarazadas han escuchado en sus
amistades y familiares discursos acerca de la influencia de la luna, pero se muestran críticas y
dicen depositar su confianza más bien en las ideas y discursos científicos y médicos. Conviene
señalar que esta confianza en los saberes médicos y los discursos científicos que manifiesta la
mayoría de las embarazadas bricoleurs opera a nivel de creencia porque son discursos que no se
cuestionan, no se contrastan o critican, más bien gozan de una alta aceptación para las integrantes
de este grupo, ya que piensan que son discursos que están fundados en la ciencia moderna y en
la racionalidad humana. Al respecto Ortega y Gasset (1970) y más recientemente Chua (2011)
han argumentado que los saberes científicos, muchas veces operan como creencias
contemporáneas y modernas, ya que no se cuestionan, debaten o contrastan, se admiten y
aceptan de manera naturalizada e irreflexiva, se dan por “buenas” sin un análisis de sus posibles
fisuras y contradicciones.
o Milagro de Dios
La idea de Dios aparece como un marcador frecuente en las narraciones de las participantes
(tanto de las holísticas, bricoleurs y tradicionales). Se recurre a Dios cuando hay temor a no lograr
embarazarse o frustración por una búsqueda prolongada del embarazo (como les pasa a Angélica
o a Abril); ante la preocupación de que el nonato no tenga salud (Elizabeth); para explicar un
embarazo no planificado y atribuir a éste la posibilidad de alcanzar una mejor vida (Paty); para
exponer hechos dolorosos, por ejemplo, un aborto espontáneo (Abril).
La historia de Angélica muestra cómo aparece la idea de Dios en los discursos de las
participantes. Angélica había buscado embarazarse durante ocho años, había tenido algunos
diagnósticos de ovario poliquístico y recurrido a varios ginecólogos cuando finalmente logró
embarazarse. Ella concibe que su embarazo es un milagro producto de la voluntad de Dios:
es un milagro, o sea, definitivamente es un milagro, entonces, como mujer es yo creo que es algo
como que es un privilegio, yo soy muy creyente en Dios. Creo que es algo que no tengo como
darle las gracias de que me haya dejado experimentar esa sensación, te digo porque yo se lo dejé
en sus manos, en realidad fue un momento donde dije: “si tú quieres que yo sea madre, tú me lo
vas a conceder, sin que nadie intervenga más que tú, porque yo creo que tú todo lo puedes”
(Angélica, embarazada bricoleur, profesionista, 33 años, ocho meses de embarazo).
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En las embarazadas hay una constante preocupación por la salud y el bienestar del bebé.
Es posible identificar que familiares y amistades promueven creencias que sugieren que el uso
de ciertos objetos en ciertos días es útil para prevenir afectaciones a la salud de los nonatos. Esas
creencias se contraponen con los preceptos socializados por ciertas Iglesias, por ejemplo, La Luz
del Mundo. Elizabeth, quien es una embarazada tradicional y pertenece a la Luz del Mundo, dice
no creer ni poner en práctica ninguna de esas creencias populares y prefiere seguir los preceptos
de la Iglesia a la que pertenece y que dictan que Dios es el único que concede cosas. Tal como
lo dice enseguida:
(contando lo que le han dicho que debe hacer en el embarazo) que me ponga una aguja cuando
hay luna llena, quién sabe qué más. No, no lo he hecho. Es que tengo una prima (…) ella me
platicaba eso del embarazo antes y yo nomás la oía, dice: "mensa, dice, ponte una aguja cuando
haya luna llena que porque pasa esto y esto y yo: "mmm". Es que ella si fue muy fanática de eso
en el embarazo (yo no soy) de creer cosas, yo pues no, yo no, en la Iglesia (de la Luz del Mundo)
nos han dicho que eso no debe creerse, al único que le encomiendo la salud de mi bebé pues es a
Dios, a diario estoy pensando o cuando estoy acostada en la noche le pido a Dios que mi bebé me
salga bien pues, sano. Es lo único que pido (Elizabeth, embarazada tradicional, primaria, 21 años,
siete meses de embarazo).

En el caso de Elizabeth se puede identificar que esta creencia en Dios está ligada a la Iglesia
a la que pertenece y le impone un modo de sujeción a las ideas y preceptos que se imparten en
la misma.
Por su parte, Paty es una embarazada tradicional de 16 años que tiene secundaria terminada.
Pertenece a la clase social baja y tiene pocas redes sociales. Su embarazo fue buscado, aun cuando
no vivía con pareja. En ella se puede observar la creencia de que los niños son una bendición de
Dios en la vida de las personas y que vienen cargados de buena suerte.
se va a llamar Ángel, se lo elegimos porque pues es un Ángel que bajó del cielo, todos estuvieron
de acuerdo en que es un angelito que va a venir a cambiarnos a todos, y que va a traer buenas cosas
a mi familia. Ya sabes, por eso de que dicen que los niños vienen con bendiciones y tortas bajo el
brazo (Patricia, embarazada tradicional, 16 años, secundaria terminada, no estudia ni trabaja, ocho
meses de embarazo).

Si bien Durkheim (1912) traza una relación entre creencias y religión, para la mayoría de
estas mujeres (excepto Elizabeth), las creencias están ligadas a una figura imaginaria (Dios) y no
precisamente a una institución religiosa, una característica que De la Torre (2012) asocia con la
religiosidad popular de la época contemporánea, que consiste en apropiarse de ciertas figuras,
creencias o prácticas religiosas que no pertenecen a modelos coherentes o uniformes de las
instituciones religiosas; estos modelos más bien son incongruentes e incorporan símbolos y
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creencias de distinto orden. Al respecto, Gutiérrez (2007) explica que la figura de Dios en los
jaliscienses cada vez responde menos a la ortodoxia católica, ya que están surgiendo imaginarios
de Dios que se inspiran en la matriz new age, lo que ha hecho que se hable de Dios ligado a
energías, fuerzas vitales y no en el sentido que promueve la religión católica. En ese sentido, De
la Torre (2012) señala que el hecho de que el imaginario de Dios aparezca en el discurso de las
personas, al margen de otras figuras propias del catolicismo, es un signo de la pérdida de
autoridad de las iglesias.
También es de notar que la creencia en Dios aparece en los tres grupos de participantes,
lo cual pareciera mostrar que en la cultura mexicana es una idea bastante extendida.
o Entre curanderas y piedras sanadoras
Algunas mujeres que no han logrado embarazarse por un largo periodo inician una búsqueda
que combina recursos y prácticas de distinto orden (científico, espiritual, dietético, etc.) tales
como: prácticas de fertilización in vitro, masajes, dietas especiales, entre otros. Estas creencias y
prácticas fueron identificadas solamente en participantes bricoleurs y tradicionales. En el caso de
Sofía, su cuerpo se convirtió en superficie de masajes por parte de curanderas y recipiente de
alimentos con los que se buscaba lograr el embarazo. Sofía no pone en duda estos discursos,
quizá porque en ellos encontró cierta esperanza de sí concretar un embarazo, algo que ella
deseaba mucho.
Pues sí, consejos de que para embarazarte debes de comer esto, como en nuestro caso de que no
salíamos embarazados, este, que ve con la señora que soba, que ve acá, que tómate esto y cosas así
(Sofía, embarazada bricoleur, profesionista, 33 años, siete meses de embarazo).

Algunas participantes, a través de sus amistades, se insertan en prácticas de sanación y
espirituales. Por ejemplo, a Pamela una amiga del trabajo le hizo lo que ella nombra como “un
toque”, tal como lo relata a continuación:
(una compañera de trabajo le dijo) “¿me dejas hacerte un toque? le dije que sí. (relatando en qué
consiste) Te pasa las manos con una piedra, así por la superficie y yo no sé si haga alguna oración
o algo, pero son 5 minutos y ella ya hizo su labor. Me dice “a los siete meses me dejas hacerte un
toque para que se acomode” y yo sí (…) (Describiendo para qué son los toques) Para que el bebé
pueda encontrar su misión en esta vida, para que sepa como a qué venía (Pamela, embarazada
bricoleur, profesionista, 30 años, ocho meses de embarazo).

En el relato de Pamela, es posible identificar tres cosas: 1) que está creencia deriva en una
práctica corporal particular (hacerle un toque en el útero); 2) que es una creencia que se acepta
porque fue promovida por una persona cercana y significativa (una amiga); 3) que es una manera
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de mostrar, tanto por parte de la amiga como de la embarazada, que hay una preocupación e
interés por el bienestar del nonato y por el transcurso del embarazo con normalidad.
o Efectos de los eclipses
El grupo de embarazadas holísticas no presentan relatos o testimonios vinculados con el uso de
objetos (seguritos67 o listones rojos) para protegerse de los efectos negativos de los eclipses. En
el resto de las participantes parece ser una creencia muy difundida y arraigada. Las embarazadas
bricoleurs dicen que sus familiares o amistades les han enseñado lo dañinos que pueden ser los
eclipses para el embarazo, les regalan objetos para protegerse de estos y están constantemente
sugiriéndoles y vigilando si los están usando. Algunas de estas embarazadas analizan esos
discursos y los contrastan con otras fuentes de información (médicas, por ejemplo) y optan por
no usar nada para los eclipses. Así lo hace Ceci:
Me han insistido mucho en que me pusiera seguros para protegerme de los eclipses, sobre todo la
familia de Enrique (su esposo) y amigas, bueno señoras que conocía él, sí me decían que el segurito,
y hasta una me regaló unos (...)Yo decía pues nada más es una creencia ¿no? o sea, yo como que
decía “lo que pasa es que cómo puedes ligar la creencia a lo que le va a pasar (Ceci, embarazada
bricoleur, profesionista, 37 años, siete meses y dos semanas de embarazo)

Otras de estas embarazadas bricoleurs, aun cuando dicen no creer en los efectos de los
eclipses sobre el embarazo, sí se han colocado los objetos. Esto debido a la insistencia de sus
familiares. Algunas más optan por no colocarse los objetos, pero prefieren no exponerse al
eclipse. Pese a decir no creer en los eclipses, estas participantes despliegan prácticas para prevenir
sus efectos porque son creencias socializadas por personas cercanas y significativas para ellas (la
suegra, la propia familia), lo cual es reflejo de que a través de las creencias se imponen modos de
control o sujeción sobre las gestantes. Es importante y necesario hacer notar que en este grupo
de participantes, dichas creencias se constituyen en prácticas que se signan en el cuerpo, por
ejemplo, el sobado, el consumo de ciertos alimentos, la colocación de un alfiler o la compra y
uso de determinados objetos, tal como lo relata Marisol:
Solo una vez me puse un alfiler en los calzones, nomás porque me hablaron por teléfono para
decirme: “oye es que va haber eclipse de luna que no sé qué, no se te olvide ponerte un alfiler”, y
yo: “bueno, pues”, no pasa nada si me lo pongo, pero no soy muy creyente de esas cosas (Marisol,
embarazada bricoleur, profesionista, 30 años, siete meses de embarazo).

67
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Por su parte, Amaranta ponderó y evaluó lo que la gente le decía que hiciera, a veces esto
dio como resultado que hiciera algunas cosas. Sin embargo, cuando las recomendaciones
provenían de personas que no gozaban de su credibilidad, optó por no hacerlas. Tal como en
seguida lo dice:
hay gente que te dice “ponte el segurito, ponte algo rojo que sea regalado” (….) si lo compras tiene
menos poder. Te lo tienen que regalar, luego, por ejemplo, te dicen “si te dan agruras el bebé va a
tener mucho pelo” (......) Pues, yo identifico varias cosas (que le dicen), en parte hago cosas (…)
pero hay cosas que desmitificas y dices “pues no pasa nada”. Cuando fue lo del eclipse (…) Ya ves
que estaban como los memes de ponte todo lo que puedas ¿no?, Como ninja embarazada. Yo “dije
na, no me voy a poner nada”. No voy a salir al sol por si acaso. Pero no me puse nada, entonces
me quedé todo el día en la oficina, así de “tráiganme la comida” (Amaranta, embarazada bricoleur,
profesionista, 28 años, siete meses y dos semanas de embarazo).

En el caso particular de los eclipses, del relato de Amaranta llama la atención que vincula
el tema de los eclipses con los memes que circulan en redes sociales; durante el trabajo de
etnografía virtual efectuado entre mayo de 2016 y julio de 2018 se pudo constatar que en los
grupos de Facebook para embarazadas y en la App BabyCenter se publicaron 35 notas referentes
a creencias vinculadas con el embarazo, de las cuales 10 son acerca del tema de los eclipses.
Las embarazadas tradicionales señalaron que también han escuchado, de familiares
(habitualmente la madre o la suegra) o de amistadas, las sugerencias de uso de alfileres, seguritos
y listones (o cordones) rojos para protegerse de los eclipses. Este grupo de participantes no se
muestra crítico ante estas ideas, por el contrario, admiten sí usar los objetos, aun cuando son
incómodos. El discurso de Paty ejemplifica los relatos de este grupo:
(relatando que cosas hace para proteger a su bebé) Pues andar con mi pulsera roja. También
usar un segurito, un alfiler, me lo pongo en la panza porque más abajo me cala, en la panza ya
siento mucha presión (Paty, embarazada tradicional, secundaria, 16 años, tres meses de
embarazo).

No es posible trazar un vínculo claro de la relación entre lo religioso y la creencia en
eclipses, más bien pareciera una manifestación de símbolos instituidos y compartidos (a través
de historias orales de cercanos o redes sociales, por ejemplo) en la cultura local que demarcan lo
peligroso de lo seguro, que hablan de la obligatoriedad de que las mujeres-madres protegen su
propia salud y la de los nonatos como muestra de su compromiso maternal, lo cual reafirma que
no necesariamente las creencias se refieren o representan a un orden sacramental (Douglas,
1973). Incluso Rangel (2016) sugiere que el uso del listón rojo amarrado a la cintura es una
reactualización que las embarazadas mexicanas contemporáneas de sectores bajos o rurales han
hecho de la obsidiana que se usaba durante los eclipses en el México prehispánico para proteger
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al nonato del supuesto riesgo de labio leporino y de la ceguera. Además, esta creencia en los
efectos de los eclipses se ha documentado en otros trabajos realizados en México (Martínez y
Hernández, 1998).
o Alimentos
En cuanto a “los antojos68”, las participantes tradicionales no hablan del tema, mientras que las
holísticas y bricoleurs se muestran críticas y escépticas, dicen no haberlos sentido y explican que se
deben a necesidades específicas de nutrientes del bebé. Además, dudan de que no consumir
algún alimento pueda tener efectos negativos para el bienestar del bebé.
Pues casi el agua natural es lo único que se me antoja, yo casi ni creo eso de los antojos. Eso de
que hay los antojos, y que a las tres de la mañana y que lo necesitas ya, ahora mismo, a mi nunca
me paso. Nada más como que tienes más ganas de tomar agua, y ya me decía la ginecóloga que el
cuerpo es muy sabio y que sabe lo que necesita, entonces pues eso, ah y también pues, este, la
leche, desde que me quitaron la vesícula (Sarahí, embarazada bricoleur, profesionista, 28 años, ocho
meses de embarazo).

Además, es frecuente que las embarazadas se enfrenten a discursos provenientes de su
pareja, suegras, madres o amistades en los que les han dicho lo dañino que pueden ser ciertos
alimentos para el bienestar del nonato y para el correcto desarrollo del embarazo. Estos actores
operan como modeladores y vigilantes del comportamiento y decisiones de las embarazadas.
Algunos de estos alimentos son el chile, el ceviche, el té y el bicarbonato de sodio. Las
participantes, frente a estos discursos, buscan segundas opiniones (de otros familiares, de
parteras, de médicos) o bien intentan informarse en la App BabyCenter o en internet mismo.
Derivado de este proceso de indagación las participantes deciden si restringen en su dieta esos
alimentos o no. Algunos ejemplos de estos discursos los podemos ver en el siguiente testimonio:
que si comes chile te puede salir con manchitas, es lo primero que me dijo mi marido, le digo “no,
ay no es cierto, ¿cómo crees que va a salir con manchas?, o sea, primero tu cuerpo lo tiene que
procesar y luego tú cuerpo va a determinar qué nutrientes le va a dar a tu bebé, cómo va a salir…”
y ya hasta que le dije enfrente de una tía que le gusta mucho comer el chile y cuando estuvo
embarazada comió mucho chile y ya se tranquilizó, pero era algo que él decía: “no comas chile”, y
yo decía: “¿cómo? a mí me encanta el chile” (Minerva, embarazada tradicional, profesionista, 25
años, ocho meses de embarazo)

Esta postura crítica en cuanto al tema del consumo de alimentos es contrastante con lo
que se ha encontrado en algunas comunidades rurales de México, por ejemplo, Tzicao Chiapas,

68

El antojo se refiere a un deseo irrefrenable, impulsivo y ansioso de una determinada cosa. En México, existe la
creencia popular de que en el embarazo las mujeres embarazadas experimentan estos antojos hacia ciertos alimentos.
En caso de que los alimentos no sean consumidos se cree que el bebé puede tener manchas.
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donde algunas de las embarazadas restringen el consumo de ciertos alimentos por pensársele
como generadores de malformaciones para el nonato o de partos anticipados (Magallanes et al.,
2005).
o “Se pega el niño”
Otra creencia bastante difundida, especialmente en las embarazadas tradicionales, es que es
importante realizar ejercicio físico, caminar o practicar actividades como natación para tener un
parto fácil y sin dolor. En contraparte, sería indeseable estar mucho tiempo dormido,
descansando o inmóvil. En este grupo de embarazadas se usa comúnmente la expresión: “se me
pega el niño” para señalar que se vuelve más difícil el parto. Así lo dicen las siguientes
participantes:
mi suegra dice como yo no he podido caminar tanto, dice que, que una mujer tiene que salirse a
caminar porque si no él bebe se le pega y luego ya no va a poder salir, o sea que se pega, yo dije:
“¿qué onda? ¿será que se me pega tanto que no querrá salir?” (Minerva, embarazada tradicional,
profesionista, 25 años, ocho meses de embarazo).
Pues me dicen que no duerma tanto, bueno que no esté tanto tiempo acostada, que porque se pega
el niño (Estefanía, embarazada tradicional, primaria, 20 años, cuatro meses de embarazo).

Estas creencias tienen efectos en lo real ya que, al menos dos de las embarazadas realizan
natación de forma regular y otras (cinco) buscan caminar o no estar acostadas por periodos
prolongados. Una posible razón de la apropiación y aceptación de estas creencias podría ser que
promueven prácticas “sanas”, que aseguran el bienestar de la madre y el infante en el momento
del parto. Además, puede ser que se recurra a estas prácticas porque las gestantes tienen
evidencias empíricas previas a sus propios embarazos: han visto y sabido de otras mujeres (sus
madres, primas, amigas o hermanas) a las que les resultó positivo hacer ejercicio.

4.2.4 Emociones desplegadas durante el embarazo
En este trabajo se identificaron constantes en cuanto a las emociones que reportaron las
participantes ante ciertos momentos: la noticia de embarazo, el transcurso y el parto. A
continuación, se analiza cada uno de esos momentos con más detalle.
o Emociones derivadas de la noticia de embarazo
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En cuanto a las emociones que emergieron en las participantes en el momento que se enteraron
de que estaban embarazadas se identificó una diferencia en el despliegue de emociones entre las
participantes que planearon y las que no planearon su embarazo. Las participantes que
planificaron embarazarse reportaron felicidad y las embarazadas que no planificaron su
embarazo dijeron haber sentido tristeza, resignación y preocupación. Una emoción compartida
tanto por las participantes que planificaron como por las que no planificaron su embarazo es la
incredulidad de que efectivamente se está embarazada, por lo que algunas participantes se hacen
dos o tres pruebas de embarazo o lo ven como algo real hasta que algún médico se los confirma.
“Cuando se espera el embarazo cómo no te vas a alegrar”: La planificación del embarazo y su impacto en las
emociones
Algunas participantes experimentaron una felicidad inmensa derivada de una larga espera del
embarazo y de una búsqueda mediante múltiples tratamientos de fertilidad para lograrlo:
súper padre, no nos la creíamos, como que no nos caía el 20 todavía, después de tanto tiempo, de
tantas veces, de tantos esfuerzos, de tantas veces que te ilusionas y dices, “bueno, pues a ver qué
pasa”, ya cuando nos dijeron pues sí nos emocionamos (Sofía, embarazada bricoleur, profesionista,
30 años, siete meses de embarazo).

Otras participantes sintieron gran alegría, aunque no tienen claro por qué o a qué se debe,
esto pese a que dicen que no querían ser madres o no se sienten preparadas para serlo:
Muchas ganas de llorar, mucha emoción, brinqué, yo creo, di unos saltones, más grande que los
que nunca había, no sé sentí mucha, mucha alegría, una felicidad que nunca jamás en la vida había
experimentado. A pesar de que yo sabía en ese tiempo que iba a ser solo madre biológica, me dio
mucha, mucha emoción (América, embarazada tradicional, preparatoria, 20 años, siete meses de
embarazo)

Participantes, como Nancy, querían el embarazo, lo planificaron, fue un proyecto
compartido con la pareja y anunciado a la familia. Así que cuando se enteraron de que sí estaban
embarazadas lo vivieron con felicidad y lo compartieron con sus familiares y amigos:
dieron las 5 am, y yo: “ya no puedo, ya no puedo, no puedo, no puedo” (esperar para saber si
estaba embarazada), me la hice como a las 5 de la mañana, eran como 5 y media o 6, ya había
pasado tiempo y dije: “pues ya 2 minutos y ya voy a saber”, y ya vi que sí y pues no aguanté y
desperté a todo mundo, desperté a mi esposo, a mi mamá, a sus hermanas (risas) a todo mundo.
Yo les decía: “¿Qué crees?¡¡ Que sí!!! (gritando)”. Mi esposo super contento, súper contento, de
hecho, no le tuve que decir nada, cuando me regresé del baño voy y le digo: “¿qué crees?” Y
empezamos a llorar los 2, te cuento esto y pienso en lo rápido que ha sido todo (Nancy, embarazada
holística, 28 años, ocho meses de embarazo).
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En el caso de Nancy la felicidad se debe a la realización de un deseo compartido en
pareja, aunque también podría ser que estuviera ligada con la reafirmación de que sí se es capaz
de engendrar.
Hay embarazadas que no planificaron ni buscaron el embarazo. En algunas de éstas
sobreviene negación o incredulidad; en otros casos hay susto o sorpresa, otro grupo de
participantes hablan de “resignación”. Así lo ejemplifica el relato de Kenia:
Pues no creía, es que no, yo decía no puede ser, no me caía el veinte, sí vino un proceso de “no,
no puede ser, no es verdad”. Yo decía “cómo, por qué, qué hago”, fíjate de eso han pasado nomas
cuatro meses y ya veo todo distinto. De ese día a ahorita que me dicen que puede ser mi único
hijo, ya solo pienso en no perderlo y en que todo salga bien. No te voy a mentir, sí me asusté, y sí
me agüité pero ahorita ya no lo veo así, lo veo como algo que me ha traído un cambio positivo
(Kenia, embarazada tradicional, preparatoria técnica, 25 años, siete meses de embarazo).

Con respecto a lo anterior, Cáceres (2012) sugiere que estas emociones negativas podrían
estar asociadas con temor a la gran responsabilidad que representa en la actualidad la crianza y
ser una “buena” madre, y que sí está presente en este grupo de participantes, tal como se expuso
en el apartado de imaginarios acerca de embarazo y maternidad.
La causa de las preocupaciones de estas participantes son la estabilidad económica o
laboral y que no viven con la pareja. Estas causas son muestra de la existencia de normativas y
mandatos sociales en cuanto a cuándo y en qué circunstancias tener un hijo. Estas causas ya han
sido documentadas por Kano (1999) quien les llama “detonadoras de emociones negativas” en
las embarazadas. Por otro lado, hay que señalar que, ocasionalmente, las parejas de estas
participantes fungen como figuras que ofrecen “calma”, lo cual se puede ver en la historia de
Amaranta, en quien es posible identificar que la preocupación estaba asociada con que la pareja
no quisiera responsabilizarse del infante.
Yo ya sabía, me imaginaba que estaba embarazada y mi novio me dijo “no, estás loca”, yo dije: “no
nos cuidamos en alguna ocasión y empecé a pensar, estoy embarazada, pero creo que lleva como
tres semanas y él me dijo “pues estás loca”, un poco la dramática, de lo peor, y ya luego resultó
que sí. Como tuve un retraso de una semana, y luego dije: “me espero otra y ya me hago la prueba”,
me la hice y sí estaba; y ya estaba con toda la resignación del mundo de: “sí, te lo dije no era
dramática” (relatando cómo tomo su pareja la noticia) él lo tomó mejor que yo creo, me dijo “pues
sí, lo vamos a tener en un buen momento (Amaranta, embarazada bricoleur, profesionista, 28 años,
siete meses y dos semanas de embarazo)

Algunas participantes experimentan un sentir de incredulidad. Pese a que el embarazo
fue planificado y esperado, no creen que sea cierto, depositan su confianza en las pruebas de
embarazo y sobre todo en los diagnósticos médicos para hacer real algo que desean, que les
parece importante y en lo que no quieren destinar ilusiones que luego se puedan quebrantar
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ya cuando me la hice (la prueba de embarazo) me dijo (su pareja) “yo la veo” y pues le dije “ándale
pues”. Y ya dice “¡es positiva!” y le digo “¿es en serio?” y me dice “sí” y yo le digo “no la creo, se
me hace muy rápido”. Y pues fuimos a comprar otra, ahí vamos a la farmacia otra vez, y otra vez
la hicimos y pues confirmado, y le decía “no es que hay que ir con la doctora para ver qué nos
dicen” (Pamela, embarazada bricoleur, profesionista, 30 años, ocho meses de embarazo).

o Emociones que las embarazadas experimentan durante el embarazo
Emociones de intranquilidad: “y si no se logra ¿qué voy a hacer?”
Las embarazadas de 35 años o mayores, luego de la noticia de embarazo experimentan
emociones de intranquilidad y preocupación vinculadas con la posibilidad de que el embarazo
no se logre. Les han dicho (médicos, amistades o familiares) que los embarazos en edades sobre
los 30 son riesgosos. Por esto, los primeros meses de embarazo son vividos por las participantes
como algo que podría no concretarse y que, por tanto, hay que tomarse con calma, sin ser
comunicado a mucha gente o sin depositar todas las emociones a ello.
era como la presión de esperar los tres meses porque diario te dicen que sí tienes que esperar como
para estar segura, para poder también decirlo a la gente porque hasta los 3 meses el riesgo de
abortar es grande (Margarita, embarazada holística, profesionista, 35 años, cuatro meses de
embarazo)
Pues, al principio te digo, bueno, ha ido como entre el miedo de... como de perder el bebé de que
todo me da... porque qué tal que... (Sandra, embarazada holística, profesionista, 39 años, cinco meses
de embarazo).

Esta intranquilidad, a veces, se ve alimentada por discursos médicos que les dicen que
son “embarazadas añosas” o que los embarazos a su edad son riesgosos (como le pasó a Cecilia)
y, en otras ocasiones, está ligada a situaciones que han visto que les han ocurrido a pares o
cercanos. Con todo, este grupo de participantes siempre busca actores y modos de sentirse más
tranquilas y cómodos con su embarazo, por ejemplo, Sandra ha encontrado esto con el
acompañamiento de las parteras. Además, conviene destacar que no es una emoción paralizante,
ya que se vive junto con otras emociones como la alegría de saber que sí se logró el embarazo,
además, que luego se viven otras emociones que dejan como un recuerdo los primeros sentires
del embarazo
ahorita ya que empecé como más tranquila, es como más tranquilidad de cómo va (a ser el parto).
(…) que sea humanizado, que sea cesárea o que sea natural, pero con ellas (las parteras),
acompañada con ellas porque me dan tranquilidad. Ahorita, por ejemplo, lo que me ha dado es
mucha infección en las vías urinarias, es muy molesto, entonces, eso es el temorcito que traigo.
Una amiga tenía como 5 meses de embarazo le dio una infección en las vías urinarias, en el hospital
y todo, perdió al bebé; como aparte tengo, yo siento que es por mi edad que tengo 39 años pues
tengo muchas amigas y tengo con muchas experiencias y este... (Sandra, embarazada holística,
profesionista, 39 años, cinco meses de embarazo).
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Tranquilidad: “Con el niño me llegó una paz que no te puedo explicar”
A mitad del embarazo, algunas de las participantes (sobre todo las mayores de 35 años)
experimentaron un incremento de la tranquilidad y confianza en sí mismas. Estas mujeres dicen
habitualmente preocuparse por sus condiciones económicas y encuentran en el embarazo una
oportunidad de volcarse, reflexionar y disfrutar de sí mismas sin preocupaciones, tal como lo
relata Margarita:
no sé si es algo de las hormonas, como algo fisiológico, pero me siento mucho más, como
totalmente (centrada) en mí, porque (generalmente) soy más tendiente a preocuparme por el
dinero, en las cosas materiales, entonces, pensaba que sabiendo que estaba embarazada iba a ser
peor pero al contrario me siento muy tranquila. Realmente no tengo tanta preocupación, me digo
que todo va a estar bien, no sé, estoy mucho más tranquila (Margarita, embarazada holística,
profesionista, 35 años, cuatro meses de embarazo).

Emociones cambiantes: Del estado sensible al irritable
Es una constante que las embarazadas hablen de que durante el embarazo experimentaron de
manera más intensa emociones como enojo, tristeza o sensibilidad ante comentarios o actitudes
de los otros. Algunas de ellas reconocen haber llorado sin razón o por cosas en las que, fuera del
embarazo, no llorarían, por ejemplo, la muerte de algún actor que no conocían. Paulina, señala
la molestia irrefrenable que sintió por una tapadera de coca-cola que se le cayó al piso, dice que
se sintió muy torpe y se enojó con ella misma.
Las participantes atribuyen la vivencia honda y profunda de estas emociones a las
hormonas y, ocasionalmente, estos estados emocionales les generan conflictos o tensiones con
sus parejas. A continuación, se muestran fragmentos vinculados a la vivencia emocional que
estas participantes dicen haber atravesado durante el embarazo:
“bueno duramos días bien chillones” (ella y el nonato), de plano yo nunca había llorado tanto en
mi vida, pero digo bonito pues, pero, así de doblando la ropa de la bebé, pero llorando, cosas así,
eso no lo hace uno en un tiempo normal. De que estas todo el tiempo, así como súper hormonal,
entonces, yo creo que sí es un tiempo de muchas emociones (Nancy, embarazada holística,
profesionista, 28 años, ocho meses de embarazo)
ya al quinto mes sí me llegó una crisis de repente de… “¡aaah!” de estallar contra del mundo.
Fueron muy pocas, yo te puedo decir dos tres veces, dos, tres días, fueron días de enojo, de enojo
con tristeza, desesperación, de me cae gordo el mundo. Fue muy leve, pero, aun así, pues sí. Si te
llegan muchos de estos pues date chance de vivirlos (Abril, embarazada holística, profesionista, 33
años, ocho meses y dos semanas de embarazo).
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Algunas, dos o tres veces que me da por sentirme sola y abandonada, así de que nada merezco (…)
entonces, sí es algo que detectó que es distinto, porque todo me lo tomo bien a pecho (Pamela,
embarazada bricoleur, profesionista, 30 años, ocho meses de embarazo).

Estos estados emocionales de sensibilidad e irritabilidad son transitorios y con el paso del
tiempo son reinterpretados y resignificados por las propias embarazadas, incluso es posible
observar que, en las entrevistas postparto con cinco de las participantes, éstas dijeron que no
sabían por qué lloraban tanto o vivieron con tanta intensidad esos meses, una de ellas dijo que
ahora hasta se ríe con su pareja de lo “dramática” que se comportaba.
o Emociones asociadas con el parto
El parto, efectivamente, es un acontecimiento (en el sentido que menciona Bárcena, 201269) que
despierta preocupación, miedo y ansiedad para las embarazadas tanto bricoleurs, holísticas como
tradicionales. Incluso, algunas de las gestantes hasta tienen pesadillas vinculadas con el día del
parto. Las emociones asociadas con el parto son comprensibles si se considera que, de acuerdo
con Castellanos-Rivero (2015), en 2010, en México hubo 1078 defunciones maternas por
cuestiones como hipertensión o complicaciones durante el parto. Además, es posible identificar
un gran temor al dolor físico, tal como lo relata Amaranta:
El parto me preocupa, yo sé que independientemente como lo tengas, si es parto o es cesárea pues
me va a doler ¿no? (…) Ahorita tengo como más miedo del parto y así, ya que se va acercando el
momento; pero también tengo la esperanza de ser como de los partos indoloros y rápidos que hay
en el mundo, “a lo mejor soy de esos pocos casos” (Amaranta, embarazada bricoleur, profesionista,
28 años, siete meses y dos semanas de embarazo)
Lo único que me preocupa es el momento del parto, ya que no sé cómo va a ser. (la preocupación
es por) el dolor básicamente (Cecilia, embarazada bricoleur, profesionista, 37 años, siete meses y dos
semanas de embarazo).

Otra de las razones de la carga emocional tan grande que despierta el parto para las
embarazadas es el temor de no saber cómo actuar o qué hacer en el momento. Algunas maneras
de hacer frente a esta falta de experiencia e incertidumbre por parte de las embarazadas son, por
ejemplo, acudir a cursos de preparación psicoprofilácticos, leer cosas en internet sobre

El acontecimiento para Bárcena (2012) es una ocasión única e intensa que atraviesa al sujeto y genera en éste
emociones (negativas o positivas) así como un pliegue de lo real. Es una ocasión única para fugarse de los marcos
de explicación supuestamente fijos y firmes, lo cual lo convierte en una posibilidad y oportunidad para pensar con
cierta radicalidad eso que se tiene como naturalizado. El acontecimiento, además, enfrenta a los sujetos a lo
desconocido o lo extraño.
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respiraciones y parto, pedir consejos a sus familiares o amigos, confiar en el discurso e
indicaciones del médico o ver videos de Youtube.
Bueno, hay momentos que a mí me da pánico absoluto todo lo relacionado con el parto, no me
da miedo el dolor, sino no saber qué hacer, no saber pujar, no saber pujar, cuando es una
contracción verdadera o sea todo ese momento me parece demasiado (Fabiola, embarazada
holística, profesionista, 28 años, extranjera, siete meses de embarazo).

Estos miedos están ligados con que los familiares y amistades de las participantes les han
contado que el nacimiento es un evento doloroso, desgarrador corporalmente y difícil. También,
es frecuente el miedo e inquietud de no saber cómo se sentirá ese dolor.
yo creo que me ha ganado más el nervio porque mis amigas primerizas están a punto del
momento. Una ya acaba de salir de incapacidad pues, el domingo fue su último día, y ya el lunes
ya empezó a descansar y todo entonces como que dentro de las cosas que platicamos me dice:
“ay es que me asusta el parto”, o sea, como que sí le tiene miedito ¿no? Otra de las amigas, la que
es esposa de un amigo de mi esposo, dice “es que te juro que a veces estoy dormida y despierto
pensando o no puedo dormir porque me quita el sueño pensar en el parto, me da mucho miedo
que me dé mucho dolor o que no lo pueda soportar”, y yo a mí no me ha dado miedo esa parte,
yo así como que digo, bueno, pues sí a lo mejor le voy a sufrir pero va a ser un día o dos, un rato
¿no? y ya va a pasar, bueno a mí lo que me preocupa es lo que viene después, el parto como sea
es algo físico, te lo avientas en un rato (Marisol, embarazada bricoleur, profesionista, 30 años, siete
meses de embarazo)

Otros de los motivos de este miedo se hunden en observaciones directas que han
realizado las participantes de los partos de otras personas. Por ejemplo, Regina estuvo en una
sala de partos porque su prima, quien es gineco-obstetra, la invitó. Dice que luego de esa
observación salió muy asustada de ver cómo sufrían las mujeres en el trabajo de parto:
todavía tengo miedo y me pongo nerviosa porque sé que faltan como 10 semanas (para el parto),
un poquito más tal vez, y ya es poquito, si es así como "ay, cabrón" (Regina, embarazada holística,
profesionista, 28 años, seis meses y dos semanas de embarazo).

Finalmente, las preocupaciones de las participantes están ligadas también al trato que
recibirán del personal médico, ya que amistades cercanas les han contado que el personal médico
no las ha tratado bien durante el parto:
Ay pues tengo miedo eh (risas), ya para el último cuando me vaya a aliviar yo creo que voy a estar
muerta de miedo (me da miedo que) pues es que como he visto a mis amigas qué, bueno ya van
dos de ellas que tienen poquito que se aliviaron y una de ellas pues sí tuvo una mala experiencia de
que no la entendían pronto, que los dolores y que lloro y no sé qué y me asustaron (Elizabeth,
embarazada tradicional, primaria, 21 años, en diligencia médica a los siete meses y dos semanas de
embarazo)

En la emoción de medio al parto intervienen múltiples factores tales como: el miedo a
lo desconocido, a fracasar, a no saber que hacer en el momento del parto, el discurso de
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familiares, amistades, medios de comunicación o hasta la construcción negativa que tiene el dolor
en algunas culturas. Al respecto, Read (1959 citado en Felitti, 2011b) señaló que había que pensar
y hablar del parto como un acontecimiento que incluso podría generar bienestar y felicidad, ya
que representa el triunfo de la mujer (por la idea de que sí pudo hacerlo), idea que pude observar
que fue apropiada y reproducida en los cursos psicoprofilácticos de Guadalajara, en los que se
ofrecen recomendaciones de respiración, relajación y hasta se habla del parto orgásmico, desde
el que se propone una resignificación del dolor como una expresión de la resistencia y la fuerza
femeninas.
Ahora bien, el dolor sufrido en el parto es un elemento que luego participa en el discurso
acerca del sacrificio del que es capaz una madre por sus hijos y por eso se convierte en una
especie de paradigma del amor materno. Este tipo de discursos si bien alejan a las mujeres de la
connotación cultural negativa que tiene el dolor, las insertan en mandatos de género y normativas
que, apelando a esencialismos e “instintos”, promueven un tipo de nacimiento como el “válido”
y “deseable”, con la consecuencia de que cuando hay mujeres que no logran tener un parto
vaginal sufren malestar emocional.
Por otra parte, no hay que olvidar la maldición bíblica del “parirás a tus hijos con dolor”,
como un castigo por haber pecado, por haber cruzado los límites de lo prohibido. Eso también
puede participar en el temor al parto.
Asimismo, es necesario destacar que la emoción del miedo (vinculado con el parto) es
particularmente relevante, ya que es una emoción detonadora de prácticas sociales en las
embarazadas, tales como la asistencia y participación activa en cursos psicoprofilácticos, la
contratación del servicio de acompañamiento de doulas, la práctica de yoga y ejercicios de
meditación, el consumo de vitaminas, acudir a grupos de sanación y reiki, la revisión constante
de información y datos relacionados con el embarazo en redes sociales digitales, etc. Conviene
destacar que estas prácticas, además, aumentan el bienestar corporal o son generadoras de placer
para las gestantes.
Asimismo, la emoción del miedo determina algunas de las elecciones de éstas, por
ejemplo, la elección del tipo de atención del embarazo y parto. Incluso, las gestantes, al sentir
incertidumbre -y con la intención de evitar las molestias y los miedos por no saber cómo será
parir-, se vinculan con instituciones, depositan su confianza en actores o acceden a escenarios
en los que encuentran respuestas generalizadas -a veces esencializantes- o certidumbres acerca
de lo que les acontece o de cómo reaccionar ante el parto.
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Por un lado, esto tranquiliza a las gestantes y, por otro lado, las inserta en mandatos de
género, dispositivos del cuidado de sí o discursos biopolíticos que están en estrecha relación con
las identidades de género hegemónicas, lo cual, a su vez, limita la posibilidad de subjetivación.
Quizá sea por esto que en las observaciones que se realizaron en grupos psicoprofilácticos y en
las conversaciones con parteras, educadoras perinatales o con doulas, fue notorio que hay un
alto interés en describir y preparar a las gestantes para el parto, lo cual se puede observar con
que se destina más tiempo para la temática, se hacen descripciones muy detalladas vinculadas
con el parto, se habla de la capacidad innata que tienen las mujeres de saber parir y resistir el
dolor, etc.
o Emociones que despierta el embarazo: la ternura
Existe una emoción de la que no hablaron las participantes pero que, no obstante, fue posible
percibir e identificar como un elemento que circunda la experiencia de embarazo y que está
presente en la mayoría de las interacciones sociales que establecen las embarazadas, ya sea con
la familia, los profesores, las amistades o los compañeros de trabajo. Me refiero a la ternura. Se
observó que esta emoción está presente en los espacios de tránsito y convivencia cotidiana de
las embarazadas. Por ejemplo, la jefa de Marisol siempre había sido grosera, exigente y estricta
con ella, pero desde que está embarazada, la jefa le comenzó a hablar con mayor delicadeza y
sutileza. En el caso de Sandra, son los compañeros de trabajo, sus estudiantes y su becaria quienes
le hablan con un tono de chiqueo (sobre todo cuando se dirigían al bebé o le tocaban la panza),
y le muestran una excesiva amabilidad y cercanía, la cual se manifestaba en que le llevan frutas,
le peguntan constantemente cómo está el bebé o la ven con lo que Sandra define como “ojitos
tiernos”. En el caso de Fabiola, los compañeros de clases y profesores le hablan con cierta
delicadeza, le muestran signos de comprensión y afectividad positiva tanto para ella como para
el nonato.
Las doulas también establecen un trato tierno, protector, amoroso y cercano con las
embarazadas. En las sesiones psicoprofilácticas se observó que las doulas se referían a las
embarazadas como “mamita” y fue posible notar que usan un tono de voz afectivo para
interactuar con ellas. Estos actores muestran, a través del plano emocional, que han aprendido,
reconocen y aceptan que el embarazo es un estado excepcional y valioso en la vida de las mujeres.
En otros casos, son las propias embarazadas quienes expresan la ternura mediante sus
gestos, su arreglo corporal o sus actitudes. Elizabeth, quien se vestía de rosa claro el día de su
babyshower, se tocó la panza con movimientos circulares y lentos durante todo el evento, como si
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tratará de establecer una conexión no invasiva y sutil hacia el nonato. Ese día, Elizabeth se tomó
fotografías al atardecer, tocándose y viéndose la panza. Parece ser que esta finalidad de mostrarse
tierna en un evento importante como el babyshower radica en que se quiere presentar como una
mujer cuya sensibilidad se ha visto trastocada por el proceso de embarazo y que está
convirtiéndose en madre.
El clima emocional de ternura que se genera en torno al embarazo y que está presente
tanto en las embarazadas como en las personas que interactúan con ellas tiene varias funciones
y explicaciones. Por un lado, habla de la vigencia y operatividad del poderoso imaginario
maternal del que ya han hablado varias autoras (Laraux, 1996; Montecino, 2008; Palomar, 2007b;
Vigetti Finzi, 1996) y que postula que la maternidad está vinculada con un amor exacerbado y
con expresiones de ternura.
Por otro lado, es una evidencia de la existencia de un modelo emocional relacional
universal que opera en situaciones y momentos vitales muy puntuales y pautados socialmente
tales como el nacimiento de un bebé, cuando se observan bebés pequeños durmiendo o
cachorros animales (Seibt, Schubert, Zickfeld, Zhu, Arriaga, Simo y Nussings, 2018). De esta
manera, la ternura puede ser explicada desde la teoría de modelos relacionales de Fiske (1991),
quien sugiere que existe un modelo universal que determina cómo y qué cosas son importantes
para compartir en sociedad, permitir la continuidad de la vida social y facilitar el relevo
generacional.
Asimismo, algunos autores (Maldonado, Lecannelier y Lartigue, 2008), desde la etología
o la biología, sugieren que la ternura, la marcada atracción por los bebés que es observable en la
mayoría de los humanos, así como el deseo de abrazarlos o cargarlos tienen la función de
asegurar una crianza cooperativa, ya que los bebés humanos son uno de los mamíferos que
tardan más tiempo en madurar y adquirir relativa independencia para alimentarse o caminar. De
acuerdo con estos autores, los bebés tardan 12 meses para poder caminar y hasta diez meses para
lograr introducirse por sí mismos algún alimento en la boca. Justo es por esto por lo que las
características físicas (cabeza grande en relación con el cuerpo, rasgos faciales redondeados, ojos
grandes) de los bebés ejercen efectos en las personas, por ejemplo, fascinación, ternura,
atracción, afecto, ya que eso asegura la supervivencia del niño.
4.2.5. Prácticas sociales
A continuación, se hablará de ciertas prácticas vinculadas con la experiencia contemporánea del
embarazo, tales como las prácticas de atención del embarazo y el parto, el consumo de objetos
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y servicios, el uso de ecosonogramas y de redes sociales digitales (Facebook, Youtube, Google y
Apps de embarazo) para obtener información y para visibilizar o compartir la experiencia de
embarazo. En esta sección, también, se presentan algunas prácticas de alimentación y de ejercicio
que son populares entre las embarazadas participantes en esta investigación.

4.2.5.1. Prácticas de atención del embarazo y el parto (biomédicas, humanizadas,
complementarias)
•

Entre casas de parto y parteras: acompañamientos de los partos vaginales o en agua, pero humanizados

Para las embarazadas holísticas, por ejemplo, para Regina, el parto humanizado y/o con parteras
se concibió como una modalidad de atención del parto que acerca a las mujeres a lo “natural” y
que está relacionado con lo tradicional. Así que los eligieron como su modalidad de atención al
parto, pese a que se considera como inaccesible porque no es tan común y porque, a veces,
implica críticas de familiares y amistades que lo catalogan como premoderno y riesgoso.
Siempre dije que quería tener a mis hijos como con una partera o algo más natural, más
tradicional, me parece que es algo muy cómodo. Después me di cuenta que no era algo tan común
en la ciudad. (Además) aunque sea tradicional ya no es tan usado. Mucha gente le tiene miedo y
mucha gente me empezó a decir "estás loca, cómo crees que vas a ir con una partera si ya hay
doctores, hospitales" (Regina, embarazada holística, 28 años, profesionista, seis meses y dos
semanas de embarazo).
Yo siempre quise algo natural, un parto 100% natural, no quería meterme en broncas, nada de
problemas hospitalarios. Obviamente en donde lo voy a tener es algo así. (Será) un parto en casa,
algo así, ya lo decidimos (Nancy, ocho meses de embarazo)

Para algunas participantes lo relevante no es si era un parto vaginal o cesárea, lo más
relevante es que fuera humanizado y, sobre todo, que fuera con parteras. La elección por las
parteras radica, según dicen, en que éstas ofrecen un trato cercano, cálido y afectivo a las
embarazadas.
ahorita ya estoy más tranquila, es como más tranquilidad de saber cómo va a ser (el parto) (…)
ya sé cómo quiero que sea, que sea humanizado, que sea cesárea o que sea natural, pero con ellas
(las parteras), acompañada con ellas, que sea acompañada por ellas porque me dan tranquilidad
(Sandra, embarazada holística, 39 años, profesionista, cinco meses de embarazo).

En algunas de las casas de partería que están en la ciudad de Guadalajara se ofrece el
servicio de parto en agua. Varias de las participantes holísticas de este estudio dijeron que les
gusta y que optarían por este tipo de parto. Esto en algunas ocasiones no es posible debido a
que son embarazos múltiples o bien los nonatos presentan algún tipo de anormalidad
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(hidrocefalia, por ejemplo). En esos casos, las participantes dijeron que buscarían otras
alternativas que les ofrecían mayor seguridad de que el nonato estaría bien.
Con ellas (las parteras) está como el (parto en) agua y todo, no me aferro a que nazca en el agua,
o sea, es como que sé que el agua sirve para que te relajes. Yo digo “si nace en agua, ¡ay qué
bonito!” y si me siento incomoda y me tengo que salir (de la alberca) pues afuerita, donde
caiga (Nancy, embarazada holística, 28 años, profesionista, ocho meses de embarazo)
Siempre me había gustado eso (del parto en agua) y yo decía “voy hacer el parto en agua”, se me
hacía como natural, como bonito, pero por mi condición no se puede, porque son 2 (Sofía,
embarazada bricoleur, 33 años, profesionista, siete meses, de embarazo)

Por el contrario, algunas de las embarazadas bricoleurs se mostraron críticas a la práctica
de parto en agua, ya que la consideraban riesgosa para la salud de los nonatos. Según dijeron,
habían leído en informes científicos internacionales que era riesgoso para el bienestar del bebé,
sus médicos les habían dicho que son prácticas prohibidas en otros países y que hasta había casos
de ahogamiento de los bebés al nacer, o bien porque lo consideran extraño. En ese sentido,
Angélica dice:
por ejemplo, el parto en agua me atraía mucho y después dije: “ay no pues ni que fuera un
renacuajo” o sea, yo lo pensé ¿no? O sea, respeto a los que lo hacen, mi comadre por ejemplo
tuvo a mi ahijado y otro, a su segundo hijo así, pero ahora creo que es extraño (…) (Angélica,
embarazada bricoleur, 33 años, profesionista, ocho meses de embarazo).

La elección de asistir y atenderse con parteras posmodernas se hace, a veces, por
recomendación de los pares. Otras veces porque se ha crecido en un entorno en el que los
familiares cercanos han recurrido a la partería como modalidad de parto. En estos casos, las
entrevistadas ni siquiera se cuestionan cómo debería de ser su parto, tienen interiorizado y
naturalizado que será con parteras. Al respecto, embarazadas holísticas como Claudia, Sandra y
Margarita coinciden en la influencia de haber visto que sus familiares o amigos habían elegido
esa modalidad de parto. El testimonio de Margarita lo ejemplifica:
No estoy yendo con ningún médico, sólo con la partera. (La elegí) porque yo tengo una amiga
Iris, que ha tenido un bebé en verano, en julio, y ha tenido su bebé con ella. Mi hermana en
Francia ha tenido sus dos hijos hace como 2 años en casa, también con una partera, entonces,
para mi, no sé, era obvio que iba a ser la misma cosa, nunca me hice tanto la pregunta, para mí
así va a ser (Margarita, embarazada holística, 35 años, profesionista, cuatro meses de embarazo).

Algunas de las participantes de este estudio se vincularon y optaron por la atención en
casas de partería porque les parecía que de esta manera era posible sacar al embarazo de los
procesos de atención de salud-enfermedad y de los espacios hospitalarios y llevarlo a un plano
más íntimo, cálido y humano. Esto es interesante porque en las observaciones de campo se
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identificó que, en una de las casas de partería más importante de la ciudad, es evidente la
intención de producir un ambiente de calidez. Por ejemplo, en esta casa, había pies de bebés
recién nacidos pintados en las paredes con nombres y fechas de nacimientos, colash de fotos de
las parteras con las embarazadas o bien con la familia (bebé, mamá y papá). Además, el cuarto
en el que se llevan a cabo los partos es un cuarto amplio, con una iluminación con la que se
busca generar calidez (luz tenue y amarilla). En este cuarto hay una tina, un baño, pelotas, tiras
de salvavidas, una cama con cojines de colores, un tocador con una báscula de los años 90s,
tijeras, medicamentos y otros instrumentos. Todos estos elementos evocan cierta calidez y un
ambiente vintage, el cual actualmente gusta mucho a los grupos hípster.
ya habíamos ido a ver como dos hospitales de parto natural según esto, parto humanizado que
se llama; no me había gustado la sensación de estar ahí, no me gustaba que fuera tan hospitalario
(...) Entonces, se me hizo como que solamente le ponen ese nombre para atraer gente, eso parece,
no hay una sensación humana, ni cálida, ni nada por el estilo (…) entonces dije: “no es lo que yo
quiero” (…) entonces, fuimos a la introducción a la Casa (de patería) y ahí me encantó, así fue
como "aquí es donde quiero, donde quiero tener a mi bebé" y eso es la filosofía que me gusta, es
como la vibra que quiero, el lugar y todo me encantó. Me quedé con ellas (Regina, embarazada
holística, 28 años, profesionista, seis meses y dos semanas de embarazo).

•

Los grupos psicoprofilácticos y el acompañamiento de doulas

No necesariamente una mujer que recurre a la práctica de la partería como su modalidad de
parto, elige tener el acompañamiento de una doula. Para Nancy, por ejemplo, la figura de las
doulas es necesaria para las mujeres que están solas y que no tienen una red de apoyo y afecto
cercana, dado que ella tiene la compañía y el apoyo constante e implicado de su pareja y su madre,
dice no haber sentido a lo largo del embarazo la necesidad de consultar o recurrir a una doula.
Pues yo creo que es necesario (el apoyo emocional que brindan las doulas), de cierta manera, si
tienes a alguien que lo puede hacer y es más cercano a ti pues todavía es más importantes, aunque,
bueno el conocimiento de una doula siempre va a ser un aporte para quien no tiene a nadie, pues
estudian para eso ¿no? La verdad yo creo que sí es importante tener el apoyo de alguien en ese
momento, sobre todo tu pareja es como más importante, o sea, sí se me hace importante que
haya alguien, pero las doulas son sobre todo para muchas mujeres que luego van a sus partos
solas, totalmente solas, entonces, yo creo que hay es donde la función sería pues óptima ¿no?
(…) La verdad es que yo no acudí con doulas, cuando empecé a tener como miedos y esas cosas,
sí dije bueno a lo mejor necesito hablar con alguien o llevar a alguien, pero ya después me empecé
a sentir muy bien y todo, así que dije: “no, creo que no necesito, nada más que llegue el momento
y ya” (Nancy, embarazada holística, 28 años, profesionista, ocho meses de embarazo).

Algunas de las participantes (bricoleurs), pese a la insistencia de sus amistades, decidieron
no asistir a cursos psicoprofilácticos. Entre las razones, estas mujeres consideraron que en
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realidad no lo necesitaban tanto o bien confiaron en que en el momento del parto sabrán cómo
parir. En casos como el de Pamela, se puede identificar que la idea del parto no le genera miedo,
además de que, las largas jornadas de trabajo y sus múltiples pendientes hicieron que tuviera
poco tiempo para disponerlo a estas actividades.
En su momento me dijeron entrara a un curso de psicoprofiláticos, hice decidía, nunca entramos,
pero creo que nunca (...) bueno es que como (…) no lo necesité en el embarazo digo “a ver cómo
me va ahora que tenga el niño” pero, no siento que lo necesito, no sé (…) me lo recomendó una
compañera del trabajo que fue cuando estuvo embarazada y me dice “yo te recomiendo por ser
primeriza, me ayudó mucho” y yo “Ay sí lo voy a tomar, pero dejé pasar dos meses y ya es
pesado” dije “sí vamos” pero pues claro que ya está bien encima y te digo creo que no lo necesito,
no sé. Ha sido más bien como que, sí está la opción, pero tengo otras muchas cosas más (Pamela,
embarazada bricoleur, 30 años, profesionista, ocho meses de embarazo).

Por el contrario, las mujeres que sí han acudido a los cursos psicoprofilácticos lo hicieron
motivadas porque tenían múltiples miedos y dudas vinculadas sobre todo con el parto. En esos
cursos hicieron ejercicios de visualizar el parto. Para estas participantes esos ejercicios fueron
útiles y les permitieron aminorar las intranquilidades e incertidumbres vinculadas con el parto.
También describen que en los cursos psicoprofilácticos descubrieron que cosas que ellas
pensaron que eran naturales o que no podían cambiarse en el parto en realidad son prácticas
médicas que se pueden cuestionar o discutir. Incluso, algunas participantes describen los cursos
como experiencias y espacios empoderadores.
sí, hicimos un ejercicio de hecho en el curso de describirlo, “describe tu momento de parto”.
Nombre, le puse fecha, hora, ya pasaron dos horas y siento esto, ya paso esto… como que lo
puede (eso me permitió) ver, aterrizar, estoy sintiendo esto, me dicen que haga esto, ahora ya
hice esto, ya me voltee, ya fui, ya vine…eeh todo. Con horarios, con todo. Digo, bueno, puede
ser así o puede ser totalmente opuesto, no lo sé, pero si siento como más conciencia de ir
pensando sí puedo hacer, qué no, qué vivir y te quita el miedo. (Abril, embarazada holística, 33
años, profesionista, ocho meses y dos semanas de embarazo)
Creo que como el hecho sobre todo de decidir qué quieres tú, empoderarte a que lo que tú
decidas es lo que está bien, porque la mayoría, yo no quería ser como un objeto de, más bien el
resultado de las influencias de terceros, eso era lo que yo no quería y el curso es lo que me ha
ayudado, como a darme herramientas, como a quitarme o alejar todas las opiniones y solamente
retener lo que yo quiera, cuando yo quiera (Angélica, embarazada bricoleur, 33 años, profesionista,
ocho meses de embarazo).

Prácticas médicas
•

La elección del médico y el hospital

Para algunas embarazadas bricoleurs el tema de la elección del hospital no fue tan relevante durante
el embarazo. Eso no quiere decir que no hayan hecho una evaluación del trato que recibieron de
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los médicos, incluso cuando no se sintieron cómodas buscaron más opciones. Más bien, quiere
decir que no fue central, agobiante o que no conllevó tanto tiempo la elección de dónde, con
qué médico y qué modalidad de parto elegir.
Con mi actual ginecóloga me va muy bien, es que la primera con la que fuimos era muy fría, es
una señora, muy buena, con ella yo iba para mis chequeos anuales (de Papanicolaou) pero ya para
esto no (para el embarazo), yo decía “mamá primeriza y ella bien fría y así”. La de ahora es súper
buena, me encanta como me trata, como hace su consulta, como nos explica las cosas. Hasta
ahora no habido nada anormal en mi embarazo por eso no han sido consultas muy largas, pero
sí me pregunta lo necesario y por mi está bien, tampoco tengo tanto tiempo (Pamela, embarazada
bricoleur, 30 años, profesionista, ocho meses de embarazo).

Un par de embarazadas tradicionales (Elizabeth y Paty) no acudieron a servicios de
atención biomédica del embarazo porque no tenían seguro médico, no tenían para pagar el
servicio, les quedaba muy lejos de casa o no lo consideraron relevante. Tal como lo expresa
Elizabeth quien a sus siete meses de embarazo dice:
no me ha puesto él (su pareja) seguro social, que porque se ocupa que estemos casados, eh hasta
que nos casemos voy a tener, entonces, no he ido a citas ni nada, no me están revisando nada
(Elizabeth, embarazada tradicional, 21 años, primaria, siete meses de embarazo).
(hablando de cómo se dio cuenta que estaba embarazada) pues sí tenía un mes y fui con aquel
(su pareja), me llevó con un estudiante para médico que él conoce, y ya fuimos y ya me hizo
preguntas de cuando había sido la última vez que me había bajado pues mi regla, ya le dije y me
dijo: "ocupó que te traigas unos análisis de sangre y también de orina y ya yo te puedo decir si
todo está bien", pero pues no me lo hice porque mi pareja nunca tenía dinero para darme para
mis análisis y todo eso. No, no me lo hice no me hice nada de eso, ya luego me creció la panza y
pues supe que sí (Elizabeth, embarazada tradicional, 21 años, primaria, siete meses de embarazo).

Mientras que para Elizabeth la confirmación del médico o de una prueba de embarazo
no era central para confirmar su embarazo, en el caso Nancy sí fue muy importante la
confirmación médica para “creérsela” que estaba embarazada.
si al principio cuando no había ido con un doctor, era como: “y ¿qué tal si había salido mal la
prueba?”, y yo aquí haciéndome ilusiones, ya le dije a todo el mundo, ¡qué culero!, o que si lo
pierdes y pues ya es la ilusión de muchas personas o sea no nomas es tuya, era como de híjole
(Nancy, embarazada holística, 28 años, profesionista, ocho meses de embarazo)

•

El parto en el sistema biomédico

Todas las participantes entrevistadas dijeron que quieren optar e intentar tener un parto vaginal.
Las razones son múltiples: les han dicho que la recuperación es más rápida, que el dolor
solamente es en el momento y no días después (como en la cesárea), lo relacionan con lo natural
o no les gustaría tener cicatrices en su cuerpo.
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lo que me dice el doctor, es que como he llevado el proceso hasta hoy en día, que va a ser natural,
o sea que al menos lo voy a intentar. Ya si de plano no se puede o si surge alguna complicación
o algo, sería cesárea. (A mí me gustaría que fuera) natural, sí, sí, sí, porque te recuperas más rápido
(Cecilia, embarazada bricoleur, 37 años, profesionista, siete meses y dos semanas de embarazo).
Yo no quiero cesárea, quiero un parto normal. Es que yo no quiero que me rajen (risas) no quiero
tener una cicatriz, yo quiero pues normal para que luego sane normalito, como debe ser, bueno
es que sí es normal pues es que yo sé que te duele en ese rato cuando vas a tener a tu bebé, te vas
a aliviar pero pues ya en el transcurso de la recuperación es más fácil, que ya puedes estar
caminando luego luego y en la cesárea pues si te duele si te agachas o no sé, tienes molestias y yo
no quiero eso pues (Elizabeth, embarazada tradicional, 21 años, primaria, 8 meses de embarazo).

En estas entrevistadas existió una confianza compartida y generalizada en que en los
sistemas de atención pública (IMSS o ISSSTE) intentarán que las mujeres embarazadas tengan
un parto vaginal, ya que estos son menos costosos. Justo por eso, tres de las participantes
(Amaranta, Elizabeth, Sarahí) eligieron darle seguimiento a su embarazo en el sistema de
atención pública. El relato de Amaranta es un ejemplo de eso:
En el IMSS intentan no gastar recursos, normalmente el parto es lo que gasta menos recursos
¿no? Se esperan a ver si de verdad no lo puedes tener natural, y ya si de verdad no puedes ya te
hacen cesárea (…) En ese sentido el IMSS intenta que siempre sea natural. Y en las privadas
siempre intentan que sea cesárea porque es más fácil para ellos que no grite, y ya “te hacemos un
corte, sacamos al bebé, lo cerramos y y ya”. Yo creo que prefiero el parto, a pesar de que son
muchas horas; porque lo que quisiera es que no me doliera después del parto. (Amaranta,
embarazada bricoleur, 28 años, profesionista, siete meses y dos semanas).

En algunas ocasiones, las participantes sintieron que no podían elegir el tipo de parto
que hubiesen querido, ya que las condiciones particulares de su embarazo (embarazos múltiples,
etc.) implicaban optar por cierta modalidad de parto para no poner en riesgo al o los bebés. En
el caso de Sofía, el médico le dijo que tenía que ser cesárea. A ella le hubiera gustado un parto
vaginal, tal como lo dice su relato. Sin embargo, es importante señalar que esto no fue
significativo ni determinante en su experiencia de parto, es decir, en entrevista no externo un
malestar o emoción negativa por no poder tenerlo:
Desde un principio me dijeron que iba a ser cesárea, por el hecho de que son dos. O sea, me
dieron 0 posibilidades de que fuera normal. Siempre cuando vienen dos es cesárea. Siempre,
siempre, Si se han dado casos de que es normal, pero son muy extremos, si se pudiera yo si
quisiera normal (Sofía, embarazada bricoleur, 33 años, profesionista, siete meses de embarazo).

•

El trato de los médicos en las citas médicas

Las participantes bricoleurs y tradicionales, dijeron confiar y reconocer el trabajo de los médicos.
Hablaron de que éstos están capacitados y les habían “ayudado” o “cuidado”; les ofrecieron
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recomendaciones, les hicieron las pruebas (de hemoglobina, infecciones, tiroides, VIH, etc.)
suficientes y necesarias para evaluar el correcto avance del proceso.
sí me han ayudado (los médicos), porque en mi caso son 2, en un principio me pusieron en el
Seguro (IMSS), por ejemplo, embarazo de alto riesgo, entonces me ven en mi clínica, pero
también me mandaron a la 46 a la grande para, pues más que nada, más atención (…) Si me he
sentido como cuidada (por el personal médico), porque me están viendo en las dos clínicas, y
siempre ha sido que no tenga infecciones, que no tenga hemoglobina, dos veces por mes me
hacen examen, de hemoglobina de esto y de aquello, y cualquier cosita rara (Sofía, embarazada
bricoleur, 33 años, profesionista, siete meses de embarazo).
Se me hace bien, por ejemplo, en el IMSS hay mucha ayuda; a lo mejor no son los consentidores
de “ah señora sí” A lo mejor no es esa atención, pero me ha parecido bueno, capaces; porque
por ejemplo ya me hicieron estudios de tiroides, de diabetes, me hicieron (…) me han hecho
como tres, de orina general (Amaranta, embarazada bricoleur, 28 años, profesionista, siete meses
y dos semanas de embarazo).

Hay participantes, -por ejemplo, Kenia-, a las que les tocó ver que los hospitales públicos
de Guadalajara, entre ellos el Hospital Civil, trabajaban en condiciones de sobresaturación,
carencia de insumos e instrumentos para el trabajo y para la atención de las participantes. Pese a
ello, evaluaron el trato de los médicos y las enfermeras como bueno, aunque identifican que
prevalece un ambiente y actitud de estrés.
A mí los doctores la verdad me trataron muy bien, las enfermeras estaban muy estresadas. El
aseo estaba mal, había muchas camas descompuestas, no había bacinicas, mi mamá tuvo que
comprar una para mi porque no había, estaba todo ocupado porque había mucha gente. Dice mi
mamá que varias se aliviaron en el baño porque había mucha gente, las enfermeras a algunas les
preguntabas algo y payasas, “Es que hay mucha gente y no te puedo atender nada más a ti”, si
era así como mala onda, yo decía “oye yo no tengo la culpa de que hubiera tanta gente” (Kenia,
embarazada tradicional, 25 años, profesionista, tres meses de embarazo).

Las usuarias del servicio de atención biomédica privada también expresaron conformidad
y comodidad con los médicos gineco-obstetras que las atendieron. Si bien, otros trabajos
académicos de embarazo y parto han hablado de la existencia de un autoritarismo médico
(Camacaro et al., 2015; Da-Silva-Carvalho y Santana-Brito, 2017; Gutiérrez, 2017), en el caso de
algunas de las participantes de este estudio se identificó un trato más horizontal, una atención
más negociada entre la embarazada y la médico, así como, participantes más informadas, más
capaces de poner límites y expresar sus inquietudes. En seguida se presenta el relato de una de
las entrevistadas que ejemplifica este trato más horizontal:
ella es como muy relajada, mira, es curioso, porque ella es anti todo lo… por ejemplo, le dices
parto humanizado y te hace cara así de… (asco) ella es toda ciencia. Está muy enfocada a
fertilidad entonces. La veo súper fifi y digo, ¡eeh! Está bien, pero la siento también con cierto
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respeto de que podamos combinar mi onda hippie, dice ella, dice que todas esas ondas de doulas,
dice que son ondas hippies no. Le digo “ay, tengo mi lado hippie y me lo aguanta” (…) hablamos
muy en confianza y ella me pregunta y yo a ella. Así para que te des una idea ella es muy buena
onda. Es una persona muy joven, te digo que tiene como treinta años, treinta y un años, pero
muy segura, esa parte me gusta de ella, es como muy natural, muy todo…es muy más informada,
muy atenta. Así cada que voy; oye tengo esto así y así, la respuesta siempre es inmediata. ¡Padre!,
no sé, yo me he sentido muy bien con ella (…) El otro día que le llegué con todas mis cosas, le
dice, “haber no quiero que esto quiero que…” (risa de ambas). Entonces es de “ok no lo
hacemos”, a pesar de que es toda ciencia, se da todo el tiempo de estar explicándome,
escuchándome, como, así como cada parte como procede… (Abril, embarazada holística, 33 años,
profesionista, ocho meses y dos semanas de embarazo).

Cabe señalar que, las participantes en las que se identificó esto (Abril, Claudia, Syangya,
Pamela) son mujeres profesionistas, clase media alta, mayores de 25 años y con capitales
culturales medios y altos, lo cual muestra que, efectivamente, la atención del embarazo es
interseccional y diferenciada según la edad, el nivel educativo, el capital cultural, la clase, etc.

4.2.5.2. Prácticas de seguimiento del embarazo y el uso de ecosonogramas
Los econosogramas se han vuelto una práctica habitual en los embarazos. Sin embargo, lo que
significa para las embarazadas es diverso. A continuación, se muestran algunos de los hallazgos
encontrados en este sentido.
El ecosonograma permitió a algunas de las mujeres entrevistadas recordar, confirmar y
reafirmar el embarazo. Este grupo de mujeres refirió que los primeros meses de embarazo no
experimentaron cambios visibles o importantes en su cuerpo (Cecilia), que duraron tanto tiempo
buscando un embarazo que les costó creer que finalmente sí estaban embarazadas (Sofía) o bien
que tenían un ritmo tan ajetreado de trabajo y de actividades cotidianas que con frecuencia
olvidaban que estaban embarazadas (Pamela), por lo que los ecosonogramas significaron una
oportunidad para “hacer más real el embarazo”, es decir, para creer que efectivamente algo
pasaba en su cuerpo, aunque habitualmente era imperceptible e inaccesible para ellas, es decir, el
ecosonograma hace visible lo invisible. Diversos autores (Baroni, Vilela y Scorsolini, 2013; Imaz,
2007) señalan que en la época contemporánea los ecosonogramas se han convertido en piezas
claves que permiten cosas como: el contacto, la cercanía, la visualización y el reconocimiento del
bebé; el seguimiento de la gestación (aun cuando es imperceptible para el cuerpo) y asegurar el
correcto desarrollo de ésta. En el presente estudio, solamente el grupo de embarazadas bricoleurs
adjudicó este papel a los ecosonogramas. A continuación, se presenta el relato de Sofía, ya que
ejemplifica bien este grupo de discursos:
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(creí) que nunca iba a poder tener hijos, entonces, fue de creérmela de que sí hay algo, es que él
(su pareja) siempre me decía sí estás embarazada, es que no siento (que lo esté), o sea, siento los
ascos siento los achaques pero nada más, no siento a los (dos) bebés, nada diferente. Me la empecé
a creer cuando empecé a ver los ecos (Sofía, embarazada bricoleur, profesionista, 33 años, siete
meses de embarazo)

La mayoría de las embarazadas holísticas sí recurrieron al uso de ecosonogramas, sin
embargo, unas cuantas (cuatro) se mostraron críticas al uso de estos. Por ejemplo, Regina habló
de cómo el ecosonograma, muchas veces, dificulta imaginar al nonato y se antepone a otras
formas (auditivas, sensoriales) de escuchar y establecer comunicación con el propio cuerpo y el
no-nacido. En parte, esto parece estar ligado con que en las casas de parto70 les promueven y les
enseñan la importancia de preferir el uso del doppler y de la escucha activa como medio para
acercarse a sus nonatos.
también es interesante no tener un eco cada mes, porque ellas (las parteras) no tienen; ellos tienen
el "doppler", creo que así se llama, que es para escuchar (…) sólo escuchas el corazón y ¿qué más
escuchamos?, el cordón, la placenta como suena y todo eso, está muy chido. Me gusta no ver todo
el tiempo porque te hace sentir más (…) aunque ya la vi, en uno de los ecos me dijeron el sexo y
todo (la diferencia con el doppler) es que estamos súper acostumbrados a ver, a no conectarte con
los otros sentidos porque como que... eso me ha pasado que la vista es el principal y ya los demás
van atrás de la vista, entonces, la diferencia es que vas dando paso a nuevos sentidos y nuevas
conexiones con tu bebé (…) la primera vez que escuché fue como ver hacia adentro, fue lo que
sentí, cómo mirar muy hacia dentro e interiorizar, estás escuchando algo que está adentro, tu
imaginación y tu mente se va hacia dentro y se supo que está aquí (…) me ha despertado la
capacidad de imaginarla mucho más y de sentirla, cómo de conectarme con lo que está pasando
adentro con ella. Cuando la ves en el eco es emocionante porque dices "¡No mames, ahí está su
cabecita, sus ojos, todo!" pero parece que estás viendo un programa o algo, como que no captas
(Regina, embarazada holística, profesionista, 28 años, seis meses y dos semanas de embarazo).

En el mismo sentido, Sandra, durante la entrevista, buscó explicar con bastante exactitud
cómo es que se produce la imagen del ecosonograma, y cómo esta imagen parte en realidad del
sonido. Además, fue enfática en señalar que el aparato para realizar ecosonogramas es un
traductor de movimientos que puede ser falible y que nunca será tan certero como una persona.
En cambio, Sandra defendió y aseguró que ella es portadora de un saber que emana de que ella
lleva en su cuerpo al bebé y que es la madre. Esto lo realizó con el objetivo de argumentar por
qué cuando su ginecóloga le dijo que ella no podía percibir los movimientos del bebé a los tres
meses de embarazo, estaba equivocada. Tal como se muestra a continuación:

En Guadalajara existen casas de parto atendidas por parteras profesionales, las cuales hacen un seguimiento
continuo del embarazo. Este seguimiento implica que las embarazadas acudan a citas cada cierto tiempo. En estas
citas se mide el tamaño del feto y de la panza y se determina la posición en que se encuentra nonato. Además, con
el doppler se escuchan los latidos por minuto del feto. Con base en estos elementos se determina si el transcurso
del embarazo es normal o si hay indicadores de riesgo.
70
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el eco es una cosa del sonido, estoy yo viendo una imagen pero en realidad es la traducción del
sonido que está percibiendo, es como los murciélagos, manda la señal y las capas donde van
chocando las traduce en una imagen pero no está tomando la imagen; es una bola que te ponen
encima de la panza que no tiene rayos X para ver lo que pasa adentro (…) no capta ciertos
movimientos que el sonido no rebotó en ese momento (…) pues es un intérprete de al final de
con sus medios porque va a saber más el intérprete que es una máquina que yo que soy una persona,
que soy la persona que lleva el bebé dentro de mí (risas) (hablando de qué ha sentido en los ecos)
la primera vez, sí me dieron ganas de llorar y sí lloré; la segunda vez me dio mucha emoción porque
se veía, tenía tres meses y se veía así, muy clarito y (…) la tercera vez, que fue cuando me dijeron
que no se estaba moviendo, fue cuando salí enojada. (Sandra, embarazada holística, profesionista,
39 años, cinco meses de embarazo).

Los trabajos de Sommer (1993) y Rangel (2016), desde perspectivas críticas a la práctica
de los gineco-obstetras, ya previamente han mostrado que, si bien los ultrasonidos han facilitado
el seguimiento de la salud y desarrollo del feto, algunas veces, implican que los médicos ignoren
las emociones, intuiciones y experiencias corporales de las mujeres gestantes y depositen su total
confianza en las tecnologías de visualización del embarazo. De acuerdo con estos autores, esto
acarrea que las mujeres ocupen un lugar pasivo y secundario de su propio embarazo, mientras
que los saberes médicos y tecnológicos se instauran como los conocimientos válidos. Cabe
señalar que, de 23 participantes, únicamente Sandra dijo haber experimentado malestar o haber
vivido esta situación, para el resto los ecosonogramas son una posibilidad de “ver al niño”.
En cuanto a las razones por las que se recurre a los ecosonogramas, es posible identificar
que son distintas para los tres grupos de las embarazadas. Para un par de las embarazadas
tradicionales (Elizabeth y Paty) es un medio para saber el sexo del bebé y poder planificar lo
concerniente al babyshower71. Con relación a lo anterior, el trabajo de Imaz (2007) menciona que
otra de las funciones de los ecosonogramas es que permiten que ocurra más pronto la
individuación del feto mediante la asignación de un sexo y un nombre. En cambio, las
embarazadas bricoleurs y holísticas señalaron que se lo han practicado porque el médico les ha
hablado de la importancia de saber que el nonato está teniendo un correcto desarrollo o bien
porque ellas mismas querían asegurarse de que todo estaba bien con el transcurso del embarazo.
Dado lo anterior, es posible identificar que estas embarazadas optaron por tecnologías del yo guiadas
por un discurso biopolítico (el bienestar y la salud del nonato).
Algo generalizado en todas las participantes fue la emergencia de emociones positivas
durante el primer ecosonograma, ya que se concibe como el primer contacto con el nonato.
En México, alrededor del octavo mes de embarazo, la mayoría de las embarazadas realizan una fiesta que tiene
por objeto celebrar con familiares y amigas cercanas el próximo nacimiento del bebé. En las invitaciones a la
festividad se coloca si será niño o niña (en algunas ocasiones se pone hasta el nombre del nonato). Los invitados
acuden a la celebración con regalos para el o la bebé. Además, el sexo del bebé es el que determina los colores y
tipo de decoración de la fiesta. Habitualmente, si será niña se colocan figuras y caricaturas rozadas y si es niño,
azules.
71
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Además, también fue frecuente que todas las participantes mencionaran lo importante que fue
para ellas que sus familiares y parejas asistieran con ellas a realizarse los ecosonogramas, lo cual
habla del carácter colectivo o familiar de la práctica. Los dos aspectos anteriores ya han sido
previamente documentados en otros trabajos (Imaz, 2007; Baroni et al., 2013). Conviene señalar
que en las entrevistas fue frecuente que las embarazadas buscaran mostrar videos y fotografías
de ecosonogramas que portaban en su celular, lo cual habitualmente iba acompañado de un
minucioso y extenso relato de la cita médica en la que se realizó.

4.2.5.3. Prácticas de consumo de las embarazadas
•

La compra de ropa de embarazada

El abultamiento de la panza y la transformación del cuerpo implicó que algunas de las mujeres
entrevistadas optaran por comprar ropa, ya que no les quedaba lo que tenían. En ese sentido,
fue posible remarcar que en la época contemporánea hay todo un mercado de objetos para
embarazadas, tales como: cremas, brasieres, zapatos y ropa para embarazadas, tal como se
mostró en capítulo tres. En cuanto a esta necesidad de comprar objetos, Pamela señala:
Y también tienes todo un proceso; como tener que comprar nueva ropa, zapatos, brasieres y otras
cosas. (…) Las tiendas no están todas pensadas para mujeres embarazadas. Yo jamás había pensado
en prendas para embarazadas; jamás, nunca, hasta ahora, que hay tiendas lindas y yo que decía “me
voy a comprar tres pantalones y con eso voy a sobrevivir” no, pero no (Pamela, embarazada bricoleur,
30 años, profesionista, ocho meses de embarazo)

Mientras para algunas de las participantes la compra de ropa y atuendos para el embarazo
fue muy importante, para otras no fue prioritario, más bien optaron por el reúso, el trueque o la
compra de ropa de segunda mano a bajo costo.
yo usaba un poquito más las blusas pegadas, y por ejemplo casi toda la ropa de maternidad me la dio
mi hermana, entonces, digamos que tampoco hice gasto en ese sentido (Cecilia, embarazada bricoleur,
37 años, profesionista, siete meses y dos semanas de embarazo).
Poquita ropa que compramos así de ropa usada en el tianguis de $10 (Regina, seis meses y dos
semanas de embarazo)

Tanto Cecilia como Regina se caracterizan porque vieron el embarazo como algo transitorio
y pasajero, y consideraron innecesario invertir gran cantidad de dinero en ello. Esto es
coincidente con trabajos (Nash, 2014) que han abordado el tema del embarazo y en los que se
ha encontrado que las gestantes piensan el embarazo como un tiempo intermedio, de
preparación para la maternidad y transitorio.
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•

Los pañales ecológicos: “Lo importante es ahorrar, al fin soy muy hogareña”

Una práctica común que planificaron las embarazadas -principalmente holísticas, por ejemplo,
Regina, Syangya, Claudia y Nancy- para cuando naciera el bebé, fue el uso de pañales ecológicos.
Las razones para ello son dos: les interesaba el cuidado del medio ambiente y lo veían como una
estrategia para el ahorro económico. Es posible notar que estas embarazadas sabían que el uso
de pañales ecológicos implicaría gran cantidad de trabajo para ellas, pero no presentaron
preocupación o críticas asociadas con ello (tal como lo dice Nancy). Emparentado con el uso de
pañales de tela, está la compra de lo necesario para el porteo (tal como lo expresa Regina). Por
ejemplo, los anulares sirven para el porteo y son objetos importantes para lleva a cabo una crianza
con apego.
Ya compré unos (pañales) de bambú, poquitos, mi hermana me va a regalar otros de bambú, pero sí
tenemos pensado ir a comprar unos de tela ecológicos. También es por el ahorro, digo si la ecología
y todo eso, pero la verdad si tiene mucho que ver el ahorro. Al principio si son como 7 u 8 pañales,
(…) No y yo soy buena para estar en casa y todo eso pues está padre, está bien poder estar en casa,
así que sí tendría tiempo de lavarlos y todo, si veo que, bueno por ejemplo a mi si me tocó tener
pañales de tela, casi todos de tela (Nancy, embarazada holística, 28 años, profesionista)
(voy a usar) pañales de esos de tela, los que queremos de tela, porque se gasta muchísimo más
comprando de los otros pañales y aparte contaminan muchísimo y así te sientes mal (…) y un
"unular" creo que se llama es un trapo como para cargarlo, pero ese de tela, lo tienes así pegadito a
ti y ya, que con eso (Regina, embarazada holística, 28 años, profesionista, ocho meses de embarazo)

Con respecto al uso de pañales ecológicos, Badinter (2010), desde una lectura general del
fenómeno y a través de un trabajo teórico, ha reflexionado y advertido de las consecuencias que
pueden tener este tipo de prácticas para las mujeres. Por un lado, el hablar de un discurso
naturalista podría devolver a las mujeres a un modelo tradicional de ser madre y de ser mujer, el
cual vuelve a instalar las ideas de instinto y amor maternal como ‘deberes femeninos’. Este tipo
de discursos ecológicos y naturalistas demandan altos costes de tiempo y promueven
maternidades intensivas que dificultan las negociones que una mujer puede hacer entre su
maternidad y su ser para sí. Estos modelos podrían estar dificultando o conllevando retrasar la
vuelta al mercado de trabajo, implicando un gran cansancio por lo extenuante de las prácticas de
lavado de pañales.
•

La oferta de servicios

En cuanto a los servicios vinculados con el embarazo destacaron en el discurso de las
embarazadas entrevistadas, dos: los servicios de partería posmoderna y profesional y los
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tratamientos de fertilidad en clínicas privadas. En cuanto a las casas de parto, el precio
aproximado es 35,000 pesos. Así lo dice Margarita: “pero sí necesitamos de todas formas dinero
y calculamos son como $35000 (para la atención con las parteras). Incluye el parto, las visitas
mensuales, la clase de preparación y algunas cositas más”. Mientras que un parto vaginal en un
hospital privado de la ciudad de Guadalajara oscila entre 7,000 y 29,000 pesos.
En lo referente a las clínicas de fertilidad es posible notar que las únicas dos participantes
que optaron por ellas (Sofía y Angélica) son embarazadas bricoleurs. Ambas participantes
comparten que no contrataron los servicios en la primera opción que encontraron, sino que
estuvieron investigando, buscando alternativas y opciones que fueran más baratas, que les
pareciera que les ofrecían diagnósticos más precisos o que tenían mejor equipo médico. Al
respecto, habla Sofía:
ya habíamos visto también otras clínicas (de fertilidad) y ya habíamos ido a consultas, pero súper
carísimo todo, inalcanzables. Entonces, también vimos esa y decía que era la primera cita de
evaluación gratis, y ya me dijo mi esposo, pues haz cita, de todas maneras, no perdemos nada y pues
ya fuimos el mismo día y al día siguiente nos hicieron la cita en la clínica, y pues ya fuimos y al día
siguiente nos hicieron la evaluación, que todo está bien, ya nos explicaron el concepto, cómo era (el
tratamiento), cuánto costaba. Sí sale caro y todo, pero sí se me hizo más barato de donde habíamos
ido primero y aparte pues ya teníamos como más posibilidad de pagar, y ya nos decidimos, como ya
habíamos pensado en esa opción, ya teníamos como guardado (dinero) (Sofía, embarazada bricoleur,
33 años, profesionista, siete meses de embarazo).

Tanto Sofía como Angélica son profesionistas y tienen trabajos de tiempo completo y con
prestaciones laborales esto les permitió ampliar y diversificar sus opciones acerca de qué
tratamientos de fertilidad elegir e incluso les posibilitó acudir a más de una clínica de fertilización.
Esto evidencia la importancia que adquiere el capital económico en este tipo de tratamientos.

4.2.5.4. Prácticas de autocuidado: la preocupación por llevar una vida sana
o Alimentación
En las embarazadas bricoleurs y holísticas fue generalizada la preocupación e interés por iniciar o
continuar durante el embarazo con una alimentación sana, equilibrada, con control de los
tiempos y horarios de comida. También fue posible identificar, en estas participantes, una
preocupación por disminuir la cantidad de comida grasosa, chatarra o carente de nutrientes. El
interés por establecer una alimentación balanceada que tienen las participantes está en estrecha
relación con las constantes recomendaciones que reciben de médicos, parteras o familiares
(suegra y madre) que aconsejan a estas mujeres cuidar su consumo de nutrientes en miras a
asegurar el correcto desarrollo y crecimiento de los bebés o bien que les advierten de lo riesgoso
que es padecer desnutrición o diabetes gestacional. Las embarazadas tradicionales no hablaron de
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esta preocupación ni de este interés en cuidar su alimentación. A continuación, se presentan
algunos testimonios que ejemplifican esto:
intento no comer mal; me preocupa la diabetes gestacional, entonces, intento no comer demasiada
azúcar. Me preocupa (Amaranta, embarazada bricoleur, profesionista, 28 años, siete meses y dos
semanas de embarazo)
ahorita sí, a desayunar bien, que el huevito, que el esto, como si ponerme un poquito más atención
y chiquearme un poquito más (Abril, embarazada holística, profesionista, 33 años, ocho meses y dos
semanas de embarazo)

Para algunas de las entrevistadas, estos cambios en la alimentación significaron
incomodidad y malestar, ya que lo vivieron como un proceso de vigilancia, cuestionamiento y
evaluación familiar en cuanto a la capacidad de ser “buena madre”. La alimentación, entonces,
se convirtió en una muestra del compromiso maternal y del interés de cumplir con los
estereotipos de la buena madre, esa que antepone el bienestar del infante antes que cualquier
cosa. Así lo dice Fabiola:
La presión de mi mamá y de mi suegra con eso de comer bien sí ya me ha empezado a calar,
entonces, me compré un suplemento alimenticio (…) todo mundo estaba al pendiente a ver si
comiste y te están preguntando y a veces es incómodo, porque como que sí como si desconfiaran
de tu responsabilidad, es como si estuvieran cuestionando tu responsabilidad, como ay no le
importa no comer y eso no es así (…) es como si pensarán que yo no voy a comer por cuidar mi
cuerpo, como si no me importará mi hijo, yo sé que me estoy cuidando bien (Fabiola, embarazada
holística, profesionista, 28 años, siete meses de embarazo).

El grupo de las embarazadas holísticas entrevistadas, señaló que, además de haber empezado a
comer sanamente, en el embarazo dejaron el consumo de té, café, cigarrillos y vino. El abandono
del tabaco y alcohol no acarreó mayores dificultades para las participantes, lo pensaron como
algo temporal y necesario para asegurar el óptimo desarrollo del embarazo y el bienestar del
nonato. En los otros grupos (embarazadas bricoleurs y tradicionales) no se encontraron referencias a
este cambio de prácticas. A continuación, se presenta lo que dice Regina acerca de lo anterior:
Yo sí tenía mucho (fumando), como 15 años. Empecé a fumar desde hace 15 años. A los 15 años
empiezo a fumar como más o menos frecuente y luego lo agarré de vicio como a los 17. Y desde
ahí dejé un año ocho meses, luego regresé, luego lo dejé unos meses también, pero pues casi todo
el tiempo, soy súper adicta al tabaco. (Ahora) no me costó nada dejarlo. Fue impresionante (yo
creo que porque) el chip que te cambia en la cabeza, es muy mental. Sabía que estaba acariciando
a alguien aquí adentro y que era mi bebé y que tenía que cuidarlo y todo, entonces dije "No, pues
no le voy a hacer nada para que se dañe" y yo sé que el tabaco es malísimo (Regina, embarazada
holística, profesionista, 28 años, seis meses y dos semanas de embarazo).

Tal como se puede ver en el fragmento anterior, Regina había intentado dejar de fumar en
varias ocasiones, no lo había conseguido. Sin embargo, durante el embarazo encontró la fuerza
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de voluntad y la convicción para dejar el cigarro. Entre las razones está el nacimiento de una
ética del cuidado de un otro (su hijo), la cual implica cuidar la salud del nonato y no ponerlo en
riesgo.
o Ejercicios y meditación
Algunas de las participantes pensaron que la relación y aceptación de su cuerpo durante el
embarazo era fundamental para lograr un buen parto. Por eso, iniciaron clases de yoga, en donde
dicen encontrar una fuerza interior que les asegura que tendrán la capacidad de parir.
desde el principio ha hecho mucho yoga, bueno, últimamente ya se me complica más, no lo he
hecho tan seguido, pero siempre he sentido mi cuerpo como fuerte y capaz de pues parir, creo
que sí está hecho para eso (Claudia, embarazada holística, profesionista y escultora, 32 años,
extranjera, ocho meses de embarazo).

Además, fue frecuente que las embarazadas dijeran que hicieron ejercicios de yoga para
prepararse para el parto. Cuando no pudieron acudir a clases, internet funcionó como un espacio
ideal para orientar y ofrecer opciones de ejercicios a realizar.
los primeros meses, chido, me ponía y aquí hacia mis ejercicios, hago ejercicios de yoga aquí en
mi casa, me compré una pelota, ahí hago (…) (en) internet, ya sabes que es como ir al Pilates. Sí
me relajan muchísimo, que me ayudan a cuidar la espalda y me ha servido para ese tipo de cosas
(prepararse para el parto), entonces, aquí andaba yo así bien a gusto y decía: “no si, ejercicios
para el parto y no sé qué”. Todo iba muy bien, llegué como al mes 6 o al mes 7 y fue de “no
mames ¡voy a parir!, ¡no había pensado en eso!”. Yo así de “noooooo, ¿y si no puedo? ¿y si en el
momento me da esto?, ¿y si en el momento no aguanto?, ¿y si esto y si lo otro?”, entonces dije:
“no, a ver basta”, y ya me puse también a leer y todo y ya hacia yo, a veces, meditación, entonces,
fue cuando empecé a decidir, me voy a hacer yoga (fuera de casa) aunque sea un día a la semana
para estar más tranquila (Nancy, embarazada holística, 28 años, profesionista, ocho meses de
embarazo).

Aparte, las embarazadas holísticas (por ejemplo, Nancy) hicieron ejercicios de meditación con
la finalidad de estar más tranquilas y experimentar mayor paz y bienestar emocional.

4.2.5.3. Prácticas de uso de tecnología digital
Internet y Youtube
Las entrevistadas dijeron recurrir a internet para indagar y obtener información acerca de su
embarazo (exceptuando Paty, Kenia y Estefanía). Los medios consultados son distintos: un
grupo de embarazadas bricoleurs señalaron que, si bien recurrieron a internet, no confiaron en todas
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las páginas o notas, más bien usaron como criterio que fueran páginas médicas o provenientes
de artículos científicos. La revisión de documentos e información en internet sobre el embarazo
les permite a estas mujeres no necesitar las doulas o los grupos psicoprofilácticos de la ciudad.
Al respecto hablan Cecilia y Pamela:
(hablando de dónde investiga) Principalmente en internet, pero me fijo que sí sea una fuente
confiable, porque ya ves que hay mucho (…) cuando es información confiable, ahí entonces me
baso, como estudios que sí están respaldados por alguna universidad o algo así; o sea que sí me
den información verídica y que no sea nada más páginas así (…) el Facebook casi no lo usó en
primera, y menos para información (Cecilia, embarazada bricoleur, profesionista, 37 años, siete
meses y dos semanas de embarazo).
Sí, estoy leyendo, en su momento me dijeron entra a un curso de psicoprofilácticos (…) hice
decidía, nunca entramos, pero creo que nunca (...) bueno es que como (…) no lo necesite en el
embarazo digo “a ver cómo me va ahora que tenga el niño” no, pero, no siento que lo necesito,
no sé (Pamela, embarazada bricoleur, profesionista, 30 años, ocho meses de embarazo).

Otro grupo de embarazadas bricoleurs sí confió y recurrió a foros virtuales de mamás en
internet. Para Amaranta, por ejemplo, los grupos de Facebook y los foros de la App BabyCenter
resultaron útiles porque otras mujeres embarazadas compartían ahí sus experiencias de lo que
les estaba ocurriendo o les ocurrió hace poco y esto ayuda a que otras embarazadas anticiparan
lo que vivirían
En internet más que en otro lugar, en internet y en todas las páginas [electrónicas] de mamás que
hay en el mundo. Hay muchísimas, y tienen dudas bien raras que tú dices nunca me lo hubiera
preguntado; pero no sé, de repente tienen todo muy específico: “¿qué hago si mi pipi es de este
color?” y luego ya salen como diez respuestas, “sí, mí pipi también era de ese color, pero en una
semana más se te pasa”, es demasiada información de hecho, sí son como demasiadas, como que
te saturas y de alimentos así, esto te cae mejor o de las cápsulas (Amaranta, embarazada bricoleur,
profesionista, 28 años, siete meses y dos semanas de embarazo).

Las embarazadas holísticas, dijeron recurrir a Youtube, Google o consultar libros
electrónicos que les recomiendan las parteras. La constante búsqueda responde a la
incertidumbre, temor o ansiedad ligados con los procesos que se están viviendo o con la
proximidad del parto. Es común que las participantes paren estas búsquedas cuando llegan a la
saturación o bien cuando han reducido la ansiedad y miedo al parto con sus búsquedas. Los
videos de Youtube, también tienen la función de orientarlas y encaminarlas acerca de qué tipo
de atención de parto elegir y, a veces, les permiten criticar nociones socioculturalmente
aprendidas como el miedo al dolor del parto. Así lo relatan Regina y Margarita
Sí, para ese momento, para el embarazo. Yo me puse a leer mil cosas, a investigar, buscar y todo y
a veces me desesperaba porque no había tanta información (…) hasta que ya había leído
muchísimo y me empecé a sentir harta de tanta información (Regina, embarazada holística,
profesionista, 28 años, seis meses y dos semanas de embarazo).
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lo que busqué últimamente, porque luego te das cuenta de que finalmente tienes muchas ideas
negativas del parto, como siempre te dicen que duele y esta cosa del dolor, pero también si te dicen
que es un momento bonito lo más que tú te quedas en mente es esta cosa del dolor entonces (…)
quería buscar ideas cómo testimonios de personas que habían vivido cosas, como un parto súper
bonito, porque te dice que sí pasa, a veces como que te lo cuentan de una forma que no ponen el
dolor de encima de todo y es más bien lo que necesitamos, como cambiar nuestro
condicionamiento y no asociar el parto con algo doloroso (…) entonces, el dolor del parto (…)
normalmente no te daña, no te lastima, o sea es algo que es necesario (…) (Margarita, embarazada
holística, profesionista, 35 años, extranjera, cuatro meses de embarazo)

Casi la mitad de las embarazadas holísticas se acercaron a los videos o a la información de
manera crítica y señalaron que en éstos se mostraban partos ideales, indoloros, incoloros y felices,
sin embargo, ellas dicen haber estado conscientes de que lo que se muestra son producciones
desapegadas de la realidad. Tal como lo dice a continuación Nancy: “Ah, te decía, entonces, ahí
fue donde dije: “no manches, o sea, voy a parir”, si en mi mente, se ve muy bonito, en los videos
se ven bien padre, así el papá abrazando a la mamá y el bebé naciendo y la chingada. Y pues yo
sé que en esos videos te ponen solo una parte, solo un pedacito, no te van a poner cuando sale
y duele y todo” (Nancy, ocho meses de embarazo).
Facebook
Además, algunas de las participantes usaron con distintos fines la red social Facebook. Un grupo
de éstas es miembro de grupos como “Mamás Guadalajara” o “Embarazadas y mamás de
Guadalajara”, entre otros, en los cuales de manera recurrente piden recomendaciones acerca de
guarderías, atención de hospitales, cuidados durante el embarazo, buscan opiniones acerca de la
normalidad o anormalidad de algo que les está pasado en el embarazo, etcétera. Así lo
ejemplifican los siguientes relatos:
(acerca de dónde obtienen información) en foros ya ves en Facebook que luego preguntas, ¿en
dónde hay una guardería que acepten que los niños no sé qué?, o guarderías del IMSS, o así, he
tratado de sacar la mayor información posible por internet, claro que tengo pensado también en ir
a cada uno de estos lugares y preguntar, así como horarios, costos (Marisol, embarazada bricoleur,
profesionista, 30 años, siete meses de embarazo).
el segundo mes me empezó a pasar algo, en la mañana me desperté y tenía una bolita aquí en el
lado derecho y que me asustó muchísimo, porque nadie me había dicho que eso podía pasar. Era
una bolita así dura, o sea todo planito y aquí una bolita y empecé a buscar en internet, en foros y
pues me di cuenta de que era normal. (Fabiola, embarazada holística, 28 años, extranjera, siete meses
de embarazo).

Otro grupo de las participantes, más que pedir recomendaciones u orientaciones, usaron
Facebook para anunciar el embarazo, anunciar el sexo del bebé, invitar al babyshower o hacer
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partícipes a familiares y amistades que estaban lejos del transcurso del embarazo. En el trabajo
de etnografía virtual fue posible observar que 12 de las participantes de este estudio mostraron
algún momento de su embarazo mediante Facebook (anunciaron el embarazo, el sexo, o
nacimiento de sus hijos). Adicionalmente, seis usuarias recurrieron a Facebook para invitar al
babyshower de sus bebés. Todas las participantes obtuvieron más de 100 me gusta, oscilando entre
118 y 743 me gusta. Asimismo, obtuvieron entre 112 y 400 comentarios de sus conocidos y
amigos, todos felicitando a la participante, deseándole lo mejor o hablando de "el maravilloso"
amor que están por descubrir. Además, muchas de las participantes reciben numerosas
publicaciones de sus amigos en sus perfiles de Facebook luego de que se enteran de la noticia
del nacimiento del bebé. A continuación, se presentan los relatos de dos participantes que hablan
de cómo usaron Facebook durante su embarazo:
Lo subí a Facebook, pues yo bien emocionada que iba a ser mamá. Y pues yo creo que muchos
de aquí lo vieron y le fueron con el chisme con mi pareja "oye vas a ser papá" y pues él también
quería ser papá ya (Elizabeth, embarazada tradicional, primaria, 21 años, siete meses de embarazo).
(en cuanto al sexo del bebé) dije "bueno, cuando sepa lo voy a publicar en el Facebook" (risa), ya
hice toda mi estrategia, vamos a hacer una mesa de regalos 72 (Sandra, embarazada holística,
profesionista, 39 años, cinco meses de embarazo).

Este tipo de reacciones muestra dos cosas: por un lado, que Facebook es usado para
visibilizar y compartir una experiencia biográfica e íntima, tal como lo sostiene Arfuch (2006), y,
por otro lado, que este tipo de publicaciones ofrecen reconocimiento para las participantes.
Conviene señalar que no todas las participantes usaron Facebook, algunas se mostraron
críticas a compartir su vida privada en las redes sociales. Las tres participantes críticas (Kenia,
Paulina y Paty) pertenecen al grupo de las embarazadas tradicionales, tienen entre 16 y 25 años y
educación media o media superior. El testimonio de Paulina representa este grupo de discursos:
Sabes que tampoco he andado publicando fotos que en Facebook o en otros lados, mi esposo y
yo somos más de vivir las cosas que de andarlas mostrando. He visto personas que todo lo publican
y ni lo viven, nosotros no, las pocas fotos que nos hemos tomado han sido para nosotros dos y
quizá para mostrárselas algún día a nuestro bebé, pero no para la gente (Paulina, embarazada
tradicional, preparatoria, 19 años, ocho meses de embarazo).

En México es usual que en celebraciones como bodas y babyshowers se recurra a lo que se conoce como “mesas
de regalos”, las cuales consisten en que los festejados acuden a alguna tienda departamental, seleccionan objetos
que les agradan, necesitan o les son útiles para su casa o para el nonato por nacer. En la invitación al evento añaden
una pequeña tarjeta señalando en qué tienda departamental está su mesa de regalos. Los invitados que lo desean
acuden a esa tienda departamental y eligen uno de los regalos preseleccionados por los anfitriones de la celebración.
Esto tiene la intención de orientar a los invitados en los obsequios que son de mayor agrado para los festejados.
72
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Para Paulina las redes sociales digitales tienen el riesgo de volver pública, superficial y
ficticia una experiencia (el embarazo) que ella concibe que debiera de ser íntima, familiar o
personal. Esta crítica de Paulina resulta interesante porque muestra que, si bien las nuevas
tecnologías han trastocado los modos de vivir y visibilizar los embarazos contemporáneos, no
todas las gestantes quieren volver pública su biografía íntima y que no para todas las mujeres es
relevante y/o significativa la tecnología en su experiencia de embarazo.

La App BabyCenter, las revistas de consumo cultural y los foros
En el capítulo tres se mostró que en la actualidad existen múltiples recursos tecnológicos que
ofrecen información y recomendaciones en torno al tema del embarazo. Las participantes de
este estudio señalaron que la revisión y el acceso a las aplicaciones digitales relacionadas con el
embarazo y de las revistas de consumo cultural como la Revista mi bebé y yo. México, son prácticas
comunes para ellas.
De acuerdo con las entrevistadas, la consulta y el acceso a la información de estas es
muestra del compromiso e interés depositado en el embarazo. En algunos casos, hasta se les
adjudica un importante papel en el desarrollo de emociones positivas hacia el nonato. Tal como
lo refiere América:
empecé a descargar app, una se llama BabyCenter y a leer una revista que se llama: “Revista mi
bebé, tú y yo”. Descargué también música clásica para la bebé y empecé a involucrarme más,
entonces, cada día que empezaba a leer nueva información acerca del desarrollo y demás me iba
encariñando más. (América, embarazada tradicional, preparatoria, 20 años, siete meses de
embarazo).

La interacción con otras mujeres embarazadas que se efectúa mediante los foros de la
aplicación resulta motivante y atractiva para las participantes, y funciona como un marcador que
aumenta la afectividad y el cariño de las embarazadas hacia los hijos:
en la aplicación de baby center, hay un foro, entonces, uno puede intercambiar dudas con otras
personas y demás, es como muy motivador, de hecho aquí lo tengo, y yo creo que la aplicación me
ayudó a descubrir el amor a mi bebé, porque empieza como “tienes tantas semanas, te faltan tantos
días, tu bebé mide, por ejemplo, lo de una cebolla y este pesa alrededor de tantos kilos” y ya
empieza, a las tantas semanas tu bebé ya empieza a chuparse el dedito, y ya empieza uno como a
idealizarse y yo creo que es de ahí de donde sale lo maternal (América, embarazada tradicional,
preparatoria, 20 años, siete meses de embarazo).
Amm… Pues yo estoy adentro de un foro y ese foro me ayuda, bueno me he comenzado a leer
varias cosas, varios temas, es de una aplicación se llama BabyCenter, ahí hay varias chicas, hacen sus
preguntas, comentan o cosas así, y es como nos nutrimos, así es como nos informamos, en ese
foro. (Minerva, embarazada tradicional, profesionista, 25 años, ocho meses de embarazo).
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Tal como se mostró con los relatos de Minerva y América, las redes sociales digitales tienen
incidencia en cómo interpretan, imaginan y se involucran las mujeres gestantes con sus procesos
de embarazo. Estas redes sociales digitales se han convertido en espacios de participación e
interacción con otras mujeres gestantes en los que se comparten ideas, impresiones y dudas
acerca del desarrollo del embarazo. En el caso particular de América, fue posible identificar que
las notas que recibía día a día acerca del desarrollo del nonato le implicaron comenzar a
concebirse como “madre” y le llevaron a sentir un vínculo y especial afecto por el nonato.
La captura del embarazo mediante documentales y fotografías
Otra práctica habitual de las embarazadas principalmente holísticas fue documentar varios
momentos del embarazo. Por ejemplo, cuando se dio la noticia de embarazo a los actores
cercanos y significativos para las embarazadas. Esto se hizo mediante videos, tal como lo realizó
Regina:
Decidimos que a la gente que les íbamos a ir contando (del embarazo) los íbamos a grabar para
documentar como fue el proceso (…) "pues las personas como más cercanas a nosotros, ya están
documentadas". Sí tenemos varios vídeos (Regina, embarazada holística, profesionista, 28 años,
seis meses y dos semanas de embarazo)

Otros de los momentos que se buscó dejar grabados fueron: el anuncio del sexo, el
babyshower y el parto. En estos eventos fue importante recuperar la voz y participación de
personas significativas y de momentos que se ponderan especiales. En el trabajo de etnografía
virtual se pudo constatar lo importante que era para las participantes compartir a través de redes
sociales los pormenores asociados al anuncio del sexo, babyshower y el parto. Incluso se han vuelto
frecuentes los videos e imágenes en los que se muestran los propios partos en agua acompañados
de la pareja, parteras y otros familiares cercanos. Al respecto, Nancy relata cómo fue su proceso
de producción documental:
le estoy haciendo un pequeño documental (…) lo empecé ya desde, no lo empecé desde el inicio
del embarazo porque creo que no, creo que más bien lo último es como lo más padre, entonces,
lo empezamos desde el día del baby shower (hace) como mes y medio, sí, fue la semana 28,
entonces, grabamos escenitas del baby shower y luego cuando regresamos aquí, abriendo que los
regalitos y cositas así, entrevista con mi mamá. Está padre, a veces, hay días que me siento con
ganas de decir algo y pues me grabo (risas) (Nancy, embarazada holística, profesional, 28 años, ocho
meses de embarazo).

Finalmente, fue de interés para algunas de las embarazadas holísticas ir documentando las
transformaciones de su cuerpo durante el embarazo. Así se vuelve frecuente encontrar
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participantes, como Margarita, que han decidido tomarse una foto de cada semana de su
embarazo:
(hablando de que planea tomarse fotografías cada semana) la primera foto la tomé hace 15 días,
entonces ya tenía 15 semanas o 14 semanas (…) me gusta el hecho que se ve, que se puede ver,
que se ve que estoy embarazada (Margarita, embarazada holística, profesional, 35 años, cuatro meses
de embarazo).

Las participantes que documentaron algunos momentos del embarazo (por ejemplo, el
anunciamiento del sexo del nonato) o el parto son participantes de entre 28 y 35 años, con niveles
educativos superiores, con capitales culturales emergentes y pertenecientes al grupo de las
embarazadas holísticas. La combinación de estas características permite considerarlas como
miembros de la generación de millenials. Particularmente estas embarazadas (Margarita, Nancy y
Regina) son mujeres que se dedican a actividades creativas (escultoras o productoras
audiovisuales) que tienen habilidades tecnológicas e interés por la autoproducción y la difusión
intensiva de la propia imagen y de lo que sucede en sus vidas.
Por otro lado, las embarazadas que decidieron documentar algún momento de su
embarazo o el parto son mujeres que tienen conciencia de lo fugaz que es el proceso del
embarazo y con el uso de fotografías e imágenes intentan fijar en el tiempo algo que desaparecerá
pronto. Asimismo, este interés por rememorar y tener “evidencias” que inmortalicen este
proceso son expresiones de que para ellas es un proceso relevante y en el que experimentan un
goce.
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Capítulo 5. Dimensión intersubjetiva en el
embarazo
En este capítulo se busca describir la relación que hay entre la manera de vivir el embarazo con
lo que la familia, la pareja y otros actores sociales dicen sobre este, al partir de la afirmación de
que la decisión y el significado del embarazo para la mujer gestante no se configura de forma
individual o en solitario, sino que son producto de una construcción relacional con actores
cercanos y significativos, tales como la pareja, la familia y las amistades73. Finalmente, se muestra
que las redes de apoyo son para estas mujeres elementos importantes para entender y atender las
preocupaciones, emociones y formas de vivir el embarazo.

5.1. La pareja
En cuanto al papel de la pareja en la vivencia del embarazo, más que mostrar consensos, la
literatura sobre el tema muestra la diversidad de posibilidades, a partir de la situación de cada
pareja: si el embarazo se decidió por acuerdo, si hay estabilidad, si hay conflicto, etcétera. Imaz
(2007) propone que algunas mujeres deciden tener un hijo derivado de un acuerdo explícito de
pareja. En este acuerdo, los miembros de la pareja evalúan si cuentan con las circunstancias
‘deseables’ para la crianza de un hijo, tales como: estabilidad emocional, laboral y económica.
Algunos autores (Arias, et al., 2013; Birtwell et al., 2015; Molinero et al., 2007; Salazar-Arango,
et al., 2008) sostienen que las mujeres con pareja vivencian mejor el embarazo. Otras autoras
(Marrón, 2014; Valdez y Sanin, 1996) aseguran que los conflictos y violencias en pareja inciden
negativamente en la forma en que se vive el embarazo, así como en la presencia de depresión
durante el embarazo y en el postparto.
La mayoría de las participantes en la investigación tienen pareja. Para estas participantes
fueron constantes dos ideas: primero, que el embarazo y la crianza de infantes son procesos
compartidos y que deben ocurrir en pareja; segundo, que el embarazo en solitario es una decisión

Si bien el médico, las doulas y parteras también son actores que tienen cierta presencia e injerencia en la
experiencia de embarazo, he decidido presentarlos en la sección de prácticas de atención de la salud durante el
embarazo y no en esta sección, en virtud de que la interacción entre estos actores y la embarazada está mediada por
el factor dinero y es una interacción finita, que surge comúnmente durante el embarazo, parto y puerperio y, que
luego pierde centralidad.
73
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desaconsejable, tanto por el bienestar del niño como por la carga que significa el trabajo de
cuidados sin redes de apoyo.
A continuación, se muestra que el tiempo y el tipo de relación de pareja, al igual que la
edad y el deseo de tener hijos de la pareja, inciden en el sentido de la experiencia de embarazo
de las mujeres participantes en este estudio.

5.1.1. El tipo de pareja y de vínculo de pareja.
La calidad de la relación de pareja que se tiene antes del embarazo o que se logra durante el
mismo, es un factor que, según las participantes, es importante para tomar la decisión de gestar;
en el significado que se le adjudica al embarazo y en cómo las mujeres conciben los cambios
corporales y biológicos propios del embarazo que les están ocurriendo.
Algunas de las gestantes tienen parejas que admiran y con las que han construido un
vínculo de solidaridad, responsabilidades compartidas y colaboración. Este tipo de proximidad
ofreció a las participantes tranquilidad en el embarazo, ya que confiaban en que no estarían solas
en los procesos de crianza y educación del hijo. Esto influyó para que las embarazadas
interpretaran de mejor forma los cambios corporales y los miedos que sobrevienen en el
embarazo. Para otras mujeres, es el tipo de relación de pareja el que las hizo sentirse agobiadas,
solas, inseguras o molestas en el embarazo. A continuación, se presenta la injerencia de ambos
tipos de parejas en diferentes momentos del embarazo (decisión de gestar, vivencia del embarazo
y parto).

5.1.1.1. Características de la pareja que intervienen en la decisión de gestar.
Las embarazadas tradicionales no trazaron en su discurso una relación entre las características y
cualidades de su pareja con la decisión de gestar. En cambio, las embarazadas holísticas y bricoleurs
frecuentemente hablaban de que sus parejas, desde antes del embarazo, eran comprensivas,
cuidadoras y chiqueadoras74. Esto les hizo pensar que al embarazarse estarían apoyadas, que sería
un proyecto compartido y que no se les cargaría todo el trabajo de crianza y educación del infante
a ellas. Tal como lo señala Sofía:
Desde un principio (de su relación de pareja) siempre ha sido muy comprensivo (su pareja),
siempre me ha ayudado y me ha cuidado, siempre está al pendiente de todo (…) yo pienso que
lo principal para que en el embarazo estés bien tiene que ver mucho tu pareja, él te puede dar esa
74

Chiqueador se refiere a comportamientos de mimos, halagos y cariño

210

estabilidad emocional plena, te puede ayudar a estar feliz, estar bien (Sofía, embarazada bricoleur,
profesionista, 33 años, siete meses de embarazo).

También ocurre que cuando algunas de las embarazadas bricoleurs y holísticas amaban,
admiraban, veían cualidades y respetaban a su pareja, decidieron embarazarse y comenzaron la
búsqueda del hijo. Así les ocurrió a Sandra, a Angélica y a Abril.
Pues si sí pega, chido, y si no, pues también (que lograra embarazarse), lo que sí tenía yo muy
claro es que no iba a buscar tener un bebé por tenerlo y que sí me encantaría que tuviera un papá
que estuviera presente. (Creo que sería buen papá porque) (…) pues ya tiene dos hijos, yo lo veo
y es buen papá, además (…) lo conocía desde hace mucho tiempo, siempre como que lo había
admirado, él es homeópata, entonces iba a consulta con él (…) siempre le he admirado porque
es como muy… ¿cómo explicarlo?, porque no es que sea ecuánime si no que pues es sereno,
pero además, lo que me gustaba mucho de ir con él era que me platicaba y me cambiaba la
perspectiva, a mí eso me da como seguridad, no sé, es su manera de ser, que es como muy abierta
este... muy franca, eso también me da tranquilidad porque luego esconden como cosas (Sandra,
embarazada holística, profesionista, 39 años, cinco meses de embarazo).

Tal como se puede ver en el relato anterior, Sandra asumió que la pareja podría ser “buen padre”,
ya que tenía experiencia o características que le permitirían criar a un hijo de manera favorable.
yo creo que, por una parte (de por qué decidió embarazarse), sí, la unión que tenemos, yo lo amo,
lo adoro y es mi vida y... además, es .mi sueño, mi sueño. Decir, “oh está igualito a él, a mí eso
me encantaría, si sale y está parecido a él, yo feliz de la vida”. Yo creo que esa parte ha sido como
clave sí, como decir, “ay, sí, algo fruto de los dos ¿no?” (Abril, embarazada holítica, profesionista
y empresaria, 33 años, ocho meses y dos semanas de embarazo).

En el caso de Abril se puede apreciar que el hijo significa la posibilidad de tener algo del
hombre que tanto le gusta y que ama. Incluso, Abril guarda el deseo de que ese hijo sea heredero
y comparta las cualidades físicas de su padre, lo cual muestra la fuerte atracción que siente por
su pareja.

5.1.1.2. En pareja se (de) forma la vivencia de embarazo.
Para Angélica, Abril, Margarita, Fabiola, Pamela y Sandra, el embarazo fue pensado como un
proyecto y proceso que se vive en pareja; es importante compartir con la pareja
responsabilidades, experiencias, emociones y momentos. Las experiencias de embarazo de estas
participantes concuerdan con lo que señalan Molinero et al. (2007), quienes sostienen que el
embarazo se acepta y vive de mejor manera cuando se piensa como un proyecto compartido y
construido con la pareja.
Por ejemplo, Angélica, tenía claro que solamente sería madre si se sentía con la capacidad
de asumir la tarea de criar a un hijo y si tenía pareja; le parecían criticables las personas que tienen
211

hijos sin pensar estas cosas. La seguridad de que en su gestación y crianza sí habrá
responsabilidades compartidas, le permitió aminorar las preocupaciones e inseguridades
vinculadas con el cuidado y crianza del hijo:
si decidía ser madre era si yo me sentía lista y en conjunto con mi pareja, porque pues yo iba a
tener un hijo con padre y madre, no me parece la gente egoísta que tiene hijos nada más porque
quiere tener hijos (…) Hoy, por ejemplo, me pasó que estaba tendiendo la cama y estaba como
toda acelerada y dije: “es que cómo le voy a hacer”, o sea, cómo le voy a hacer ahora que esté la
niña, porque todo mi rol de vida a duras penas lo puedo hacer para mí, o sea, a duras penas vivo
en función de lo que puedo moverme y después, dije: “Angélica acuérdate cuando vivías en tu
casa, soltera y, no tenías esta casa, claro, todo es en pareja, pero no tenías esta casa, ni estas
responsabilidades y lo afrontas”. (Angélica, embarazada bricoleur, profesionista, 33 años, ocho
meses de embarazo).

En mujeres como Angélica, Abril y Margarita, se ve el prerrequisito de estar en pareja
para buscar un embarazo. Esto ya ha sido documentado por Imaz (2016), quien propone que en
algunos contextos contemporáneos se preservan representaciones y prácticas de formación
familiar más tradicionales75. En la época contemporánea la relación de pareja es un acuerdo entre
iguales y no un compromiso inquebrantable, tal como lo han señalado Beck y Beck-Gernsheim
(2002); no obstante, en contextos híbridos como Guadalajara prevalece la expectativa de que los
hijos sean producto de una relación de pareja. Además, los relatos de Angélica, Abril y Margarita
muestran que, para muchas mujeres, la familia sigue pensándose como una institución valorada
y apreciada. Esta idea prevalece aún en las participantes extranjeras como Margarita o Claudia.
Abril negoció y consensuó con su pareja las decisiones concernientes al embarazo y el
nacimiento del infante, tales como el tipo de parto, la elección del nombre, si se le hará
circuncisión o no al nacer, dónde dormirá los primeros meses, los tipos de límites y regaños que
le pondrán. Estas negociaciones muestran que Abril asumió que el hijo es responsabilidad y
derecho de ambos padres. Ella nunca se planteó embarazarse sin una pareja: “para mí, un hijo
es de dos y los dos eligen nombre, yo no me sentiría bien de decir “quiero que se llame así porque
fue mi sueño”, y él de… a ver, pues tenlo tú sola”. Abril identifica que estas negociaciones
fortalecieron el vínculo entre ella y su pareja:
Sí, la verdad es que esa parte nos ha como afianzado, hemos platicado mucho sobre el reto que
viene después, es que ahorita aquí adentro seguimos siendo dos y medio, pero ya afuera somos
tres (…) es adaptarnos a tres. ¿Qué viene?, ¿qué acuerdos queremos tener?, porque pues tenemos
ideas diferentes de la crianza y de todo (Abril, embarazada holística, profesionista, 33 años, ocho
meses y dos semanas de embarazo).
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Margarita, por su parte, había tenido dos abortos elegidos previos. Luego del segundo
aborto terminó su relación de pareja, renunció a su trabajo, cambio de país de residencia y
aprendió un oficio artístico. Margarita relata en entrevista que la relación de pareja que tenía en
aquel tiempo era conflictiva e inestable; siempre pensó que ese hombre “no estaba preparado
para ser padre”. Ahora Margarita decidió continuar con el embarazo porque tiene una relación
amorosa, estable y que le ofrece seguridad; así lo relata:
el hecho que ya, porque ya estaba con alguien en una relación fija, segura, amorosa. Cuando nos
enteramos, no hubo duda sobre el hecho o como pánico de “¿qué vamos a hacer, es horrible?”
o no sé, como “nos falta esto o lo otro” fue así como (…) está bien, es buen momento (…) es el
hecho que no estoy sola, que estoy con una persona que lo quiere también y que está en el mismo
proyecto que yo, creo que es la única cosa y poder compartirlo y saber que es un proyecto de dos
personas, no sólo de mí (Margarita, embarazada holística, profesionista, 35 años, extranjera,
cuatro meses de embarazo).

En los testimonios de estas mujeres, además, se vuelve evidente que, para decidir gestar,
o bien, ya en el embarazo, tiene lugar un proceso reflexivo y racional. En este proceso racional,
por un lado, se evalúan condiciones, cualidades y capacidades propias y del cónyuge; por otro,
se realizan negociaciones, acuerdos, cálculos y ajustes. En estas evaluaciones se ponen en
operación ideas asociadas con “la pareja estable”, “las circunstancias ideales de crianza de un
niño” y “el hombre ideal”. En ese sentido, Beck y Beck-Gernsheim (2002) ya han planteado que,
en la época contemporánea, la familia podría ser pensada como una empresa que requiere
planificación y organización. La familia, según estos autores, depende de la decisión, elección y
voluntad de sus individuos; los cuales eligen, construyen y negocian constantemente con sus
parejas sus proyectos de vida. Esto requiere un proyecto racional en el que se decide si se tendrán
hijos, así como cuándo y cuántos tener (Beck y Beck-Gernsheim, 2002).
Para otras participantes fue preocupante que el embarazo ocurriera fuera del matrimonio
y la mayoría de las veces de manera no planificada (a excepción de Minerva). Estas mujeres
expresaron que, ante la noticia del embarazo, se sintieron preocupadas ya que no sabían cómo
le darían la noticia a sus padres o hermanos (Minerva -en su primer embarazo interrumpido-,
Fabiola, Marisol, Emilia, Amaranta). Algunas de ellas (Emilia, Amaranta) tuvieron dudas en
cuanto a si la pareja tenía las cualidades necesarias para ser “buen padre” (Emilia) o en torno a
si la pareja asumiría la responsabilidad económica y de cuidados que conlleva un hijo.
Tanto Amaranta como Emilia tenían miedo de que sus parejas no se corresponsabilizaran
del embarazo, lo cual se puede ver con expresiones como: “yo me preguntaba que iba a hacer si
no me respondía” (Amaranta, 28 años). Por su parte, Emilia dijo que atribuía, en parte, la
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interrupción espontánea de su embarazo a la incertidumbre que vivía de si su pareja le iba a
“responder”. Así expresa lo siguiente:
lo que sí te puedo decir (es) que no son las funciones ni las condiciones adecuadas para un bebé,
o sea, yo me la pasaba llorando, me la pasaba sintiendo mucha incertidumbre, sintiendo mucha
dependencia de él, de qué voy hacer si él no me responde, yo no tengo nada, me sentía
completamente inútil(….) Para esto, mi ex pareja ya decía que no se quería casar conmigo, yo
tampoco quería, yo decía “no me quiero casar con él pero no quiero como que me abandone con
esta responsabilidad”, porque yo sabía que no quería regresar con mis papás, pero no me sentía
capaz de sacar a mi hijo a adelante (…) Te voy a decir cómo lo pienso yo, mi manera de decir
que el respondiera para mí siempre era enfocada, mínimo, a lo económico; yo decía: “yo no les
quiero pedir dinero a mis papás”, yo sabía que no iba a poder trabajar en un principio, mi manera
de decir que me respondiera fuera con responsabilidad, que eso implicaba gastos monetarios,
“¿me va a dar dinero?, ¿O se lo va a gastar en su alcohol?”, pero también era “¿Me va a dejar sola
como ahorita?”, (…) te voy a decir, o sea, honestamente sí llegué a pensar en el matrimonio, no
solo eso, para mí el responder implicaba en la cuestión de la responsabilidad pero,
definitivamente, el hecho de que no hubiéramos estado casados influyó muchísimo, muchísimo
porque él se deslindó de todo, asumiendo que no estábamos casados, abogado al fin y al cabo, él
sabía que el no estar casados era yo creo que se sintió con menos responsabilidad (Emilia,
embarazada tradicional, profesionista, 28 años, tres meses de embarazo).

Las preocupaciones que experimentaron estas participantes coinciden con lo que han
encontrado otros autores (Arias, et al., 2013; Cáceres, 2012; Molinero, et al., 2007), quienes
sugieren que, las embarazadas se ven envueltas en diversos conflictos sociales y familiares cuando
el embarazo acontece fuera del matrimonio o de una vida de pareja compartida, y más aún en
los casos de embarazo adolescente. Conviene mencionar que en relación con esto último se
encontró que las participantes adolescentes no fueron las que manifestaron emociones negativas
vinculadas con tener un embarazo no planificado y fuera del matrimonio, sino que más bien
fueron las mujeres entre 25 y 28 años. Además, es posible observar esta preocupación en
participantes de los tres grupos (bricoleurs, holísticas y tradicionales).

5.1.1.3. La ausencia de pareja también construye la experiencia de embarazo.
Para Regina, Emilia y Kenia, el abandono (tanto real como simbólico) de sus parejas marcó cómo
interpretaron el embarazo y cómo se enfrentaron al mismo. Cuando Kenia le dio la noticia de
embarazo a su novio, él le dijo que se responsabilizaría del niño, más no lo hizo: “No, no tengo
pareja y en mis planes no estaba embarazarme ni nada y pues ahorita vivo con mi mamá y todo.
Este (…) el muchacho que es el papá se me fue” (Kenia). Él se enteró (porque la mamá de Kenia
le dijo) que ella estuvo hospitalizada y con riesgo vital, y aun así no la visitó en el hospital, ella
intentó buscarlo al salir del hospital, discutieron y ya no se han visto más.
Kenia señaló que durante los primeros meses de embarazo se sintió enojada y
decepcionada de su ex pareja, así como molesta por, como dice ella en entrevista, “tener que
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cargar sola con un embarazo que no planeo” y despreciando al hijo; situación que cambió en los
últimos meses del embarazo.
Pues mira, no te voy a mentir, sí se siente feo, obviamente me parece injusto, porque él sigue con
su vida como si nada y yo ya no pude trabajar, estuve pasando todo lo que te conté. Pero pues
prefiero no pensar en eso, para qué, no me va a ayudar estar guardándole odio o coraje, que haga
lo que quiera y si vuelve, pues ya platicaremos, y si no, pues que le vaya como le tenga que ir y
que de cuentas a Dios o a quién se las tenga que dar de esto que ha hecho. Mira, a lo mejor
ahorita le tengo mucho coraje, pero ya después de ver a mi bebé a lo mejor hasta le agradezco
(Kenia, embarazada tradicional, preparatoria técnica, 25 años, siete meses de embarazo).

El embarazo de Emilia se vio interrumpido por razones involuntarias. Su pareja no
estuvo cuando se realizó el legrado, porque estaba en una comida con colegas de su trabajo.
Emilia relata que eso la marcó fuertemente porque era “la cereza del pastel” que mostraba cómo
había sido su experiencia de embarazo, es decir, violenta y muchas veces solitaria. Un par de
semanas después de haber tenido el aborto, la pareja de Emilia le llamó por teléfono, le dijo que
ya no quería estar con ella y terminó la relación. Ella relata que fueron meses difíciles; había
perdido a su pareja, había perdido su criatura, la oportunidad de ingresar a una maestría de
tiempo completo, no tenía trabajo y su familia había descubierto que estuvo embarazada sin estar
casada.
por qué, si yo, en la circunstancia en que estabas, yo no te deje solo (él había tenido un accidente
y requirió bastante asistencia para la recuperación), a pesar de que me humillaste de esa manera
con la amante esa, la vieja esa que me escribió, por qué tú sí me dejas cuando yo pierdo”, ese fue
mi mayor reclamo, y sí se lo reclame: “¿Por qué haces esto?”, o sea, yo le dije: “sé que no podemos
ser pareja, sé que no podemos estar juntos, pero no me dejes sola, eres mi compañero de vida,
hemos estado juntos dos años y todo”, cuando se va, me dijo, literal: “a mí me vale madre lo que
te pase, déjame en paz, estás loca”, me llamó loca porque lo busqué alguna vez que me sentí
súper mal, después me di cuenta de que era una tontería querer estar con una persona que no
quiere estar contigo, más después de todo lo que viví, en ese momento mi depresión era tan
grande que yo sentía que él era la única persona que podía entender lo que se siente perder a mi
hijo (Emilia, embarazada tradicional, profesionista, 28 años, tres meses de embarazo).

Regina, por su parte, en cuanto supo que estaba embarazada, dejó de beber, de ir a bares con
sus amigas y amigos, y dejó de fumar. Su pareja continuó con su ritmo de vida durante los
primeros meses de embarazo. En este sentido, Salguero (2006) ha señalado que es frecuente que
los hombres en el embarazo no muestren cambios en su comportamiento (ocio, recreación,
gastos), ya que se sienten padres por primera vez hasta el nacimiento del hijo, es decir, una vez
que pueden ver, tocar y cargar al hijo. Mientras que las mujeres realizan cambios en su
comportamiento desde el embarazo, porque los cambios corporales que están experimentando
les recuerdan de manera constante que serán madres y esto hace que se pongan en operatividad
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algunos mandatos de género e imaginarios asociados con la maternidad intensiva, tales como
compromiso, postergación de sí, cuidado de otro, amor exacerbado, etc.
Además, Regina dijo que al inicio se sentía molesta por dos razones: era la única que tenía
que pagar los costos de un embarazo y porque su pareja no estaba modificando sus hábitos; esta
situación cambió luego de que ella habló con él y le expresó cómo se sentía. Hicieron nuevos
acuerdos y establecieron nuevas rutinas y actividades de pareja. Al respecto, el trabajo de
Rodríguez (2018) señala que la masculinidad hegemónica ha promovido una paternidad distante
y proveedora. Algunos hombres, en la actualidad preservan estos modelos de masculinidad, los
cuales dificultan mostrar afecto, cercanía o desplegar cuidados hacia el hijo. Sin embargo, según
la autora, es cada vez más frecuente que las mujeres, mediante negociaciones, exigencias o
invitaciones, incluyan a estos hombres en las tareas de cuidado y crianza, tal como lo hizo Regina.

5.1.1.4 La pareja y la aceptación del cuerpo embarazado.
En diversos estudios (Birtwell, et al., 2015; Herrera, Amaya y Blanda, 2001; Nash, 2014;
Almudena, 2011; Estupiñán-Aponte y Rodríguez-Barreto, 2009; Mejía-Mendoza et al. 2015;
Molinero et al., 2007; Prías-Vanegas, et al., 2009) ya se ha documentado que las mujeres gestantes
experimentan malestares, emociones negativas, disconformidades e inseguridades asociadas con
los cambios físicos del embarazo. Estas disconformidades se deben a que aspectos como el
aumento de peso, la aparición de paño76 y de estrías ponen en tensión las nociones de esbeltez,
perfección y belleza asociadas con la imagen de la mujer bella que se ha producido y difundido
en las sociedades occidentales. En esa literatura no se menciona la relevancia que cobra para las
mujeres embarazadas la aceptación y validación de sus parejas como mecanismos para mantener
y reforzar la autoestima vinculada con la imagen corporal
También se identificó que la pareja tiene un importante papel en cómo las participantes
interpretan y afrontan los cambios corporales que atraviesan en el embarazo. En las participantes
holísticas y bricoleurs es posible identificar una incidencia positiva de la pareja. Por ejemplo, a Sofía,
Pamela, Nancy y Marisol, sus parejas les han dicho que, pese a los cambios corporales ligados al
embarazo, se ven “hermosas” (Nancy, Pamela), que les siguen gustando (Marisol) o bien les
ofrecen opciones de cómo afrontar la aparición de estrías, el cambio de peso y los costes físicos
que les dejará el embarazo. Al respecto, Sofía y Marisol señalan lo siguiente:
Yo pienso que esa parte (la vida de pareja) es muy importante para que tú en ese estado no te
sientas mal, y no vivas un embarazo deprimente. Por ejemplo, yo con Paco, siempre ha estado
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allí, por ejemplo mi trauma son las estrías, yo no quiero que me salgan y él ahora dice: “no te
preocupes ahora ya hay muchos tratamientos, hay láser, hay esto” “ya cuando te alivies vamos a
ver la forma de cómo hacerle y ya te metes al gimnasio y hacemos ejercicio y así, para que tú te
recuperes”, o sea, yo siempre tengo el apoyo de él (Sofía, embarazada bricoleur, profesionista, 33
años, siete meses de embarazo).
siempre sí como que busco la confirmación de mi pareja de, ¿y si te gusto? ¿aunque este así
gordita?, sí, y ya como que me quedo más tranquila cuando me dice que sí le gusto (Marisol,
embarazada bricoleur, siete meses de embarazo).

En cambio, la pareja de Emilia continuamente le decía que no le gustaban las mujeres
gordas, así que le sugería que tendría que ponerse a dieta al parir. La pareja también tenía
actitudes y comportamientos que abonaban a mermar la seguridad de Emilia, por ejemplo, fijarse
en otras mujeres cuando iban por la calle y compararla con ellas.
salíamos y pasaba una mujer despampanante y él volteaba y se le quedaba viendo, qué tiene, pero
yo decía tengo que aguantarme porque a veces pasa hasta un año para que recuperes tu figura
pero la recuperas por completo, es mi opinión, entonces la manera de vivir sería con miedo,
sobre todo que él no ayudaba, me decía cosas como “si te pones gorda voy a ponerle mamás
postizas a mi bebé” o sea me decía cosas de ese tipo (Emilia, embarazada tradicional, 28 años, tres
meses de embarazo).

Emilia fue la única participante que recibió comentarios negativos de su pareja vinculados
con las transformaciones de su cuerpo por el embarazo. Cabe destacar que Emilia, desde antes
del embarazo, ya tenía una relación violenta y conflictiva con su pareja, es decir, que este tipo de
descalificaciones y comentarios agresivos no fueron exclusivos del tiempo de embarazo.

5.1.1.5. Conflictos que permean la vivencia del embarazo.
En algunas ocasiones, el embarazo es pensado como resultado de una decisión errónea o como
una atadura a la pareja debido a peleas, condiciones de ocultamiento (social y familiar), violencia
y celos. En Emilia y Elizabeth la relación de pareja violenta que tenían antes del embarazo marcó
negativamente la experiencia.
Emilia es psicóloga, actualmente está separada de su pareja y su experiencia es la de un
embarazo interrumpido. Tuvo un aborto espontáneo a los tres meses de embarazo. Al
preguntarle a qué atribuye dicha experiencia, señaló que fueron varios factores, en su mayoría
vinculados con su vida de pareja. Ambos son de una ciudad cercana a Guadalajara, sus familias
no sabían que vivían juntos en Guadalajara, tampoco sabían del embarazo. Cuando se enteraron,
Roberto (su pareja) le dijo que hablaría con ambas familias para comprometerse y casarse, cosa
que nunca pasó. Emilia vivía preocupada de que su pareja no se responsabilizara del hijo y creía
que había sido un error embarazarse de un hombre como él. Desde antes del embarazo, Emilia
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y su pareja constantemente peleaban, en una ocasión una mujer le escribió para decirle que éste
la engañaba con ella. Además, Roberto le decía que su profesión era para gente tonta, que sus
amistades no valían y que estaba loca, tal como lo relata:
A veces íbamos en el carro y me decía, “los psicólogos, los que estudian las ratas, están medios
pendejos” (…) “eso lo dices tú porque estás loca”, si él me decía cosas violentas hacia mi gremio,
hacia mis amigos, hacia mi familia yo tenía que quedarme callada, cuando yo le contestaba algo
parecido era: “tú estás loca”, “lo dices porque estás loca” (Emilia, embarazada tradicional,
profesionista, 28 años, tres meses de embarazo).

La relación de pareja violenta, conflictiva y ambigua de Emilia no solo continuó durante
el embarazo, sino que empeoró. Roberto amenazaba a Emilia con quitarle al hijo si se separaban,
se salía a bares y reuniones con sus amigos y llegaba tomado a casa, la comparaba con otras
mujeres que pasaban por la calle o salían en la televisión, alguna vez hasta la encerró en el cuarto.
Así Emilia dice:
pero mira, has de cuenta yo vivía en un contexto de secreto, no sabía mi familia de mi embarazo,
en un contexto de incertidumbre, en un contexto de violencia, yo durante el embarazo, yo estaba
pasando muchas cosas y además un contexto de violencia proyectada porque me decía muchas
cosas que iban a pasar: “o sea, si tú tienes al bebé, va a pasar esto”, pero siempre eran cosas en
las que él ganara, siempre se manejaba “yo gano, tú pierdes” siempre. Entonces era un contexto
de violencia, violencia proyectada hacia el futuro, violencia en el presente, secreto de mi familia
de no decir que yo vivía en esta situación, fueron muchas cosas que recayeron sobre mí, yo digo
que todo eso influyó muchísimo (Emilia, embarazada tradicional, profesionista, 28 años, tres
meses de embarazo)

Por su parte, Elizabeth, desde antes de embarazarse tenía constantes conflictos con su
pareja. Los motivos de las discusiones eran porque Luis (su pareja) estaba desempleado; no
tenían dinero para comer; vivían en casa de la familia de Luis y a ella le tocaba hacer quehacer y
comida para todos; ella estaba mucho tiempo en el celular o salía de casa; él llegaba con sus
amigos en la madrugada a casa, ahí tomaban y fumaban hasta las cuatro o cinco de la mañana.
Elizabeth escuchaba cómo los amigos hablaban mal de ella, lo invitaban a ir a bailes y conocer a
otras mujeres. Elizabeth relata una de esas reuniones:
Y ellos ahí tomando, se hicieron las 3, las 4 y yo bien enojada que estaba porque no se metía él
al cuarto ni les decía: "oye, ya quiero descansar"; él tenía que trabajar porque se iba a las 6:30 de
la mañana al trabajo, y no se metió, ahí les siguió el juego a ellos y se quedaron ahí, se hizo bien
tarde. Yo escuchaba sus pláticas de sus amigos, que lo mal aconsejaban, fue mi coraje. Estaban
hablando de mí, le decían; "No, pues no tienes que darle todo el dinero a ella, pues ni que fuera
quién y todo eso, ni que te mande ni nada de eso; tú haz lo que a ti te guste" puras cosas así. Le
decían: " y cuídate de no tener un hijo, ni te cases, es más, cuando te quieras dejar de ella es más
fácil, no te cases para qué vas a firmar un papel" porque Luis le suplicaba a uno de ellos que
fueran su padrino (de bodas) "ya, ándale, no seas malo, sé mi padrino" de firma pues (…) le dije:

218

"no te pases". A los días fue cuando me fui a Zapopan y allá me enteré que ya estaba embarazada
(Elizabeth, embarazada tradicional, primaria, 21 años, 7 meses de embarazo).

El relato anterior muestra que los pares de Luis operan como actores centrales que vigilan
la masculinidad de éste. En ese sentido, Tena (2014) ha señalado que un hombre que actúa en
contra de la representación hegemónica asociada con la masculinidad puede ser criticado y
estigmatizado por otros hombres. Este tipo de interacciones entre pares hombres podría ser
desencadenante de tensiones y violencias en la pareja, tal como les ocurrió a Elizabeth y Luis.
Elizabeth y su pareja estaban separados cuando se enteraron de que iban a tener un hijo,
ella relata que no deseaba ni pensaba volver con Luis, sin embargo, volvió. Los problemas entre
Elizabeth y su pareja continuaron durante el embarazo y luego del parto, Elizabeth se fue de casa
dos veces más a lo largo del embarazo y post parto; ambas veces ha vuelto luego de un par de
semanas.
Tanto Elizabeth como Emilia se sintieron y se presentaron en las entrevistas como
víctimas de sus parejas o de las circunstancias que vivían. En cuanto a esto, previamente Valdez
y Sanin (1996) ya han postulado que las mujeres que han vivido violencia doméstica durante el
embarazo hablan de su embarazo como un tiempo de nerviosismo, preocupación, temor, enojo,
impotencia, sentimiento de devaluación y soledad.

5.1.1.6. Hormonas y relación de pareja
En algunas de las participantes (Minerva, Sarahí, Estefanía) la relación de pareja antes del
embarazo era armoniosa, cercana y estable. Sin embargo, durante el embarazo estas mujeres
comenzaron a experimentar celos, repulsión hacia la pareja, pérdida de interés en la relación,
inseguridades y conflictos. Tanto Minerva como Sarahí atribuyen estos cambios en la relación
de pareja a las hormonas, dicen que es un periodo en el que “están sensibles”.
Aja y... aparte de eso no sé qué contengan las hormonas que no lo quería ni abrazar, no quería
estar con él, me enfadaba escucharlo o verlo, todo eso y eso sí fue un conflicto, el embarazo es,
ha sido un conflicto, no sé. Terminó como a los 4 o 5 meses, pero sí, para mí era muy difícil tener
relaciones, abrazarlo, darle un beso, recibirlo con la alegría que siempre le recibo, el embarazo
me transformó, las hormonas me transformaron (…) era muy curioso porque nunca he sido así,
pero era así como… no sé si es, era asco, no sé si era asco, si era enfado, enojo, o sea todo eso
así de que no, era un conjunto de todas esas cosas, no quería ni que me abrazara (esto generó
que él estuviera enojado), “si ya no quieres estar conmigo dime, tenemos a la bebé y nos
separamos” todo siempre era...conflicto (Minerva, embarazada tradicional, profesionista, 25
años, ocho meses de embarazo).

En algunos estudios (LaRossa, 1979) en los que se explora qué pasó con la relación de pareja
durante el embarazo, también se ha identificado que las gestantes recurren a argumentos
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fisiológicos y anatómicos, tales como las hormonas o las náuseas, para explicar el distanciamiento
sexual y afectivo que tuvieron hacia su pareja durante el embarazo.

5.1.2. La edad de la pareja.
La decisión de las participantes de embarazarse, en algunos casos, fue producto de
negociaciones, ajustes y ponderaciones con la pareja. En estas negociaciones, la edad construida
socialmente como “ideal” para tener hijos, ocupa un lugar clave.
En las historias de Nancy, Abril, Cecilia, Minerva, Paulina, Estefanía y Sofía, la edad de
la pareja fue un elemento decisivo para planear y decidir cuándo embarazarse. Las parejas de
estas participantes usaron recursos como el chiste (Nancy) o el diálogo (Abril, Cecilia, Minerva),
para hacerles saber a las participantes que ya querían tener hijos porque no querían ser padres
viejos. Tal como se muestra en las siguientes expresiones:
Pues ya lo habíamos pensado (embarazarse) pero yo decía: “es que no estoy lista, o sea, ni de
chiste”, Julio como es más grande que yo, él sí ya se sentía listo …tiene 35, entonces, sí, ya decía
“no quiero ser como un papá viejito: (risas). Siempre me decía: “Hazme el paro”, y yo: “no
espérate”, nos esperamos un año más o menos y ya lo empezamos como a decidir más formal y
toda la cosa, de todas formas, yo sí tenía como ese miedo a dejar de cuidarme. Sí, estuve así como
de: “me voy a dejar de cuidar en agosto, no bueno, en septiembre” (Nancy, embarazada holística,
profesionista, 28 años).
Cuando ya decidimos vivir juntos, ya fue ahí como sí (a tener hijos), cuando llegué, yo sí sentía a
él un poquito con más presión, incluso él me gana con 10 años, no es poquita edad. Quizá era,
yo pensando en él y en mí, este es el momento, no tenemos 25 años para esperarnos 6 años,
entonces, creo que esa parte sí fue detonante, yo tengo en ese tiempo 31 años, él tiene 41, es
ahora, es ahora, o sea, yo no me puedo esperar 4 o 5 años (Abril, embarazada holística,
profesionista y empresaria, 33 años, ocho meses y dos semanas de embarazo).

Imaz (2007) dice que, tanto en hombres como en mujeres, la edad socialmente construida
como adecuada para la parentalidad abarca de los 25 a los 35. Especialmente, los 30 representan
un hito importante en la vida de las personas, ya que dejan de ser consideradas como jóvenes
por las instituciones e inician la adultez (Imaz, 2007). Según Micolta (2002) “el ejercicio paternal
se halla íntimamente relacionado con los procesos de identidad de los varones, porque para ser
varón y adulto se debe ser padre; y en nuestro contexto ser padre marca el punto en que se
culmina el periodo juvenil, lo que significa un reordenamiento en la vida del hombre y la
obtención de reconocimiento social” (p. 165). Si se considera que un signo de la masculinidad
adulta es la parentalidad (Micolta, 2002) se vuelve más claro por qué las parejas de estas
participantes les insistían en buscar un embarazo o por qué las mismas participantes dicen haber
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sentido “la presión” de la edad. Cabe señalar que la edad de la pareja parece incidir en la decisión
de gestar de las participantes, tanto holísticas, como bricoleurs y tradicionales.
5.1.3. El deseo de hijo de la pareja.
En algunas de las historias, el que la pareja expresara de manera explícita y clara su interés,
motivación y deseo de ser padre o de tener hijos fue un elemento que influyó en que las mujeres
comenzaran a plantearse el embarazo o bien que facilitó que las participantes aceptaran el
embarazo cuando éste no fue planeado. Al respecto, Donath (2016), en su trabajo “Madres
arrepentidas”, encontró que algunas de sus entrevistadas terminaron siendo madres porque
fueron persuadidas por sus cónyuges. Lo mismo se observó en esta investigación, como veremos
a continuación.
El embarazo de Marisol no fue planificado, ella incluso se preocupó cuando se enteró de
que estaba embarazada porque estaba pagando un departamento, tenía largas jornadas de trabajo
y estaba en un tratamiento para adelgazar. Marisol pensaba que estas tres cosas se complicarían
con un embarazo. Sin embargo, su pareja se mostró feliz y le hizo saber que no estaría sola en el
proceso. Desde antes del embarazo, él se mostraba interesado, motivado y deseoso de tener
hijos, ella no estaba segura. Incluso en alguna conversación su pareja condicionó la continuidad
de la pareja a tener hijos, tal como se muestra a continuación:
él sí me decía de repente “oye, pero sí hay que tener hijos”, “dime la verdad si vas a querer tener
hijos porque si no hay que ver que vamos a hacer”, y yo “bueno pues más adelante vemos” o sea
tampoco estuvimos ni él muy insistente ni yo muy cerrada al tema (Marisol, embarazada
bricoleur, profesionista, 30 años, siete meses de embarazo).

Margarita tampoco planificó embarazarse, sin embargo, no experimentó preocupación
ni rechazo ante la noticia porque tanto ella como su pareja ya habían decidido que sí querían
tener hijos. Incluso Margarita menciona que en los cumpleaños y reuniones ella veía a su pareja
atenta y cariñosa con los niños y eso le ofrecía la seguridad de que sería un padre amoroso e
implicado.
antes de saber que estaba embarazada lo platicamos varias veces (si querían tener hijos) y sí es
algo que queríamos los dos, pero no fue planeado. Tampoco estuvimos muy atentos (Margarita,
embarazada holística, profesionista, 35 años, cuatro meses de embarazo).

Por su parte, América planificó embarazarse para experimentar corporalmente lo que se
sentía tener un hijo, más no quería criarlo ni cuidarlo, así que negoció con una amiga de ella -que
residía en Estados Unidos y que no podía tener hijos- dárselo al nacer. América relata que Martín
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(su pareja) siempre quiso hijos, aunque respetaba que ella no quisiera ni se sintiera capaz de criar
niños. Hubo un momento en que Martín comenzó a encariñarse con el bebé y le pidió que
pensara su decisión de darle el hijo a su amiga. Éste le prometió no dejarla sola y apoyarla si ella
se arrepentía de dar el hijo. América dice que cada vez que platicaba con su pareja se sentía más
convencida de que estaba cometiendo un error de darle el hijo a su amiga.
Me decía él (su pareja) que cómo me sentía (de ir a dar el niño a otra mujer) y demás, yo trataba
de no hacerle tanta plática porque a mí pues me afectaba pero yo me hacía la fuerte, como a los
tres meses empezamos a tener problemas porque él se empezó a encariñar, no nos veíamos
mucho porque yo trabajaba los fines de semana e iba poco al pueblo, ya para ese tiempo yo estaba
en la escuela, estaba trabajando los fines de semana (América, embarazada tradicional,
preparatoria, 20 años, 8 meses de embarazo).

En los casos presentados en esta sección fue posible observar que la interpretación que
hacen las participantes de su embarazo estuvo fuertemente permeada por los deseos y opiniones
de la pareja. Incluso, en América, la opinión de su pareja influyó para que ella decidiera romper
con la negociación de vientre subrogado que previamente había establecido y decidiera quedarse
con la niña.
5.1.4. El tiempo de relación de pareja y el embarazo.
El tiempo de relación de pareja interviene en el modo en que varias de las participantes viven el
embarazo. Una de ellas (Elizabeth) tenía 15 días de noviazgo cuando se fue a vivir con su pareja
y dos meses viviendo con ésta cuando llegó el embarazo. Elizabeth y su pareja no tenían ahorros,
así que no pudieron hacerse ecosonogramas, acudir a citas médicas o comprar cosas para el bebé.
Además, tuvieron conflictos por la organización del trabajo doméstico, por la administración del
dinero porque vivían con la suegra, lo que implicó que en el embarazo hubiese dos separaciones
y reconciliaciones.
(…) pues no duramos mucho saliendo cuando me fui con él. Fue poquito, te diré, pero ¿no te
asustas? (risas) 15 días (… )fue en un momento de locura, yo creo, eh (risas), bueno, ya había
platicado con él pero más nunca le había dicho que me iba a ir luego luego con él, no,
supuestamente íbamos a esperar tres meses, que es lo que dicta el templo y ya nos íbamos a casar
por el templo, bien, en los tiempos que dice y todo ( …) el día que me fui con él, yo me sentía
mal. Yo decía: “ya es que ya no quiero estar así” y sin una persona, sin alguien pues que diga: “yo
quiero mucho a esa persona” y que yo sienta que alguien me quiere pues, hablando ya de mi
pareja, yo quería tener mi pareja y ya más adelante formar una familia, porque yo tanto que
anhelaba un bebé. (Elizabeth, embarazada tradicional, primaria, 21 años, 7 meses de embarazo).

Paty y su pareja tenían menos de un año saliendo; por el embarazo comenzaron a vivir
juntos y, a lo largo de éste, les ha tocado descubrir qué le molesta a uno o a otro, cómo resolver
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conflictos, entre otras cosas. Fabiola tenía aproximadamente siete meses de noviazgo (algunos
de ellos a distancia) cuando se enteró que estaba embarazada. Mientras que otras de las
participantes tenían más de 10 años de vida en pareja, por ejemplo, Pamela (13 años) o Angélica
(15 años en pareja). Según refieren algunas de las participantes, la familiaridad, formalidad,
seguridad, adaptación y estabilidad que han logrado sentir con su pareja están ligadas al tiempo
compartido con ésta, y fue justamente eso uno de los elementos que llevó a algunas de las
participantes (Nancy, Angélica, Pamela, Abril) a decidir que ya era tiempo de “pasar a otros
retos” (Nancy, 28 años) o de “pensar en encargar” (Pamela). A otras de las participantes el
tiempo compartido en pareja les permitió que, pese a que no planificaron embarazarse, no
tuvieran dudas en cuanto a continuar con el embarazo o vivirlo con inseguridades. Tal como lo
muestra el relato de Pamela:
lo que pasa es que por una cosa o por otra vamos de atrás para adelante, un montón de años
como pareja como novios así, y hace un año ya vivimos juntos (...) un poquito más, como un año
y medio. Duramos como catorce o quince (años de novios), y ya vivimos juntos apenas el año
pasado, pues el primero (…) y este, ya para empezar, para principios del año, te digo empezamos
a vivir en diciembre juntos y ya empezando el dos mil diecisiete ya platicamos pues de familia, o
sea ya lo habíamos contemplado como un plan y dijimos que ya era como buen momento de
hacerlo (Pamela, embarazada bricoleur, profesionista, 30 años, ocho meses de embarazo).

Es posible identificar que las embarazadas holísticas y bricoleurs estuvieron más tiempo en
pareja antes del embarazo (a excepción de Fabiola), mientras que las embarazadas tradicionales
tenían menos tiempo de relación cuando llegó (o buscaron) el embarazo.

5.1.4.1 El embarazo y el inicio de la vida en pareja.
Algunas de las participantes iniciaron su vida en pareja precisamente como consecuencia de la
noticia de embarazo. Esto conllevó que, además del embarazo, vivieran un proceso de compra
de muebles, de rentar un espacio, de gestionar y distribuir roles y quehaceres en el hogar, de
adaptarse a vivir conjuntamente, de reconocer las emociones del otro y de construir una dinámica
de pareja conviviente. Es de notar que son las mujeres las que siempre asumen los roles de aseo,
cocina y limpieza de la casa. En estas mujeres se puede ver que al iniciar la vida de pareja se puso
en operatividad el orden de género que, como organización simbólica, regula, organiza y da
sentido al mundo (Carrillo, 2017). En el caso particular de estas mujeres, la operatividad del
orden de género implicó que asumieran roles y prácticas vinculadas con el trabajo doméstico
tales como cocinar, limpiar la casa, lavar ropa, etc.
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En el caso de Paty, este proceso no ha sido complicado, más bien lo define como un
periodo de ajuste y de aprendizaje, tal como se lee a continuación:
Teníamos un año juntos, y pues ahora ya vivimos juntos, nos fuimos a vivir juntos cuando mi
familia se enteró del embarazo (…) no nos costó nada (vivir juntos), de hecho, los dos ya
sabíamos cocinar, ya sabíamos hacer muchas cosas. Lo que sí es que hemos ido aprendiendo a
comprendernos cuando uno u el otro está de malas, hemos aprendido a soportarnos, y a aguantar
cuando el otro no anda de ganas. Aunque ya ve que hay unas parejas que hasta por el lado de la
cama se pelean, nosotros no, nos comemos lo que sea, lo que haiga, a lo mejor porque él se levanta
temprano, se va a trabajar a las 7 de la mañana y ya vuelve hasta la tarde como 7 y 30 u 8:00, y
pues yo hago el quehacer y todo, hago el quehacer y de comer con mi mamá (Paty, embarazada
tradicional, secundaria, 16 años, tres meses de embarazo).

Por el contrario, para Amaranta el inicio de la vida de pareja no fue sencillo; ella vivía
con sus papás, quienes se encargaban de los gastos, de preparar la comida y de cuidar de la casa.
En el embarazo ella ha descubierto todas las tareas que conllevan el mantenimiento y cuidado
de una casa, además, trabaja jornada completa, acude a sus citas médicas y, dado que su pareja
no estaba acostumbrada a lavar, planchar, cocinar y dedicarse a la limpieza de la casa, a ella le ha
tocado enseñarle cómo se hacen estas actividades, tal como lo dice:
Pues sí, estábamos ahorrando antes de mudarnos para no mudarnos como sin nada, y todavía
me quedé con mis papás dos o tres meses, una cosa así. Y ya mi papá dijo “voy a buscar aquí
entre los vecinos quién renta su casa” y resulta que me mudé a la vuelta de mi casa; mi papá nos
consiguió un buen lugar (…) sí tuvimos que comprar muchas cosas de la casa, dije: “bueno estos
meses van a ser para comprar cosas de la casa. y los siguientes. para el bebé” (…) nada más
cambiaron dos cosas (ya que se casaron); cuando nos íbamos de viaje de trabajo, nosotros íbamos
al restaurante a pedir, cada quién pedía lo suyo, y la otra es que el quehacer y todo eso, el hotel
lo hacía. Ya nadie te limpia la casa, nadie te da de comer, ni nada y él literal yo creo que no sabe
hacer nada “¿cómo se hace la avena?” Y tú dices “¡por Dios, no sabes hacer avena! Que hierva
¿no?” Y dices “¿me entendió eso que hierva?” Y vas y lo revisas a ver si entendió (…) (Amaranta,
embarazada bricoleur, profesionista, 28 años, siete meses y dos semanas de embarazo).

Salazar-Arango et al. (2008) sugieren que el inicio de la vida de pareja a partir de la noticia
de un embarazo no deseado es una práctica que está más asociada a las clases medias y altas, ya
que las mujeres de clases bajas optan por afrontar el embarazo en solitario. Sin embargo, en mi
investigación no parece ser fundamental el factor de la clase social para optar por iniciar una vida
en pareja luego del inicio del embarazo.

5.2.

La Familia

Otro factor importante en cómo se vive el embarazo es la respuesta que las embarazadas
imaginan que recibirán, o que efectivamente reciben de la familia, ante la noticia de embarazo.
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El papel de la familia en la decisión y en la vivencia de embarazo ha sido documentada en
estudios previos. Imaz (2007) sugiere que es frecuente que cuando las mujeres saben que el bebé
será bien recibido por la familia de origen piensen en la posibilidad de ser madres. En cuanto a la
vivencia del embarazo, algunos autores (Bustamante, 2001; Chacón et al.,2015; Mejía-Mendoza, et
al., 2015; Prías-Vanegas y Miranda-Mellado, 2009), aseguran que la familia de origen de la
embarazada tiene un impacto positivo en el embarazo, ya que ofrece acompañamiento y afecto.
Otros autores (Arias et al., 2013; Martínez y Waysel, 2009), señalan que los problemas y violencias
asociados con la familia podrían generar que el embarazo sea vivido en situación de ocultamiento,
malestar y desánimo.
5.2.1. Respuesta de la familia a la noticia de embarazo.
En este estudio se pudo observar que algunas de las participantes dijeron experimentar
dificultades, conflictos o preocupación relacionados con cómo decirle a la familia que estaban
embarazadas, ya que no estaban casadas o sus familias no sabían que estaban viviendo en pareja.
Las palabras “decepción” y “rechazo” aparecen como marcadores frecuentes y llenos de
emocionalidad en los relatos de las entrevistadas. Al preguntarles a las participantes acerca de
cómo es su familia, algunas de éstas las definen como familias tradicionales o medianamente
tradicionales. El tradicionalismo, para estas participantes, está asociado con la idea de que los
hijos son producto de una planificación previa, de relaciones de pareja consolidadas, que
previamente vivían juntos o estaban casados.
Es interesante que las entrevistadas que mencionaron que experimentaron dificultades
para dar la noticia de embarazo a sus familias, tienen entre 25 y 28 años, su nivel de estudios es
superior o de posgrado, son de clase media, se definen como las hijas responsables,
autosuficientes, estudiosas y cercanas a la familia. Hay que destacar que no se identificó esta
preocupación en las mujeres mayores de 30 años ni en mujeres menores de 25 años. A
continuación, se presentan las experiencias de algunas mujeres que vivieron tensión vinculada a
cómo decirle a su familia la noticia.
Como ya se mencionó antes, ni la familia de Emilia ni la de su pareja sabían que ellos
vivían juntos. Emilia ocultó el embarazo a su familia. La hermana de Emilia había salido
embarazada recientemente sin estar casada; ella había visto la respuesta y desaprobación de sus
padres, no quería volver a darles esa mortificación.
no podía ver a mis papás a los ojos porque no era lo que ellos hubieran querido que yo hubiera
hecho, también tomando en cuenta mi contexto, mi hermana ese mismo año había salido
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embarazada y había tenido a mi sobrino, yo salgo embarazada en septiembre, el mes en el que
nace mi sobrino y mi hermana había salido embarazada en enero, entonces decirle eso a mis
papás como en noviembre era una bomba para ellos (Emilia, embarazada tradicional,
profesionista, 28 años, tres meses de embarazo).

Finalmente, la familia de Emilia se enteró del embarazo porque su madre escuchó una
pelea telefónica entre Emilia y su pareja en la que se decía algo de un aborto. La madre le
preguntó a Emilia, y ésta le contó que sí estuvo embarazada pero que hacía un par de días que
le habían practicado un legrado porque el nonato había muerto de manera espontánea. La madre
de Emilia y sus hermanas, al enterarse del aborto y de la situación de violencia en la que vivía
con la pareja, le ofrecieron apoyo emocional y la cuidaron en el proceso de recuperación.
Amaranta dice haber experimentado inquietud, miedo y malestar vinculados con cómo
le diría a su familia que estaba embarazada. Este miedo respondía a dos cosas; por un lado,
Amaranta se define como una persona e hija responsable, madura y siempre preocupada por no
causar conflictos a su familia. Por otro lado, Amaranta sabía que la salud de su padre estaba
endeble y pensaba que enterarse de la noticia sería tan decepcionante y doloroso para su padre
que podría ocasionarle un infarto. El miedo de Amaranta se aminoró cuando compartió con la
pareja su preocupación por dar la noticia de embarazo a sus padres y éste le recordó que la
hermana de Amaranta también se había embarazado fuera del matrimonio y que, aunque sus
padres se molestaron, al final aceptaron el embarazo. Una vez que Amaranta habló con su familia
se dio cuenta que la respuesta imaginada por ella era mucho peor que la que recibió, tal como
relata a continuación:
Pues les dije primero a mi papá. Me preocupaba más, ha tenido muchas arritmias y se pone mal;
le dije y luego pensé que se enojaría mucho, dije, la primera reacción que me la diga a mí y luego
le decimos juntos. Sí dije: “si se va a poner alguien mal va a ser él”, mi mamá es como un “te lo
dije” o algo así, pero es tan dramática y mi papá era como el más conservador. Le dije y se lo
tomó muy bien, le dije y me dijo “tú no te preocupes, todo está muy claro”. Lo importante es
que tú no te preocupes; tú dinos todo lo que te pase. Y dije: “yo esperaba algo peor” y resulta
que tus papás son muy comprensivos, y resulta que tu papá tiene la idea de que si las embarazadas
se preocupan los bebés nacen mal, así que la actitud de él no fue tan mala como esperaba
(Amaranta, embarazada bricoleur, profesionista, 28 años, siete meses y dos semanas de
embarazso)

Minerva es la hija mayor, siempre fue bastante cercana a su madre y durante muchos
años colaboró en la crianza de sus hermanos y en las actividades de la casa. A los 24 años se
embarazó por primera vez, no estaba casada ni vivía con su pareja, tenía aproximadamente un
año en su relación de noviazgo. Ante la noticia de embarazo ella y su novio decidieron irse a
vivir juntos, cuando fueron a hablar con la familia, la madre se mostró molesta, decepcionada y
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cambió drásticamente el vínculo que tenían. Tal como lo menciona Minerva en el siguiente
fragmento:
el primer choque emocional fue enfrentar el cambio tanto del embarazo, tanto de venirme para
acá, era ese rechazo de mi mamá, mi mamá no quería, no quería que yo, yo su hija favorita pues
que me fuera así, ella quería casada y hasta después hijos, no, fue al revés se enojó, muy enojada,
yo en ese entonces tenía 24 años y le parecía muy chica (…). Cuando le di la noticia pues se
desvaneció, se estaba desmayando y estaba molesta, triste, decepcionada, todo, de ahí en adelante
ella se mostraba muy indiferente conmigo, me rechazaba mucho, de ser muy unidas eh… me
rechazó. Empezamos a tener muchos conflictos (Minerva, embarazada tradicional, profesionista,
25 años, ocho meses de embarazo).

A los pocos meses de embarazo, Minerva tuvo un aborto espontáneo, cuando la madre
se enteró fue y le pidió disculpas por su actitud, trabajaron en recuperar su vínculo afectivo y de
cercanía. En el embarazo actual, la madre de Minerva se ha mostrado feliz, implicada y
cooperadora en todo lo concerniente a la espera de la bebé.
Fabiola también experimentó cierta tensión y vivió cuestionamientos al expresarle a su
hermano la noticia de embarazo, quien, luego de enterarse, no le habló durante algunos días. Si
bien sus padres tomaron la noticia de manera serena, ella identifica que hubo cierta decepción
por parte de ellos, principalmente de su padre. La reacción de su padre y hermano se debió a
que, para ellos, era incompatible la idea de un embarazo con la imagen de responsable, juiciosa,
estudiosa y madura que guardaban de ella. Con el tiempo, la familia de Fabiola aceptó la noticia
y fue implicándose, desde la cercanía y la distancia, en el embarazo; tanto comprando ropita
como con mensajes de texto constantes en los que mostraban su preocupación e interés por
saber cómo estaban ella y el bebé.
me inquietaba, pero no me preocupaba la reacción de mis papás (…) ellos no se lo esperaban,
de cierta manera yo creo que se decepcionaron un poquito (…) cuando te dije que se
decepcionaron fue porque mi papá y mi hermano me dijeron: “pero usted ¿no estaba juiciosa
estudiando?” Y fue como haberles un poco roto esa imagen de que yo estaba aquí exclusivamente
estudiando, que pues nunca he dejado de estudiar, pero para ellos las cosas eran totalmente
incompatibles, una irresponsabilidad de mi parte de que de cierta manera se me fue, pero para
ellos la verdad siempre ha sido tan responsable la niña, demostrarles lo contrario fue un poquito
chocante, ya cuando les explique cómo estábamos pensando hacer las cosas ya se tranquilizaron
y también fue hacerles saber que yo no tenía quince años, les dije “estoy en una etapa que está
bien, tengo una profesión, no es como que se me acabo la vida por esto”, ellos lo sabían pero no
eran conscientes de esto, ya que lo escucharon dijeron: “bueno, pues sí”, ya desde ese momento
contaba con su apoyo todo el tiempo (Fabiola, embarazada holística, profesionista, 28 años, siete
meses de embarazo).

Los testimonios de Fabiola, Amaranta, Emilia y Minerva reflejan que, en nuestra cultura,
parece seguir siendo muy extendido el tabú en relación con el sexo fuera del matrimonio, ya que,
pese a que estas mujeres son adultas, tienen independencia económica y, a veces, estudios de
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nivel de posgrado, optaron por ocultar que vivían con la pareja (Emilia) o que tenían relaciones
sexuales con sus novios o parejas (como es el caso de Fabiola, Amaranta, Minerva y Marisol).
Una de las posibles causas es la continuidad del mandato del recato y virginidad que diversas
autoras (Puleo, 2003; Szasz, 2004) han dicho que opera sobre las mujeres latinoamericanas
En otras de las participantes la injerencia de la familia más bien operó como un marcador
positivo que les permitió disfrutar y reafirmar sus sentires acerca del embarazo. En estas
participantes, sus familias se mostraron gustosas ante la noticia de embarazo, ya fuera porque no
tenían nietos previamente y tenían ganas de tenerlos, o porque consideraban que sus hijas ya
tenían las circunstancias “adecuadas” para tener hijos (tenían ya profesión, edad superior a los
20 años, estaban casadas o bien tenían pareja).
Mi familia está contenta, como que todos ya querían que tuviera hijos. Fue como que “ah qué
bueno como que ya vas a tener un hijo” (Cecilia, embarazada bricoleur, profesionista, 37 años,
siete meses y dos semanas de embarazo).
(preguntándole cómo tomaron la noticia sus papás) Bien, no dicen nada, ellos también tuvieron
sus hijos como a mi edad (16 años) o hasta antes (silencio) (Paty, embarazada tradicional,
secundaria, 16 años, tres meses de embarazo).
Mi papá es como de que ya quiere ver al bebé, no tiene nietos todavía, será el primero, sí está
como muy (…) emocionado (Pamela, embarazada bricoleur, profesionista, 30 años, ocho meses
de embarazo).

En estas situaciones, la familia les ofreció múltiples muestras de afecto y les brindó apoyo
y respaldo a las mujeres embarazadas. Algunas de estas muestras de afecto se ofrecen a través de
la compra de ropa, de cunas o de la cooperación para los gastos asociados con el parto, otras
veces las manifestaciones de aprobación se traducen en compromisos de ofrecer apoyo en el
postparto y en la crianza de los hijos.
En todos los casos, las respuestas que ofrece la familia de origen a la noticia de embarazo
son significativas y marcan algunas veces de manera positiva y otras, negativa, el cómo viven e
interpretan el embarazo las participantes. En los casos en los que se proyecta o espera una
respuesta de recriminación o desfavorable, las mujeres experimentaron miedos, angustias y
malestares antes de dar la noticia de embarazo o durante los primeros meses de éste. Estos
miedos parecieran estar ligados a la presencia introyectada de normativas sociales vinculadas con
“la buena hija”, “la buena estudiante”, y “el éxito”, figuras que en las clases medias urbanas están
asociadas con proyectos laborales y profesionales, y no con proyectos maternales, y menos si no
son planificados o se dan fuera de las condiciones consideradas “ideales”, tales como estabilidad
de pareja o económica.

228

Con relación a esto, Oviedo y García (2011) han señalado que, en la época
contemporánea, la configuración de las subjetividades de las mujeres acontece en una tensión
entre las expectativas de la feminidad tradicional que colocan como centro la maternidad y las
nuevas formas de ser sujeto que han emergido en el proyecto individualizador de la época global
y que se ligan con proyectos laborales o profesionales
Además, se puede observar que la familia misma vive el embarazo como un proceso cuyo
significado está en permanente reacomodo y restructuración. El significado que la familia le
atribuye al propio embarazo cambia según la situación. Así, hay miembros de la familia que, de
inicio, mostraron enojo o rechazo al embarazo y ante circunstancias específicas (abortos,
abandonos de la pareja, etcétera), resignificaron el embarazo y se constituyeron en las principales
redes y fuentes de apoyo para las embarazadas.
Cabe señalar que el cambio en la manera de concebir el embarazo por parte de la familia
de la embarazada ha sido estudiado por Chacón et al. (2015), quienes aseguran que la misma
familia de las embarazadas, luego de la noticia de un embarazo no planificado, pasa por etapas
como crisis, aceptación, satisfacción y apoyo mutuo. A diferencia de estos autores, en este
estudio, más que observarse que la familia pasa por etapas claramente demarcadas, se observó
que la familia, ante situaciones dolorosas (aborto, ruptura con la pareja, etc.), mostró apoyo,
cercanía e interés a las embarazadas, aunque los embarazos hayan ocurrido fuera del matrimonio
o en condiciones de ocultamiento.
5.2.2. Vivir el embarazo en la casa materna o de los suegros.
Algunas de las participantes (Paty, Paulina, América, Estefanía, Kenia, Fabiola), en el embarazo
regresaron o comenzaron a vivir en la casa de sus padres o de los padres de sus parejas. Las
razones por las que se vive en la casa de la familia de origen son múltiples: falta de dinero para
rentar un espacio propio, problemas de salud ligados con el embarazo o la idea de que el
embarazo es un tiempo en el que las mujeres están vulnerables y necesitan de alguien que las
cuide. Estudios previos (Baroni et al., 2013; Lázzaro, 2017b) han documentado que esta
sensación de vulnerabilidad les genera inseguridad a las mujeres embarazadas primerizas e incide
en sus prácticas. Lázzaro (2017b) refiere que, en Argentina, algunas de las embarazadas
primerizas acuden a consulta médica acompañadas de su pareja o de algún familiar porque esto
les ofrece seguridad y confianza, mientras que en los siguientes embarazos ya acuden a las citas
médicas solas. Así, la autora sugiere que las mujeres viven los posteriores embarazos con más
independencia.
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En todos los casos, la vuelta a casa familiar ha marcado lo que ha significado y la forma
en que se vive el embarazo. Cuando se reside con la familia de la pareja, las mujeres embarazadas,
paralelamente a los cambios emocionales y fisiológicos que están experimentando por el
embarazo, atraviesan procesos de adaptación a otros ritmos y estilos de familia que, a veces,
están permeadas por un clima de conflictos y problemas familiares frecuentes. En los casos en
los que las mujeres vuelven a la casa materna, esto les implica, por un lado, perder autonomía y,
por otro, ganar acompañamiento y chiqueos de la familia. A continuación, describo con mayor
detalle cada una de estas situaciones.
En algunas ocasiones, las embarazadas reportaron control y vigilancia de sus hábitos
alimenticios y de sueño por parte de sus familias políticas, tal como le ocurrió a Fabiola, quien
relató que pasó una parte de su embarazo en México y otra parte en su país de origen. En el país
de origen vivió en la casa de los papás de su pareja. Fabiola define la presencia e injerencia de
sus suegros en el embarazo como complicada, debido a la falta de espacios, autonomía,
incomprensión de los requerimientos de su trabajo y vigilancia por parte de la suegra en cuanto
a su alimentación, movilidad y hábitos cotidianos. Continuamente se enfrentó a comentarios
acerca de que estaba muy delgada, que debía comer más por el bienestar del bebé. Estos
comentarios le hacían sentir que había una desconfianza hacia su persona en torno a su
compromiso y capacidad de autocuidado durante el embarazo.
En el caso de Estefanía, ella y su esposo vivieron la mitad del embarazo con su suegra,
sin embargo, hubo múltiples conflictos y molestias con la suegra por lo que decidieron mejor
mudarse a vivir con la familia de Estefanía. La relación entre Estefanía y su suegra se quebrantó
y nunca mejoró, tal como lo relata a continuación:
pues había muchos problemas porque a la mamá de mi novio no le gustaba que estuviera con él.
Nos fuimos de con mi suegra hace como unos dos meses (entrevistadora: ¿y ahorita cómo están
los problemas con ella?) Pues están todavía fuertes, por eso no he hablado con ella. No, dijo que
ojalá se muriera ese niño. Yo digo que no tiene corazón, es su nieto, tan siquiera debería disimularlo,
bueno pues él no tiene la culpa, no fue su culpa de que viniera, bueno pues de que vaya a venir a la
vida (Estefanía, embarazada tradicional, primaria, 20 años, ocho meses de embarazo).

Paty, señaló que ni ella ni su pareja tenían dinero para pagar la renta de una casa, así que
la mamá de Paty les ofreció que vivieran en su casa a cambio de que ésta se encargara de cuidarla
y auxiliarla en sus enfermedades. En el embarazo, Paty se dedicó a cuidar de su mamá, a hacerle
comida especial, inyectarla, darle medicamentos. Tanto en Paty como en Estefanía, la razón por
la que se decide vivir con la familia de origen de alguno de los dos miembros de la pareja, es la
falta de dinero para rentar un espacio propio.
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En otros casos, aunque las embarazadas sí tienen dinero o casa donde vivir, lo que las
motivó a vivir con la familia de origen es la idea de que el embarazo es un tiempo en el que la
mujer esta vulnerable y que, además, necesitará de la ayuda o el acompañamiento y auxilio de la
madre cuando llegue el parto. Así les pasó a Paulina y a su esposo. Ellos compraron un terreno
antes de casarse, poco a poco fueron haciendo su casa y vivieron varios meses en ella. Sin
embargo, los últimos meses del embarazo Paulina se sentía sola, insegura y preocupada de que
llegara el parto sin alguien que la auxiliara, así que decidieron irse a vivir a la casa de la mamá de
Paulina para que ésta la cuidara y orientara en el último periodo de embarazo. En Paulina, la
vuelta a casa le generó la sensación de estar protegida, acompañada y respaldada. Así que
particularmente en ella, la vuelta a casa tuvo un efecto favorable.
No en todos los casos la vuelta a casa es elegida ni así de armónica. Por ejemplo, América,
tuvo un embarazo de alto riesgo, lo cual le implicó abandonar el trabajo (en el que no tenía
Seguro Social ni derecho a incapacidad), pedir licencia en la Universidad, volver a la casa de sus
papás (de la que había salido hacía ya 4 años), depender económicamente de ellos, y, sobre todo,
reanudar, pero de manera más intensa, viejos conflictos familiares con su hermano.
Es frecuente retornar a la casa materna por problemas de salud. Por ejemplo, Kenia,
regresó a casa de su madre luego de que la operaron porque se le presentó un sangrado imparable
que ponía en riesgo su vida y la del bebé. Tuvo que guardar reposo absoluto, no podía acercarse
al fuego para cocinar y requería ayuda para que la bañaran. La misma operación generó que
Kenia perdiera su trabajo y, con ello, autosuficiencia económica. En el momento de la entrevista,
Kenia, pese a que ya se ha recuperado de la operación, señala que no tiene deseos de volver a
vivir sola.
Sí, ahorita sí, porque no puedo andar en camión y todo eso, y pues después de un rato si es así
la fatiga y todo. De hecho, a la hora de estar haciendo de comer, porque a veces me pongo a
hacer de comer y todo, no puedo terminar porque el calorcito. Quiero hacer de comer y digo:
“No puedo guisar ni un huevo, ayúdame”. Además, yo no me imaginaba que iba a tener un
embarazo como este que estoy teniendo, digo, son cosas que a lo mejor antes eran fáciles, como
cocinar, pero te digo que ahorita no puedo, por la operación (Kenia, embarazada tradicional,
preparatoria técnica, 25 años, tres meses de embarazo).

Como se puede observar en las historias, más que constantes en cuanto a lo que ha
significado volver o iniciar a vivir con la familia de origen o política, hay divergencias. Mientras
para algunas participantes esto les ha ofrecido seguridad y estabilidad, en otras ha representado
la pérdida de autonomía y la sensación de ser constantemente vigiladas. Lo que sí es posible
identificar es que, cuando el desplazamiento a la casa materna es una decisión reflexionada y
elegida por las mujeres embarazadas, se vive más como un soporte que como una restricción o
231

impedimento. Mientras que, cuando es una situación que responde a la falta de dinero, se vive
con mayor malestar.
La mayoría de las participantes que comenzaron a vivir con sus familias de origen durante el
embarazo pertenecen a la clase social baja, tienen entre 16 y 28 años y niveles educativos básicos
o medios. Además, cinco de las seis participantes que vivieron esta situación pertenecen al grupo
de las embarazadas tradicionales. Es interesante que muchas de estas mujeres tenían trabajos en los
que no contaban con seguridad social ni permisos o incapacidades por maternidad, por lo cual,
ante complicaciones de salud, decidieron dejar el trabajo, lo que podría explicarse si se considera
que en México el 35% de las mujeres que laboran lo hacen en condiciones de subempleo y sin
Seguridad Social (Instituto Nacional de Geografía, 2015).
5.2.3. El embarazo, resultado de la influencia familiar.
Un factor que se identificó como precipitador de la decisión de embarazarse, es tener familiares
(primas, madre, hermanas) que hayan tenido sus hijos a temprana edad o recientemente. Esto es
coincidente con lo que han propuesto Genolet et al. (2004), quienes sugieren que existe relación
entre la edad de embarazo de las madres y las hijas.
Por ejemplo, la madre de Paty tuvo 8 hijos: el primero, cuando tenía 14 años; la hermana
mayor de Paty también tuvo hijos antes de los 14 años; otra de sus hermanas tuvo su primer hijo
a los 15 años. Esto podría estar relacionado con que Paty declaró que estaba preocupada de no
poder tener hijos, ya que creía que podría tener algún problema de infertilidad, puesto que ya
había cumplido 16 años y no había salido embarazada.
En un sentido similar, Paulina tiene el referente de sus tías y madre que tuvieron hijos a
temprana edad (entre los 14 y los 18 años) y ella dice que “es mucho mejor así porque tienes más
energías para criarlos y cuidarlos como se debe” (Paulina), es decir, para llevar a cabo una
maternidad implicada e intensiva. Minerva dijo que muchas personas de su red de amigos y
familiares se embarazaron poco antes o después que ella (lo referente a los amigos lo describiré
en la siguiente sección). En cierta forma, el que se embarazaran sus primas le hizo sentirse
acompañada, tal como lo relata a continuación:
tres primas que se embarazaron, o sea, no sé qué cause en ellas, esa sensación que te da un bebé, no
sé cómo es que se de ese fenómeno social, es un fenómeno. Al principio me causó, me causó intriga
y sí pensé y “dije como es que…” o sea, me causó intriga, pero dije: “qué buena onda, qué bonito
que compartamos esta etapa en más o menos la misma temporada” y sí me puse a pensar cuando leí
este artículo de que es contagiosos dije, será acaso de que a todas nos inspira al ver una embarazada,
a todas nos inspira amor y ternura o que nos inspira inconscientemente que tendemos a buscarlo”
(Minerva, embarazada tradicional, profesionista, 25 años, ocho meses de embarazo).
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Los relatos anteriores parecen mostrar que en las familias de estas participantes los hijos son
valorados, apreciados y esperados. Al respecto, Imaz (2007), en su tesis doctoral titulada:
“Mujeres gestantes, madres en gestación. Representaciones, modelos y experiencias en el tránsito
a la maternidad de las mujeres vascas contemporáneas”, encontró lo siguiente: “que amigos y
amigas, hermanos y hermanas hayan tenido descendencia aparece en las entrevistas como un
impulso para la decisión sobre la maternidad” (p. 241).
La búsqueda del embarazo por parte de estas mujeres podría responder a la operatividad y
cumplimiento de un mandato social basado en el orden de género que dicta que la maternidad
es un referente fundamental en la identidad femenina pero también a otros factores presentes
en el entorno y que operan como desencadenantes del deseo de engendrar

5.3

Las amistades

Cuando la red más próxima tiene hijos. Elizabeth tiene un grupo de tres amigas con las que siempre
se reúne, conversa y sale a pasear. Estas amigas pertenecen a la Iglesia de la Luz del Mundo, al
igual que Elizabeth. Tienen entre 18 y 26 años, todas con dos o más bebés. En el babyshower de
Elizabeth se observó que estas mujeres le decían que “ya se había tardado (ella y su pareja en
tener hijos)”, hablaban todo el tiempo de sus hijos y de cómo se organizaron ellas y sus esposos
los primeros meses de vida de los infantes para cuidarlos, y le daban consejos a Elizabeth
referentes a la crianza. En alguna de las entrevistas, Elizabeth dijo lo siguiente sobre su grupo de
pares y sobre cómo ella se sentía de no tener hijos aún:
Yo veía que todos estaban teniendo a sus bebés, una de ellas se alivió hace como 20 días y tuvo
niña y tiene 18 años, creo que 18 o 19 y yo: "ay qué bonito", o sea, ya todos tienen su regalito,
porque hubo una etapa aquí en el templo de que nomás una salió embarazada y ya todas salieron,
y ahorita hay un montón de bebés ahí en el templo y ya la última soy yo, si hubo una etapa en
que todas estaban embarazadas, todas tenían su bebé, su regalito, y yo no (Elizabeth, embarazada
tradicional, primaria, 21 años, siete meses de embarazo).

En el caso de Minerva, amigas cercanas de la Universidad se empezaron a embarazar y ella
identifica que fue por eso por lo que le surgieron lo que ella denomina las “ganitas” de
embarazarse, incluso termina una de las entrevistas diciendo que ella cree que el embarazo es
contagioso, tal como muestro a continuación:
yo siento que, a la mejor, sí es como contagioso el embarazo, porque pues es que, yo no sabía que
Alondra (una amiga de ella) estaba embarazada, me embaracé yo, se embarazó después Lupita (otra
amiga de ella) y posteriormente una amiga de Mazatlán que fue muy mi amiga también en la
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preparatoria, se embarazó ella, y tengo otra amiga que está en Chicago que dice que tiene muchas
ganas de tener un bebé pero que ahorita no se va a dar la oportunidad de tener un bebé (…) yo siento
que sí es contagioso porque son, o sea, personas muy cercanas a mi alrededor quienes se embarazaron
(Minerva, embarazada tradicional, profesionista, 25 años, ocho meses de embarazo).

Claramente cuando las participantes mencionan la palabra “contagio” no es que crean que
el embarazo es contagioso como un virus o una enfermedad, sino que usan la expresión como
un recurso metafórico con el que intentan explicar y trasmitir que, como resultado de ver que
sus amigas (y las primas, como se mostró en la sección anterior) tenían bebés, se originó en ellas
la decisión y el deseo de embarazarse. Este deseo también podría estar ligado con el
cumplimiento del mandato de la maternidad como signo y referente de la feminidad tradicional,
así como con normativas sociales que dictan y han promovido la deseabilidad de estar en pareja
y construir familias. Desde estas normativas sociales sería esperado y deseable que las personas,
a ciertas edades, establezcan una convivencia en pareja y tengan hijos como signos de éxito y
madurez. También podría ser que esta influencia de los pares en la decisión de gestar esté
relacionada con la intención de seguir perteneciendo al grupo de amistades, es decir, seguir
compartiendo actividades y roles que, con base en el ciclo vital, están marcados como parte de
los guiones sexuales y reproductivos.
Es interesante que participantes como Minerva usen la palabra “contagio” por dos razones.
Primero, porque en el trabajo de etnografía virtual se pudo observar que en Facebook estuvieron
circulando notas en las que se hablaba de que el embarazo es contagioso. Segundo, porque en
estudios acerca de embarazo realizados en otros países (España) (Imaz, 2007) también se ha
encontrado que las participantes hablan de la decisión y deseo de embarazo como producto de
un “contagio”, es decir, pareciera que es una idea bastante difundida.
5.3.1. La reconfiguración de los vínculos de amistad durante el embarazo.
No todos los casos son como el de Minerva o Elizabeth, es decir, no siempre las embarazadas
tenían un grupo de amigos o amigas que también estuvieran atravesando un embarazo o fueran
cercanas a los temas vinculados con éste. Más bien, es una constante que las embarazadas
experimentaran una merma en sus redes de amistad a partir del embarazo. Algunas de las
participantes más jóvenes (de entre 16 y 25 años), del grupo de embarazadas tradicionales y de clase
baja (Kenia, América, Estefanía, Paulina), dicen que perdieron contacto constante y profundo
con sus amistades durante el embarazo. Algunas de ellas porque dejaron su trabajo por motivos
de salud (Kenia) otras porque se salieron de la escuela y trabajo (América) y otras porque se
cambiaron de residencia para estar más seguras cuando llegara el parto (Paulina).
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Por ejemplo, Kenia pasó de tener una vida de viajar y salir con amigos y amigas a distintas
ciudades y estados de México, a no salir de su casa durante el embarazo debido a indicaciones
médicas. Así lo relata Kenia:
Ahorita pues no he salido, pero si salgo voy a procurar cuidarme, ahorita pues no he salido
porque no quiero tener ajetreo ni nada porque traigo la abierta, al menos en lo que se me pega el
niño, me dijo el doctor que no esté caminando ni moviéndome tanto, así que parece que si es
algo delicado. Ahorita no salgo, hay días en que no salgo para nada de mi casa, sí [me ha costado
trabajo] mucho, mucho, porque yo soy una persona muy activa. Sí, es que yo era de andar aquí,
de andar allá con mis amigos y todo, y pues ahorita ya no, nada (Kenia, embarazada tradicional,
preparatoria técnica, 25 años, tres meses de embarazo).

Para otras participantes de entre 25 y 28 años, de clase media, con niveles superiores de
educación (Regina, Emilia), la razón fue que durante el embarazo pensaron que “el tener una
vida dentro de ellas era una responsabilidad tan grande que implicaba cuidarse mucho” (Emilia).
Este “cuidarse” se refiere a dejar varias prácticas habituales en su vida, tales como: desvelarse,
asistir a bares, fumar o tomar alcohol o café. Así que las oportunidades e instancias para
interactuar con amistades se hicieron cada vez menores. En Regina, por ejemplo, pasó que:
ya no salía, creía que no tenía que salir; tomé todo como que demasiado exagerado, pues ya no
quería que estuvieran fumando alrededor de mí, todos mis amigos fuman, casi todos fuman y
pues ni modo que se salgan todos del cuarto... o que se salgan todos a fumar, se me hacía como
que no me gustaba (Regina, embarazada holística, profesionista, 28 años, seis meses y dos
semanas de embarazo).

Con respecto a lo anterior, Agurto (2012) sugiere que la maternidad –y en este caso el
embarazo-, es pensada por las mujeres como una responsabilidad que requiere crecimiento,
compromiso, dejar de lado viejos hábitos y realizar cambios en el estilo de vida.
Tanto en Emilia como en Regina se puede observar que la restructuración del estilo de
vida de estas participantes está ligada con el interés de asegurar el bienestar de la criatura, tal
como se ha documentado en otros estudios (Baroni et al., 2013; Kano, 1999). Es conveniente
recordar que tal como se mostró en el capítulo 3 las mujeres gestantes de Guadalajara se
enfrentan a una explosión constante de información, proveniente de notas de revistas
informativas sobre embarazo, notas de la App BabyCenter y post de Facebook, en la que se habla
acerca de los alimentos, bebidas y actividades (tales como salir a bares) que hay que evitar durante
el embarazo para asegurar el bienestar del bebé. También es pertinente hacer notar que el énfasis
que hacen Emilia y Regina en “cuidarse” y en “asegurar su salud y la del nonato” esta relacionado
con una biopolítica de la reproducción que inicia con los discursos y vigilancias de familiares
(principalmente la pareja, suegra, madre), de redes sociales digitales, revistas y de los sistemas de
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atención tanto médicos como complementarios que han instalado una serie de normativas
deseables para tener un “buen embarazo”, las cuales terminan siendo apropiadas y reproducidas
por algunas de las gestantes.
Estas participantes vieron esta pérdida de amistades como algo permanente y doloroso,
y les pareció que era un signo que mostraba y que les recordaba que se estaba dando una
transformación y un cambio en el tipo de mujeres que eran y en el que se estaban convirtiendo
(mujeres-madres). El testimonio de Regina lo ejemplifica:
También mucha gente se alejó un poco. Había amigos que sí se unieron más y otros que se
sintieron muy ajenos a ese momento (del embarazo), entonces, digo, no los culpo, pero al
principio sí era triste, era como que "ahora ¿qué hago? no". (Los amigos que se alejaron fueron)
la mayoría, es que casi nadie de mis amigos tiene hijos, de mis amigos yo voy a ser la primera de
ellos. (Se alejaron) porque sus intereses y los míos pues ya no son los mismos, yo como te digo
siempre estaba hablando del embarazo, de bebés y pues ellos no (…) Pues creo que entré en un
duelo como de despedida, estaba muy triste, entonces, tuve un año muy fuerte, como muy
intenso de conocerme y de entenderme y así. Me metí mucho como en un poco de filosofía y
leer como cosas del ser (…) entonces, pues como que lo acepté (el cambio que estaba viviendo),
lo viví y después de eso, ya. El cambio no ha sido como nada más al principio (del embarazo)
digo, ahorita (en los últimos meses de embarazo) estoy en otro proceso también de aceptar y de
despedirme de cosas mías, de amigos, de hábitos y no me siento que me pierda, sino que te
transformas (Regina, embarazada tradicional, profesionista, 28 años, seis meses y dos semanas
de embarazo).

Tal como se puede apreciar en el relato de Regina, el distanciamiento entre las
participantes y sus amistades, en algunas ocasiones se debió a que estas amistades no tenían hijos
y comenzaron a perderse las actividades, temas, hábitos e intereses comunes. Sin embargo, a
veces la relación con los amigos adquiere un carácter ambivalente, ya que implica la separación
de ciertos grupos (los solteros) y la pertenencia a un nuevo grupo (el de las parejas con hijos) o
el reforzamiento de los vínculos con otro grupo de amistades. Así lo relata Sarahí:
Fíjate, me he fijado que vas a una reunión y ya te juntas con los que tienen hijos y es puro hablar
de los niños, es que es como que no te das cuenta, de pronto ya solo estás hablando de niños.
Unos amigos de mi esposo hicieron una fiesta y nos invitaron y también invitaron a otros amigos,
y estábamos platicando de nuestras hazañas como papás, y de las hazañas de su hijo y luego del
nuestro, y otro grupo allá platicando de gatos y de perros, y ellos: “pues es que, cómo nosotros
no tenemos hijos”, así que si cambian hasta las conversaciones (Sarahí, embarazada bricoleur,
profesionista, 28 años, ocho meses de embarazo).

El testimonio de Sarahí permite pensar y plantear que el embarazo también significa y
posibilita la construcción de vínculos, ya que el embarazo conecta a las embarazadas con otras
personas, con ciertas actividades y temas de conversación.

5.3.2. Cierre de redes sociales virtuales.
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Cuatro de las participantes (Kenia, Paty, Paulina y Estefanía) decidieron, durante el embarazo,
cerrar sus redes sociales virtuales (Facebook, WhatsApp); una de ellas (Kenia) hasta cambio de
número celular y dijo que sus “verdaderos amigos” la buscarían en su casa. Todas estas
participantes pertenecen al grupo de embarazadas tradicionales, tienen entre 16 y 25 años, con nivel
educativo básico o medio superior y de clases sociales bajas y medias.
Al preguntarles las razones, Paulina señaló haber cerrado su Facebook porque le quitaba
tiempo para estar con la pareja y con la familia. Las otras tres (Estefanía, Kenia y Paty), dijeron
que porque el Facebook son puros problemas y chismes. Kenia mencionó que cerró sus redes
sociales virtuales y cambio su número celular porque quería modificar su estilo de vida y sus
hábitos de recreación. En ese trayecto, para ella era importante descubrir quienes son los amigos
que, aun cuando ya no tome alcohol o vaya de fiesta, seguirán presentes en su vida.
(describiendo que hace en un día normal) Ver la tele, pero no creas, no mucho porque como

están mis hermanos es ver las caricaturas, este pues más que nada pues estar ahí con mi mamá o
en el celular, aunque pues hasta cambié de celular y todo porque quieras que no era de que me
hablaban y hay una fiesta en tal lado vente, y yo dije, “no, es que no quiero tentaciones, ya no
quiero esa vida”, mis amigos siempre son de, “ven, rápido, yo voy por ti”, así que cambié de
número, y yo dije: “es que no quiero tentaciones, si son mis amigos me van a buscar” y saben
dónde estoy, los que quieran van a decirme: “ya no puedes tomar, no importa comemos o algo”.
Ya saben que estoy con mi mamá. He cambiado todo mi estilo de vida, te digo que hasta mi
celular cambie, cerré mi Facebook y pues todo (Kenia, embarazada tradicional, preparatoria
técnica, 25 años, siete meses de embarazo)

El trabajo de Kano (1999) evidencia que algunas de las mujeres embarazadas
adolescentes, al enterarse de la noticia de embarazo, generan cambios en su comportamiento,
debido a que asocian el embarazo con el inicio de la vida adulta. Algunos de los cambios que
identifica Kano son salir menos de casa, compartir más tiempo con la familia y realizar
modificaciones en sus hábitos de socialización y recreación. Justamente, esto se puede observar
en Kenia, Estefanía y Paty, solamente que acá no es algo únicamente ligado con la adolescencia,
puesto que Kenia no se encuentra atravesando la adolescencia.
Un aspecto que hay que enfatizar es que estas mujeres aceptan que el embarazo conlleva
renuncias, transformación de los hábitos y restructuración de sus estilos de vida, lo cual podría
estar ligado con los poderosos imaginarios sociales que guardan las participantes en torno a lo
qué significa el embarazo y la maternidad, así como con otros elementos, por ejemplo, su estado
de salud física; sin embargo, estas mujeres, a veces logran hacer resistencias en sus prácticas a
estos mandatos, tal como se presentó en el capítulo cuatro.
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5.4.

Redes de apoyo

Otro factor que participa en el significado que adquiere la experiencia de embarazo es contar o
no con redes de apoyo77. Son múltiples los estudios (Cáceres, 2012; Pasarín, 2009; Genolet et al.,
2004; Prías-Vanegas et al., 2009) que hablan de la incidencia positiva que tiene en las mujeres
tener una red de apoyo activa, sólida y profunda.
Un grupo de las entrevistadas dijo tener una red de apoyo fuerte y amplia. La red de
apoyo las acompañó en las dudas, malestares y sentires del embrazo y les aseguró que podrían
auxiliarles para los cuidados del infante. La sensación de seguridad que esto produce en las
participantes fue un factor importante para que vivieran con más tranquilidad su embarazo. En
su mayoría, esta red de apoyo está constituida por la familia política o la propia familia,
mostrándose una importante intervención de la suegra o la propia madre. Conviene señalar que,
ya previamente, Pasarín (2009) había identificado que en algunas mujeres argentinas las madres
cercanas eran unos de los principales actores que ofrecen apoyo a las gestantes. Destaca que
ninguna de las participantes habla de las amistades como una figura de apoyo relevante.
Algunas de las participantes no son originarias de Guadalajara, y esto tiene injerencia en
que tengan una red de apoyo cercana y activa menor que las que sí nacieron y crecieron en
Guadalajara. Situación muy distinta a la de algunas entrevistadas que hasta viven en la casa de
sus padres o bien en la misma colonia (Sandra, Pamela, Nancy, Kenia, Estefanía, Paulina, Paty,
Syangya).
Las informantes que no tienen una red de apoyo sólida en la ciudad son Margarita,
Minerva, Sarahí, Marisol, Claudia, Sofía, Cecilia. Cabe señalar que la mayoría (cuatro) son
embarazadas bricoleurs. En ellas se observa una preocupación por no tener quien les auxilie con los
cuidados del infante (una vez que éste naciera) y por no tener quien les ofrezca consejos o ayudas
ante dudas. Todas ellas comparten que son migrantes laborales o educativas, es decir, provienen
de ciudades o pueblos cercanos a Guadalajara o bien de otros países (Brasil, Francia), por lo que
dicen solamente contar con el apoyo de la pareja para expresar y compartir lo que están viviendo
en el embarazo o para los futuros cuidados del infante.

La red de apoyo social se refiere al grupo de individuos que podrían otorgar, o bien que ofrece a otro grupo social
o a un individuo, apoyo ante determinadas circunstancias y necesidades. En términos generales, este elemento es la
base para lograr sociedades cooperativas, preparadas y solidarias (Baum y Ziersch, 2003). Las redes de apoyo social
son elementos clave para poner en práctica la confianza y reciprocidad, componentes convenientes y útiles en toda
relación humana (Meneses, Momimo y Muñoz, 2005)
77
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5.4.1. A falta de una red extendida, hay una red profunda.
En un buen número de las participantes (Sarahí, Minverva, Emilia, Margarita, Fabiola, Marisol,
Sofía, Jimena) el interés vinculado con la red de apoyo se debió a tres cosas: 1) pensaron en que,
si había problemas de salud durante el embarazo, no tendrían a la familia o amistades cercanos
que les pudieran o quisieran auxiliar; 2) dijeron que no tenían con quien compartir, hablar del
embarazo o sentirse acompañadas; 3) se empezaron a preocupar por los cuidados, las guarderías
y por cómo conciliar trabajo y maternidad sin redes de apoyo. El testimonio de Marisol muestra
el tipo de preocupaciones que albergaban las participantes que no tenían una red de apoyo en la
ciudad.
(refiriéndose a lo primero que pensó cuando se enteró que estaba embarazada) Pues el tema de
cómo me voy a organizar o cómo nos vamos a organizar como pareja para los cuidados y demás,
porque te digo mis jornadas laborales son muy extensas, no tengo una familia cercana que yo
pueda decir “ah bueno, lo dejo en la guardería y que lo recoja mi mamá en la tarde”, se queda
con ella un ratito y ya, o sea, no tengo como ese apoyo, no tengo a nadie, mi familia pues está
lejos, todos mis amigos son profesionistas, trabajan, entonces todo está muy muy complicado,
mis vecinos igual, o sea, no tengo cómo con quien apoyarme en ese sentido, tendría que ser
forzosamente o mi esposo o yo (Marisol, embarazada bricoleur, profesionista, 30 años, siete
meses de embarazo).

Pese a que las participantes no tuvieran cerca su red de apoyo, la mayoría de las veces –
a excepción de Emilia-, siempre tenían alguien que podría atender y acompañarlas en sus
necesidades, por ejemplo, la pareja. Al respecto, Baroni et al. (2013) señalan que la principal
figura de apoyo para las embarazadas es la pareja. Tal como lo experimentó Sofía cuando,
derivado de un riesgo de aborto, estuvo más de tres semanas con prescripción médica de reposo
absoluto:
El que estaba ahí, era pues mi esposo, él está en la empresa que hacen plástico para celulares y
esas cosas, pero igual siempre él estuvo ahí, apoyándome (Sofía, embarazada bricoleur,
profesionista, 33 años, siete meses de embarazo)

La falta de redes de apoyo en la ciudad conlleva a que haya procesos de afianzamiento y
convivencia más profundos y sólidos con la pareja, tal como le ocurrió a Sarahí:
la ventaja es que, como tampoco su familia es de aquí, pues como que eso nos ayuda a ser más
unidos, nosotros siempre estamos juntos, o sea, sale de trabajar y vemos películas, cocinamos
juntos, yo pongo la ropa en la lavadora y el tiende, los fines de semana siempre, siempre estamos
juntos (Sarahí, embarazada bricoleur, profesionista, 28 años, ocho meses de embarazo).

En el caso Sarahí, la falta de redes de apoyo en la ciudad facilitó que ella y su pareja
hicieran acuerdos equitativos para la futura crianza y cuidado del infante. En la entrevista, relató
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que ya tenían una organización prevista para cuando naciera el bebé: ella lo llevaría a la guardería,
luego se iría a su trabajo, su pareja lo recogería de la guardería, lo alimentaría y cuidaría por las
tardes. En la noche entre los dos harían la cena y lo bañarían. Esta organización de los cuidados
muestra la intención de ejercer una crianza corresponsable.
5.4.2. La presencia de la red de apoyo a través de la distancia.
Algunas amistades y familiares lograron traspasar las barreras de la distancia geográfica y
encontraron en la tecnología la manera de hacerle saber a las participantes que estaban
interesadas en los procesos que estaban viviendo, que las tenían presentes y que estaban para
cualquier cosa. Fue frecuente que las participantes relataran, en las conversaciones informales o
en las entrevistas, la comunicación constante que mantenían con su familia y amistades a través
de WhatsApp, videollamadas, Facebook o llamadas de voz. El testimonio de Sarahí muestra a la
perfección lo constante y satisfactorio que resulta este tipo de interacciones entre familia y
participante:
Sí, a cada rato me hablan, siempre que íbamos (a visitar a sus padres) y me venía para acá (a su
casa en Guadalajara) era así de: “cuídate”, pero ahorita si es de: “cuídense mucho, y cuídate más,
y no sé qué tanto”, están más al pendiente todavía, incluso yo no soy como de estarles hablando
todo el tiempo, pero desde que supieron que estoy embarazada siempre me están hablando, hay
veces en que todos los días me hablan, que como amanecí hoy, que cómo está su nieto, y así, y
yo, ay por qué tanto (risas) (Sarahí, embarazada bricoleur, profesionita, 28 años, ocho meses de
embarazo).

Actualmente, es mucho más frecuente que antaño que la gente se desplace de un sitio a
otro. Esto ha facilitado la interacción y apoyo que las mujeres embarazadas han recibido a lo
largo de su embarazo. Por ejemplo, las madres de Fabiola y Margarita (ambas participantes
extranjeras) vendrán a México para acompañar a sus hijas en el parto y el postparto.
5.4.3. La red de apoyo se activa en situaciones excepcionales.
Como se mencionó al inicio de este apartado, a las embarazadas les preocupaba que, en caso de
un problema de salud o malestar específico, no hubiera quién las auxiliara. Sin embargo, cuando
las participantes experimentaron problemas de salud o tuvieron necesidades específicas,
habitualmente recibieron la asistencia y apoyo de sus madres o suegras. En el caso de Minerva,
cuando ésta tuvo riesgo de aborto, su suegra buscó la manera de estar cerca de ella y se encargó
de llevarle desayuno y comida.
En ese entonces, en esa ocasión mi suegra me traía el desayuno y la comida, y ya cuando Daniel
llegaba, me levantaba poquito, pero el desayuno, siempre mi suegra y todo lo demás ya nada más
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era estar acostada, o sea, era estar acostada, la televisión la pasamos al cuarto (Minerva,
embarazada tradicional, profesionista, 25 años, ocho meses de embarazo).

Además, Minerva dijo que en esa ocasión no le pidió ayuda o asistencia a su mamá pero
que está segura que si se lo hubiese solicitado, ésta hubiese estado dispuesta a cuidarla en esos
días difíciles. Incluso, su madre ya la ha acompañado y apoyado en otras situaciones complicadas
de su vida, por ejemplo, cuando abortó. Las razones por las que Minerva no recurrió a su mamá
en esta ocasión fueron 1) porque no quería preocuparla; 2) tenía fe en que todo iba a salir bien
y, 3) sabía que su suegra no la iba a dejar sola.
5.4.4. Soledad y falta de redes de apoyo.
La presencia de la red de apoyo no es una realidad para todas las participantes. A veces, la familia
está cerca geográficamente más no logra constituirse como una red de apoyo que aporte
seguridad y acompañamiento a la participante. Así le pasó a Claudia:
[el inicio del embarazo] pues no estuvo tan padre, porque yo estaba sola. Este... tengo una
hermana que vive en la ciudad, pero trabaja mucho, todo el día está en el trabajo y pues casi no
la veía; como llevaba poco tiempo viviendo aquí pues no conocía a mucha gente, no tenía amigos
cercanos, entonces pues pasaba mayor tiempo sola porque trabajo desde casa. Sí, y me pasó que
tuve muchas náuseas y vómitos (…) y pues, estando sola también como que me pegó
emocionalmente no contar como con un apoyo de... todos esos momentos pues qué te sientes
horrible, pero tienes que comer y no hay nadie que te ayude y así. [He vivido antes sola] en
Cuernavaca, cuando vivía allá, aunque los dos (ella y su pareja) viviéramos en la misma ciudad yo
vivía sola y él también, entonces llevaba ya 6 años que vivo sola, bueno, vivía sola; me gusta,
siempre me ha gustado vivir sola. Nunca lo había sentido hasta ahorita que realmente sentía que
necesitaba a alguien ahí y pues no había con quién, porque mis papás también vivían en otro país
en ese momento, todas mis hermanas fuera también, sólo ésta que vive ahí pero trabaja mucho,
entonces, la veía muy poquito y pues realmente no había más nadie, entonces como que me
deprimía un poco y... pues no sé, cómo que no la pase nada bien esos meses (Claudia, embarazada
holística, profesionista y escultora, 32 años, extranjera, ocho meses de embarazo).

La carencia de una red de apoyo extendida y diversificada es evidente en la historia de
Emilia, quien, al tener una red de apoyo limitada (solamente una amiga), se encontró con
recriminaciones y regaños que no sirvieron para que ella definiera qué hacer con su embarazo y
su vida. Tal como lo refiere en el siguiente fragmento:
Me sentía sola, sola, sola, estaba yo sola en Guadalajara, ya como mujer independiente que me
había salido de mi casa, con qué cara iba a ir a decir eso, no tengo el apoyo de todo el mundo
(…) Con nadie [me desahogaba], nunca les dije a mis hermanos, a la única que le dije fue a mi
mejor amiga y sentí muy feo que ella no me apoyó, a ella le dio tristeza, me dijo: “¿cómo es
posible que te hayas…?”, así porque a ella nunca le cayó bien mi ex, de hecho le caía súper mal,
entonces yo quería como el apoyo de ella pero ella en vez o sea igual entiendo tampoco. Sí, ella
su manera de apoyarme fue regañándome, me regaño porque me dijo: “¿cómo se te ocurrió no
cuidarte, estando con una persona que tú sabes que te maltrata, siempre te ha maltratado, no
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quiero que se casen, no te cases con él”, fue muy difícil, no tuve el apoyo de nadie, estuve sola
en eso y el apoyo que tenía, el único apoyo era de una persona pues que no, que también estaba
mal, o sea creo que también él la paso mal. (Emilia, embarazada tradicional, profesionista, 28
años, tres meses de embarazo).

Tanto Emilia como Claudia son mujeres profesionistas, con 28 y 33 años
respectivamente, que vivían solas antes del embarazo. No obstante, en el embarazo se produjo
en ellas un nuevo temor a la soledad (como se puede ver en el testimonio de Claudia) o bien
tensiones entre la imagen de independencia y de adultez que habían construido y socializado con
sus familiares y el sentir de soledad que experimentaron en el embarazo (como en el caso de
Emilia).
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Capítulo 6. Factores materiales y “situacionales” del
embarazo
6.1.

Dimensión material del embarazo

González-Rey (2007) señala que es importante pensar todo fenómeno y tema social como un
fenómeno multidimensional, ya que todo lo humano es, al mismo tiempo, físico, sociológico,
económico, histórico y demográfico. En cuanto a la dimensión material, Butler (2006), en su
obra “Cuerpos que importan”, señala que la materialidad del cuerpo no es sencilla de aprehender,
ya que no hay un cuerpo puramente biológico o natural, como han propuesto posturas
esencialistas. Sin embargo, el cuerpo tampoco es solo producto de lo lingüístico. Butler (2006)
más bien propone que materialidad y significación están unidos desde el principio. La autora
remarca que hay normas culturales que gobiernan la materialidad de los cuerpos y que ejercen
un poder reiterativo sobre éste. El cuerpo es, entonces, aquello en lo cual coexiste la materialidad,
la investidura social y un entorno normativo (Butler, 2006).
Siguiendo esta perspectiva, en esta sección se expone que en el embarazo existe una
innegable dimensión física, corporal, biológica, de salud-enfermedad y material que tiene un
importante papel en cómo se percibe, interpreta y vive la experiencia de embarazo. Cabe señalar
que el análisis de esta dimensión material será situado en un contexto cultural y un entorno
normativo. Asimismo, en este capítulo se describe cómo en esta dimensión material es
precisamente el lenguaje el que permite interpretar y atribuir signos a la propia experiencia (Pujal
y Amigot, 2010; Parrini, 2012), y el que dota de ciertas connotaciones palabras como aborto,
infertilidad y dolor.

6.1.1. El fantasma de la infertilidad
Tanto a Paty como América (ambas embarazadas tradicionales) les preocupaba la posibilidad de
no poder ser madres, es decir, de no contar con las capacidades biológicas para engendrar.
Ambas habían sostenido relaciones sexuales sin protección durante más de un año y no habían
salido embarazadas, lo cual les hacía imaginar una posible infertilidad a la vez que reforzaba sus
ansías y ganas de quedar embarazadas para comprobar su fertilidad. Es relevante mencionar que
Paty actualmente tiene 16 años y América tenía 19 cuando experimentó esta inquietud. Ambas
pertenecen al grupo de embarazadas tradicionales, son de clase baja, ninguna vivía con pareja cuando
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esta inquietud emergió en ellas. El fragmento del testimonio de América muestra esta
preocupación por una posible infertilidad:
Ah lo olvidaba, otra variable que influyó fue que yo ya tenía como un año en que no tenía
relaciones seguras, o sea no me estaba cuidando, y no salía embarazada, entonces yo decía que
yo era estéril. Mi ginecóloga no me decía nada, no sé, siempre fui muy regular, y entonces, ya
desde cuando yo decía “no quiero ser madre”, sin embargo, cuando ya estaba siendo consciente
de que a lo mejor no podía ser madre, ya era cuando yo también me estaba
preocupando (América, embarazada tradicional, preparatoria, 20 años, siete meses de embarazo).

De los casos de Paty y América se derivan algunas preguntas: ¿por qué estas mujeres
tenían tanta preocupación por la infertilidad? ¿será que hay en ellas un temor a “no ser una
verdadera mujer”, si no logran embarazarse? Podría ser que, en estas participantes, hay una
equivalencia simbólica (de género) entre ser mujer y ser capaz de tener un embarazo. Al respecto,
Oviedo y García (2011) señalan que la construcción tradicional de la feminidad, que todavía
prima en algunos contextos (por ejemplo, rurales, de pobreza o marginación, híbridos, entre
otros), hace que el deseo y aspiración de embarazo esté instituido como un destino y condición
de realización de lo que se entiende por ser mujer, ya que la figura de la madre a veces se concibe
como alguien importante, irremplazable, como la única forma de ser sujeto o de alcanzar la
adultez. Por tanto, para estas autoras, en determinados contextos la maternidad es un imperativo
de género que se asigna y que las mujeres asumen porque les genera un particular reconocimiento
en la comunidad y la familia.
Una posible evidencia de la importancia que tiene el embarazo en los contextos familiares
de las entrevistadas podría encontrarse en que tanto las madres como las hermanas de Paty y
América se han embarazado antes de los 15 años, lo cual muestra que los embarazos adolescentes
son algo naturalizado y quizá hasta esperado. En ese sentido, Donath (2016) sugiere que algunas
mujeres encuentran en la maternidad la posibilidad de reclamar un lugar de privilegio en la cultura
o bien una manera importante de conectarse con sus madres o abuelas.
También podría ser que el embarazo representa para América y Paty la posibilidad de
lograr metas ulteriores, tales como tener pareja, salirse de su casa, conseguir su propia familia.
Por su parte, Sofía y Angélica, ambas pertenecientes al grupo de embarazadas bricoleurs, de
33 años, profesionistas, de clase media o media alta, buscaron embarazarse durante varios años,
no lo lograron, se enfrentaron a varias pruebas de fertilidad, diagnósticos de infertilidad, así como
a tratamientos tanto en hospitales públicos como privados para conseguir tener un hijo. Angélica
y su pareja hasta consideraron en algún punto de su relación adoptar un bebé y, por ello, fueron
a reuniones donde recibieron información acerca de los procedimientos o requerimientos.
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Angélica, desde muy joven, tuvo la sospecha de una posible infertilidad, así lo menciona:
Es que, en realidad, el temor a no poder tener hijos siempre lo tuve porque cuando yo tenía
catorce años nunca me bajó; tuve un manchado muy leve, entonces, yo le dije a mi mamá, yo
pensé que me había bajado, aparte tuve como cólico y me dijo mi mamá “sabes que es que eso
no es que te baje, o sea, eso no es normal” y me llevó con un ginecólogo en su momento me
hizo un perfil ovárico y yo no producía progesterona. Tendía a tener la prolactina alta, que es la
hormona de la leche y la progesterona baja, que es la que hace que desprendas el endometrio,
entonces, ese doctor nos dijo que tenía como indicios de ovario poliquístico, este, que iba a tomar
progesterona (Angélica, embarazada bricoleur, profesionista, 33 años, ocho meses de embarazo).

Cuando comenzó la búsqueda del hijo pasaron varios años y no llegó; entonces, fue con
una ginecóloga a buscar explicaciones de por qué no llegaba el embarazo:
(la ginecóloga) ella me descubrió, me dijo: “tienes un tumor”, pero es que es como que la
densidad en el ecosonograma se ve distinta y entonces me dijo: “es un teratoma”, dice, “pero te
tengo que operar ya pero lo más seguro es que podamos comprometer tejido ovárico”, y entonces
yo así como: “¿qué?” (Angélica, embarazada bricoleur, profesionista, 33 años, ocho meses de
embarazo).

Al enterarse de esto, Angélica sintió ansiedad, miedo y desconfianza, así que decidió pedir
otras opiniones médicas. Encontró un médico con quien sintió confianza, el cual le explicó con
detalle qué tenía y buscó otras alternativas para no llegar a la extracción de tejido ovárico. Inició
un tratamiento con hormonas y medicamentos, aun así no llegó el hijo. Angélica y su pareja se
volvieron a someter a pruebas y diagnósticos, de ahí vinieron indicaciones médicas que consistían
en tomar vitaminas, hacer cambio de alimentación, injerir algunos medicamentos, tener coito
programado y hacer ejercicio; finalmente, el hijo llegó.
Por su parte, Sofía estuvo buscando embarazarse por tres años, después de múltiples
pruebas, de periodos menstruales irregulares y dolorosos recurrió a distintos médicos para
comprender por qué no llegaba el embarazo. En este proceso se enfrentó a algunos diagnósticos
imprecisos; así lo relata:
Fueron dos intentos que hicimos y no funcionaron. Después me hicieron, ahí mismo en el
Hospital Civil, una paroscopía para ver que como estaban mis ovarios, a ver si estaban permeables
o a ver qué tenía. Me hicieron la paroscospía y ya al hacerla no encontraron nada, nada más me dijo
el doctor que había residuos de una bacteria en las trompas o en los ovarios y yo le dije, ¿cómo
sabe? (…) yo le dije, pero cómo sabe si no me hizo estudios, me dijo: “no pues yo al verlo me
doy cuenta, y esa bacteria podría ser por infecciones vaginales o urinarias, y si no te las atiendes,
ahí te las dejas y el cuerpo las combate, pero siguen en tu cuerpo, están ahí latentes”, pues le dije
mándeme hacer un estudio para ver si está presente esa bacteria que dice y ya me mando hacer
el estudio, me costó como $800 pesos y dije: “pues no le hace, para descartar y me salió negativo”
(Sofía, embarazada bricoleur, profesionista, 33 años, siete meses de embarazo).

245

Como se puede ver en el relato anterior, Sofía se muestra crítica al discurso médico (lo
cual es una forma de resistencia), y, por tanto, solicita más exámenes médicos que respalden las
opiniones del médico. Luego, Sofía inició un tratamiento de lo que ella me cuenta que se llama
“estimulación ovárica”, el cual consiste en tomar pastillas e inyecciones, también comenzaron a
tener coito programado. Finalmente, consiguió embarazarse por un proceso de inseminación in
vitro.
lo que hacen en la estimulación ovárica es que te dan ciertas cantidades de hormonas para que
crezcan varios óvulos, entonces, ya fue la estimulación como por dos días, crecen los óvulos, y
ya cuando están bien para ovular los sacan por medio de un catete, los aspiran y ya hacen la
inseminación in vitro, hacen la inseminación con el esperma de mi esposo y lo fecundan y ya lo
ponen en cultivo para que se reproduzca, que es lo que sucede en el cuerpo de la mujer
normalmente, lo mismo que pasa adentro lo hacen ellos afuera, y ya a los 5 días que son la
reproducción de células y la bipartición y todo eso, los vuelven a meter al útero pero ya
inseminados (…)nos hicieron la inseminación y de ahí debes esperar 10 días para hacerte la
prueba de embarazo, para ver si sí se adhieren al útero, o si se absorben o se desechan porque
no es seguro al 100 por ciento que se adhieran (Sofía, embarazada bricoleur, profesionista, 33 años,
siete meses de embarazo).

Cuando a Sofía y su esposo les confirmaron que sí había embarazo, tomaron la noticia
con bastante felicidad y hasta con cierta incredulidad:
no nos la creíamos, como que no nos caía el 20 todavía, decir que después de tanto tiempo, de
tantas veces, de tantos esfuerzos, de tantas veces que te ilusionas y dices, bueno pues a ver qué
pasa, y ya cuando nos dijeron pues si nos emocionamos, pero estábamos, así como de que no la
creíamos pues (Sofia, embarazada bricoleur, profesionista, 33 años, siete meses de embarazo).

Es habitual que en los embarazos que se concretan mediante tecnologías de fertilización,
el control y seguimiento de este esté a cargo de un grupo de “expertos” (médicos, enfermeras,
etc.). Estos “expertos” determinan los momentos y fechas en que es más deseable tener
relaciones sexuales para lograr la fecundación, monitorean la concepción y la implantación del
embrión, así como otros momentos del embarazo (Sommer,1993; Jerez y Rodríguez 1994).
En este estudio, los embarazos de las dos participantes que tuvieron diagnóstico de
infertilidad están marcados por la atención y el acompañamiento médico, tanto para la
concepción como para el seguimiento del embarazo, incluso hasta para el anunciamiento público
del mismo. Por ejemplo, Angélica no le dio la noticia de embarazo a su familia ni a otros amigos
cercanos hasta que el médico le indicó que lo hiciera (esto porque había preocupación de que
ocurriera un aborto).
Además, pese a que ninguna de las dos participantes son médicos o enfermeras, sus
relatos están permeados de tecnicismos médicos. El uso de estos tecnicismos habla de la
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familiaridad que han ido adquiriendo las mujeres con estos procedimientos y jergas médicas, y
de la importancia que la tecnología biomédica tiene en su experiencia de embarazo. Sin embargo,
estas mujeres, algunas veces, ni siquiera saben bien los nombres de los procesos a los que se
someten, por ejemplo, Sofía dice que le hicieron “paroscopia” cuando la palabra correcta del
procedimiento es “laparoscopía”.
Las experiencias de gestación de estas mujeres, cuyos embarazos son producto de
tratamientos de fertilización, remiten a pensar en cómo la tecnología irrumpe en las condiciones
y restricciones orgánicas y biológicas de los cuerpos. Esto se vincula con los cuerpos cyborgs78 de
los que habla Haraway (1995) en los cuales se encarnan complejas estratificaciones
politicohistóricas, económicas, biológicas y tecnológicas.
El uso de las tecnologías de reproducción asistida ha complejizado la definición, los
tiempos y el significado de lo que se entiende por embarazo. Por ejemplo, ahora se puede
postergar mucho más que antes la edad para concebir el primer hijo, e incluso se han hecho las
primeras modificaciones genéticas de embriones, por ejemplo, el reciente, conocido y
sancionado caso de modificación genética para evitar VIH efectuado en China (Santirriso y
Domínguez, 2019; Vidal, 2018) y ya se han construido prototipos de úteros artificiales en países
como Holanda (BBC News Mundo, 2019). En ese sentido, Cohn y Lynch (2017) se preguntan
¿qué es un embarazo? ¿cuándo inicia un embarazo? Los autores reflexionan en si el embarazo
inicia con la fecundación del óvulo o más bien comienza cuando el óvulo fertilizado viaja por la
trompa de Falopio o si el embarazo inicia cuando el médico, o una prueba de embarazo, lo
confirman.
En cuanto a las estratificaciones económicas de los cuerpos cyborgs, hay que señalar que
los embarazos de las mujeres que recurrieron a las nuevas tecnologías reproductivas (NTR) han
sido costosos económicamente. Cabe señalar que tanto Angélica como Sofía estuvieron
recibiendo atención en el sector salud privado y público. Algunos meses antes de lograr
embarazarse, Sofía conversó con su esposo y acordaron que lo máximo que gastarían buscando
un hijo serían 100,000 pesos mexicanos. Con relación a lo anterior, el trabajo de Sommer (1993)

Desde el siglo XX, a partir de la tecnología, los avances de la biomedicina, la farmacología, la investigación
científica y otros acontecimientos más, se ha evidenciado con bastante fuerza que resulta difícil sostener algunas
categorías dicotómicas que han organizado el conocimiento y la realidad social, por ejemplo, naturaleza/cultura;
humano/no humano; humano/máquinas. A raíz de observar que estas categorías son rígidas e insostenibles es que
Haraway acuñó el concepto de cyborg, con el cual da cuenta de que todo ser humano es producido y sobrevive en la
frontera entre lo orgánico y lo artificial, entre la carne y las máquinas. En sus inicios, el concepto cyborg se usó para
hacer frente a los esencialismos y reduccionismos de género que destacaban y reproducían algunos tipos de
feminismos. Sin embargo, este concepto ha sido apropiado y aplicado en campos y temáticas más allá de los
feminismos y el género debido a su funcionalidad .
78
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critica los altos costos de los procedimientos de fertilización in vitro y señala que en México
solamente son accesibles para clases medias o altas. También, es posible identificar la presencia
de emociones de incertidumbre, miedo y desánimo antes o después de los diagnósticos y
tratamientos de fertilidad, así como una intensa alegría cuando reciben la noticia de embarazo.
Estas participantes dicen haber accedido a las tecnologías de reproducción asistida sin
muchas complicaciones, lo cual muestra lo común que es el uso de estas tecnologías en una urbe
como Guadalajara, sin embargo, es importante recalcar y recordar que son procedimientos
relativamente recientes (en 1978 se realizó la primera inseminación in vitro en Inglaterra).
También, conviene señalar que diversos estudios acerca de tecnologización del embarazo (Jerez
y Rodríguez 1994; Rangel, 2016; Sommer, 1993) son muy críticos frente a la labor médica y se
denuncia el trato de a las mujeres como objetos de estos procedimientos cuya voluntad,
sentimientos, intuiciones e inquietudes son ignoradas o secundarizadas.
En el caso de las mujeres que participaron en este estudio, se encontró son mujeres que,
en las ocasiones en que no sintieron cómodas o confiadas con los procedimientos, tratos e
instrucciones médicas, buscaron segundas opiniones médicas, se documentaron en internet,
solicitaron que les hicieran más pruebas y exámenes. En suma, son mujeres que evalúan a los
médicos y el trato que reciben de éstos, antes de depositar en ellos su total confianza.
Cabe señalar que, tanto Sofía como Angélica, tienen educación superior, más de 30 años,
pertenecen a la clase media o media alta, una de ellas tiene capital cultural alto y la otra tiene
capital cultural medio. La combinación de estas características podría haber operado como
facilitadora o como recurso para que estas mujeres recibieran mejor atención del personal
médico, o bien, para que ellas demandaran con mayor seguridad el tipo de atención que deseaban
recibir del personal médico.
Además, la manera en que estas participantes respondieron a los tratos del personal
médico puede ser explicada a partir del concepto de reproducción estratificada de Colen (1995),
el cual sirve para destacar que las actividades, decisiones (entre ellas las ligadas a la atención de
la salud), roles y tareas reproductivas se llevan a cabo de manera diferenciada considerando la
clase, el género, la edad, el nivel educativo, la raza, la etnia, etc., de las mujeres.
6.1.2. Malestares del embarazo: aproximaciones al estado corporal de las
gestantes
La buena salud física y la ausencia de molestias corporales en el embarazo ejercen influencia en
qué tanto las mujeres aceptan, creen o viven este proceso transitorio. Así le pasó a Marisol, quien
248

no planificó embarazarse y, durante los primeros meses del embarazo, se sintió molesta y
desanimada, ya que pensaba que éste interferiría en sus proyectos económicos, personales y
laborales. El hecho de tener un embarazo que ella define como “tranquilo”, es decir, sin
problemas de salud o malestares físicos, le ayudó a aceptar y repensar su forma de afrontar y ver
su embarazo. Así lo relata:
(hablando de su experiencia corporal), no he sentido nada, la verdad es que súper bien, eso me
ayudó, llegó un punto en el que dije: “bueno” (refriéndose a que aceptó el embarazo). Leía de
repente historias tan terribles, de personas que les habían pasado cosas feas en el embarazo y yo
decía: “bueno, y yo me quejo y he tenido un embarazo bien tranquilo” (Marisol, embarazada
bricoleur, profesionista, 30 años, siete meses de embarazo).

Pamela tampoco tuvo incomodidades físicas, de hecho, el embarazo fue varios meses
imperceptible para ella; no tuvo vómitos, mareos, antojos, dolores ni nada, es decir, no cambio
nada en su estilo de vida:
no tuve nada, de hecho, hasta ahorita lo único que me pasa es que se me hinchan las manos un
poquito y que me da trabajo por la panza, pero no, o sea nada, muy raro, yo sigo con mi vida
normal, nada de antojos, nada (Pamela, embarazada bricoleur, profesionista, 30 años, ocho meses
de embarazo).

La ausencia de malestares o experiencias corporales asociados con el embarazo dificultó
que Pamela cambiara sus ritmos de vida y movilidad durante el embarazo e hizo que,
ocasionalmente, olvidara que estaba embarazada. También, obstaculizó el proceso de imaginar
al infante y de sentirse embarazada, o como ella misma lo dice, “creérsela”. Así lo relata:
Pues ahora lo siento más real, pero te digo que todavía hay ratos, hay días en los que no me siento
embarazada, se me va la onda y hasta que me muevo y digo “sí, estoy bien pesada”. Se me olvida
un poco, ya es poquito. Sí hay ratos en los que me pasa ya regularmente, sí estoy más consciente,
ya me cuido más, porque pues yo decía de esos que te dicen “ahí cuidado, y camina por aquí no
sé qué” y yo decía, “que no estoy enferma, ¡no!”, entonces, una vez me pasó en la casa, ya voy
en friega para arriba y voy en friega para abajo y me tropecé de la escalera y caí de rodillas, tenía
como 4 meses y me asusté tanto que dije “ah, y por eso me dicen”(Pamela, embarazada bricoleur,
profesionista, 30 años, ocho meses de embarazo).

Hasta mitad del embarazo, el bebé fue algo muy abstracto en la imaginación de Pamela,
quien, durante los primeros meses, difícilmente se sintió identificada o cercana a éste. En los
últimos meses de embarazo, Pamela ha comenzado a hablarle al feto y sentir sus movimientos,
esto le ha permitido que ya, por fin, se sienta y se crea embarazada.
ahora que se mueve el muchísimo, sí estoy al pendiente de eso, porque sí me dijeron “es que ya
tienes qué sentirlo muchas veces en el día”, o sea porque antes era de que haya se movió una vez
en la noche, pero ahora ya es como lo normal que se mueva todo el tiempo; si no se mueve todo
el tiempo es de checar qué pasa. Porque algo puede estar pasando ahí, entonces, sí estoy al
pendiente de sentirlo, y eso me gustó, me hace sentir que ya existe, de repente ya le hablo, voy
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manejando y le subo a la música, para que escuche la música que me gusta y cosas así (Pamela,
embarazada bricoleur, profesionista, 30 años, ocho meses de embarazo).

Si bien algunas de las participantes no experimentaron malestares corporales
significativos, tampoco se podría decir que su embarazo las hizo sentirse más fuertes, energizadas
y con la seguridad de que son capaces de parir. Algo que sí le ocurrió a Claudia, tal como lo dice
a continuación:
y no sé, ahorita que son las últimas semanas, me he sentido más fuerte que antes porque he
tenido más energía, menos dolores, como que todo... como sin que estuviera embarazada,
entonces, siento que pues que todo va a fluir bien (Claudia, embarazada holística, profesionista y
escultura, 32 años, ocho meses de embarazo).

Tanto Sarahí, Claudia, Pamela y Marisol (tres de ellas pertenecientes al grupo de
embarazadas bricoleurs) no vivieron su embarazo como un período incapacitante o que les limitara
u obstaculizara sus actividades cotidianas, laborales o educativas. Sin embargo, las experiencias
corporales de estas participantes son más bien minoría entre los relatos. En la mayoría de las
entrevistadas, el estado corporal tuvo una incidencia negativa en la vivencia del embarazo.
Algunas de las participantes experimentaron vómitos, ascos, dolores de cabeza, pelvis y espalda,
inflamaciones de pies y manos, dificultades para moverse, cansancio y aletargamiento
generalizados. En estudios previos (Baroni et al., 2013; Barreto-Hauzer et al. 2013; Birtwell et
al., 2015; Nash, 2014) se ha remarcado que la presencia de estos malestares tiene efectos
negativos en la experiencia de embarazo. En un par de entrevistadas (Cecilia y Sofía) el estado
corporal es lo que más ha marcado dicha experiencia:
Por cómo te sientes, o sea, yo todo el tiempo me he sentido como enferma, es que estar
embarazada es sinónimo de estar enferma todo el tiempo (Sofía, embarazada bricoleur,
profesionista, 33 años, siete meses de embarazo).
es como la emoción de que vas a tener ya tu bebé, o sea emocionalmente sí es como esa
emoción, en contraparte lo físico. Sí dices, “como que yo quiero regresar a ese estado donde
no te costaba hacer cualquier cosa, donde no sentías dolor, pues así, nada” (Cecilia, embarazada
bricoleur, profesionista, 37 años, siete meses y medio de embarazo).

Sofía, quien tuvo un embarazo de gemelos, en el momento de la entrevista tenía 6 meses de
embarazo y había aumentado 14 kilogramos, me contaba que le había salido múltiples estrías y
que le dolían muchísimo. En la entrevista se pudo observar que se le dificultaba caminar, sentarse
y respirar, además de que, de modo reiterado, mencionó el peso que los malestares físicos
tuvieron en la manera en que experimentó su embarazo, tal como lo expresa a continuación:
sí me la pasaba vomitando y vomitando, con los malestares y todo al doble (…) luego luego
empecé con dolor en la pelvis insoportable, duraba 5 minutos sentada y ya al pararme era un
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dolor que no podía ni caminar, me tronaba la pelvis horrible, no podía estar haciendo nada, ni
sentada, ni acostada, ni parada, era un dolor que me duraba las 24 horas (…) físicamente fue
horrible, yo he escuchado que dicen que el embarazo es muy bonito y no sé qué y yo digo que
no, para mí fue horrible (…) los ascos no eran de la mañana, eran todo el día, desde que me
acostaba hasta que me levantaba, y era vomitar y vomitar y vomitar, dolor de cabeza (Sofía,
embarazada bricoleur, profesionista, 33 años, siete meses de embarazo).

o

Los dolores corporales en el embarazo.

Con frecuencia las participantes describen los dolores de pelvis, espalda, cabeza y la aparición de
estrías. Ocasionalmente estos dolores se definen como insoportables, otras veces se mencionan
como elementos que forman parte de la experiencia corporal del embarazo pero que no son
paralizantes. Algunas de las participantes entienden estos dolores como necesidades y
“sacrificios” que hay que soportar para que sus hijos estén bien o para simplemente poder tener
un hijo. Esta manera de interpretar lo que les está sucediendo corporalmente parece permitirles
aceptar y afrontar de mejor manera su estado de salud físico. Es de destacar que estas ideas de
anteponer el bienestar del hijo al de la propia mujer, son producto de las ideas asociadas con la
figura social, histórica y culturalmente construida en torno a lo que significa ser “la madre”, esa
que es capaz de ofrecer amor incondicional, postergar su propio bienestar, que es abnegada y
amorosa:
(refiriéndose al dolor que le generan las estrías) ya cuando te dicen esto de que entre más pesen,
más crezcan, más se desarrollen (sus bebés) pues es mejor porque no van a ocupar incubadora o
cosas así, entonces, ahí como que me cambió el pensamiento, en vez de pensar en mi cuerpo, de
pensar en mí, ya empiezas a pensar en ellos, entonces, yo digo, no le hace que me reviente la
panza pero que crezcan bien, o sea, que nazcan bien, no importa que se me estiren (las estrías),
que deban salir mi estrías, pero el chiste es que crezcan, es por un bien de ellos, y ahí es donde
te cambia, así como de mi cuerpo no importa, mientras ellos estén bien y nazcan bien (Sofia,
embarazada bricoleur, profesionista, 33 años, siete meses de embarazo).

En el relato de Sofía se pueden identificar piezas de un discurso sacrificial. Es interesante
observar cómo lo que le pasa corporalmente a Sofía es significado a través de normas culturales
vinculadas con la maternidad, y finalmente estas son las que permiten entender lo que ocurre en
el propio cuerpo y aceptarlo. Lo anterior, muestra que, efectivamente, hay una relación
indisociable entre materialidad y significación (Butler, 2006). En ese sentido, conviene recordar
que, tal como se presentó en el capítulo anterior, para Sofía la aceptación y apoyo que su pareja
le brinda en cuanto a sus cambios corporales es muy importante en cómo y qué significa para
ella el embarazo.
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Otra de las entrevistadas usa la metáfora de deshuesar un pollo para ejemplificar lo
intenso del dolor que ha sentido en las pelvis en las últimas semanas:
siento la pelvis, como que los huesos me los están abriendo, como cuando, no sé si ha pelado un
pollo que tiene que hacer esto (abre las manos con fuerza), para separar los huesos y sacarles las
tripas, así siento, es muy doloroso (América, ocho meses de embarazo).

La metáfora de separar los huesos de un pollo resulta bastante ilustrativa para expresar
lo relevante que es la dimensión corporal durante el embarazo, ya que coloca en el centro el
dolor intenso que provoca la apertura de la pelvis, la percepción de la transformación interna
que está ocurriendo del cuerpo y la vivencia de procesos corporales desconocidos e incluso
difíciles de ser explicados o transmitidos discursivamente a otros que no lo han vivido.

o Entre cansancios y agotamientos.
Los relatos referentes al cansancio físico y el aletargamiento mental que experimentaron en el
embarazo las participantes son una constante en las entrevistas con las embarazadas. Los relatos
acerca de las formas y experiencias de cómo este cansancio interfirió en la vida y en las
actividades de las embarazadas son variables. A continuación, se describe un caso en el que el
agotamiento parece tener un lugar central en la experiencia del embarazo:
El día que se entrevistó a Paty ella portaba ropa sucia y rota, su cabello se veía grasoso y
su cara también, todo lo cual parecían signos de que tenía varios días que no se bañaba, tenía
múltiples manchas blancas y cafés en la cara, su embarazo se notaba poco pese a tener ya ocho
meses de embarazo. Cuando se platicó con ella, sus ojos constantemente se entrecerraban y se
le veía notablemente cansada. Al conversar acerca de su experiencia de embarazo, ella mencionó
que dejó de salir con sus amigas porque prefería dormir. En tres momentos diferentes de la
entrevista cuenta que, en el embarazo, tener sueño y estar muy cansada ha sido una constante.
Tal como se muestra a continuación:
Me daba mucho, mucho sueño, los primeros meses no me dio hambre, no me han dado antojos,
en realidad todo era normal (…) desde los 5 meses, a mediados, me sentía muy cansada, pero
pues eso no me detuvo, yo seguía haciendo mis cosas normales, aunque estuviera cansada o,
aunque esté cansada, ahorita agarro un ratito para mí, me desestreso un rato viendo televisión o
me duermo. Cuando estoy cansada o algo, mi mamá y yo, entre las dos, nos apoyamos; todo el
día estamos entre las dos cocinando juntas o haciendo todo. Aparte del cansancio no he sentido
nada, en veces ni siento que estoy embarazada, no más cuando me siento cansada me acuerdo
(risas) (…) Estoy muy cansada siempre, yo creo que es porque me duermo tarde y me levanto
temprano, y antes no era así, me dormía tarde y me levantaba tarde (Paty, embarazada tradicional,
secundaria, 16 años, ocho meses de embarazo).
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Pese a que Paty dice haber estado cansada gran parte de su embarazo, continuó haciendo
muchas cosas, tales como quehacer, comida, asistir a su madre en su enfermedad de diabetes, es
decir, afrontó el embarazo no como un proceso paralizante o que le permitió interrumpir sus
actividades cotidianas, sin embargo, sí tuvo un dejamiento de sí (de su higiene y arreglo corporal,
de sus actividades lúdicas o de ocio). Cabe señalar que, hasta un par de meses antes del embarazo,
Paty solamente estudiaba la secundaria y salía a platicar con su novio afuera de su casa. Durante
el embarazo, sus actividades se concentraron más en tareas domésticas y de cuidado (de su
madre) y se efectúan más en el espacio privado, cuestiones asociadas con una feminidad más
tradicional (Lagarde, 1990; Castañeda, 2016), lo cual es interesante porque muestra que el
embarazo algunas veces está asociado con el inicio de nuevas exigencias y roles para las mujeres.

6.1.3. Miedos y experiencias vinculadas con la posibilidad de aborto
El riesgo de aborto no es una situación que atraviese a la mayoría de las entrevistadas, solamente
está presente en las historias de América, Minerva y de Sofía. Pese a que no es un factor frecuente
entre las participantes, se encontró que, cuando se manifiesta, marca de manera intensa y honda
el significado y la forma en que se vive el embarazo. Luego de que el médico informa de la
probabilidad de pérdida del feto, es común que a estas mujeres les embarguen miedos, desánimos
e incertidumbres. Asimismo, es habitual que se modifiquen los ritmos de trabajo, la organización
familiar, el estilo de vida, los hábitos y las actividades de recreación. Estas mujeres han pasado
semanas completas sin movilidad, en reposo absoluto, recluidas en casa, en soledad y/o sin
autonomía (ni para bañarse o ir al baño solas). A continuación, se describen con más detalle las
experiencias de las mujeres que presentaron riesgo de aborto.
Sofía, una mujer que estaba acostumbrada a un trabajo de jornada completa, quien no
tiene redes de apoyo en la ciudad –además de su esposo- porque es migrante laboral y que
consiguió embarazarse como producto de un proceso largo y costoso, económica y
emocionalmente, de inseminación in vitro, relata cómo vivió la situación de un posible aborto:
ya cuando estás embarazada vienen más cosas que las que uno piensa, como en este caso pues
de que todo el tiempo es que si amenaza que, si aborto, que si no moverte, que si van a ser
prematuros porque son dos (bebés), cosas así (…) pues en lo emocional me afectó porque estuve
como dos meses sin movilidad y en una ocasión tuve sangrado, entonces, me asusté mucho y fui
a urgencias y me dejaron internada, me dieron incapacidad, nos revisaron y todo y me dieron
incapacidad, yo estaba todo el día en la casa sola, encerrada, sin poder moverme no podía pues
hacer nada (…) por amenaza de aborto, entonces, pues no podía hacer nada, me la tenía que
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pasar acostada, y pues yo sola todo el día, ahí sí entré como que en depresión, estaba frustrada
porque no podía hacer mi vida y pues no tenía a nadie pues ahí y yo le decía a él: “es que tú sí te
vas a trabajar, tú sí sales y te distraes y aquí estoy encerrada todo el día”, cosas así no (Sofía,
embarazada bricoleur, profesionita, 33 años, siete meses de embarazo).

Como se puede apreciar, el relato de Sofía muestra que entre lo que ella se imaginaba
que era un embarazo y lo que está viviendo, hay una distancia significativa. Sofía se ha dado
cuenta que en el embarazo se viven procesos de falta de certeza, incertidumbres, cosas
inesperadas, las cuales, a veces, requieren que se trastoquen fuertemente los ritmos de vida, las
actividades cotidianas (dejar el trabajo), los hábitos (ver televisión y leer, cosas que habitualmente
no se hacía) y vienen cargados de emociones negativas. De igual modo, se puede ver cierta
molestia hacia su pareja porque el embarazo no trastoca la vida de éste en la misma medida que
la de ella.
Por su parte, Minerva ya había tenido un embarazo previo, el cual se vio interrumpido
de manera espontánea. Ella lo atribuye a que siguió trabajando y no hizo el reposo recomendado
por el médico. Esta experiencia de aborto es relatada como un episodio bastante doloroso. En
el embarazo actual, Minerva experimentó múltiples e intensos problemas con su pareja. Uno de
ellos fue una pelea que aconteció en vísperas de navidad, luego de la cual Minerva sintió un
malestar en el estómago, más tarde comenzó el sangrado y luego de ello vino la noticia de un
posible aborto. Minerva no quería repetir la historia que apenas un año atrás había vivido. Estuvo
dos meses en reposo absoluto. Como no quería atenderse en el sistema público de salud, no fue
válida su incapacidad médica, perdió su trabajo, cosa que no le importó, ya que era más relevante
preservar la vida de hijo. A continuación, presento un fragmento del testimonio de Minerva:
Tenía tres meses exactamente (de embarazo) ammm…me recosté, me revisó (su esposo) y tenía
sangrado, le marqué al doctor particular y me dijo que me inyectaran progesterona, una cada día
durante seis días y que estuviera en reposos absoluto (…) ya lo mandé (a su esposo) a que me
trajera ese medicamento para que me inyectara. Le dije: “y me traes unas toallas”, pensé por si se
hace más mal, pero luego dije: “no, no me traigas nada, no me traigas nada, no las voy a necesitar”,
“¿qué amor?” “¿unas toallas, pero no, no las voy a necesitar?” En ese rato otra vez me volví a
encomendar a Dios, dije: “Dios, la mente, las dos cosas siempre son fuertes”. Y lo que hice es,
dije: “Dios estoy en tus manos, tú eres grande y mi bebé es muy fuerte, muy fuerte”, dije: “yo sé
que vamos a salir de ésta” (…) me quedé acostada, eso fue el 24 de diciembre, iba a ser el festejo
en la casa de mi mamá, nos íbamos a ir para allá, pero pues nos quedamos, nos quedamos
acostados, me inyectaron y ya todos los días siguientes eran de reposos absoluto, nada más
levantarme para ir al baño, era muy difícil dejar que alguien me cuidara, era muy difícil que alguien
me trajera de comer, era muy difícil enfrentarme a tener que ser cuidada, porque no estoy
acostumbrada a eso (…) esa impotencia de no poder hacer algo por mí misma o no permitirlo
porque si podía pero no debería y yo sabía (… )nada más era estar acostada, o sea era estar
acostada, la televisión la pasamos al cuarto y era estar acostada todo el día, al principio era muy
difícil hablando en postura porque no me podía acostumbrar a estar acostada y poder
acostumbrarse. Era muy agotante. (Minerva, embarazada tradicional, profesionista, 25 años, ocho
meses de embarazo).
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En el relato de Minerva, es fácil identificar la gran carga de emociones que le causa la
posibilidad de un nuevo aborto. Estas emociones, las decisiones que toma y cómo interpreta lo
que le está ocurriendo, están en estrecha relación con diversos elementos: su experiencia previa
de aborto, el tipo de atención que recibió de ese aborto en el sistema público de salud, su
recurrencia a Dios como figura que acompaña momentos críticos de su vida, sus estilos de vida
activos, de mujer independiente y desacostumbrada a estar en casa. Esto muestra que, si bien el
riesgo de aborto es real y responde a elementos biológicos, éste no puede ser comprendido sin
contexto y sin entender que cada factor está integrado y coexiste con otros factores
socioculturales y estructurales que han atravesado su historia personal.
América recibió la noticia de que su embarazo era de alto riesgo y que necesitaba reposo
absoluto. Por esto interrumpió la escuela, dejó su trabajo y volvió a la casa de sus padres para
que la cuidaran. La estadía en casa, además de la restricción para la movilidad, conllevó que
tuviera poco dinero para atención médica (ya que no tenía trabajo) y requirió la adaptación a
vivir nuevamente con su familia.
Fui un día antes (de volver a su casa materna) a revisarme y, entonces, me dijeron que porque mi
útero estaba muy tiernito se estaba abriendo, era muy posible que la bebé saliera, pues medía un
milímetro, estaba super chiquita (…) Todo mundo me decía que pues no se me iba a lograr que
porque el milímetro y que ya se me iba a salir así bien fácil pero, no sé, era algo tan chistoso
porque yo desde chiquitita la sentía, todo mundo me decía como que ya no estaba viva y como
que ella me demostraba que sí seguía viva, yo sentía así pequeños movimientos, tenía muchísimo
dolor y entonces, yo le seguí, yo como que tenía una esperanza en ella y yo le seguía hablando y
le seguía hablando, y al mes me hice otro eco y vi que estaba muy muy bien, si saludo y movía
mucho las manitas (América, embarazada tradicional, preparatoria, 20 años, siete meses de
embarazo).

El relato de América muestra que se entrelazaron la dimensión biológica (el riesgo de
aborto) y las condiciones estructurales (la mala situación económica, la carencia de redes de
apoyo en la ciudad y no tener seguro médico laboral) con las decisiones que tomó.
6.1.4. Enfermedades durante el embarazo.
Las enfermedades durante el embarazo son un asunto relevante. A veces esas enfermedades son
producto de complicaciones o negligencias médicas vinculadas con el embarazo. En otras
ocasiones las enfermedades responden a procesos independientes de salud-enfermedad, pero
que sí trastocan la forma en que se vive el embarazo. Además, algunas de esas enfermedades
ponen en riesgo vital a las embarazadas, otras, si bien son enfermedades temporales, sí que
trastocan cómo se vive y experimenta el propio cuerpo y el mismo embarazo.
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o Enfermedades relacionadas con la experiencia de embarazo.
En este trabajo, se encontró que Kenia y Sofía vivieron enfermedades y complicaciones médicas
vinculadas con el embarazo. A continuación, se describen sus experiencias y cómo perturbaron
su experiencia de embarazo.
Como ya se mencionó en secciones anteriores, Kenia tuvo un embarazo no planificado,
su novio no se responsabilizó del mismo, situación que la tuvo, las primeras semanas del
embarazo, molesta y decepcionada, lo cual generó que no quisiera continuar con el embarazo. A
las cuatro semanas de embarazo comenzó con un sangrado imparable, recibió distintos
diagnósticos de las posibles causas del sangrado, ninguno certero. Fue intervenida
quirúrgicamente e identificaron que sí estaba embarazada, tenía dos cigotos, uno afuera del útero
y otro dentro. En la cirugía extrajeron el cigoto ectópico, ya que era el generador de los
sangrados, mientras que el otro cigoto quedó implantado en el útero. Los médicos le dijeron a
Kenia que su caso era atípico y poco conocido, parece ser que está vinculado con un problema
congénito de ovarios. Al preguntarle a Kenia sobre qué problema tiene y las causas de por qué
la intervinieron, es notorio que no tiene claridad de qué le pasó.
Empecé a sangrar, y pues yo me fui al seguro que está cerca de mi casa. De ahí ya no me dejaron
salir, me llevaron a hacer varios estudios. Eh, me mandaron acá al hospital (…) me empezaron a
hacer de todo, me hicieron eco vaginal, eco por fuera, análisis tras análisis. Primero decían que
no era embarazo que era tuberculosis, después que a lo mejor SIDA, que sífilis, yo no supe nada
pero mi mamá sí era la que de repente me decía: “Oye, Kenia, pues que me dijeron esto y lo
otro”, y pues mi mamá bien asustada, imagina que te digan que tienes tuberculosis, después que
SIDA y que no sé qué, es muy feo. De ahí me abrieron, me hicieron como una cesárea, me
dijeron que no tenía nada, después que era un embarazo ectópico, eh yo escuché que decían que
me abrieron y que no había de otra, pero eso fue pues para justificar que me habían abierto y que
pues no me habían revisado bien antes. Cuando me abrieron me checaron y me dijeron que tenía
un embarazo ectópico, que iban a ser dos, uno afuera y el otro adentro (… ) En ese entonces
tenía apenas cuatro semanas. Al final de todas maneras me operaron para ver por qué no dejaba
de sangrar. Ahorita ya tengo dos meses de operada. Si te fijas cómo está la abierta, apenas
cicatrizando (señala la cicatriz). Ahorita voy a tratar de que me vuelvan a hacer cesárea, porque
pues me va a volver a crecer la panza, y este yo tengo entendido que duran tres años para
cicatrizar por dentro. (…)No, más bien no podría tener parto normal, por los dolores, el esfuerzo
y todo puede que se me vuelva a abrir, porque ya estuve viendo varios casos, con las vecinas y
todo, y ya me han contado varios casos de que no las dejan llegar ni siquiera a los nueve meses,
por lo reciente de la herida, porque como se abre por dentro a veces puede sangrar por dentro,
te lastima a ti y puede perjudicar al bebé. Este como apenas es mi primera cita luego de la
operación, voy a checar y hablar con el doctor y tratar de decirle (Kenia, embarazada tradicional,
preparatoria técnica, 25 años, tres meses de embarazo).

Los médicos, también, le dijeron que, por la operación, no era seguro que el cigoto que
estaba en el útero se implantara correctamente y que quizá ya no podría tener más hijos.
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Mi primer hijo, ah bueno, para eso me dijeron que a lo mejor nada más iba a ser mi único hijo,
este, me dijeron que lo más probable es que sea mi único hijo por todo lo que me pasó, y pues
porque, según me explicaron, tengo un problema con los ovarios o algo así. (…) si te pega (pensar
que quizá ya no pueda tener más hijos), imagínate me dijeron “tu primer hijo y a lo mejor el
único”, desde ahí pensé que, pues sí quiero cuidarlo, no me quiero perder a mi primer, y a lo
mejor a mi único, bebé por andar trabajando (Kenia, embarazada tradicional, preparatoria técnica,
25 años, tres meses de embarazo).

Como se puede ver, Kenia ha pasado gran parte de su embarazo entre hospitales y
problemas de salud. Todo esto ha tenido impactos en Kenia, quien pasó de no querer ese
embarazo a valorarlo. Ella está permanentemente preocupada de cosas como no perder este
embarazo, de si será un embarazo a término, si la cicatriz se le abrirá cuando le vaya creciendo
la panza, de cuál es el tipo de parto más pertinente y cómo se organizará para el cuidado una vez
que éste nazca. Dice:
Pues la mera verdad al principio no quería estar embarazada, pero luego sí, oye pues es un niño
tuyo, de uno para siempre, aunque no sabían (los médicos) si estaba embarazada (cuando recibía
distintos diagnósticos unos médicos le decían que sí estaba embarazada y otros que era alguna
enfermedad), sí me tocó estar en la zona de embarazadas, porque nos juntaron a todas, las que
iban a abortar, las que tuvieron bebés, las que tenían complicaciones, pues veía a los bebés y todo
y dices “pues como haiga sido pues un bebé es un bebé”. Yo decía “ah no pues yo quiero un
bebé, sí, sí quiero un bebé”. De repente me decían: “puede que no (esté embarazada), quizá
nomás tengas la bolsa, pero no estés embarazada”, y yo: “nooooooo”, yo me decía “ay no, sí
quiero un bebé”. Yo platicaba con mi mamá: “No, ira si estoy embarazada cuando me alivie tú
lo cuidas, y yo voy a hacer esto y esto y esto”, y de repente “es que no estás”, si era un cambio
de humor, emocional muy feo (Kenia, embarazada bricoleur, preparatoria técnica, 25 años, tres
meses de embarazo).

En el caso de Kenia hay dos factores fundamentales que impactan en el significado que
adquiere su experiencia de embarazo, por un lado, la angustia e incertidumbre que le generó no
saber si al final tendrá a su primer, y posiblemente único bebé. Por otro lado, la negligencia, la
falta de explicación y de empatía de las y los médicos que la atendieron, ya que éstos no le
explicaban con claridad cuál era su situación, qué procedimientos y operaciones le harían, y por
qué.
Sofía, por su parte, en el parto se enfrentó a una situación atípica ya que, en la cesárea
que le practicaron, los médicos olvidaron dentro de su cuerpo una gasa que, al pasar los días,
puso en riesgo su vida y su salud. A continuación, se describe una nota de campo en la que se
muestra cómo me enteré después de lo que le sucedió a Sofía en el parto:
Sofía tuvo gemelos, luego del parto intenté contactarme con ella para agendar una posible
reunión para conocer a los gemelos, las dos ocasiones me respondió su esposo Paco y me dijo
que ella no podía contestarme por ahora, que seguía en el hospital. No me dio más detalles. Así
que decidí preguntarle a Camila, la amiga que nos contactó. Camila me contó que, efectivamente,
Sofía seguía en el hospital, porque se puso muy mal después del parto. Según me dijo Camila, el
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parto de Sofía fue por cesárea y los médicos olvidaron una gasa dentro de su vientre. Esto generó
que ella tuviera que ser intervenida nuevamente y que pasara varios días en observación (Nota
de campo del 25 de junio de 2017, en el postparto).

La experiencia de Sofía muestra dos cosas: Primero, que, efectivamente, el embarazo es un
proceso en el que participan distintos factores (corporales, de salud-enfermedad, de tipos de
atención, de relación de pareja, etc.). Segundo, que puede haber eventos o hitos en el proceso
del embarazo que, por su intensidad o relevancia, hacen que las participantes reorienten o
reconfiguren el significado del embarazo, es decir, que el significado de este está en permanente
reconfiguración. Por ejemplo, antes del embarazo Sofía vivía angustiada por no poder
embarazarse, ya que lograrlo era algo importante para su esposo y para constituirse en “una
verdadera pareja”. Durante el embarazo se volvió central su estado corporal, tal como lo presenté
en secciones anteriores. Al finalizar, en el parto, Sofía se enfrentó a negligencia y malas prácticas
médicas que pusieron en riesgo su salud.
o Enfermedades no relacionadas con el embarazo, pero que aparecen durante éste.
Cuando se piensa en lo que significa la experiencia de embarazo para las mujeres, pocas veces se
habla de cómo la presencia de enfermedades o malestares no relacionados con el mismo
embarazo pueden tener efectos en las decisiones, tensiones, miedos y maneras de vivir un
embarazo. Sin embargo, es común encontrar relatos referentes a la presencia de enfermedades
que podríamos llamar menores, tales como problemas estomacales, dolores de cabeza,
problemas de piel, gripes. Según las participantes, la posibilidad de paliar estos malestares está
coartada por la limitada oferta de medicamentos existentes para embarazadas. Esto genera que
las enfermedades que habitualmente podrían ser interpretadas como simples se vivan con gran
intensidad y malestar. El relato de Amaranta ejemplifica el sentir de varias de ellas:
gripa, me dio en noviembre, es muy fea, yo decía (…) leía los medicamentos y ninguno me podía
tomar (…) compré un VapoRub (ungüento para aliviar congestión nasal), dije: “no puedo tomar
nada, me voy a poner un VapoRub”; y luego leí las indicaciones “no en embarazadas” (…)Y dije
“ni VapoRub ah”, que porque tiene (…) y luego un día me iba a poner una pomada de algo
porque traía como una cortadita, me la puse y se me ocurrió leer la pomada “no en embarazadas
y no sé qué” y dije “ni una pomada”; y me la tuve que quitar, me quité lo que pude y ya no me la
puse de todas maneras, ya ni una pomada, yo creía que era lo tomado o (…) entonces dices “¡si
me pasa algo!” y yo me resisto mucho al dolor. Con la gripa, me estuve tomando solo tés de
limón con miel, porque decía, “bueno, esto es de bajo riesgo”. Sí me los estaba tomando, pero
era muy difícil porque a veces no podía ni respirar en la noche, sientes que te ahogas y te quieres
parar, pero no te puedes parar porque no puedes hacer esa abdominal (Amaranta, embarazada
bricoleur, profesionista, 28 años, siete meses y dos semanas de embarazo).
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También, es posible encontrar en los grupos de Facebook exclusivos para embarazadas,
tales como el grupo: “Mamás y embarazadas de Guadalajara”, solicitudes de recomendaciones y
estrategias para lesiones como la dermatitis en rostro y cuello, las cuales no pueden ser atendidas
de manera habitual por la imposibilidad de consumir medicamentos que podrían afectar la salud
y el bienestar del nonato.
En suma, el embarazo es un proceso que llevó a las entrevistadas a pensar y revisar
minuciosamente qué injerir y cómo solucionar problemas de salud comunes. Todo esto con la
finalidad de no afectar la salud del nonato y el transcurso del embarazo.

6.2.

Elementos traumáticos o dolorosos de la historia de vida que
intervienen en el significado del embarazo

En la historia de vida de las participantes hay situaciones traumáticas previas al embarazo que
tienen relación con la emergencia o con la restricción del deseo de hijo o de maternidad para las
participantes. Pero también, en los relatos de las historias de vida de las entrevistadas, se muestra
que la vivencia del embarazo fue afectada por situaciones traumáticas durante el embarazo, por
ejemplo, la muerte de familiares cercanos o los conflictos con la familia. Estas experiencias,
producto de la historia individual, marcaron de manera diferencial el motivo del embarazo, el
anunciamiento de este, las emociones, las decisiones laborales, tipos de atención del embarazo y
parto, entre otras cosas.
6.2.1. Antes del embarazo: vivencias ligadas y no ligadas con el embarazo
En esta sección, se describe que hay elementos de la historia personal que pudiera parecer que
no están ligados con el embarazo, pero que finalmente sí impactan en por qué y para qué se
busca un hijo.

6.2.1.1. Vivencias no ligadas con el embarazo pero que sí impactan en el mismo.
o Conflictos con la familia de origen.
Los trabajos de Cáceres (2012) y Genolet et al. (2004) sostienen, con base en sus investigaciones,
que el embarazo, para algunas mujeres que han tenido pocas o nulas redes de apoyo familiar,
representa una forma de enfrentar la soledad, crear relaciones de afecto y pertenencia. Por su
parte, Genolet et al. (op.cit.) usan la expresión “hogares expulsores” para referirse a familias que
muestran violencia o conflictos familiares frecuentes. Según estos autores, este tipo de hogares,
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podrían precipitar que las mujeres busquen embarazarse como recurso para tener un proyecto
de vida propio y/o salir de casa. Lo sugerido por estos autores podría ofrecer guías para
comprender con mayor detalle la historia de Elizabeth, la cual describo a continuación:
Elizabeth, quien pertenece al grupo de embarazadas tradicionales, abandonó su casa materna
a los 16 años, debido a que su madre constantemente le decía que no la quería porque había sido
producto de una violación y la trataba distinto que a sus hermanos; entre otras cosas, la encerraba
en un cuarto del cual no podía salir cuando estaba la pareja de la madre. De acuerdo con
Elizabeth, su mamá no la dejaba salir del cuarto cuando estaba el padrastro en casa por miedo a
que éste la tratara mal o intentara abusar de ella sin que la mamá se diera cuenta. También la
ponía a hacer el aseo de toda la casa y no tenía derecho de ir a la escuela como sus hermanos.
Un día Elizabeth escapó de su casa y se fue a vivir con unos tíos, su madre ya nunca la buscó.
Sin embargo, Elizabeth no se sintió cómoda en casa de sus tíos porque su tía política la trataba
mal cuando no estaba su esposo, y ella y sus hijas no respetaban su religión (la Luz del Mundo),
se burlaban de que no usara aretes o solo usara faldas largas. Elizabeth pidió el apoyo de su
congregación religiosa. La congregación le consiguió una familia con quien vivió un tiempo,
luego se mudó con otra familia de la misma congregación, en ese periodo conoció a un chico de
la congregación, se hicieron novios, a los 15 días de conocerlo se fue a vivir con él. A
continuación, muestro como llegó a vivir con él:
(…) le llegué de sorpresa, le llegué a su trabajo, me dijo: " qué tienes" porque yo iba casi llorando,
le dije: "no, pues es que ya no quiero estar pues sola" dije: "ya, pues, quiero estar contigo" dice:
"pero cómo así, si quedamos que en tres meses (el tiempo que dicta la religión de la Luz del
Mundo como el ideal para comprometerse) para eso", Pues él no me rechazó ni nada, me dijo: "
No, pues adelante, está mi casa, puedes llegar ahí", me dio las llaves y ya pues llegué a su casa,
estuvo hablando conmigo él y ya pues es como inicié mi vida con él (Elizabeth, embarazada
tradicional, primaria, 21 años, siete meses de embarazo)

Elizabeth dice que, desde el primer mes de vivir juntos, ella se ilusionaba con tener un
bebé y se hizo pruebas de embarazo mes con mes. Ahora, Elizabeth cuenta que tener un hijo es
importante porque le permite tener una familia y tener a alguien que la quiera incondicionalmente
y también le posibilita tener a quien querer. En los relatos de Elizabeth se puede observar el peso
de la historia familiar en la decisión y deseo de buscar un embarazo. Asimismo, se puede
interpretar que el embarazo significa para ella la posibilidad de tener compañía, pertenencia y
vínculos afectivos sólidos y profundos.
El caso de Elizabeth también exhibe que las condiciones de vida, socio estructurales y familiares
permean e influyen en las decisiones y experiencias afectivas, sexuales y reproductivas de las
jóvenes. Por un lado, se observa que, en lo familiar, Elizabeth vivió violencia, desamor y
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agresividad. En su familia, también es claro el uso de particulares medidas por parte de su madre
para prevenir un abuso sexual (como encerrarla en un cuarto para que no tuviera contacto con
el padrastro). Por otro lado, es identificable que son las condiciones de dependencia económica
las que hacen difícil que, una vez que ella ha dejado su hogar materno, se independice y viva con
autonomía.
A su vez, su bajo nivel educativo (primaria concluida) le dificultan a Elizabeth obtener
algunos trabajos (ya que en la mayoría de los empleos solicitan educación básica concluida), lo
que la lleva a buscar familias sustitutas en las que encuentra malos tratos, intolerancia a sus
creencias, o bien, rechazo por el riesgo/temor de que sea objeto de deseo sexual de alguno de
los hombres de estas familias. Incluso, Elizabeth cuenta en entrevista que tuvo que dejar de vivir
con el primer matrimonio de la congregación religiosa que la había acogido porque la esposa le
dijo que no quería que su esposo le fuera a faltar al respeto, es decir, intentar tener un
acercamiento sexual con ella. Cabe señalar que llama la atención la reiterada preocupación. tanto
de su madre como de esta mujer, en el tema del abuso sexual. En ese sentido conviene destacar
que, de acuerdo con la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en México hay 5.4
millones de casos de abuso infantil al año, lo cual coloca a México en el primer lugar del mundo
en lo que a abuso sexual se refiere. También es relevante mencionar que el 4 de junio de 2019
los líderes de esta congregación religiosa fueron acusados y detenidos en Estados Unidos de
América por 26 delitos de abuso sexual, pornografía infantil y tráfico de personas. De acuerdo
con el periódico Infobae (2019), el líder Naasón Joaquín García coaccionaba las mujeres con el
argumento de que era el deseo de Dios que ellas tuvieran relaciones sexuales con él.
Por otro lado, en la historia de Elizabeth se logró identificar que ella buscaba con el
embarazo y/o la maternidad la oportunidad de paliar la soledad, de salir del contexto de violencia
en el que vivía, de tener un nuevo comienzo y de construir su propio grupo de pertenencia o su
propia familia, algo que ha sido documentando en estudios previos (Donath, 2016; Hays, 1998).
o Abuso sexual.
América, quien también se incluye en el grupo de embarazadas tradicionales, fue abusada
sexualmente por su hermano cuando tenía tres o cuatro años. La familia de América nunca se
enteró. Esta situación hizo que ella pensara que las madres no siempre protegen y cuidan a los
hijos, pero también que le disgustaran los niños, que pensara que es mejor no tener hijos, si van
a sufrir en la vida, y que decidiera no ser madre. Sin embargo, un día quiso experimentar qué se
sentía engendrar, aunque no quería ser madre, así que -tal como ya se había relatado más arriba261

acordó con una mujer de su pueblo que ella se embarazaría y le daría el bebé cuando naciera. El
embarazo de América fue de alto riesgo, por lo que tuvo que dejar su trabajo y escuela, y volver
a la casa de sus abuelos. Estando ahí un día le comunicó a su madre que había sido abusada
sexualmente en la infancia por su hermano, lo cual acarreó múltiples conflictos familiares
posteriores. La madre no le creyó:
Yo empezaba a sentir un gran coraje (de que su hermano y su esposa fueran con frecuencia y
su familia los tratara muy bien), en una ocasión mi mamá hizo un comentario de él y fue cuando
ya no pude y le dije. Yo le dije que fui abusada sexualmente por él, y pues ella no me lo creyó,
entonces, para esto yo le decía que por mínimo lo que yo quería es no verlos en mi casa, porque
yo estaba con mis abuelitos y mi hermano vivía pues en casa de mis papás, entonces no nos
veíamos, pero cuando él iba a visitarlos, pues nos teníamos que topar (América, embarazada
tradicional, preparatoria, 20 años, siete meses de embarazo).

El embarazo de América estuvo envuelto en conflictos, enojos y tensiones con su familia,
derivados de su historia personal de abuso sexual. Tuvo una relación de rencor y reclamos con
la madre. Un coraje y molestia permanente con su hermano. Además, cuando su padre se enteró
del abuso sexual se peleó con su hermano fuertemente, a tal grado de que llegó la policía y se
llevó a este a la cárcel.
América compartió con su familia su historia de abuso sexual precisamente durante el
embarazo porque fue en este tiempo cuando comenzó a ir a terapia e inicio un proceso reflexivo
que le permitió descubrir por qué sentía ese rechazo a los infantes y por qué creía que ella no
podría ser “buena madre”. Finalmente, decidió romper el trato de vientre subrogado y encargarse
ella misma del cuidado de la bebé. En América está presente la figura ideal de “la buena madre”
como una imagen inalcanzable e ideal que se caracteriza por desear un hijo, ser capaz de cuidarlo
intensivamente, tener condiciones económicas y laborales para “darle una buena vida”. América,
al poder identificar esta figura de “la buena madre” en su amiga, había decidido darle a la bebé,
pero, a lo largo del embarazo, resignificó este modelo de la buena madre, y en congruencia con
el mismo, comenzó un cambio personal. Al respecto, Birtwell et al. (2015) señalan que el
embarazo, para algunas mujeres representa, un tiempo de reflexión, introspección, ajuste de la
propia vida y de cambios. Algo que parece ser que le ocurrió a América. Inclusive fue posible
identificar que el embarazo sirvió como “reparación” del daño recibido.
El relato de América evidencia que la historia de vida marca, de cierta manera, el
significado y los motivos por los que se busca un hijo. Asimismo, esta historia hace referencia a
lo común y extendida que está la práctica del abuso sexual en México, algo que ya se mencionó
en la sección anterior, así como la permisividad familiar que hay alrededor de este tema. En el
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caso de América se observa que, incluso habiéndose revelado el abuso, la familia siguió con el
mismo comportamiento y trato hacia el hermano y no dieron credibilidad al relato de América.
o Divorcio de los padres y “lo que deberían hacer las mujeres”.
Paulina, quien es parte del grupo de embarazadas tradicionales, es hija de padres divorciados. Su
madre trabajaba desde antes del divorcio y, luego del divorcio, tuvo que hacerlo aún más. Así
que Paulina y su hermano fueron cuidados por su abuela. En la entrevista se vuelve evidente que
un referente importante de feminidad para Paulina fue su abuela, quien, según cuenta, tuvo 12
hijos y los atendió, cuidó y educó a todos como personas de bien, capaces de trabajar y de forjarse
su propio futuro. En cambio, su madre, no le parece una mujer a imitar, ya que siempre la ve
trabajando, preocupada por lujos y por dinero, prioriza el trabajo sobre su familia, así que nunca
ha tenido tiempo para sus hijos y en su momento no lo tuvo para su esposo.
Durante el embarazo Paulina aprendió costura y peluquería, para ella misma hacer la ropa
y cortarle el cabello a su hijo. También decidió dedicarse exclusivamente al hogar, a cocinar
platillos deliciosos para sus hijos (ya que es chef) y a la crianza de estos. En Paulina es posible
observar la intención de llevar a cabo una maternidad intensiva en los términos que la entiende
Hays (1998), y que incluye tomar los cursos y actividades necesarias para solventar y ofrecer una
“buena” crianza a los hijos, priorizar las necesidades del infante sobre el proyecto individual,
volver al espacio privado y asumir el cuidado de los hijos como principal responsabilidad de las
mujeres. También se identifica que Paulina exalta e interpreta la maternidad como parte de una
supuesta esencia femenina.
En ese sentido, es interesante que el modelo de maternidad que Paulina está planificando
ejercer (una vez que nazca su hijo) está en contraposición con el modelo de madre independiente,
trabajadora, exitosa y ambiciosa que vio en su madre. Quizá la intención de alejarse del modelo
de maternidad que observó en su madre se deba a que vio encarnada en ésta las contradicciones
culturales de la maternidad de las que habla Hays (1998), una de las cuales es que las mujeres se
ven envueltas entre dos imperativos altamente exigentes y demandantes: el de invertir gran
cantidad de tiempo y energía en el trabajo, y el de criar intensivamente a los hijos. Para la autora,
muchas veces las mujeres optan por cumplir uno u otro, teniendo que enfrentar luego las
consecuencias o sanciones sociales (de los propios hijos, de la familia o de otras instituciones)
que esta decisión conlleva, por ejemplo, ser consideradas malas madres o tener que dejar el
trabajo.
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Conviene remarcar que el rechazo y desdén de Paulina hacia el tipo maternidad que
ejerció su propia madre, así como la idealización y añoranza del estilo de crianza y cuidado que
ejercía su abuela, no es una respuesta individual, más bien responde a una respuesta nostálgica
contemporánea propia de las sociedades globales y fragmentadas actuales. A esta respuesta
Bauman (2017b) la llamó retrotopía, la cual consiste en una nostalgia y añoranza de las prácticas
o estilos de vida de años o épocas pasadas ya que, desde una idealización o romantización, se
piensa éste como un período ideal que ofrecía la seguridad, la felicidad y libertad que la época
actual o el futuro son incapaces de ofrecer a los sujetos.

6.2.1.2. Vivencias ligadas con el embarazo
o Experiencias previas de aborto.
En la presente investigación se encontró que, algunas participantes (Estefanía, Abril y Minerva),
antes del embarazo actual vivieron abortos espontáneos y esto marcó el cómo viven sus
embarazos actuales. Tanto para Abril como para su esposo, la interrupción no planificada de su
primer embarazo fue una situación muy dolorosa. Se cuidaron el tiempo de rigor que el médico
les dijo y, en cuanto pudieron, volvieron a intentar embarazarse. Abril recuerda este tiempo como
doloroso porque su período menstrual se volvió irregular y ella frecuentemente creía que estaba
embarazada y luego se daba cuenta de que no era así, lo cual la frustraba cada vez. Derivado de
su experiencia de aborto, en el embarazo actual Abril decidió dos cosas: no tener relaciones
sexuales para no arriesgar a la criatura, y ocultar el nuevo embarazo a las personas más cercanas
hasta pasados los primeros meses. También experimentó miedo de perder al feto nuevamente e
intentó mantenerse realista -no emocionarse tanto con el embarazo los primeros meses- y pensar
que podría haber una nueva pérdida-.
más bien porque te digo que al principio me iba como, así pero no, como controlando
la ilusión todavía, no la emoción, la ilusión, mi reto era controlar el no alimentar la ilusión.
demás (Abril, embarazada holística, profesionista y empresaria, 33 años, ocho meses y dos
semanas de embarazo).
Minerva vivió un aborto espontáneo previo al embarazo actual, lo cual marcó las
emociones y las decisiones (tipo de atención para el parto, dejar el trabajo, qué significa este
embarazo para ella) que ha tomado para este embarazo. En el momento de la entrevista Minerva
no trabajaba, decidió dejar de hacerlo debido a que tuvo sangrados que le hicieron estar en reposo
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absoluto. En el embarazo previo también había experimentado dificultades y decidió seguir
trabajando, ahora su decisión de dejar el trabajo estuvo influenciada por esos recuerdos:
Aja, entonces, emmm… yo no sabía que me tenía que detener, que realmente tenía que guardar el
reposo, yo mejor iba a trabajar porque también me iban a llamar la atención, o sea mi
responsabilidad era, ante todo, tenía que ir a trabajar (silencio) (refiriéndose al primer embarazo).
En esta ocasión, en esta segunda ocasión dije: “no, primero está mi bebé y después el trabajo
(Minerva, embarazada tradicional, profesionista, 25 años, ocho meses de embarazo).

Pese a que actualmente Minerva no tiene ingresos económicos propios, ella se mantiene
firme en que no quiere recibir atención en el sistema de salud público, ya que en su experiencia
de aborto dice que en dicho sistema sufrió mucho corporal y emocionalmente. Este tema a veces
genera tensión con su suegra y su esposo, quienes le recuerdan que un parto en hospital privado
es costoso. Los siguientes relatos del testimonio de Minerva muestran cómo las decisiones de
atención están ligadas a esa experiencia previa:
Tuve el primer sangrado y no pude ir a trabajar y mejor me fui al particular, yo no fui al seguro
social porque tuve una experiencia mala, como se le llama, ah sí, violencia obstétrica (Minerva,
embarazada tradicional, profesionista, 25 años, ocho meses de embarazo).

También las emociones y la forma de hablarle al feto estuvieron siempre basadas en la
experiencia previa de aborto. Tal como muestro con el siguiente fragmento de su historia:
Sentí alegría, alegría y preocupación, las dos cosas, y desde ahí, desde que me enteré que estaba
embarazada, desde ese momento le empecé a hablar y le dije que se agarrara bien por favor, porque
lo quería conmigo, que se agarrara bien, desde ahí todos los días, todos los días, precisamente por
mi experiencia pasada, le hablaba “bebito, mi amor agárrate bien, agárrate bien que yo te quiero
mucho, te quiero, te quiero conmigo” y así me agarraba yo también y… pues yo creo que eso
ayudó mucho (Minerva, embarazada tradicional, profesionista, 25 años, ocho meses de embarazo).

Las experiencias de Minerva, Estefanía y Abril evidencian algunas de las situaciones,
sentires y complejidades que posiblemente atravesaron algunas de las 21,195 mujeres mexicanas
que, durante el 2018, tuvieron un aborto no planificado ni buscado (INEGI, 2019b). Con
relación a la defunción fetal, el INEGI (2019b) señala que en 2018 la tasa de esta fue de 1.69 por
cada 10,000 habitantes. Incluso, se sabe que en México el aborto es la tercera causa de muerte
materna (Castellanos, 2015).
6.2.2. Acontecimientos dolorosos o conflictivos durante el embarazo
o Conflictos con la familia política (suegra, hijos de la pareja, etcétera).
Para Estefanía, el embarazo no fue fácil porque tuvo frecuentes y fuertes problemas con la abuela
de su esposo. La abuela la acusaba de no haber trabajado en un circo, sino de prostituta, y le
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deseó en múltiples ocasiones que su bebé muriera. Estefanía esperaba que la abuela, al ver al
bebé, reconsiderara su postura y la aceptara como parte de la familia. También deseaba que la
abuela, con el niño, se diera cuenta de que era una “buena mujer”. A continuación, se presenta
un fragmento de este relato de Estefanía:
pues había muchos problemas porque a la abuela de mi novio79 no le gustaba que estuviera con
él. Hemos tenido problemas muy fuertes, dijo que: “ojalá se muriera el niño”, por eso no he
hablado con ella (¿Y tú que sentiste?). No pues mucha tristeza, literal le deseo la muerte, pues,
yo digo que no tiene corazón, es su nieto, tan siquiera debería disimularlo, él no tiene la culpa,
no fue su culpa de que viniera, bueno pues de que vaya a venir a la vida. Mira de primero no
teníamos problemas ni nada, y ya nos fuimos conociendo y, bueno, es que antes yo trabajaba en
un circo, de bailarina y trapecista, y todo eso platicamos yo y ella, y no le pareció, por eso, yo
pienso que ha de ser por eso que me odia. Me dijo que yo a ella no la engañaba, pues que no me
cree, que yo que voy andar bailando, que es como que si fuera como la mamá de mi esposo
(quien se dedica al comercio sexual), como si fuera de la vida pues. Bueno pues yo no digo que
tiene algo malo trabajar en la vida, es normal, pero pues sabe (Estefanía, embarazada tradicional,
primaria, 20 años, ocho meses de embarazo).

El caso de Estefanía muestra varias cosas: 1) que a veces con los hijos se busca ganar
aceptación, generar vínculos y demostrar que se es una “buena” mujer frente a actores cuya
opinión importa (por ejemplo, la abuela de la pareja); 2) que socialmente siguen operando
clasificaciones denostativas hacia las mujeres, tales como: “la mala mujer”, “la prostituta”, así
como el mandato de comportamientos de recato y decencia; y, 3) que los conflictos con la familia
política pueden tener impactos negativos en la experiencia del embarazo.
o Muerte de familiares.
Tres de las participantes vivieron la muerte de familiares cercanos (madre, abuelos, sobrino)
poco antes o durante el embarazo, lo cual les ha generado que, mientras están con la espera del
bebé, estén viviendo un proceso de duelo, tristeza o melancolía que, algunas veces, les ha quitado
las ganas de vivir, el sueño o el hambre.
Estefanía, por ejemplo, tiene desnutrición, y la gineco-obstetra le dijo en su última cita
médica que su hijo ya no está creciendo en su vientre, lo cual puede deberse a que no recibe los
nutrientes necesarios. Estefanía explica su bajo peso de la siguiente forma:
Mis dos abuelos fallecieron, el último en junio (cuando se hizo la entrevista era julio), y pues sí me
dolió mucho y dejé de comer, y luego me fui con mi suegra y, como con mi suegra casi no me
llevo bien, hubo problemas y dejé de comer, no tenía ganas de vivir y yo pienso que eso le ha de

En la entrevista, Estefanía se refirió a su pareja algunas veces como esposo y otras como novio. La posible razón
de esto es que no están casados por la ley civil y tienen relativamente poco tiempo viviendo juntos - desde que
comenzó el embarazo-.
79
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haber hecho daño al niño (Estefanía, embarazada tradicional, primaria, 20 años, ocho meses de
embarazo).

Por su parte, Marisol tuvo dos pérdidas (su abuela y el nonato que esperaba su hermana),
que le hicieron reinterpretar y otorgarle un nuevo sentido a su embarazo no planificado. Marisol
y su hermana se embarazaron al mismo tiempo. La hermana de Marisol deseaba bastante ser
madre, así que luchó por no perder a su feto; cuando recibió la noticia de que era un embarazo
de alto riesgo, guardó reposo absoluto y vivía con una constante preocupación de perderlo. En
cambio, Marisol, quien no quería estar embarazada, vivió un embarazo tranquilo y sin malestares.
La noticia del aborto de su hermana trastocó la manera en que Marisol estaba interpretando su
propio embarazo y la hizo valorar que tenía la oportunidad de tener una hija; una oportunidad
que ya no tenía su hermana. Además, la misma Marisol, un par de meses después, fue al hospital
a despedirse de su abuela, quien ya se encontraba agonizante. Al estar ahí, Marisol recordó que
le dijo a su abuela que se embarazaría a los 30 años (edad que justo tiene), y que su abuela le dijo,
cuando se enteró de que estaba embarazada, que le alegraba que ya fuera a tener a “su
muchachito” (Marisol). Estas dos pérdidas permitieron que Marisol resignificara su embarazo, a
la vez que muestran que el embarazo es un proceso cuyo significado es cambiante e
indeterminado, es decir, hay hitos en las historias de vida que pueden o no estar relacionados con
el embarazo, pero que transforman el sentido de este.
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Capítulo 7. Subjetividad, orden de género y
embarazo
7.1. Introducción
Tal como se señaló en el capítulo dos (capítulo teórico-metodológico), el concepto de
subjetividad usado en esta investigación está nutrido por distintos autores (Butler, 2009;
Foucault, 2002; González-Rey, 2007; Palomar, 2014; Reguillo, 2000) que coinciden en proponer
que el sujeto no emerge únicamente desde lo individual, sino que es producido socialmente en
ciertas condiciones sociales que están atravesadas por el saber/poder. Por ejemplo, prácticas
discursivas y disciplinarias (exámenes, rutinas, horarios, inspecciones), instituciones, jerarquías,
tecnologías del yo, discursos de saber/poder, categorías sociales (Foucault, 2002; Palomar, 2014;
Reguillo, 2000), determinaciones estructurales (clase, género, capitales –sociales, educativos,
culturales-, etc.) (Bourdieu, 2000), normas sociales, reconocimientos y deseos (Butler, 2009)
mitos, representaciones, espacios, valores morales (González-Rey, 2007). Además, todos estos
autores coinciden en que el sujeto no es sumiso o está constreñido a esos elementos (normas,
instituciones, etc.) sino que tiene el potencial de negociar, resistir o subvertirlos.
En cuanto a la relación entre subjetividad, embarazo y orden social de género, es
conveniente remarcar que en otros capítulos de esta tesis (capítulo tres, cuatro, cinco y seis) se
ha mostrado que el embarazo es un proceso multideterminado que está atravesado por
elementos socio estructurales, sociohistóricos, biológicos y de la historia de vida. Como se pudo
ver en esos capítulos, cada una de estas dimensiones que conforman la experiencia de embarazo
están permeadas por el orden social de género, el cual instituye un imaginario del embarazo
compuesto por imágenes, disposiciones y discursos que conforman toda una industria y un
mercado alrededor del embarazo, producen tipos de atención del embarazo, generan creencias y
emociones, todo lo cual circula y se reproduce vertiginosamente en las redes sociales digitales, y
se refuerza gracias a las tecnologías de visualización y seguimiento del embarazo. Este imaginario
modela las prácticas discursivas que van configurando la subjetividad de la mujer embarazada.
La subjetividad de la mujer embarazada, entonces, es producida por el orden de género, al estar
sometida a las prácticas discursivas y el imaginario mencionados.
Aparte, de manera inductiva, a partir del trabajo de campo se identificaron las
dimensiones de la subjetividad que resultan significativas para las mujeres embarazadas y en las
que ellas reportan cambios intensos debidos al embarazo. Estas dimensiones son: el cuerpo, la
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feminidad, las emociones, los sentimientos, las relaciones interpersonales, la sexualidad, el
trabajo. En este capítulo se presentará con más detalle qué les pasa a las mujeres en el embarazo
en relación con estas dimensiones.

7.2. Análisis de la relación que tejen las embarazadas entre embarazo y maternidad
En este apartado se analiza la relación que establecen las embarazadas entre maternidad y
embarazo. En términos generales, se encontró que la mayoría (19) de las participantes opta por
definirse como embarazadas y que una minoría (4) dicen preferir identificarse como madres
desde el embarazo.

7.2.1 “No soy mamá, sólo embarazada”: El embarazo como tiempo liminal
Casi la totalidad de las entrevistadas refirieron todavía no sentirse -ni definirse- como madres,
más bien eligieron reconocerse y autodenominarse como embarazadas; concibieron que ser
madre implicaba desplegar cuidados (cargar, cambiar, alimentar, etc.), destinar tiempo, realizar
actividades de crianza y tener una interacción constante y tangible con el bebé. Mientras que
pensaban el embarazo como un tiempo de transición, preparación, adaptación y asimilación del
nuevo rol (el de madres) que se ocuparía una vez que naciera el nonato, lo cual evidencia que,
efectivamente, el embarazo es considerado por estas participantes como un proceso en que en
muchas ocasiones se gestan un hijo y una madre, tal como lo propone Imaz (2007).
Este hallazgo reafirma la distinción teórica que se propuso en el capítulo dos de este
trabajo entre embarazo y maternidad. Asimismo, evidencia que la diferenciación entre maternaje
y maternidad que proponen diversas autoras (Chodorow, 1979; Imaz, 2007) es infructífera e
innecesaria en el plano empírico, puesto que las propias entrevistadas reconocen la maternidad
como un rol asociado con el cuidado, acompañamiento y crianza de infantes, y saben que no se
refiere al proceso ni a la capacidad que tienen las mujeres de engendrar y parir. En cambio, el
embarazo es pensado por las participantes como un tiempo transitorio, de reflexión, de
conversión, de duelo de sí, en el que las mujeres se desprenden de algunos hábitos, grupos
sociales, actividades y roles y adquieren otros nuevos. Durante este proceso las mujeres se
preparan para asumir el rol de la madre, el cual piensan como difícil, cargado de muchas
responsabilidades, exigencias y trabajos.
Una cosa que interviene para que estas embarazadas no se conciban como madres es que
el nonato permanece muy abstracto en su mente, debido a que no lo ven, no es palpable o
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tocable. Otra razón es que les parece que el rol de “mamá” involucra muchas responsabilidades,
tareas, trabajo y es difícil, así que eligen aprovechar el tiempo de embarazo para prepararse y
llegar a “convertirse” en madres. Esta segunda razón está sostenida en el poderoso imaginario
maternal que prevalece en la sociedad y que, partiendo de argumentos biologicistas, señala que
la maternidad implica renuncias, instinto maternal, abnegación y amor exacerbado (Montecinos,
2008; Palomar, 2007a). Conviene recordar que en el capítulo cuatro se expuso que el imaginario
de maternidad de estas participantes se compone de imágenes e ideas que asocian la maternidad
con deberes, obligaciones, labores extenuantes y responsabilidades, quizá por eso estas mujeres
dicen necesitar un tiempo de preparación para poder definirse a sí mismas como madres. Estas
mujeres suponían que cuando sus hijos nacieran ya lograrían sentirse y reconocerse como
madres. Así lo muestran a continuación algunos de sus relatos:
Yo creo que todavía no (risas) (se asume como mamá) porque sí lo sabes (que serás mamá) pero
pues no los ves (a los gemelos que espera), o sea, si sabes que vas a ser mamá, pero no los cargas,
no lloran; bueno ahorita ya se mueven y ya lo siente uno, ya por ejemplo si pongo mi mano luego,
luego empiezan a moverse, sé que sí están pero no es lo mismo que verlos (…) así como que el
papel de mamá tal cual como que ahorita pues todavía no lo siento (Sofía, embarazada bricoleur,
profesionista, 33 años, siete meses de embarazo).
Yo siento que hasta que lo tenga en brazos (se va a sentir mamá), hasta que lo tenga aquí afuera
es cuando voy a sentirme mamá; ahorita en este momento no me siento mamá, no me siento
mamá todavía hasta que lo tenga, no sé porque, en este momento me siento como una persona
incubando, como una gallinita. En preparación, no me siento como con responsabilidad, estoy
en modo preparación. Lo único que me preocupa es, por ejemplo, los primeros días “¿qué voy a
hacer? ¿cómo le voy a dar el pecho? el cuidado del ombligo” todo eso que no sé, como mi esposo
ya tuvo bebés, él ya sabe, me dice “yo te voy a enseñar, no te preocupes” “¿cómo lo voy a bañar?
se me va a caer?” todo eso me preocupa, por eso te digo que hasta que ya lo tenga me voy a
sentir mamá (Minerva, embarazada tradicional, profesionista, 25 años, ocho meses de embarazo).
Ahorita no (se considera mamá), ahorita sólo me considero embarazada, madre no (Margarita,
embarazada holística, profesionista y escultora, 35 años, extranjera, cuatro meses de embarazo).

Incluso algunas de las participantes (por ejemplo, Minerva) expresaron sentirse ansiosas
y preocupadas porque no sabían qué implicaba el cuidado de otro ser y si podrían hacerlo bien.
Esta última preocupación está relacionada con aspectos básicos y concretos, tales como: no saber
si se lograría bañar al bebé sin riesgo, así como con elementos más complejos, por ejemplo, el
no estar seguras si conseguirían sentir aceptación y amor por el nonato. Esto segundo debido a
que a lo largo de la historia de vida no se había sentido un gusto o aprecio particular por los
niños. Se pudo identificar que en algunas participantes prevalecía la idea de que hay un instinto
maternal que se despertaría o activaría una vez que naciera el hijo. Tal como lo expresó Sarahí:

270

Todavía no me siento mamá, es que yo no soy muy niñera, no sé cómo le voy a hacer, espero
que me salga el instinto maternal, me da miedo que no, sí lo quiero y todo, pero te digo que yo
no soy así como muy cercana, incluso, va una niña a la casa (…) como que me enfada, es que es
muy traviesa, tiene como 2 años, no habla bien todavía, así que no le entiendo bien y yo creo que
ella tampoco me entiende a mí, y yo así de: “ash, ya que se vaya” (Sarahí, embarazada bricoleur,
profesionista, 28 años, ocho meses de embarazo)

El sentimiento de culpa asociado con no querer o no poder cumplir con el ideal de la
maternidad ya se ha documentado en estudios anteriores (Gil, 2016). También es interesante que
estas embarazadas saben que el nacimiento del hijo acarreará cambios subjetivos en ellas y en
cómo se conciben (y autodefinen) pero los ven como una oportunidad de expandir sus fronteras,
de crecer y de redefinirse a sí mismas. El testimonio de Pamela muestra un poco de lo descrito
con anterioridad, aunque, en su caso llama la atención su gran preocupación por cumplir con el
modelo de la “buena” madre y por hacer las cosas “bien”, lo cual podría estar relacionado con
el deseo de madre80 que ella tenía al embarazarse.
pues es para mí de mucha expectativa, como de transición, porque yo sé que tiene un antes y un
después, pero no va a ser algo para mal, va a ser un crecimiento, literal ya lo es. Es una nueva
manera de verme, ya ahora sí verme como mamá, o sea, ya teniendo al bebé, es otra faceta de mí,
porque hay ratos en los que le digo a mi novio “no voy a ser buena mamá” y él dice “pues claro
que sí” y yo de “por qué estas tan seguro, qué me conoces que yo no”. Esas duditas, pero, mal
no va a estar (Pamela, embarazada bricoleur, profesionista, 30 años, ocho meses de embarazo)

Además, resulta interesante que en este grupo de gestantes que dicen no concebirse
todavía como madres se pueden encontrar tanto participantes que tienen tres o cuatro meses de
embarazo como participantes que tienen siete u ocho meses de embarazo, lo cual evidencia que
no es el tiempo de embarazo lo que determina el sentirse o no madre.
La marcada distinción que establecen estas mujeres entre estar embarazadas y ser madres
permite pensar y construir el embarazo como un tiempo liminal81 (en términos de Turner, 1974),
el cual inicia con la prueba de embarazo (ya sea casera o de laboratorio) y cierra con un rito de
paso82 con el que se inaugura el rol de la madre83. Para Turner (1974) existe una relación entre la
liminalidad y la adquisición de un nuevo estatus y de una nueva posición social. La liminalidad
En los términos en que los define Aulagnier, es decir, la madre como una figura social que es valorada, apreciada
y admirada.
81 Turner (1974) entiende la liminalidad como el momento en el que el sujeto se está moviendo en una secuencia de
estatus de una posición social a otra. En el estadio liminal el sujeto se ha desprendido de su estatus social anterior y
todavía no es parte del nuevo estatus.
82 El rito de paso para Turner (1974) implica tres pasos: Primero, abandono del sujeto de su estatus social previo.
Segundo, la etapa liminal. Tercero, la incorporación a un nuevo estatus. Sin embargo, el primero que habló de ritos
de paso en la Antropología fue Van Gennep (1960), quien sostuvo que un rito de paso son conjuntos de rituales
que le ofrecen al individuo la posibilidad de transitar de un estatus y situación determinados a otra situación también
socialmente estructurada y determinada.
83 Esto solo ocurre algunas veces, ya que hay casos en el que el hijo nace muerto, se da en adopción, etc.
80
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prepara al sujeto para la comunidad (o communitas84 como la nombra Turner), sin embargo, es
hasta que el sujeto vive el rito de paso que se dice que está preparado para formar parte de la
nueva comunidad. Para el autor es común que el individuo quiera pertenecer a la comunidad y
que por ello despliegue esfuerzos y realice ritos para lograrlo. En el caso de estas participantes
es posible ver que reconocen y aceptan el gran valor social que comporta la figura de la madre,
incluso quieren serlo y se preocupan por llevarlo a cabo de “buena” manera (como se vio en
Minerva y Pamela), así que viven este tiempo liminal como un tiempo de transición para lograrlo.
Cabe señalar que, en una primera lectura de Turner se pensó que el parto podría ser ese
rito de paso que saca a las mujeres del tiempo liminal del embarazo, sin embargo, luego se
identificó que el parto no es un rito de paso, ya que hay sujetos (por ejemplo, las monjas, las
maestras, etc.) que nunca paren, pero sí llegan a ser madres. También hay mujeres que paren,
pero no se convierten en madres, tal como lo menciona Palomar (2007a), ya sea porque sus hijos
mueren al nacer, porque abandonan a los bebés en las calles de una ciudad, porque entregan el
bebé al nacer como resultado de un acuerdo de subrogación de vientre, o bien, porque
simbólicamente nunca logran (o no quieren) establecer el vínculo afectivo y relacional con el
bebé.
Entonces, ¿cuál o cuáles son los ritos de paso contemporáneos que sacan a las mujeres
del estado liminal del embarazo? Si bien hay muchos rituales de paso que podrían poner fin al
estado liminal del embarazo85, en la actualidad uno de los más importantes es el baby shower. En
éste hay un acogimiento y reconocimiento social de la mujer en tanto madre. En la época
contemporánea, el baby shower es un evento importante, significativo y cargado de emocionalidad
para las mujeres embarazadas. Además, es común que las embarazadas y sus familias destinen
gran cantidad de tiempo, recursos y expectativas a la organización de este.
En el trabajo de campo se realizaron observaciones del ritual del baby shower. El conjunto
de estas observaciones permite explicar que el baby shower es una festividad que se realiza
habitualmente algún día del último trimestre del embarazo86. El evento es organizado algunas
veces por la propia embarazada y otras por la madre, la suegra o alguna amiga cercana a ésta.
Para llevar a cabo la festividad se renta un salón de eventos o bien se efectúa en la casa de alguna
de las organizadoras (esto depende el presupuesto económico). El espacio es decorado según el
Para Turner (1974) la communitas es el estado ideal de una cultura, le da dirección a la estructura social, está
incorporada en el individuo, así que toda acción social tiene como objetivo ideal alcanzarla.
85 Por ejemplo, los rituales para la elaboración del duelo gestacional que hacen las mujeres que abortan
espontáneamente.
86 Esto es interesante, ya que habla de la importancia que toma el punto en el que el embarazo se hace
innegablemente visible, es decir, que la evidencia de la inminente maternidad es incontrovertible.
84
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sexo del bebé, de color rosado o azul (de manera convencional, azul cuando será niño y rosado
cuando será niña). Habitualmente el evento se lleva a cabo por la tarde, se ofrece comida, botanas
y bebidas sin alcohol (agua fresca, refresco), se toman fotografías de la embarazada con las
asistentes; incluso algunas embarazadas aprovechan las horas previas o posteriores al baby shower
para pagar a fotógrafos profesionales para que les realice sesiones fotográficas de embarazo.
En el trabajo de campo se pudo observar que existen tres estilos dominantes de sesiones
fotográficas. En uno está la embarazada sola, con expresiones faciales y corporales que denotan
amor, ternura, felicidad y agrado, por ejemplo, viendo o tocando su vientre, con amplias sonrisas,
mirando hacia el horizonte, con colores de vestimenta tenues o pasteles, etc. El segundo estilo
recurrente son las fotografías en pareja; ambos miembros de la pareja tocan el vientre o bien el
hombre abraza o besa a la mujer. Este tipo de sesiones se realizan para mostrar la participación
e implicación activa del padre en el proceso de embarazo y para dejar constancia de la
configuración de lo que algunas mujeres dijeron que es “la verdadera familia”, esa que está
conformada por padre, madre e hijo. En el tercer estilo de sesiones fotográficas aparecen la
madre y/o la suegra con la embarazada. Este tipo de sesión se efectúa para mostrar la aceptación,
protección o protagonismo de la abuela en el embarazo, así como para evidenciar la relevancia
que tiene para el linaje familiar (principalmente del femenino) la espera de un nuevo miembro.
En las pláticas que se sostuvieron con las abuelas fue frecuente escuchar que se sentían felices
porque las hijas estaban embarazadas, incluso una de ellas dijo “me hace muy feliz que mi hija
me vaya a dar un nieto”, esta expresión, que es usada coloquialmente, muestra que el feto algunas
veces es un tributo para la madre de la propia embarazada o para la suegra. Además, los tres
tipos de sesiones fotográficas se realizan con la intención de inmortalizar un proceso que, si bien
es pasajero, también es significativo y sublime en la vida de las mujeres.
Volviendo al tema del baby shower, es importante señalar que las embarazadas
protagonistas del evento habitualmente acuden con el cabello alisado, maquilladas y usan vestido,
es decir, despliegan un esfuerzo no convencional por cuidar su vestimenta y arreglo corporal, lo
cual es signo de la importancia concedida al evento.
Durante la festividad se efectúan juegos de competencia relacionados con el embarazo,
el bebé y su cuidado, los cuales tienen la intención de sensibilizar a las participantes sobre la
dificultad que implican tareas cotidianas para las embarazadas, así como el valor que tienen las
funciones y actividades que realizan las madres. Algunos de estos juegos son, por ejemplo,
alimentar con papilla de alguna fruta a otra asistente con los ojos cerrados; encontrar en una
sopa de letras los objetos necesarios para bañar a un bebé; concurso de velocidad para tomar
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algún líquido (agua de jamaica, agua, cerveza) en un biberón; amarrar las agujetas a otra persona
con una simulación de panza; calcular el tamaño de la panza de la embarazada anfitriona, etc.
Además, cada participante le ofrece consejos y expresa deseos a la embarazada tanto para
el parto como para los cuidados del bebé en sus primeros meses de vida. Todas estas actividades
tienen como finalidad investir y reconocer la identidad de la embarazada en tanto nueva madre,
por parte de un círculo de mujeres que le dan la bienvenida a ese nuevo estado.
Conviene señalar que al evento acuden otras mujeres significativas, cercanas e
importantes para la embarazada, incluso es común pensar y hablar del baby shower como “un
evento de mujeres”.
Estas asistentes comparten sus propios procesos y experiencias de embarazo, parto y
cuidado de hijos. Tanto los consejos, los deseos y las experiencias propias que relatan las
asistentes funcionan como discursos modeladores que transmiten normativas y “deberes”
vinculadas con la figura de la “buena” madre.
Al respecto de la presencia mayoritaria de mujeres en el baby shower, es pertinente retomar
lo que Van Gennep (1960) sostiene en relación con la presencia fundamental de mediadores o
intermediarios en los ritos de paso, ya que estos son actores que sirven de puente y facilitan los
cambios de un estado a otro en el sujeto. Una posible explicación de la muy frecuente restricción
de los hombres para participar de este evento se puede encontrar en Bourdieu (1985), quien, al
desarrollar su concepto de ritos de institución señala que los ritos de paso tienen varias funciones
sociales, por ejemplo, posicionar al sujeto en un nuevo lugar, ofrecerle una nueva identidad, o
bien generar una frontera entre el grupo instituido y el grupo que no podrá acceder jamás al rito
de paso. Para Imaz (2007), el grupo excluido de los ritos de paso del embarazo es el grupo de
los hombres, ya que nunca podrán parir hijos, en cambio las mujeres, aun cuando en el momento
presente no tengan hijos, son potencialmente madres, incluso al evento pueden asistir mujeres
que se niegan a ser madres, lo cual muestra que el requisito principal para participar de un baby
shower convencional es ser mujer. Pese a lo anterior, existen algunas ocasiones en las que las
embarazadas deciden que quieren que en su baby shower estén presentes hombres significativos
para ellas (pareja, padre, tíos o primos).
Cabe señalar que la descripción anterior corresponde al tipo de baby shower que fue más
habitual y convencional encontrar a lo largo de trabajo de campo. Sin embargo, se pudo observar
que hay otros tipos y recomposiciones de esta versión tradicional de baby shower. Por ejemplo, un
par de participantes hicieron su baby shower religioso. Este tipo de baby shower comparte
características con el baby shower tradicional, tales como que se realiza por la tarde, es organizado
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por la propia participante o por otras mujeres cercanas a ella, se ofrece comida y bebidas sin
alcohol, se llevan regalos, se ofrecen consejos y deseos. Lo que diferencia a esta modalidad de
festividad es que asisten, hombres, mujeres y hasta familias completas. Los asistentes, algunas
veces de manera individual y otras de modo familiar, llevan un regalo que previamente las
organizadoras del evento les solicitaron. Este regalo está cargado de simbolismos y sentidos
vinculados con la religión. Algunos de estos regalos son: un cuadro del Ángel de la guarda, una
figura de cerámica de la Virgen de Guadalupe, un biberón, una cobija, los estuches de limpieza,
una cuna, la primera ropa que usará el bebé, pañales, entre otros. La organizadora del evento
llama a cada familia o persona para que entregue de manera pública el regalo. La familia, antes
de dar el regalo a la mujer embarazada, se toma una fotografía con ella, lee unas palabras que
hacen analogías o referencias a aspectos religiosos y le transmite algunos deseos/consejos
habitualmente cargados de emotividad. Estos discursos sostienen y transmiten una serie de
“deberes” y “compromisos” que tendrá que cumplir la mujer embarazada una vez que tenga a
su hijo para asegurar que lo educará bien y que será “buena madre”.
Por ejemplo, en uno de los baby shower observados una familia llevó pañales de regalo.
Antes de entregarlos, leyó lo siguiente: “Estos pañales son para mantener limpio a tu hijo, pero
no sólo del cuerpo también de su espíritu. Desde ahora deberás de cuidar de tus expresiones de
enojo y evitar todo lo que pueda ser mal ejemplo para tu hijo, y cuando crezca, limpiarás sus
malos pensamientos, las malas palabras y lo negativo que en su vida vaya adquiriendo, pues así
estará siempre limpio de corazón para que pueda ver a Dios”. Como se puede observar, este
ritual es mucho más espiritual, ya que se habla de discursos mágicos y religiosos combinados con
deberes, normativas e imposiciones maternales.
Además, en el trabajo de campo se asistió a un baby shower alternativo. A este evento
asistieron mujeres y hombres jóvenes (todos sin hijos), compañeros de estudios de la participante
embarazada. La celebración inició por la tarde, había botanas, comida y bebidas alcohólicas, se
llevaron regalos, pero no se hicieron juegos, ni se ofrecieron consejos o recomendaciones,
aunque sí se preguntó acerca del avance del embarazo y se le dieron buenos deseos a la
embarazada para el parto y para la crianza, hubo baile, chistes y fotografías. La celebración
terminó por la madrugada.
Pese a las diferencias identificadas en estas modalidades de baby shower una constante fue
que en todos se entregaron regalos y objetos con la intención de apoyar económicamente a la
embarazada. Esta finalidad pragmática y económica del rito ya ha sido previamente documentada
en otros trabajos que han investigado el baby shower (Fischer y Gainer, 1993; Motswaong,
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Kebaneilwe, Madigele, Dube y Moroka-Modie, 2017). En estos trabajos se destaca que este
evento puede ser un recurso para hacer frente a la recesión económica que se vive en algunos
países y los gastos que derivan del nacimiento de un hijo (Motswaong, et al., 2017). Asimismo,
en todas las modalidades de baby shower observadas se identificó un trato afectivo, solidario y
cercano hacia la embarazada, cosa que evidencia el gran valor social y el reconocimiento que
ofrece la maternidad a las mujeres en Guadalajara, así como que el ritual parece efectivamente
servir para hacer comunidad, mostrar solidaridad y reforzar vínculos afectivos, tal como han
propuesto otros estudios (Fischer y Gainer, 1993; Motswaong, et al., 2017).
Con respecto a otras investigaciones que han analizado el ritual del embarazo, se puede
destacar el trabajo de Fischer y Gainer (1993), en el cual se hace una descripción de baby showers
realizados en Estados Unidos de América. Las autoras relatan que encontraron que hay varios
tipos de baby shower: tradicional, feminista, laboral o mixto. En el caso de lo que se logró observar
en Guadalajara no se encontró baby shower feminista y los laborales no se realizan en el trabajo
sino en la casa de alguna organizadora. Una modalidad particular que se encontró fue el baby
shower religioso de tipo católico, lo cual puede estar ligado con la alta adscripción a la religión
católica de la ciudad, tal como lo ha descrito De la Torre y Gutiérrez (2015), así como a la cultura
católica que caracteriza a la ciudad (Zaid, 1989). Ahora bien, algunas coincidencias entre los baby
shower observados en Guadalajara y los descritos por Fischer y Gainer (1993) son que:
efectivamente el baby shower tradicional tiene tintes infantiles (el tipo de decoración usado, de
alimentos que se sirven, los juegos que son resignificados y recompuestos para que sean llevados
a cabo por adultos) con los que se tratan de remarcar la inocencia y pureza que adquieren las
mujeres en tanto madres, a la vez que se busca mostrar que estas mujeres están preparadas para
pasar a ocupar un lugar socialmente relevante, adulto y valorado, es decir, el lugar de la madre.
Además, en el ritual del baby shower se introduce el elemento del cuidado y atención del infante
que está por nacer, lo cual se representa a través de los juegos que se llevan a cabo en el evento.
Por otro lado, de manera similar que lo encontrado por Motswaong, et al. (2017), se
observa que en el ritual del baby shower la embarazada se encuentra con otras mujeres que ya han
sido madres y que fungen como referentes y figuras que reafirman lo que se esperaría de la
identidad de la madre. De modo similar a lo encontrado por estos autores, en este trabajo se
encontró que las gestantes, al ser aceptadas por el grupo de mujeres mayores y experimentadas
en lo que se refiere a la maternidad, reciben cierto poder por asociación. Ahora bien, no se
encontró que los baby showers de las entrevistadas hayan sido escenarios en los que establecieron
compromisos o alianzas para apoyar en las actividades de cuidado o crianza de los hijos mediante
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una maternidad colectiva como ocurre en Botswana, la comunidad africana que estos autores
estudiaron.
Finalmente, conviene remarcar que el sentir de estas participantes puede ser interpretado
en términos de los tres momentos que conlleva un rito de paso. De acuerdo con Turner (1974),
un primer momento de la liminalidad es la separación del estado que se ocupaba en la estructura
social. En cuanto a la separación, se pudo observar que, a partir de la noticia de embarazo, las
participantes inician un proceso de separación y abandono de algunos de sus viejos hábitos (de
alimentación, recreación, socialización, vestimenta, sueño, entre otros) y relaciones. Esta
separación algunas veces es visible y evidente para los otros y otras ocasiones es un proceso de
duelo y despedida de sí mismas que se vivencia de modo más interno y reflexivo. En un segundo
momento, el sujeto experimenta ambigüedad, es decir, ya no posee las características y atributos
del estado pasado, pero aún no tiene los atributos del nuevo estatus social. Finalmente, vendrá
la agregación o acomodación a un nuevo estatus, que muchas veces es –o al menos se piensacomo de mayor estatus social.

7.2.2. “Yo fui mamá desde el primer día de mi embarazo”: la estrecha relación entre
maternidad y embarazo
Solo cuatro de las 23 participantes dijeron que desde el embarazo se definían y reconocían como
mamás. La primera de ellas es Sandra, quien se embarazó a los 39 años. Un elemento que le
facilitó a Sandra percibirse como mamá es que le adjudicó a su nonato un carácter de individuo,
incluso le asignó un nombre (le llama Gan que, según cuenta en entrevista, significa mandarina)
que, si bien no será el nombre que aparezca en su acta de nacimiento, le permitió a ella
comunicarse con el nonato independientemente de si es hombre o mujer. Además, Sandra
continuamente conversaba con su bebé; se imaginaba lo que éste pensaría y respondería ante
determinadas acciones, decisiones y situaciones que pasaban en la cotidianidad. En suma, es
posible identificar que hubo un vínculo imaginario y cargado de emociones entre Sandra y su
hijo, tal como lo expresa en el siguiente relato:
de que me vea yo como mamá pues sí, o sea, cuando le platico a Gan, por ejemplo, el otro día
no sé qué mensada hice y dije "ay Gan, tu mamá" (risa). Esa es la mamá que soy ahorita; “ay tu
mamá a ver cómo”, si me da emoción, ahorita si me da la emoción pensar en ser mamá (…) me
imagino cómo será el chiquito que está buscando su mamá (…) Así de " mi mamá" no sé o "Esa
es mi mamá". Esas son las cosas que me he imaginado. (Sandra, embarazada holística,
profesionista, 39 años, cinco meses de embarazo).
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Nancy expresa que sí se sintió mamá desde el embarazo, ya que se preocupó y cambió
sus ritmos de trabajo, alimentación y descanso porque pensaba en sus responsabilidades como
madre. Además, la importancia que Nancy le concedió a identificar las emociones y
requerimientos de su hija para poder hacer ajustes en sus hábitos y rutinas fue un elemento
fundamental que, según diversas autoras (Ávila-González, 2005; Castilla, 2009), está en la base
de la diferenciación entre “la buena madre” frente a “la mala madre” 87
Es interesante que Nancy dijo percibir y saber cuándo su hija88 estaba contenta o cuando
estaba incómoda. Esto lo hacía a partir de poner atención a los movimientos que hacía la bebé
en su vientre y de sentir la energía corporal que la bebé le transmitía. Además, Nancy logró
imaginarse las cosas o diálogos que quería comunicarle su hija. Esta comunicación con la bebé
fue recíproca, puesto que también la nonata se pensaba como capaz de identificar y sentir si
Nancy había tenido un mal día, si estaba triste o si está feliz. Así lo expresa a continuación:
he salido así como con muchos amigos o que todo mundo está agarrándote la pancita y sientes
cómo ella es la que está contenta no tanto tú, o sea se empieza a mover así como así (hace un
movimiento circular) así como “mírenme aquí estoy, abrácenme todos”, así como voladilla. Si yo
estoy molesta o ese día estoy más apagada ella lo puede sentir, yo creo que también su energía,
como ella se siente a veces, yo la puedo sentir porque, a veces, siento patadas de como si estuviera
incómoda o patadas de que está contenta o no sé si sea real pero para mí así es (…) porque si
cambia mucho su forma de patear cuando esta como incómoda o de “no puedo acomodarme”
a cuando no sé alguien le habla, ahí se empieza como (Nancy, embarazada holística, profesionista,
28 años, ocho meses de embarazo).

Finalmente, Angélica, quien buscó embarazarse por varios años y se enfrentó a un par
de diagnósticos de infertilidad, señaló que ella se concebía como mamá desde el embarazo. Para
Angélica, su labor y rol de madre están relacionados con asumir y cumplir con la responsabilidad
del autocuidado desde el embarazo para preservar y asegurar el bienestar del infante, así como
con la restricción de gustos, actividades o alimentos por y para el bebé.

En el caso específico de esta tesis se refiere a una diferenciación que es igualmente importante, la de “la buena
embarazada” frente a “la mala embarazada”. Algunas de las características que se ha observado que distinguen a “la
buena embarazada” son anteponer el bienestar del nonato al propio, aunque eso implique dejar de lado rutinas,
gustos, hábitos; una alta disposición de tiempo y recursos para informarse, vivenciar, reflexionar y comprender a
profundidad el propio proceso de embarazo; la compra de productos y la contratación de servicios relacionados
con el mismo; planificar y concebir el embarazo cuando se tienen ciertas condiciones materiales, laborales y de
estabilidad con la pareja. Mientras que la “mala embarazada” se caracteriza por ser una mujer que le otorga poca
centralidad al embarazo en su vida cotidiana; que, además, no logra conectarse o sentir del todo las emociones que
se “debieran” despertar por el proceso de embarazo, por ejemplo, amor, felicidad o ternura; que no está dispuesta
a dejar algunas actividades o rutinas por el embarazo o bien que efectúa acciones que podrían poner en riesgo el
desarrollo del nonato, ya sea por desconocimiento, por negligencia o de manera intencionada.
88 Nancy en toda la conversación se refiere así a su nonata, así que he decidido respetar el modo de nombramiento
elegido por la participante.
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Yo creo que sí (se puede definir como mamá), si te dices (…) porque empieza, al contrario a los
papás, cuando uno empieza ya con esa relación de ya hablar con tu bebé, de sentirte responsable
de lo que haces o dejas de hacer, qué le afecta, ya empiezas a hacer el rol de papá, yo veo el rol
de mamá o de papá, como sea, que es un guía, es un guía de vida. Por eso es que ya me veo,
porque creo que ya todas mis decisiones pueden ser positivas o negativas para mi hija, entonces,
en ese aspecto me veo, aunque te diré que todavía no lo materializó ni lo aterrizó porque como
buenos seres humanos necesito tener a mi hija y tocarla y sentirla para saber que soy mamá
(Angélica, embaraza bricoleur, profesionista, 33 años, ocho meses de embarazo).

Tanto Angélica, Sandra y Nancy son embarazadas que tienen pareja, que planificaron sus
embarazos y que, en términos de Aulagnier (1991), tuvieron presente el deseo de engendrar, es
decir, buscaron con el embarazo saber y demostrar que pueden dar vida.
Aparte, las tres participantes establecieron una comunicación activa con sus bebés
(conversaron con ellos, se preocuparon y se preguntaron qué pensarán ellos de ellas o bien qué
les pasaría a ellos con los estilos de trabajo y las emociones a las que ellas se enfrentan en su vida
cotidiana, por ejemplo, el estrés o enojo en el trabajo). Otros trabajos (Cassidy, 2017) ya han
hablado del peso que tiene nombrar al nonato como bebé o hijo y no como embrión, así como
de la importancia que tiene la elección del nombre en la construcción del nonato (Pasche,
Guidnar, 2015) y en la producción de la mujer en tanto madre. Esto nos muestra que, las mujeres
que se consideran madres, es porque han establecido un vínculo relacional con sus nonatos, tal
como lo propone Le Van (1998) o Palomar (2007), quien sostiene que la maternidad, si bien es
una construcción social y cultural multideterminada, también es un vínculo humano, una forma
de relacionarse que implica el despliegue de prácticas de sujetos maternales. Este vínculo humano
puede iniciar desde el embarazo, en el nacimiento, en otros momentos de la vida del hijo, o
nunca.
Otro aspecto coincidente entre Angélica, Sandra y Nancy es que acudieron durante su
embarazo a servicios de atención humanizada (centros psicoprofilácticos y/o casas de partería).
Además, las cuatro mujeres que se sintieron madres desde el embarazo tienen más de 25 años,
educación superior, son de clase media y tienen un capital cultural medio alto.
Por otro lado, está el caso de Emilia, quien tuvo una experiencia de embarazo de poco
más de tres meses y luego tuvo un aborto espontáneo. Para Emilia la pérdida de su bebé (como
ella le nombra) la marcó significativamente y, aunque otros actores (por ejemplo, la psicóloga),
insistían en señalarle que no perdió una persona o una hija, ella se aferró y reafirmó que sí perdió
una persona, que era un bebé y que ella se sintió madre desde el primer momento que lo supo.
Tal como lo dice en el siguiente fragmento discursivo:
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de la situación de haber sido madre, bueno no lo fue (hablando de ella misma en tercera persona),
no sé si lo fue o no, todavía tengo conflictos con eso porque de repente eh, te la voy a poner así,
mi psicóloga me dice cosas como: “que de repente Emilia lo quiere como hacer más chiquito”,
dice: “no”, me dice cosas como: “no te pongas a, es muy fuerte decir que perdiste un hijo, es
mejor decir que perdiste un embarazo”, y de repente no sé cómo decirlo (…) Para mí siempre
voy a sentirme que fui madre (Emilia, embarazada tradicional, profesionista, 28 años, tres meses
de embarazo).

Tal como se puede apreciar, las razones por las que Emilia llega a reconocerse como
madre son distintas a las que expusieron Nancy, Angélica y Sandra. El caso de Emilia se
caracteriza por buscar ser reconocida como madre por su familia, el personal de atención médica
y psicológica, así como frente a otros actores, esto pese a no tener un hijo vivo. La experiencia
de Emilia es concordante con lo encontrado por Layne (2003, citado en Felitti y Arrazábal,
2018), quien ha mostrado que mujeres que tuvieron abortos espontáneos o voluntarios luchan
por ser reconocidas como madres. Incluso en el trabajo de Felitti y Arrazábal (2018) se habla
de que hay marchas que se organizan para demandar el derecho a que el feto expulsado tenga
un nombre. Asimismo, se expone que hay mujeres que asisten a formas colectivas para afrontar
el duelo gestacional, tales como los círculos de feminidad que están atravesados por un discurso
new age.
Estos elementos en conjunto sugieren que el aborto en algunas ocasiones reconfigura los
vínculos previamente elaborados entre las embarazadas y sus nonatos. Además, conviene
señalar que esa reconfiguración está cargada de emociones (culpa, tristeza, etc.) y conlleva la
resignificación de elementos más amplios como la maternidad/paternidad, los linajes, el
parentesco y la familia. Una posible explicación de este proceso de reconfiguración es que esto
les permite a las mujeres afrontar el duelo gestacional.
7.3. Entre reposicionamientos, reconocimientos y subjetividades: el nacimiento de
la mujer para un otro, el hijo

7.3.1. Entre la postergación de sí y el reconocimiento social: Análisis de las transiciones
de las embarazadas
Fue un asunto generalizado que las participantes en la investigación dijeran anteponer el
bienestar, necesidades y desarrollo del hijo sobre sus propios deseos y planes. Estas mujeres
señalaron que sabían y admitían que la persona que importaba era el nonato y no ellas, ya que es
él quien requería cuidados, acompañamientos y protección. Estos discursos están en estrecha
relación con el imaginario y las prácticas de embarazo que las participantes mostraron tener y
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que se presentaron en el capítulo cuatro. Tanto el imaginario de embarazo como las prácticas de
embarazo conllevaban dejar de lado rutinas y hábitos (para comer, dormir, socializar) que les
gustaban, con la intención de cuidar y asegurar el bienestar del nonato.
La homogeneidad en el discurso de estas mujeres suscitó varias reflexiones y preguntas.
Por ejemplo ¿qué hace que todas las participantes tengan la intención de decir que admiten y
aceptan que lo importante es el nonato y no ellas? ¿qué se quiere mostrar con este discurso
sacrificial? ¿de qué habla de fondo este discurso saturado? ¿por qué no hay micro-rupturas o
disensos en el tema? Es posible pensar que esta saturación de un discurso sacrificial habla de
varias cosas: primero, de la efectividad de los discursos biopolíticos y de los mandatos de género
vinculados con el embarazo; segundo, de que el embarazo es un proceso tan abrumador que
hace difícil subjetivarse; tercero, de un aspecto metodológico que se considera importante
enunciar y que es el siguiente: las participantes produjeron un discurso de ellas mismas y sus
sentires en tanto madres en el momento mismo de la entrevista. En esa producción discursiva
ellas se sabían observadas por otro sujeto (yo) y ponderaron para esa presentación los elementos
que ellas asocian (y tienen instituidos en calidad de imaginarios) con las madres y específicamente
con las “buenas” madres.
Lo anterior se evidencia en el relato de Cecilia, quien también habló de que el embarazo
es un proceso y evento familiar y no individual, que implica que hasta la pareja se coloque en
segundo sitio para priorizar las necesidades del nonato.
(el embarazo) Pues en realidad es algo que involucra a toda la familia, entonces, pues en ese
sentido yo pienso que en la espera pues sí, como que digamos que lo importante ahora se centra
en esa persona (el bebé), o sea, como que ya la pones en el centro, ya no eres tú, ya no está el
papá o la mamá primero, sino que es el bebé que viene, porque es el nuevo ser al que tienes que
cuidar, emocionalmente pues tú siempre estás en el centro ¿no? porque eres tú, pero digamos
que ahora es una responsabilidad, ya no es de que vas a seguir centrándote como nada más en ti,
sino que ya es la nueva persona (Cecilia, embarazada bricoleur, profesionista, 37 años, siete meses
y dos semanas de embarazo).

Al respecto Berrio (2013), a partir de sus investigaciones con mujeres embarazadas
indígenas, propuso que la reproducción en algunas culturas no es una cuestión individual sino
social, que involucra a la familia y a la pareja. Esto se debe al gran valor social que representa la
maternidad y al prestigio, reconocimiento y distinción que comporta a los padres frente a sus
comunidades. De igual forma, el trabajo de Motswaong et al. (2017) enfatiza que entre los
botsuaneses el embarazo es un evento importante que genera gran alegría y festejo para la
comunidad, además, que es el proceso vital que convierte a las mujeres en personas, porque éstas
muestran la capacidad para dar hijos a la comunidad. También es posible observar el carácter
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social del embarazo en ciudades como Guadalajara, ya que hay ciertos ritos (por ejemplo, el del
baby shower) y creencias que operan en las urbes que involucran a la familia, tal como se presentó
en el capítulo cuatro.
El valor y reconocimiento social que obtienen las embarazadas derivados de su estado
de gravidez fue tema frecuente en las conversaciones y encuentros con las participantes. En
algunos casos (Sofía, Amaranta, Nancy), los padres, madres, suegras o parejas comenzaron a
tratar “mejor” a las participantes, es decir, a ser más comprensivos, cuidadores o consentidores.
Incluso una de las participantes (Nancy) habló de cómo, a partir del embarazo, estableció una
relación horizontal, entre iguales y “de mujer a mujer”, con su madre. Otra de las participantes
(Estefanía) señaló que esperaba que, con el niño, su suegra viera que ella es una buena mujer y
no una sexoservidora, como la suegra creía. Esto muestra que algunas veces el embarazo se
constituye en la posibilidad de acceder a un lugar social de mayor aceptación social (el de la
madre).
En otras historias (Pamela, Elizabeth), son las amistades quienes muestran cariño,
cumplen antojos, consienten y chiquean a las embarazadas. Este trato evidencia que, en
determinadas ocasiones, el embarazo significa una situación de privilegio o reconocimiento
social. Así lo relatan varias de ellas:
Mi papá que siempre ha sido como muy estricto, ahora es muy amoroso y consentidor (Sofía,
embarazada bricoleur, profesionista, 33 años, siete meses de embarazo).
Pues mi mamá es como más cariñosa conmigo, yo creo que en parte porque le emocionan las
cosas del bebé, en ese sentido es más cariñosa, y mi papá pues también cambió, como que me
cuida mucho (Amaranta, embarazada bricoleur, profesionista, 28 años, siete meses y dos semanas
de embarazo)
(La relación con mi mamá) siempre ha sido muy unida y siempre pues platicamos muchísimo y
siempre ha sido muy buena, pero yo creo que ahorita mi mamá, a veces, ya me ve como algo más
sí que su hija, ahora si ya me ve como una mujer, creo yo, y pues emocionada creo yo, es como
esa etapa en la que ya se abren todos los secretos (risas). Es como bien padre, si me gusta, me
gusta porque ya somos como 2 señoras así de: “ay chido, me gusta” (Nancy, embarazada holística,
profesionista, 28 años, ocho meses de embarazo).
Yo no estoy acostumbrada a tener atención, no es común y frecuente ser así como protagónica
y sí era así como de “todo el mundo ya me saludó y ve mi panza” y les daba así por tocar y yo así
(hace cara de incertidumbre), no sabía si me gustaba, pero parece ser que sí me gusta. Como
muchos compañeros del trabajo que no me (...) que nos saludábamos de lejos ya se me acercan
y me pregunta cosas o me saludan y me ven con cara de ternura y yo “Ay bueno” (Pamela,
embarazada bricoleur, profesionista, 30 años, ocho meses de embarazo).
ahorita en el embarazo lo más bonito es que siento que todos me quieren ahorita, ahorita todos
están al pendiente de mí. Antes no (estaban al pendiente de ella), si me hacían caso pero no igual,
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no lo mismo, porque ahorita me ven y: “ya viene” y llego y me tocan la panza, me abrazan, me
dicen pelotita, cada que me ven me agarran mi barriga y ahí están, tocándome y platicando
conmigo (risa), esa es la parte bonita como que más gente esté al pendiente y si te estén
chiqueando y todo (Elizabeth, embarazada tradicional, primaria, 21 años, ocho meses de
embarazo).

Estos reconocimientos que dicen haber vivido las participantes debido a su embarazo son
concordantes con lo encontrado en el trabajo de Imaz (2007), quien señala que las embarazadas
adquieren protagonismo, gratitud del entorno, reconocimiento e interés, no sólo de sus vínculos
más cercanos (familiares o amistades) sino, también, de otros sujetos sociales más distantes. Para
la autora, este reconocimiento está relacionado con el don del que habló Mauss, y la demostración
de que se es capaz de dar, recibir y devolver. Conforme Imaz (2007), a través de los hijos se
consigue mostrar que existe un interés por reforzar alianzas y vínculos sociales, ya que se da algo
de sí -hijos- al grupo familiar o a la sociedad, además de que se cumple con el deber colectivo de
dar continuidad a la cadena genealógica, algo que no hacen las personas solteras (o las no-madres)
quienes son tildadas socialmente como egoístas. Por otra parte, los hijos permiten mostrar
generosidad, solidaridad social y confianza a la comunidad. En suma, los hijos, serían el modo
de devolver lo que se ha recibido -la vida-.
Si bien, la explicación de Imaz (2007) podría ser una de las razones y funciones sociales del
reconocimiento otorgado a las embarazadas, hay otra explicación, y es que este reconocimiento
está ligado con la reproducción y cumplimiento de normativas y mandatos de género vinculados
con una identidad femenina hegemónica, la cual está caracterizada por la capacidad de tener hijos
y cuidarlos.
Al respecto, conviene recordar que Butler (2009) sugiere que el reconocimiento está
condicionado por un régimen de verdad que determina criterios implícitos acerca de lo que es
reconocible y lo que no debería reconocerse en una cultura y un tiempo determinados. Estos
criterios de verdad están establecidos mucho antes de que nazca el sujeto y están regidos por
normativas sociales y por una política de la identidad de género. En la medida que el sujeto
cumple con estas exigencias y demandas recibe atención, elogios, chiqueos o distinciones
(Riviére, 2007).
Incluso, algunos autores (Riviére, 2007) dicen que, en el reconocimiento, se busca una
absolución o aceptación de otros actores sociales que son significativos para los sujetos.
Justamente este deseo de ser reconocido por esos otros actores sociales es lo que lleva a los
sujetos a que asuman, utilicen o manifiesten determinada identidad de género (femenina o
masculina) (Riviére, 2007). Asumir determinada identidad permite a los sujetos ser reconocidos
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en tanto tales y situados dentro de una comunidad, religión, familia o género, lo cual de algún
modo le otorga un lugar a los sujetos, les da un horizonte moral (Taylor, 1995).

7.3.2. El nacimiento de la ética del cuidado: transiciones de la mujer a la mujer
embarazada
Es común en las participantes de la investigación decir que el embarazo conlleva un cambio
profundo en sus prioridades, en el comportamiento, en la manera de ser y vivir, así como en las
relaciones con la familia. La mayoría de ellas perciben este cambio como una oportunidad y un
crecimiento. Incluso coinciden en que el embarazo les ha permitido descubrirse y sentirse más
fuertes (física y emocionalmente), más pacientes, más responsables y que les ha dotado de una
cierta madurez. Este cambio se justifica y valida en el argumento de que el hijo merece y requiere
esos cambios. Interesante es que aparecen como marcadores frecuentes en el relato de las
participantes palabras como: “responsabilidad”, “lucha” “paciencia” “crecimiento” “sacrificio”.
La reiteración de estas palabras muestra que, si bien la ética del cuidado89 está más ligada con la
maternidad, en el embarazo se comienza a gestar este compromiso ético que en la maternidad
se convierte en un cautiverio para las mujeres.
Las transformaciones comportamentales, emocionales y relacionales se piensan como
procesos esperados del nacimiento y del desarrollo de la identidad de la mujer-madre. Tal como
lo expresaron Sofía y Estefanía:
Cambias todo, como que las prioridades, los miedos, las alegrías todo cambia en ti. De pronto ya
eres otra, yo creo que por eso dicen que nace un bebé y nace una madre (Sofía, embarazada
bricoleur, profesionista, 33 años, siete meses de embarazo).
Pues más bien he cambiado por mi misma, con mi familia, he cambiado como era a como soy
ahorita, antes era muy rebelde, de que me salía y no me importaba nada. Y ya ahorita estoy
Para una discusión más detallada de los cuidados se puede consultar a diversas autoras (Comas-d`Argemir, 2017;
Cacante y Arias, 2009; Camps, 2011, Castro y Arellano, 2014; Brígida y Pacheco, 2014), quienes ya han hablado y
problematizado con bastante profundidad que el cuidado es un trabajo no pagado, escasamente valorado,
invisibilizado, necesario para la continuidad de la sociedad y que es realizado principalmente por las mujeres, lo que
permite hablar de una feminización del cuidado (Cacante y Arias, 2009). Estas autoras han mostrado que una de las
cosas que ha posibilitado que el cuidado sea un trabajo no pagado es que se sostiene en argumentos morales, éticos
y emocionales; así como en relaciones de parentesco y amistad. Entre las relaciones de parentesco, destaca la función
que ocupa la madre en el cuidado instrumental y emocional de los hijos, debido a argumentos maternalistas que
intentan mostrar que el cuidado es una habilidad y gusto “natural” que está sostenido por un supuesto instinto y un
igualmente supuesto amor maternal. Sin embargo, dado que el trabajo de cuidados integra elementos económicos,
físicos, psíquicos y emocionales y es una labor extenuante, agotadora y muy demandante, es que estas investigadoras
hablan del carácter perverso que tiene la ética del cuidado en el bienestar físico y psíquico de las madres. Ahora
bien, un par de elementos que pocas veces se problematiza en las discusiones del trabajo de cuidados son: primero,
que es un trabajo que otorga relevancia e importancia a las madres y que forma parte parte del narcisismo femenino,
y segundo, que es un trabajo que otorga a las mujeres influencia y poder sobre otro (el hijo). De ahí que muchas
veces las madres asuman esta tarea pese a todo el peso que conlleva.
89
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luchando por mi hijo (Estefanía, embarazada tradicional, primaria, 20 años, ocho meses de
embarazo).
El solo embarazo me ha cambiado mucho, no las hormonas, el casarme y el embarazo me han
hecho volverme más responsable y paciente. No creas hay que desarrollar paciencia, imagina
estar 9 meses sin ver a tu bebé, sin saber qué será o si estará bien”… (Me dice que ella se considera
y se ha descubierto en este periodo como fuerte y segura, aun más que su esposo, porque a él lo
ve como miedoso, como inseguro) (…): “Es el desarrollo del bebé, de la mamá, es un tiempo de
preparación para lo que viene, para las cosas que van a ser distintas, te ayuda a aceptar que
vendrán pequeños sacrificios. Yo veo el embarazo como un tiempo para hacerse a la idea de que
nada va a ser igual y de que hay que cambiar cosas”. (Paulina, embarazada tradicional, profesionista,
19 años, ocho meses de embarazo).

Con relación a lo anterior, diversos autores (Birtwell et al., 2015; Imaz, 2007; Nash, 2014;
Oviedo y García, 2011) ya han hablado de que es habitual que las mujeres piensen el embarazo
como una época de reflexión, ajustes y cambios positivos que generan una reconfiguración de la
identidad, el inicio de un comportamiento maduro y una sensación de pérdida de control del yo.
Sin embargo, estos autores no han problematizado que el interés de las embarazadas por
mostrarse como sujetos maduros, capaces de la postergación de sí y que luchan por otro ser,
puede originarse en el deseo de presentarse con la imagen socialmente demandada y valorada de
“la buena madre” y, al hacerlo, separarse de la indeseable, negativa y sancionada representación
de “la mala madre”, esa que es egoísta, que se antepone a sí misma ante las necesidades de los
demás y que no muestra las características o cualidades construidas y esperadas de una mujermadre.
En el mismo sentido, el relato de Claudia muestra que el embarazo le implicó
subjetivamente varias transformaciones y reorganizaciones en su vida. Por un lado, la despedida
de varios hábitos, formas de ser, gustos, así como una reducción del tiempo para sí, de la soledad
y el inicio de un tiempo para compartir con otro ser, el hijo. Por otro lado, le acarreó el inicio de
nuevas preocupaciones y responsabilidades vinculadas con el “ser para un otro” y pensar el
bienestar de su bebé. Este ser para un otro adquiere en el relato de Claudia matices interesantes,
ya que se ha convertido en una justificación “válida” que le permite dejar de preocuparse, cuidar
y atender las necesidades de otras personas cercanas, por ejemplo, la pareja, las amistades o la
familia, y ser exclusivamente para “un otro”, el hijo. En ambos casos, Claudia está sujeta a la
demanda identitaria del ser mujer para otros y la aleja de la posibilidad de ser sujeto para sí.
(en el embarazo) me ha pasado mucho de sentir que como que estoy perdiendo una parte de mí.
La Claudia que siempre fui o que era antes va a dejar de existir o va a existir, pero de una forma
diferente. El embarazo ha sido un poco como de desapego de varias cosas y de redefinición de
quién quiero ser; me ha llevado a preguntarme y replantearme qué pienso y cómo veo la gente
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hoy en día (…) desde que salí de casa de mis papás vivo sola, entonces, me gusta mucho mi
tiempo sola, para mí, siento que eso he perdido totalmente, bueno por ratos, bueno, creo que sí
van a haber momentos donde pueda estar sola pero va a ser un "sola" diferente, porque no voy
a estar yo ahí pensando en mí, sino que siempre una parte va a estar donde esté el bebé (…)dejar
pues de hacer las cosas pensando sólo en uno mismo, ahorita por ejemplo estos meses que tengo
un bebé adentro ya no es pensar solamente en mí, sino que todo lo que hago, todo lo que como,
pensar en que alguien más lo está recibiendo (…)Y al mismo tiempo ser más egoísta porque antes
era mucho de poner las necesidades de los demás antes de las mías, era muy así de que a qué "ah,
que los demás estén bien" (… )Y ahorita como que veo mucho más preocupada por mi bienestar
porque sé que el bebé depende de mi bienestar; entonces, estoy siendo como un poquito más
egoísta también, que antes me costaba trabajo hacerlo (Claudia, embarazada holística,
profesionista, 32 años, ocho meses de embarazo).

Además, para ciertas participantes, el proceso del embarazo no es sencillo, por el
contrario, involucra la presencia de emociones negativas, una reorganización de la propia vida,
una despedida del sí mismo tal como se conocía y el inicio de un proceso de cambios personales
intensos y reflexivos. Estas transformaciones de la identidad se presentan a lo largo de todo el
embarazo, al menos, así lo vivió Regina:
Pues creo que entré en un duelo, en una despedida, estaba muy triste, entonces, antes de todo el
embarazo y todo eso estaba como, tuve un año muy fuerte, como muy intenso, de conocerme y
de entenderme y me metí mucho como en un poco de filosofía y comencé a leer como cosas del
ser. Por ejemplo que habla sobre el presente y habla sobre el condicionamiento y un chingo de
cosas así; como que empecé a aplicar todo eso y entonces dije "Bueno, sí estoy triste y me siento
así y así”, “me voy a dejar sentir así” (…) Hablaba con Cris (su pareja) y le platicaba cómo me
sentía y todo, era como momento de llorar lo que ya no era y sanar eso, entonces, como que lo
acepté, lo viví y después de eso ya (…)no ha sido como nada más al principio, ahorita estoy en
otro proceso también de aceptar y de despedirme de cosas mías, por ejemplo yo soy muy egoísta
y protagónica, ya no lo seré, aunque no me siento que me pierda sino que te transformas, lo
procesas, si lo aceptas, lo cambias, ya no eres la que eras y pues ya está (…)Yo siempre he atraído
a muchas personas y como que me preguntan cosas y ya yo les respondo, de qué pienso, de qué
hacer. Ahora en este momento sigo llamando la atención, pero ya no es por mí sino por el bebé
que voy a tener, entonces, también es como difícil (...) eso fue un duelo, así como de atención
"ah, todo lo que antes era yo y tenía yo ahora es más bien para el bebé" y ahora voy a… pues ya
no voy a ser tan importante, lo que yo haga o uno va a ser diferente, no tan importante. Eso es
como una lucha con mi ego, es difícil pero también estoy dispuesta (Regina, embarazada holística,
profesionista, 28 años, seis meses y dos semanas de embarazo).

Las narraciones de Regina y Claudia permiten afirmar que el embarazo es un proceso
dinámico y situado en el que ocurren múltiples desdoblamientos y transiciones en la subjetividad
de las mujeres. Entonces, no existe una manera predestinada, causal o pautada de vivir el
embarazo. A lo largo de ese proceso algunas mujeres, de manera reflexiva y pausada, elaboran
duelos de sí mismas, cambios, reacomodos (con su imagen corporal, con su identidad, con su
vida sexual, en su dimensión laboral, etc.), experimentan pérdidas y descontrol. Es posible
sostener que, para este grupo de participantes, el proceso de embarazo se constituye en una
experiencia (en los términos de Bárcena, Larrosa y Mélich, 2006 y de Larrosa, 2004). Mientras
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que otras mujeres, viven el proceso de embarazo, pero no logran constituirlo en una experiencia,
ya que simplemente es una vivencia que les pasa sin mucha reflexión, elaboración o adjudicación
de sentido.
En los relatos anteriores se observa que el embarazo es un proceso en el que, a partir de
mandatos de género asociados con “la buena madre”, se constituye la mujer como persona90 y no
como individuo. Al respecto de la opinión generalizada de estas participantes de que en el
embarazo hay que pensar y anteponer las necesidades del nonato a las propias, Da Matta (1979)
ha propuesto que la familia es quizá la única posibilidad para que en las sociedades híbridas –
como lo es Guadalajara- surja la persona, es decir, el “yo social”, el “yo comunal”, ese que es capaz
de ser recíproco, solidario y cercano, ya que es donde se es capaz de ser y pensar en los otros –
por ejemplo en los hijos- antes que en el sí mismo.
De tal modo que el embarazo opera como un proceso en el que, por un lado, las mujeres
gestantes terminan de formarse como personas sociales (capaces de pensar en el yo comunal) y
en el que, por otro lado, se está desarrollándose un nuevo sujeto social, el feto, al cual, ya que
desde el vientre se le va adjudicando un sexo, un nombre o una identidad. Esto, a través de
algunas maniobras legales (con la restricción del aborto que todavía impera en muchos estados
del país) o de las tecnologías de visualización y seguimiento del embarazo (por ejemplo, los
ecosonogramas, etc.)
Cabe señalar que, para las mujeres de sociedades envueltas en procesos de hibridez
cultural -como es el caso de las participantes en esta investigación-, la situación es más compleja
porque se ven sujetas a imperativos simultáneos y contradictorios, divergentes y en ocasiones
irreconciliables. Por un lado, la posibilidad –deseo construido o hasta exigencia- de ser individuo
a través del éxito, el egoísmo, el poder adquisitivo, la profesionalización, el ser competente
laboralmente/profesionalmente y el reconocimiento público. Por el otro, el recibir
reconocimiento social que comporta ser madre y ser persona dentro de la familia. Algunas veces,
esto genera tensiones, dudas y malestares, tal como le sucedió a Regina. A estos imperativos,
Hays (1998) les llama “las contradicciones culturales de la maternidad”.

90

Entiendo la persona en los términos que propone Da Matta (1979), es decir, como la vertiente colectiva
de la individualidad. En la noción de la persona está la característica de que todos se conocen, tienen
relaciones complementarias, usan sus relaciones para lograr jerarquías ante los otros, y para expresar
bondad, caridad, reciprocidad, apoyo mutuo, solidaridad y relaciones sociales y afectivas sólidas entre las
personas miembros de una misma comunidad.
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7.4. Cuerpo y embarazo

7.4.1. El aumento de peso, la aparición de estrías y el disgusto por el cuerpo
embarazado
Elizabeth relata que a los 20 años se fugó con su novio con la intención de tener su propia familia
y de encargar “su regalito”, es decir, tener un hijo. En términos de Aulagnier (1991), en ella no
estaba presente el deseo de engendrar, más bien es posible observar el deseo de hijo, así que el
embarazo para ella representó un proceso que le despertó emociones negativas (enojo, tristeza)
vinculadas con las transformaciones corporales (aumento de peso) propias de un embarazo. Ella
relató que se sentía insatisfecha con cómo se veía y que se sentía incómoda con la ropa, tal como
lo refiere a continuación:
he sido chillona siempre pero últimamente más, con cualquier cosa lloraba... Y luego más porque
mi ropa ya no me queda (risas) y luego a veces ni quiero verme al espejo porque digo: "ay no es
que ya estoy engordando, que fea mi panza", y digo: "no es que ya no me queda nada" y a veces
me cambió tres veces en un ratito porque nada me parece, es por lo mismo, por el embarazo, a
veces me enojo, no me gusta cómo me veo (y lo que hago es) me cambio y me cambio de ropa
hasta que me sienta bien y diga: "esto sí me gusta cómo se me ve" y ya me lo dejo, yo creo que
también es porque yo pues nunca fui así que gordita (era) delgada, y pues tenía lo mío (risas) tenía
lo mío digo yo, pues sí, todo eso (Elizabeth, embarazada tradicional, primaria, 21 años, siete meses
de embarazo).

Sarahí mencionó que los roles de su pareja estaban claros y perfectamente distribuidos,
su pareja siempre había sido el listo y ella era la bonita. Incluso destinó bastante tiempo de la
entrevista a contar con orgullo que su esposo es ingeniero en Mecatrónica de una importante
empresa transnacional y de sus ocupaciones laborales. También destinó un buen rato de la
conversación a contarme de las dificultades que vivió ella para encontrar un trabajo bien
remunerado y que, al no encontrarlo, optó por estudiar una segunda profesión. Durante el
embarazo, Sarahí experimentó tristeza por los efectos corporales del embarazo, por ejemplo, por
el aumento de peso, la aparición de paño y de estrías en la panza. Estos cambios mermaron su
seguridad, generaron la aparición de celos y el aumento de los conflictos con su pareja. A
continuación, se presenta un relato en el que ella expresa cómo vivió la aparición de las estrías:
cuando me salió la primera estría me puse a llorar (…) ahorita ya tengo más, pero ya mejor ni me
voy a preocupar, pero las primeras fueron acá abajo del estómago, y fueron dos, y yo: “nooooo”;
cuando las vi yo lloré y lloré. Yo le decía (a su esposo) es que se me va a poner la panza bien fea,
es que al rato no te voy a gustar, es que voy a quedar toda fea de la panza, es que las estrías nunca
se quitan y si estaba así como que muy sensible por eso, ahorita ya no tanto pero de todas maneras
sí es difícil. Yo siempre fui muy flaquita, yo no tenía nada de panza, entonces me estorba, yo
desde los cuatro meses ya me sentía con una panza gigante, ya ahorita veo fotos y ni siquiera se
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me notaba, pero ya sentía que tenía un panzonón, y ahí ni siquiera se me notaba (Sarahí,
embarazada bricoleur, profesionista, 28 años, ocho meses de embarazo).

Pese a que Emilia tuvo una experiencia de embarazo interrumpido, vivió desde los
primeros meses el peso de las transformaciones corporales. Ella percibió los cambios corporales
desde las primeras semanas, sentía su cuerpo distinto, más pesado, más cansado, evitó usar
tacones y se sentía gorda. Esta sensación, aunada con los comentarios recurrentes de su pareja
que le señalaban que no le gustaban las mujeres gordas y que le recordaban que las mujeres
sexualmente atractivas son delgadas, hicieron que ella se sintiera fea e insegura durante el
embarazo.
Un elemento común entre Sarahí, Elizabeth y Emilia es que las tres son mujeres que
antes del embarazo eran delgadas, “guapas” (desde un modelo de belleza occidental que
promueve blancura, delgadez, cabello largo, nariz pequeña y ojos grandes) que habitualmente se
preocupaban por su arreglo personal, lo que implicaba que se maquillaran, se tiñeran el cabello,
usaran tacones y ropa de moda. Algunas de estas actividades se han visto interrumpidas o
trastocadas durante el embarazo, ya sea porque no tienen ganas de hacerlo o bien porque por
prescripción médica y/o recomendación familiar han decidido suspenderlas, lo cual les ha
generado malestar. Además, las tres hablan de sus parejas como personas capaces e inteligentes,
así que tenían preocupación por dejar de gustarles debido a su transformación corporal.
Para Minerva también ha sido difícil afrontar el incremento de peso relacionado con el
embarazo. Ella relata que cuando era estudiante universitaria era delgada, y que el aumento de
peso vino cuando entró a trabajar debido a que cambió su dieta de alimentación y comenzó a
tener una vida más sedentaria. En ese tiempo comenzó su lucha por mantenerse en lo que ella
denomina tener un peso “estable”. Sin embargo, con el embarazo esa lucha contra la gordura se
ha visto interrumpida. Esto ha generado que no se sienta cómoda con su cuerpo y evite tomarse
fotografías de cuerpo entero y compartirlas en redes sociales.
Al ver los cambios físicamente también, aaamm… me salieron estrías, no me crea conflicto, no
me crea conflicto tener estrías, pero verme en las fotos gordita sí, o sea soy gordita y todavía
verme más gorda, eso sí le digo: “ay no, ya no me quiero ver, ay no ya no me tomen fotos” decía
yo, es más casi no tengo fotos de mi de cuerpo completo en mi Facebook, tengo solo de mi cara
o de mi panza, pero si eso es un conflicto que tuve apenas hace dos semanas o tres semanas
(Minerva, embarazada tradicional, profesionista, 25 años, ocho meses de embarazo).

A Marisol, el aumento de peso por el embarazo le afectó bastante, sobre todo porque a
lo largo de su vida había tenido problemas de obesidad y había desplegado esfuerzos continuos
para bajar de peso y tener una imagen corporal más asociada con los estándares de belleza que
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promueven la delgadez; justo cuando creyó que lo había conseguido se embarazó de manera no
planificada. Así lo relata a continuación:
Digo yo hace mucho tenía, digo ahorita estoy gordita pero antes tenía un problema de sobre peso
mucho mayor, entonces empecé a hacer dietas, ejercicios, entonces ya estuve como
manteniéndome. Desde entonces he cuidado más o menos mi alimentación, de vez en cuando
algún gustito, pero si ya tengo varios años tratando de cuidar esa parte. Ahorita pues como lo
normal, trato de comer balanceado, entre comidas alguna fruta o verdura o algo así, pero tampoco
estoy en una dieta súper rigurosa de no, es que no tengo que comer nada dulce o nada así. Fíjate
que esa fue otra de las cosas por las que me afectó el embarazo, llegó en un punto en el que yo
estaba cuidándome, había hecho mucho esfuerzo por bajar de peso, y pues ahorita me veo
gordita, pero ni siquiera como gordita embarazada (Marisol, embarazada bricoleur,
profesionista,30 años, siete meses de embarazo).

Los relatos anteriores muestran que la delgadez está instituida como un mandato de
género asociada con la sensualidad y lo bello. Además, este mandato se entrecruza y refuerza
con un discurso biopolítico que habla de la importancia de no tener exceso de peso, para evitar
diabetes gestacional y otras enfermedades que pongan en riesgo el bienestar tanto de la madre
como del feto. Este discurso habitualmente es reproducido y transmitido por los médicos en
forma de indicaciones y recomendaciones, aunque los familiares de las participantes también lo
refuerzan y vigilan el cumplimiento del cuidado de la dieta durante el embarazo. Estos mandatos
y discursos operaron con efectividad en las mujeres entrevistadas, generando deseos y esfuerzos
constantes por “controlar” su peso, tan es así que, tanto Marisol como Minerva, la mayor parte
de su vida han luchado por alejarse de la gordura. Estas marcas biográficas acarrearon que
durante el embarazo la preocupación y el malestar vinculados con este tema emergieran con
mayor fuerza, sobre todo por la imposibilidad de cumplir con dos normativas de género
incompatibles e importantes para las participantes: embarazarse y no ser gordas. Lo anterior,
muestra que el embarazo es un proceso en el que se reactualizan y se reviven antiguas relaciones
y vacíos emocionales, de poder o de malestar que pueden haber estado presentes desde la
infancia o la adolescencia. Con respecto a las participantes, conviene señalar que ambas son
mujeres de clase media, pertenecientes al grupo de embarazadas bricoleurs, tienen educación
superior y entre 25 y 30 años, lo cual muestra que la operatividad de la matriz deseante del cuerpo
bello es ampliamente difundida y aceptada en las mujeres de clase media jóvenes.
Si bien para estas participantes fue difícil aceptar y adaptarse a los cambios en su imagen
corporal, los comentarios y halagos que recibieron de otras personas se constituyeron en un
soporte y recurso importante para experimentar emociones positivas y para que estas mujeres
lograran aceptarse. Así lo expresaron Fabiola y Sarahí:
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Pues no sé, hace como un mes me sentía como más bonita, uno se siente más radiante, bueno
no sé, no me han salido estrías ni nada, todo el mundo me dice: “como que afortunada con ese
embarazo”, sí como que he recibí muchos halagos, pero por ejemplo noto que la cola se me cayó,
yo tenía mejor trasero y eso a veces es como no sé, no es que yo viviera muy pendiente de eso
pero si soy consciente de que tenía también en esa zona (Fabiola, embarazada holística,
profesional, 28 años, siete meses de embarazo).
(hablando de si se ha sentido bonita en el embarazo) Pues a veces si, a veces no, hay mucha gente
que no sé, como los fines de semana voy y toda la gente me dice que me veo bonita, que me
sienta bien el embarazo, y me siento bien, pero estoy acá toda la semana, sola, y como que noto
que no me dice él tanto, pero a lo mejor es porque yo estoy muy sensible, me gustaría que todos
los días me dijera él que estoy muy bonita, ya ves que luego las estrías, que luego que el paño,
que luego que el peso, he subido 11 kilos, y la ginecóloga me dijo que debe ser un kilo por mes,
y otro doctor me dijo que puedo subir hasta 13 kilos, se supone que estoy en el rango, pero la
ginecóloga me dice que no subas tanto, que bájale, que cuídate (Sarahí, embarazada bricoleur,
profesionista, 28 años, ocho meses de embarazo).

Con relación a la experiencia de estas mujeres, Tubert (2010) señala que existe un ideal
corporal que exalta la delgadez y la sensualidad, y un ideal asociado con la maternidad. Ambos
son ideales relacionados con lo que se va a concebir como “lo femenino” y tienen efectos en la
autovaloración y en la auto-representación de las mujeres. En los casos en que la representación
ideal y la figura real de sí misma no corresponden, las mujeres experimentan sufrimiento, tal
como se mostró que les sucede a algunas de las participantes de este estudio. Sobre todo, porque
estos ideales persiguen que el otro las reconozca como sujeto mujer. Según la autora, estos otros
son habitualmente hombres. Una dificultad particular que se vive en el embarazo es que estos
ideales (el del cuerpo delgado y el de maternidad) están compuestos por estereotipos y
características distintas e incluso irreconciliables.
Ahora bien, las transformaciones de la imagen corporal fueron importantes y
significativas en cómo estas mujeres vivieron su experiencia de embarazo. Sin embargo, el
malestar que estas mujeres dijeron haber sentido es un malestar que, si bien de inicio fue intenso
y cargado de emociones, perdió centralidad en el resto del embarazo (por ejemplo, se lloró la
primera vez que salió una estría, ya luego se decidió no pensar en eso). Además, las participantes
desplegaron estrategias para hacer frente a esto tales como: confiar y aceptar en los comentarios
de personas significativas y cercanas que les dicen que se ven bien, no tomarse fotografías,
vestirse las veces que sea necesario hasta sentirse cómodas con su imagen corporal. Esto es
importante porque nos habla de un sujeto que no es pasivo o que está permanentemente sujetado
a estas normativas e ideales de belleza, sino que puede ser capaz de hacer frente a esto.
7.4.2. El cuerpo vivido durante el embarazo
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Las participantes sintieron y percibieron que su cuerpo durante el embarazo estaba siendo otro,
se estaba transformando y adquiriendo formas y cualidades distintas al que tenían antes de este
proceso. Ese cambio lo vivieron e identificaron desde las primeras semanas de gestación, es
decir, aún antes del aumento de peso, de la aparición de estrías o de los problemas de movilidad,
es decir, de que el embarazo se vuelva visible. Fue frecuente que las participantes dijeran que
hubo cambios en la mirada, la voz, la forma de la cara, entre otras cosas. Las dos participantes
que dijeron haber percibido estos cambios (Emilia y Regina) lo vieron como “la despedida” de
sus cuerpos de antes y se sintieron preocupadas por la opinión y por ser menos atractivas para
sus parejas. Sin embargo, lo vivieron como un proceso al que poco a poco fueron adaptándose
y en el que fueron encontrando aceptación y nuevos beneficios, por ejemplo, aprender a pensar
en otra persona y ser menos egoístas.
físicamente ya no es lo mismo, no es el mismo cuerpo, no es la misma mirada, ni la misma cara
ni nada. Me veo en el espejo y digo "qué diferente soy ahora" y en eso pues sí me ha pesado
como la idea de no ser tan atractiva. Así como que me da miedo no ser atractiva para por lo
menos para mí y para Cris (Regina, embarazada holística, profesionista, 28 años, seis meses y dos
semanas de embarazo).

Por el contrario, Claudia dijo que sí sentía que su cuerpo era distinto, por un lado,
experimentó satisfacción de saber que por fin pudo subir de peso y le gusta la nueva imagen que
adquirió. Por otro lado, le fascinaba imaginar y pensar que mientras ella continuaba con su ritmo
de vida habitual y cotidiano su cuerpo estaba produciendo un ser humano.
siempre he sido muy delgada y me cuesta mucho trabajo subir de peso y ahorita por fin pude,
entonces, como que me gusta ese lado de poder subir de peso, que mi cuerpo cambia de esa
forma, que mis piernas están más llenitas, algo que siempre había querido y no lo lograba (…)
también pues nada más en pensar que está haciendo el cuerpo, cómo puede crecer una persona
ahí dentro de la nada y de repente... no sé, me maravilla, es inquietante decir ¿cómo se está
generando?, o sea, yo sigo siendo lo mismo que hacía antes. En ese sentido sí me siento mucho
más conectada con mi cuerpo, más agradecida por todo lo que hace, lo acepto mucho más fácil
ahorita que antes y no sé, cómo maravillada más bien, por todo... su magia, no sé (Claudia,
embarazada holística, profesionista, 32 años, ocho meses de embarazo).

En definitiva, durante el embarazo Claudia logró establecer un nuevo tipo de relación
con su cuerpo, uno de más aprecio, aceptación y agrado.
7.5.

Feminidad y embarazo.

7.5.1. La hiperfeminización como forma de encarar la incomodidad con el cuerpo.
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Una de las preguntas particulares de investigación implicaba saber qué pasa con la feminidad de
las mujeres durante el embarazo. Al respecto, se encontró que casi todas las participantes (21)
ligan la feminidad con el arreglo personal y el cuidado de la imagen corporal (pintarse el cabello,
ponerse aretes, usar vestidos, tacones, maquillarse), lo cual muestra el carácter performativo del
género y que las mujeres recurren a sus referentes culturales para exagerar y presentar lo que
creen y entienden por lo bello y lo femenino. Además, se descubrió que, cuando algunas de las
participantes (ocho) se sienten feas o disconformes con su cuerpo, destinan más tiempo a su
arreglo personal, es decir, usan la hiperfeminización como una maniobra para restablecer
cualidades que consideran que han perdido o suspendido por el embarazo. Una de las funciones
principales de estas maniobras es que en el embarazo las mujeres están en un proceso de
transición identitaria que les genera angustia e inseguridad y, por lo tanto, buscan “restaurar” o
conservar algunos de los componentes de la identidad perdida. Por otro lado, un pequeño grupo
de las entrevistadas dicen, por el contrario, sentirse “más femeninas” debido al embarazo. El
testimonio de Abril muestra lo anterior:
fíjate que nunca me he sentido la mujer más femenina del mundo, pero sí, siempre me ha gustado
si el aretito, si el esto, si el cabellito, si el cuélgate algo, el vestidito (…) ahora, con la maternidad,
se me ha hecho muy bonito, porque con el vestidito y te ves así, gordita, bonita. Yo creo que lo
he disfrutado, me ha gustado, me gusta mucho como el amor que inspiran... Ya les entiendo
cuando dicen que lo extrañan, el estar embarazada, yo no sé si lo voy a extrañar jeje, pero prefiero
disfrutarlo, esa parte (…) en mi caso como que lo refuerza, la maternidad refuerza tu feminidad
(Abril, embarazada holística, profesionista, 33 años, ocho meses y dos semanas de embarazo).

En el relato de Abril se vuelve claro que, para ella, un embarazo inspira ternura o cariño.
Un aspecto que es llamativo es que, en los dos encuentros que se sostuvo con Abril, ella estaba
vestida con colores pastel (rosa palo, azul claro, blanco), con un maquillaje disimulado y muchos
accesorios combinados a la vestimenta, lo cual hacía que efectivamente transmitiera con su vestir
cierta ternura y armonía. Esto muestra que efectivamente, como sostiene Gómez (2009), la
expresión corporal de la feminidad tiende a mostrarse de distintas formas en los diferentes ciclos
de vida de las personas; en el proceso del embarazo la feminidad parece estar asociada con lo
tierno, con ciertos colores rosados y lo romántico. Algo que también es interesante es que Abril
parece sí tener un deseo de embarazo, ya que como menciona Aulagnier (1991) a ella le gusta
verse y pensarse en su imagen de embarazada. Ahora bien, en otros fragmentos de la entrevista
de Abril se pudo identificar que en ella también prevalecía un deseo de hijo, lo cual muestra que
los distintos deseos que menciona Aulagnier (1991) pueden sobreponerse o cambiar durante el
proceso de embarazo.
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El relato de Minerva habla de que para ella la feminidad está ligada al cuidado con la
imagen corporal y la investidura femenina (oler rico, usar diademas, vestidos, maquillarse), quizá
por eso ella se centró en describir las acciones y esfuerzos que hizo por vestirse y verse con
atributos y características socialmente elaboradas en torno a “lo femenino”. Además, en Minerva
la importancia de verse femenina es un signo de que está disfrutando de su embarazo.
Con mi feminidad, al principio al principio estaba muy lejana a mi feminidad. Bueno déjame te
digo que yo feminidad más bien la defino como a esta parte carismática o esta parte coqueta de
una mujer, para mí el principio era así como estaba muy centrada todavía en el trabajo y no le
daba prioridad a eso, a mi cuidado o a mi presentación y ahorita ya me pongo diadema, ahorita
ya me pongo poquito maquillaje rímel, me pongo vestiditos, me pongo aretes, a veces, me
maquillo para sentirme yo bonita, para yo sentirme, disfrutarme y verme bonita pero al principio
si era algo que no tomaba en cuenta, ahora como que ya tengo más ganas de verme bien (los
primeros meses estaba enfocada en otras cosas) ya ahorita cuando comencé a disfrutar mi
embarazo ya después de enero para acá ya fue cuando me di el tiempo como para preocuparme
más por verme bien (…) ¿Qué más?… pues para sentirme más femenina ¿qué más hago?,
ponerme perfume, oler rico, ¿qué más?, mmm… pues yo creo que nada más hablando de mí
como mujer, yo creo que nada más eso (Minerva, embarazada tradicional, profesionista, 25 años,
ocho meses de embarazo).

El día que vi a América me llamó la atención que, para ser un día entre semana, estaba
bastante maquillada y peinada, sobre todo porque yo la conozco desde hace un par de años y
nunca la había visto con falda o con el cabello alisado. Luego, en la entrevista, comentó que
durante el embarazo se ha esforzado por estar mejor vestida y más “arreglada”91. Es interesante
que la razón de este esfuerzo es que se siente inconforme con su nueva imagen corporal, ya que
no se gusta así misma cuando se ve al espejo. Así que, para América, el embarazo ha sido un
tiempo en el que se ha esforzado conscientemente por verse hiperfemenina y por cuidar más su
arreglo personal.
(hablando de su feminidad) Pues, en una escala del uno al 100, ¿Qué será?, el 70 %. Bueno no,
más bien yo creo que sí va a ser el 100 %, siempre me siento femenina, antes me sentía a veces
como bien bato y así, no sé, a veces yo decía “qué poco femenina soy” (…) como que yo sentía
que caminaba muy como hombre, muy masculina, hasta la postura, entonces, yo creo que los
mismos cambios físicos hacen que tengas como una postura más erguida o los pies a veces
cerrados, la forma de vestir cambia y pues ya no más te quedan las cosas femeninas (…) me ha
dado más por arreglarme en esta etapa. De recién que estaba embarazada yo, yo me percibía
como bonita, porque hay veces que me levanto y me gusta mi tono de piel, o no sé, pero me
agradaba, y ya tengo como unos días en los que yo me veo al espejo y me siento horrible, horrible,
yo creo que desde hace unos 4 días, me levantaba y me veía horrible, horrible, horrible y entonces
para no sentirme lo primero que hacía me metía a bañar y me tenía que arreglar, cuando también
me sentía como baja de autoestima me arreglaba y pues ya me gustaba( hablando de que se
gustaba ella misma) ahora ya me gusta más arreglarme (América, embarazada tradicional,
preparatoria, 20 años, siete meses de embarazo).

91

Esto implica usar más maquillaje, cuidar tener accesorios, alinearse el cabello, etc.
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Pensar en la feminidad en estrecha relación con el arreglo de la vestimenta es un asunto
recurrente para las participantes, tal como se ha venido presentando en los testimonios
previos. Al respecto, Lamas (2000) ha señalado que en cada cultura existen ideas, prácticas,
prescripciones y representaciones que determinan lo que se considera femenino y masculino.
Por su parte, Tubert (2010), al referirse a la feminidad, sostiene que no existe un concepto
univoco, universal o fijo, es decir, que:
la feminidad no responde a ninguna esencia natural; lo que la mujer parece ser resulta de las ideas
y prácticas discursivas sobre la feminidad, que varían su significación en distintas épocas y
sociedades. La feminidad, como la masculinidad, es contingente y cambiante en tanto producción
histórico-cultural, aunque existen algunas constantes trans-históricas (162).

De igual manera, Gómez (2009) sostiene que:
en la relación género, cuerpo y vestimenta se inscriben aspectos discursivos, representativos,
identitarios, así como aspectos no objetivados y pre-reflexivos respecto al género, pues mucho
de lo que se considera propio y natural de lo femenino comienza con prácticas de modelamiento
corporal más tempranas (cómo sentarse, cómo hablar, qué tono de voz usar, cómo caminar)
pasando por los rituales de iniciación y la producción de la estética corporal) (p. 9).

Además, el mismo trabajo de Gómez (2009) ha mostrado y problematizado que, “desde
mediados del siglo veinte hasta la actualidad, la incorporación, uso y adaptación de nuevas
vestimentas y adornos corporales ha reforzado una marcación binaria en la estética corporal”
(12).
El esfuerzo que despliegan estas participantes “por verse femeninas” muestra que, tal
como sostiene Riviére (2007), la feminidad es una máscara, que no tiene un sentido esencial o
predeterminado, sino que, más bien, adopta distintas formas, imágenes o elementos de acuerdo
con las representaciones que las personas tienen de lo que es el ser y el actuar femenino.

7.5.2. El embarazo como un tiempo fuera para la feminidad
Para otro grupo de embarazadas (Pamela, Margarita, Cecilia, Estefanía, Kenia, Syangya) el
embarazo justamente se constituyó en el tiempo en el que pudieron librarse de una serie de
normativas y mandatos de género hacia las mujeres que promueven determinados tipos de
belleza femenina, por ejemplo, la depilación o el pintarse las uñas. Si bien las participantes dijeron
que antes del embarazo lo hacían con frecuencia y les gustaba, ahora aceptaron que es más difícil
hacerlo y que es un tiempo en el que “se vale no cuidar esos detalles”, tal como lo expresó
Pamela. Incluso, para Margarita, el embarazo y el postparto son un período que le abre la
posibilidad a las mujeres de no hacer deporte, comer ciertas cosas que gustan (por ejemplo,
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malteadas o pasteles) o no estar preocupadas por lo que pensará la gente en cuanto al exceso de
peso.
hay cosas que (he descuidado), por ejemplo, yo era como muy cuidadosa de estar siempre bien
depiladita, y ahorita no puedo porque me estorba la panza (nadie me depila). Me da vergüenza,
yo soy penosa de decirle alguien depilarme por favor, entonces, esa parte de entrada decía
“necesito hacerlo” y no podía, ya dejé de luchar con eso y dije “Bueno ya ahorita así está,
aguántate, se vale (Pamela, embarazada bricoleur, profesionista, 30 años, ocho meses de embarazo)
te preguntas cómo vas a vivir esta cosa (del cambio corporal), la relación con tu cuerpo, si vas a
estar bien, si lo vas a aceptar. Ya después cuando tienes tu hijo tienes el pretexto, nadie te puede
juzgar, tal vez me siento más tranquila, también (siento) como (que) nadie está ahí vigilando,
tampoco yo tengo esta mirada de “tengo que ser así o tendré que estar haciendo más deporte” o
decir “esto no puedo comer” sólo disfrutas tu embarazo y ya (Margarita, embarazada holística,
profesionista, 35 años, cuatro meses de embarazo).
Tena (2004) problematiza que la masculinidad es una categoría relacional, ya que los hombres
constantemente están expuestos a la mirada y vigilancia de otros hombres (a veces también de otras
mujeres), quienes evalúan qué tanto se cumplen las características asociadas con ésta. En el caso de la
feminidad también se puede sostener que es una categoría relacional, tal como sostiene Riviére (2007),
puesto que, para la autora, las mujeres usan distintas máscaras de feminidad con la intención de ganar
aceptación y reconocimiento social de ciertas figuras significativas, por ejemplo (de sus madres, hermanas,
amistades, del padre o la pareja). Sin embargo, el embarazo, se convierte en un tiempo en el que algunas
mujeres, por ejemplo, Margarita o Pamela, han abandonado el interés de verse femeninas, ya que sienten
que este tiempo les ofrece la posibilidad de que otros y ellas mismas se permitan no cumplir con esta
feminidad socialmente construida y demandada.

7.5.3. No importa la belleza en esta etapa, lo importante es la salud
Por otro lado, algunas mujeres dijeron no sentirse femeninas en el embarazo, ya que no
desplegaron esfuerzos ni se preocuparon por su imagen corporal. Estas mujeres dejaron de
maquillarse, ponerse aretes, bañarse o preocuparse por usar ropa que se les vea favorable. Entre
las razones están que se sentían cansadas, que tenían sueño y que pensaron que es un tiempo en
el que la belleza de las mujeres no es importante, puesto que lo primordial es preocuparse por
preservar la salud física y que los hijos nazcan bien. Los testimonios de Sofía y Paty reflejan bien
este grupo de discursos:
No, nada (de qué se siente femenina). Yo creo que se te olvida todo eso, tu prioridad es lo que
sientes, te olvidas de ti, yo por ejemplo no pienso “se me ve así”, “se me ve feo”, yo lo que quiero
es que se me quite lo que siento (de malestares físicos) y ya, como que nomás está enfocada a tus
males, a lo que sientes, lo único que quieres es sentirte bien, que pase el embarazo y seguir con
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tu vida normal, bueno al menos yo no pienso en eso (Sofía, embarazada bricoleur, profesionista,
33 años, siete meses de embarazo).
no han cambiado muchas cosas, solo que por el cansancio a veces no me quiero bañar o solo
quiero dormir (…) Aunque, mira yo ahora no busco sentirme bonita, ni segura, ni nada, las cosas
son temporales y pasan por algo, ya luego voy a ser la misma, mi cuerpo y todo (Paty, embarazada
tradicional, secundaria, 16 años, ocho meses de embarazo).

Cabe señalar que estas mujeres asumieron el embarazo como una enfermedad,
expresaron que atravesaron múltiples malestares corporales (ascos, mareos, dolores de cabeza)
(Sofía), experimentaron cansancio y desnutrición (Paty) o vivieron el embarazo como un proceso
transitorio incómodo del que les gustaría salir para volver a su vida habitual.

7.5.4. El embarazo como un pretexto para cuidar de la imagen física y la belleza
Para otro grupo de las participantes en la investigación, el embarazo se convirtió en un pretexto
o razón para cuidar más de su cuerpo (aunque esto se hace más por miedo a que aparezcan
estrías que por deseo o gusto) y de sí mismas, así como para comprar ropa, para tomarse
fotografías y verse a sí mismas distintas. Así lo expresan Margarita y Pamela:
suelo comprar ropa también como un pretexto (por estar embarazada) por tener la idea que me
inspira esto también, como me dijo “todo bien en su tiempo”, mi proyecto como, me quiero
proyectar, pero en este momento no es algo tal vez más personal. (en este momento) me gusta
estar bien, como hace poco, como no tengo espejo de pie en mi casa, entonces desde el principio,
desde hace muchos años, no me veo totalmente y desde hace 15 días intento de tomar una foto
a la semana para ver cómo crece (Margarita, embarazada holística, profesionista, 35 años, cuatro
meses de embarazo).
Cuido mucho mi piel porque cuando yo crecí de adolescente me salieron estrías de la nada en
mis piernas (…) Entonces yo desde siempre desde que eso pasó yo dije “el día que me embarace
se me va a rayar toda la panza”, entonces, toda mi vida he tenido el hábito de humectar mi piel
siempre y ahora con el embarazo me pongo todo lo que me digan (...)Creo que eso (de tener
estrías) a mí sí me impacta en mi autoestima o lo que tú quieras, entonces, hasta ahora no me ha
salido ni una rayita y digo eso me refuerza un poquito como esta parte (de no sentirse inconforme
con su cuerpo en el embarazo) (Pamela, embarazada bricoleur, profesionista, 30 años, ocho meses
de embarazo).

En definitiva, tanto Margarita como Pamela comenzaron a destinar más tiempo y a poner
más atención a su imagen y arreglo corporal durante el embarazo. Estas mujeres pusieron
atención a los cambios físicos, a veces con el pretexto de documentar y monitorear un proceso
que es novedoso, efímero y cambiante, otras veces porque la ropa que usaban ya no les quedó o
bien por la intención de prevenir problemas vinculados con la piel tales como la aparición de
estrías.
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7.6. Sexualidad y embarazo
En esta sección se busca comprender qué reportan las participantes que pasó con su vida sexual
e íntima durante el embarazo. Con base en los relatos de las participantes es posible afirmar que
dos cosas: por un lado, que, en el embarazo, tanto la sexualidad como la intimidad de pareja
sufren transformaciones y desplazamientos. Por otro lado, que la práctica sexual durante algunos
períodos del embarazo pasa a un segundo plano en la vida de las participantes. La sección se ha
dividido en tres partes. En la primera se define qué se entiende por sexualidad y en la segunda
se presentan los hallazgos concernientes a la categoría. En la tercera parte se presentan las
reconfiguraciones del vínculo y la cercanía en pareja que dicen haber vivido las participantes.

7.6.1. Lo que se entiende por sexualidad
La sexualidad es una construcción social producto de múltiples condiciones socioculturales,
históricas, morales, políticas, económicas y de mercado (Weeks, 1998; Preciado, 2011; Collignon,
2011; Canizo y Salinas, 2010; Rengifo-Reina, Córdoba-Espinal y Serrano-Rodríguez, 2012; Szasz,
2004). Además, la sexualidad se ve permeada por un conjunto de valores, principios, pautas y
normas sociales que configuran lo normal frente a lo anormal, lo vergonzoso, lo ocultable y que
a su vez genera jerarquías entre los sujetos con base en sus prácticas sexuales (Preciado, 2011;
Collignon, 2011). Estas normativas instauran patrones de comportamiento y prácticas en cuanto
al tema de la sexualidad (Collignon, 2011). Incluso los deseos parten de significaciones
socialmente construidas que determinan lo que es deseable y lo que es indeseable, así como en
qué momentos o circunstancias es pertinente desplegar estos deseos y en qué momentos habrá
que contenerlos (Szasz, 2004). Muchas veces el deseo, la excitación sexual y el orgasmo son
productos de tecnologías sociopolíticas de tipo sexual mediante las que se determina, por un
lado, que los órganos reproductivos sean el foco de la sexualización de los sujetos dejando de
lado otras partes del cuerpo, y, por otro lado, que haya una sobrevaloración de la actividad sexual
que está centrada en el coito (Preciado, 2011).
En la construcción moderna de la sexualidad tienen una importante injerencia la
biomedicina, los medios de comunicación y la iglesia (Preciado, 2011; Szasz, 2004), los cuales
han contribuido a demarcar y reproducir la sexualidad “correcta” frente a la “sexualidad
incorrecta”. Por su parte, la ciencia, mediante disciplinas como la psiquiatría, la ginecoobstetricia, la sexología, etcétera, se ha encargado de ofrecer patrones de la conducta sexual
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“apropiada”, “deseable” o “ideal” para diferentes momentos y tiempos de la vida de los sujetos
(Szasz, 2004; Weeks, 1998).
Sin embargo, no existe una sexualidad uniforme, determinada y única. Por el contrario,
hay muchas expresiones y maneras de vivenciar la sexualidad y múltiples posibilidades para
deconstruirla. Estas expresiones están determinadas por la clase, el género, la edad, la raza, la
elección, así como por factores individuales (Weeks, 1998), es decir, que la sexualidad es un
proceso continuo en el que los actores somos sujetos y objetos de cambio, tal como afirma
Weeks (1998).

7.6.2. Las experiencias sexuales de las participantes
Ocho de las 23 participantes (Syangya, Emilia, Paulina, Rocío, Paty, Claudia, Pamela, Kenya)
decidieron no relatar qué ha pasado con su vida sexual durante el embarazo, lo cual muestra que
hay restricciones hasta para ponerlo como tema de diálogo o bien que la sexualidad ha adquirido
un lugar secundario y periférico en sus vidas debido a la centralidad e intensidad que representa
la experiencia de embarazo en sus vidas. Solo cuatro de las 23 embarazadas continuaron con
relaciones sexuales igual o más placenteras que antes del embarazo. 11 de las embarazadas (Sofía,
Sarahí, Minerva, Emilia, Abril, Fabiola, Estefanía, Marisol, Elizabeth, Ceci, Renata) redujeron la
frecuencia de actividad sexual durante el embarazo (sólo tenían relaciones sexuales una o dos
veces por mes). Es útil destacar que uno de los hallazgos más importantes de esta categoría es
que, cuando se les preguntó a las participantes, ¿qué ha pasado con su vida sexual durante el
embarazo? Todas relacionaron sexualidad con el acto coital, es decir, no pensaron en una
dimensión amplia y compleja de la vida que incluye desde formas de aproximación,
conversación, besos, caricias o que esté presente en todo lo que hacemos.
Entre las razones de la disminución de las relaciones sexuales están las siguientes:
sintieron una baja de la libido durante el embarazo, se sentían feas o gordas debido a los cambios
corporales del embarazo, las hormonas, prohibiciones médicas por cuestiones de salud (riesgo
de aborto, embarazo de alto riesgo), no les atraía su pareja sexualmente, cansancio y pesadez.
Seis de las 11 entrevistadas que tuvieron menos relaciones sexuales coitales no vieron
afectada la intimidad y el vínculo de pareja. En cambio, tres mujeres tuvieron constantes
conflictos con sus esposos precisamente por el tema sexual, ya que éstos las presionaban o se
molestaban cuando ellas manifiestan no tener deseo sexual. Por otro lado, dos participantes
redujeron su actividad sexual pese a que ellas sí tenían deseo sexual, porque sus esposos no
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podían o no querían tener sexo con ellas. En estos casos, las parejas tenían miedo de lastimar al
bebé o no tenían deseo sexual -al ver la panza abultada no tenían erección-.
A continuación, se describen algunas de las experiencias de disminución de la vida sexual
coital por motivos de salud. Sofía tuvo reposo absoluto durante semanas debido a riesgo de
aborto, así que para ella el embarazo fue una enfermedad de la que le quería salir lo antes posible.
Acerca de su sexualidad dijo que la ha dejado en segundo plano, es decir, que tenía poca vida
sexual, debido a que no tenía deseo sexual, se sentía inconforme con su imagen corporal y lo
único que pensaba era en sentirse mejor. Ella refiere que su pareja se mostró paciente y
comprensiva. Es interesante que Sofía destaque y pondere como positivo que su esposo se haya
mostrado comprensivo porque esto revela que ella asume que como mujer “debería” tener una
disposición completa, permanente y constante para tener relaciones sexuales y que, cuando no
se cumple con esto, podría ser objeto de recriminación o sanción. Que su pareja no reclame esta
obligatoriedad merece ser destacado. Así lo relató:
(hablando de su vida sexual durante el embarazo)lo dejas como en segundo plano, o sea lo que
menos piensas es en otra cosa que sentirte bien, es como si estuvieras enferma todo el tiempo y
es lo único que quieres, sentirte bien (…)Pues sí (tienen relaciones sexuales), pero, casi no,
primero no porque yo no quisiera si no pues porque no deseas, o tu preocupación es sentirte
bien y dices no se me antoja, ni yo me gusto ahorita, no quiero saber nada de eso, lo que quiero
es sentirme bien. Pero Paco ha sido muy comprensivo en esa parte (Sofía, embarazada bricoleur,
profesionista, 33 años, siete meses de embarazo).

Minerva también tuvo riesgo de aborto, por lo que el médico le prescribió reposo
absoluto. Por el miedo al aborto, ella y su pareja disminuyeron su actividad sexual. También
influyó en la reducción de la vida sexual que Minerva, durante el embarazo, se sentía muy pesada,
cansada y con menos deseo sexual. Su pareja reaccionó de distintos modos a esto: le insistió para
que tuvieran relaciones sexuales; estaba molesto y peleaba con ella; tampoco él quería por miedo
de lastimar al bebé; le decía que se iba a buscar a otra mujer. Incluso llegaron a hablar de divorcio
durante el embarazo. La reacción de la pareja de Minerva habla de una construcción normativa
de la sexualidad muy similar a la que se pudo identificar en el discurso de Sofía, es decir, la
sexualidad pensada como un deber a cumplir por las mujeres que están en pareja y como un
mandato del estar en pareja, en la cual muchas veces no se considera si hay deseo sexual. A
continuación, Minerva habla un poco del tema:
duré dos meses sin tener nada de vida sexual, pero es porque, a él también le preocupa que la
bebé esté bien, como también llegó un tiempo en el que no pudimos tener relaciones
precisamente por cuidar no tener sangrado (…) me lo restringieron, medicamente me
restringieron, medicamente me restringieron lo que es el tener sexualidad, yo espere todo ese
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tiempo, esperamos pues los dos tranquilos pero siento que ahorita estamos más enfocados al
cuidado de la bebé, sí siento que es más eso, no sé, yo siento que es más eso, el cuidado del bebé
ahorita, de cómo me siento yo frente a mis cambios físicos, frente a la sexualidad es difícil porque
no puedes tener ninguna posición a gusto, no puedes o te cansas más rápido (…) todo eso es
diferente, hay mujeres que sí tienen relaciones(…) sí pueden tener relaciones desde el principio
hasta el fin, hasta el último día pero a mí como precisamente me restringieron eso, no estoy
acostumbrada (Minerva, embarazada tradicional, profesionista, 25 años, ocho meses de embarazo).

En las historias de Sofía y Minerva se interrumpió la vida sexual debido al riesgo de
aborto, esto coincide con las razones reportadas en estudios previos (LaRossa, 1979; García,
Duarte y Mejía, 2012). No obstante, los impactos que esta situación tuvo en la pareja fueron
distintos, para Minerva sí generó conflictos y hasta llegaron a considerar la posibilidad de
divorciarse, mientras que para Sofía no implicó peleas o molestias por parte de su pareja. Cabe
señalar que lo que le ha dicho el esposo a Minerva acerca de buscarse otra pareja sexual es
concordante con las estrategias para mantener la vida sexual durante el embarazo que se han
encontrado en estudios previos (Onaha, Iloobachiea, Obib, Ezuwuc y Ezea, 2002), las cuales
pueden ser consideradas como coerciones sexuales y que denotan una construcción masculina
de la sexualidad que posibilita la infidelidad y las relaciones extramaritales.
En los casos de Fabiola y de Estefanía, son sus parejas las que se negaron -o al menos
mostraron más restricciones-, a mantener su vida sexual. Fabiola pasó gran parte del embarazo
lejos de su cónyuge, ya que ella estudia un posgrado en México y su pareja reside en el país de
origen de ambos. En el período vacacional Fabiola fue a su país de origen y se rencontró con su
pareja. Luego de varios meses lejos, Fabiola quería estar sexualmente con él y éste se rehusó
porque le daba miedo lastimar al bebé. Fabiola le explicó que no le hacía daño al bebé y lo
persuadió para que tuvieran relaciones sexuales, éste accedió, pero solamente en posiciones que
no le hicieran daño al bebé. Además, Fabiola relata que fue frecuente que cuando su pareja le
veía la panza perdía el apetito e interés sexual. Ambos vivieron todo un proceso de ajuste que, a
veces fue concebido por Fabiola con ternura y cariño y otras veces con malestar, celos e
inseguridad debido a la posibilidad de ya no gustarle a la pareja por el aumento de la panza, la
caída del trasero y los cambios corporales en general. Enseguida lo cuenta:
ya estando con mi esposo pasó algo, él tenía mucho miedo de tener relaciones sexuales, le daba
mucho miedo de hacerle daño al bebé y yo le decía: “no mi amor, no seas miedoso”, de hecho
yo le decía: “mira es saludable para el bebé, para mí” porque yo había leído respecto a eso y
porque tenía muchas ganas de estar con él, entonces, eso fue difícil porque le daba miedo, decía
que no porque le daba miedo y entonces, me decía: “bueno pero en una posición en la que tengas
que hacer mucho esfuerzo, le decía: “déjame estar encima tuyo”, y él: “no, ¿cómo se te ocurre?”,
yo le decía: “mira tenemos que aprovechar ahorita porque cuando este más panzona ya no voy a
poder”, y bueno, entonces, me veía la panza y ya no podía más, me tocaba la panza y de pronto
ya no podía más, no, era todo un tema (…) o sea me veía la panza o me tocaba la panza, y no, ya
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no funcionaba más (…)al principio me parecía chistoso y tierno, pues no, era raro pero no me
molestaba, me parecía, yo sospechaba de que algo así podía pasar, entonces, pero un día que
estaba bien sentimental, bien emocional, yo le dije: “es que ya no te gusto, ya no te parezco
bonita” y me puse a llorar, o sea, así como mal, y me dice: “no me digas eso, así me pareces más
hermosa que nunca, aparte esta es una belleza diferente, no es la belleza lujuriosa, sino está es
otra belleza más”, tampoco no me lo explico bien, me dijo: “pero no creo que sea el primer
hombre que le pasa, pero no significa que no me gustes o que no te quiera”, pero si de todas
maneras por más que soy comprensiva con eso no dejaba de sentirse fea, mal o algo así, y eso
me hizo sentir fea o algo así ¿me entiendes?, es como un rechazo un poco, pero es normal
supongo, y no sé cómo que eso me hace más sensible a otros comentarios (Fabiola, embarazada
holística, profesional, 28 años, extranjera, siete meses de embarazo).

La manera en que Fabiola habla acerca de lo que ocurrió en su vida sexual durante el
embarazo es muy a como hablaron del tema el resto de las participantes. Tal como se mencionó
al inicio de esta sección, ocho de las 23 participantes ni siquiera quisieron mencionar qué había
pasado en su vida sexual; el resto, si bien hablaron del tema, no lo hicieron de manera tan abierta
y clara como Fabiola. Se considera que esto puede deberse a que Fabiola es extranjera, ya que en
la cultura mexicana todavía se pueden identificar restricciones y dificultades para que las mujeres
hablen y expresen sus deseos sexuales, tal como lo han mostrado estudios previos (Collignon,
2011; Szasz, 2004)
Por su parte, Estefanía señaló que su marido no quiso tener relaciones sexuales con ella
en el embarazo porque tenía temor de lastimarla a ella o al bebé. Aun cuando asistieron con una
psicóloga que les explicó y aseguró que podían tener relaciones sexuales durante el embarazo, su
pareja no quiso tener intimidad sexual con ella. Además, la hermana de Estefanía le contó que
ella tuvo relaciones sexuales y al siguiente día nació su bebé. Así que, tanto a Estefanía como a
su esposo les dio miedo que se anticipará el parto por tener relaciones sexuales, así que
prefirieron abstenerse sexualmente, lo cual muestra como la continuidad o interrupción de la
actividad sexual coital está permeada por creencias y mitos en torno al tema. Estefanía relata un
poco de la situación a continuación:
Pues para mi bien, porque no ha habido (relaciones sexuales), porque nos da miedo de lastimarlo
(para mi bien) Pues porque hay algunos muchachos de que no se aguantan y luego luego quieren
y no es posible, el ahorita está calmado con su bebé, que no lo quiere lastimar (…) Fuimos aun,
porque pensamos que íbamos a tener así de eso, porque pues hay algunos hombres que hacen
sufrir. Yo le platique a una psicóloga y me dijo que fuera a una plática y nos dijo que sí podríamos
tener relaciones, pero no en cantidad y él ni así quiere, dice que no porque siente que lastima a
su hijo (hablando de si ella quiere relaciones sexuales) No ahorita yo no quiero porque siento que
ahorita me va a lastimar a mí y va a lastimar al bebé. Dice mi hermana que ella todo el embarazo
no tuvo nada que ver, porque ya casi cuando se iba a aliviar y tuvieran relaciones y al día siguiente
fue cuando vino al hospital (Estefanía, embarazada tradicional, primeria, 20 años, ocho meses de
embarazo).
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En diversos estudios (Sapién y Córdoba, 2011; González y Myer, 2001) se ha encontrado
que los hombres experimentan miedo a dañar a los nonatos, pierden el deseo sexual durante el
embarazo y consideran una aberración tener relaciones sexuales con las mujeres embarazadas
porque les parecen irreconciliables la figura de la mujer-madre y la mujer-erótica, esto genera que
la relación de pareja se vea trastocada debido a esto. Por otro lado, González y Myer (2001) han
reportado que, dada la preocupación que se instala en los hombres por lastimar al feto o a la
madre, recurren a las que ellos consideran que son posiciones sexuales “seguras”, algo que sí se
vio reflejado en el caso de Fabiola.
Es interesante que en las participantes o en sus parejas esté instalada la creencia cultural
de que la sexualidad durante el embarazo puede dañar al infante o tener efectos en la salud del
embarazo. Esta creencia está relacionada con lo encontrado en otros estudios realizados en
México en los que ya se ha evidenciado que existe la creencia de que, las relaciones sexuales
durante los últimos tres meses del embarazo, acarrean partos difíciles (Medina y Mayca, 2006),
mientras que, en otras culturas, por ejemplo, en la comunidad Botswana, se alienta a las mujeres
a que tengan relaciones sexuales durante el embarazo porque se cree que esto permitirá que el
hijo nazca fuerte (Motswaong et al., 2017).
Otro de los motivos por los que las entrevistadas expresaron que no deseaban tener
relaciones sexuales fue que sentían inseguridad y disgusto por los cambios corporales que se
presentan en la imagen y el cuerpo durante el embarazo. Por ejemplo, Sarahí, quien es una mujer
blanca, de ojos claros, que antes del embarazo era delgada, subió 13 kilogramos los primeros
siete meses de embarazo. Este aumento de peso hizo que Sarahí se sintiera fea, pesada y gorda.
La vida sexual de Sarahí disminuyó significativamente durante el embarazo, en parte por los
cambios y la inconformidad que tiene ella actualmente con su imagen corporal, y en parte porque
su libido sexual se vio mermada. Su esposo, al inicio del embarazo, le insistía en que tuvieran
relaciones sexuales, pero luego dejó de hacerlo. Una preocupación constante de Sarahí a lo largo
del embarazo fue que su pareja la engañara debido a que no tenían vida sexual, así que
constantemente lo celaba o le preguntaba que, si le gustaba alguien más, lo cual generó algunas
discusiones.
también disminuyó, como se dice (baja el tono de voz), nuestra intimidad (refiriéndose al acto
sexual coital) entre mi pareja y yo, porque yo me sentía fea, yo me sentía pesada, me sentía ay no
sé, toda panzona, aparte que hubo un tiempo que no me gustaba mucho que se me arrimara, no
sé, su olor, él no me gustaba (él) sí se sentía triste porque decía que yo lo rechazaba, y también
me preocupaba eso porque yo decía: “noooo, yo creo que ahorita me va a poner el cuerno porque
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como ahorita no puede va a buscar eso (tener relaciones sexuales)”, entonces, eso sí como que
me acongojaba y varias veces le llegue a preguntar, hasta que ya no le volví a preguntar porque
una vez me dijo que si yo no confiaba en él o que por qué tan seguido le preguntaba por eso, que
él nunca me había dado motivos para que yo no confiará en él, y que pues si era mucha la
insistencia. Y luego me puse a pensar pues a lo mejor de tanto que le estoy diciendo va a pensar
en sí hacerlo, va a decir: “pues para que de verdad esté diciendo por algo”, y ahorita ya no le he
dicho nada, ya ni se lo mencionó ni nada (esa creencias e ideas iniciaron) como en el segundo
trimestre, cuando me empezaba a crecer la panza, cuando empezaba a cambiar mi cuerpo, y yo
sé que él también lo resentía pues, y pues es que me imagino que si se sentía como rechazado
(ahora) ya ni siquiera me insiste mucho, como que también él ya está embarazado, como que
también ya está cansado igual que yo (hablando de si en el momento presente tienen vida sexual)
No mucha, como una vez por semana más o menos (antes era) cada tercer día, de hecho, más,
es que si fue el cambio como que muy de repente (Sarahí, embarazada bricoleur, profesionista, 28
años, ocho meses de embarazo).

En el relato de Sarahí se puede observar que un factor que impactó en la seguridad, en
el deseo sexual y en la vida sexual misma de las embarazadas es el de la imagen corporal y la
construcción de la belleza asociada con la delgadez. Este imaginario del cuerpo bello genera que
se coarten algunas prácticas sexuales como bañarse juntos o que disminuyan los encuentros
sexuales.
Además, se encontró que el cansancio es otra de las explicaciones que circundan en torno
a las modificaciones que se experimentan en la sexualidad durante el embarazo. Por ejemplo,
Marisol y su pareja tuvieron pocos encuentros sexuales durante el embarazo, debido a que ella
estuvo gran parte del embarazo cansada, con sueño y sintió que disminuyó su libido sexual los
primeros meses. Su pareja al inicio le insistía y ella “cedía” en algunas ocasiones y otras le pedía
que lo pospusieran para un día más temprano o que tuviera más energía. Hacia el final del
embarazo ella recuperó su deseo sexual pero ahora fue la pareja la que dejó de insistirle y se
mostraba cansado.
hemos disminuido los encuentros (sexuales), pero digo hubo una etapa en la que sí como que me
exigía más, y yo como que no se me antojaba tanto o me daba muchísimo sueño, entonces, yo a
las nueve, diez de la noche yo ya sabes que ni me hables de nada, digo “ay ya me voy a dormir”,
y si llego un momento en que me dijo “pues es que yo me siento así como que a ti ya no te
importa y así”, dije “no, no es eso pero es que me da sueño muy temprano, o sea si quieres
cuando lleguemos a la casa, en cuanto lleguemos tu dime y ya, y ya luego cenamos, y ya luego
nos dormimos, pero no no te esperes a que ya me esté durmiendo porque no, te voy a mandar
al carajo” (mi libido disminuyó) un poco te digo por esta cuestión del sueño, y ahorita ya como
que me estoy retomando, pero ahora como que él ya se acostumbró a que no y a veces yo
“ándale”, y ahora él me dice “ay ya tengo sueño”, y yo “bueno en la mañana te despierto
temprano, ándale pues” y ya nos dormimos los dos (Marisol, embarazada bricoleur, profesionista,
30 años, siete meses de embarazo).

Con relación a lo anterior, LaRossa (1979) establece que entre los argumentos que
ofrecen las embarazadas para la disminución de la vida sexual están los fisiológicos, los cuales
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consisten en atribuir a las hormonas, al cansancio o a las náuseas la disminución de los
encuentros sexuales. Más allá de interesar si efectivamente los cambios son fisiológicos o no,
interesa en este trabajo el peso y el significado que esos cambios adquirieron para afectar la
cotidianidad de las participantes.
En cuanto al grupo de las participantes que vieron mermada la frecuencia de sus
relaciones sexuales, es importante mencionar que se pudo identificar que para algunas de las
participantes (cuatro) el embarazo se convirtió en la justificación válida para “librarse” de
sostener relaciones sexuales. Lo anterior se infiere a partir de que en las entrevistas luego de
hablar de que había interrumpido su vida sexual usaban expresiones como “ahorita nada de nada,
es como mi chance” o “por fortuna” o “y yo mejor”. Este tipo de expresiones se dieron con
tono de voz bajo y acompañadas de risas, además, que cuando se intentó explorar o ahondar en
el asunto se encontró con cambios de temas o del sentido del comentario, lo cual habla de que
se piensa la sexualidad conyugal sana como esa que siempre es placentera, deseada y hablar de
ella de otro modo está mal o es indeseable.
Cabe señalar que no todas las participantes experimentaron cambios negativos en su vida
sexual durante el embarazo. Hay varios testimonios de participantes que dijeron que su vida
sexual no se vio afectada, sino que, más bien mejoró. Por ejemplo, Angélica en este embarazo
se sintió sensual, segura y desinhibida. Al respecto Angélica dice:
ah no, no, no, me muero, yo me muero, yo así soy (sexual), además, yo leí de muchas formas y
aparte le pregunté al doctor y me dijo que mientras todo esté bien no tienen por qué dejar de,
entonces eso me hizo como que más, me dio mucha tranquilidad y aparte te digo, yo soy una
mujer como muy caliente si tú quieres, entonces, decía no, yo no quiero dejar (Angélica,
embarazada bricoleur, profesionista, 33 años, ocho meses de embarazo).

Véase como en el caso de Angélica los discursos médicos operan como marcadores que
le ofrecen tranquilidad y libertad, ya que validan la “normalidad” y “deseabilidad” de mantener
relaciones sexuales. Con lo que se puede determinar que, tal como lo han propuesto diversos
autores (Preciado, 2011; Szasz, 2004), el discurso científico tiene un papel importante en la
construcción de la sexualidad moderna y marca los momentos y las circunstancias “deseables”
para llevarla a cabo.
Nancy dijo que su vida sexual en el embarazo fue muy buena. Los primeros meses su
libido sexual, su deseo sexual y su sensibilidad aumentaron y eso generaba que las relaciones
sexuales fueran muy placenteras. En el segundo trimestre la vida sexual fue aún mejor ya que
mantenía la misma libido sexual pero ya sin las náuseas y vómitos del primer trimestre. Nancy
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identifica que sí hubo algunos cambios en la manera de tener relaciones sexuales, dejaron de ser
tan arriesgados y aventureros, pero fueron más cariñosos y amorosos. Ella se muestra crítica a
las ideas que señalan que las mujeres madres ya tienen que mostrar más recato, ser menos
sensuales y reprimir sus impulsos y deseos sexuales. También sostiene que un factor importante
para mantener su vida sexual satisfactoria durante el embarazo fue su pareja, ya que él la hace
sentir segura, le sigue diciendo que le gusta con panza y todo y eso para ella es muy importante.
La cuestión sexual, todo normal, al principio tenía como la libido súper altísima o sea si de por
sí, pero si después era así como, todo el tiempo me sentía súper cachonda, sí como entre el mes
3 o 4 estaba todo normal, ya después… fue aún mejor, si sientes como que el movimiento y todo
pero ya no estas como asqueado, ni tan inflamado entonces fue mejor. No hemos tenido así
como ningún problema en cuanto a tener relaciones ni nada, o sea obviamente pues todo pues
cambia, ya no puedes así como que a aventurarte, así como que aventurarte a muchas cosas
porque es incómodo. También es cada vez es más así como, con más cariño pues (…) me gusta,
es muy bonito, como que descubres otra etapa de la sexualidad, ya no es tan pasional pero si
sigue siendo muy bonito, y, y no ha dejado de estar ahí pues, porque si hay como, digo a mí me
ha tocado escuchar a varias amigas decir “es que ya ni siquiera se me antojaba nada”, y yo digo
que es algo que también nos meten en la cabeza, así como de, ya no eres mujer, ya eres mamá,
ya no es lo mismo, se acabó tu etapa de ser sensual, de vivir con tu pareja y así (lo que me ha
permitido que todo mejore en lugar de empeorar es que) lo hemos platicado, así como de: “y tú
cómo te sientes”, “no te sientes incómodo”, “te molesta mi panzota”, “no, yo no y ¿tú?”, “no,
yo tampoco”, “a bueno”, y pues también estar abierto y decir: “bueno, se vale pues que no te
sientas a gusto”, y también se vale pensar que bueno a lo mejor no se siente a gusto hoy, y no
pasa nada. Ya ahorita la verdad ya es menos frecuente, ya es como que, ya se siente la vida de
casado, ya no se hace así como de bueno, ya una vez por semana por que está cansado, está
cansado él bebe, todos estamos cansados (Nancy, embarazadas holísticas, profesionista, 28 años,
ocho meses de embarazo).

Estas mujeres se muestran críticas a ciertas normativas sexuales que proscriben las
relaciones sexuales para las mujeres-madres. Son mujeres que sitúan la sexualidad como parte
importante de su vida y de su relación de pareja. Un poco al modo de lo que señalan Preciado o
Szasz, puesto que con su actuar logran deconstruir las visiones imperantes de cuándo y cómo
llevar a cabo la sexualidad. Cabe señalar que las tres mujeres que dijeron haber experimentado
una mejoría en sus relaciones sexuales tienen educación superior, son mayores de 25 años, tienen
capital cultural y económico alto, han asistido durante su embarazo a cursos psicoprofilácticos
y/o casas de parterías.
7.7.

Trabajo/educación y embarazo

7.7.1. De cuando el trabajo es importante pero ya no es prioridad
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Algunas participantes (12) abandonaron el trabajo durante el embarazo debido a: complicaciones
de salud, riesgo de aborto o cansancio; porque la pareja se los pidió; por no sentirse capaces de
combinar trabajo/estudios; o bien, porque el trabajo no les gustaba tanto (cuidaban personas,
limpiaban casas, vendían en tianguis o puestos ambulantes).
Tan solo seis de las participantes que interrumpieron el trabajo durante el embarazo dicen
que éste era importante en sus vidas, ya que, más allá de la remuneración, encontraban la
posibilidad de sentirse útiles, importantes y activas cuando laboraban. Así que la decisión de
interrumpir la escuela/el trabajo les generó malestar, sin embargo, dicen pensar esta interrupción
de su trabajo como temporal y necesaria para asegurar su bienestar y el del infante. Cuatro de
estas personas son profesionistas, el resto trabajaba en oficios.
Minerva es profesionista, desde hace un par de años y hasta los primeros meses del
embarazo trabajó como Psicóloga Laboral en una empresa de aproximadamente 1000
trabajadores. Antes del embarazo, uno de sus objetivos era ascender y destacar en ese trabajo.
En el embarazo previo, pesé a que se sentía mal de salud, decidió no dejar de trabajar y ahora
atribuye a esa decisión el haber tenido un aborto espontáneo. En este embarazo el trabajo ya no
es su prioridad, desde que empezó a sentirse mal de salud dejó de asistir a trabajar. Esto a pesar
de no tener una justificación médica del sistema de salud público, al que se niega a asistir porque
dice haber vivido violencia obstétrica en su aborto previo.
Un par de semanas después de estar en reposo por amenaza de aborto se presentó a su
trabajo con una receta de un médico particular y como no se la hicieron válida, decidió renunciar.
Ella sabía que eso podía pasar, ya que el reglamento de la empresa en que laboraba especificaba
claramente que las incapacidades maternales solo podían ser validas si las había otorgado el
IMSS, cosa que no le importó, ni la detuvo para decidir tomarse unas semanas de reposo. Dice
no haberse sentido dudosa de renunciar, más bien expresa que experimentó alivio y se sintió
segura de su decisión, ya que señala que es más importante su salud y la de su hijo que un trabajo.
Esto no significa que Minerva haya abandonado del todo sus actividades laborales, puesto que
los últimos meses de embarazo se ha mantenido activa, por ejemplo, ofrece terapia psicológica
a bajo costo ($50.00) a niños del coto en el que vive. Además, tiene planificado que, pasados los
seis meses del nacimiento de su hija, retomará sus actividades laborales, aunque en un trabajo de
jornada corta y flexible que le permita anteponer y compatibilizar la maternidad con el trabajo.
¿qué cosas que dejé de hacer? pues muchas cosas, cambié mi vida por el reposo, cambié mi
trabajo, primer punto, dejé mi trabajo. Hace como dos meses, empecé a dar terapia precisamente
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porque me sentía inútil, aunque hiciera poquito quehacer, mi comida y todo, me sentía inútil, me
sentía que no generaba cosas, ese choque fue muy difícil para mí (…)
La decisión (de dejar el trabajo) sucedió en diciembre cuando tuve amenaza de aborto, toda una
semana estuve en reposo, en enero no me presenté a trabajar, así como si fuera abandono de
trabajo, como estaba en (atención médica) particular nada más llevé (como justificante) lo que
me recetaba y lo que mencionaban el particular (…) Desde antes yo tenía pensado que si no
aceptaban las recetas como incapacidad, bueno si se ponía algo difícil (que me dieran días de
descanso) yo iba a dejar el trabajo. Mi marido me decía que mejor hiciera todo por durar para
que me dieran incapacidad, pero yo decía como mi incapacidad a costa de mi seguridad o de mi
salud, no, no (…) él al final aceptó apoyarme. Hay diferentes tipos de embarazo, el mío no es
para estar haciendo eso, entonces, mejor a cuidarme”. Ya para el 6 de enero, cuando yo fui a
renunciar, (me sentí) más tranquila, tal vez un año atrás si hubiera sido como un conflicto para
mi entre renunciar o no pero en esta ocasión me vi más decidida, me vi decidida a tomar esa
decisión, prefiero eso, primero la salud de mi bebé y la mía, preferí mil veces eso que cualquier
cosa, la economía va y viene. Cuando ya haya tenido a mi bebé vuelvo a entrar a trabajar
(….)(…)siento que me quiero dar la oportunidad de los primeros seis meses disfrutarla, vivirla y
aun sí estoy trabajando darle la prioridad, comenzar a darle la prioridad a la maternidad, tanto así
que también pretendo buscar un trabajo que sea de lunes a viernes, o sea, todo eso ya lo visualizo,
todo eso va a ser, tiene que ser adaptable (el trabajo), no es opción, quiero que sea así o al menos
que si no es de lunes a viernes que salga muy temprano, que sea algo como un colegio o algo así
(Minerva, embarazada tradicional, 25 años, ocho meses de embarazo).

Por su parte, América estuvo los primeros meses de embarazo viviendo sola en
Guadalajara, estudiaba la licenciatura en Psicología y trabajaba cuidando una adulta mayor sin
prestaciones ni seguridad social, tal como lo hace un 35% de las mujeres mexicanas (INEGI,
2015). Derivado de que su embarazo fue de alto riesgo, tuvo que estar en reposo casi tres meses
sin salario; el retorno a la escuela y al trabajo no fueron fáciles, así que al terminar el segundo
trimestre del embarazo optó por dejar ambas actividades y volver a su casa materna. Ella ve el
proceso de dejar el trabajo como pasajero, aunque eso no implica que no lo conciba como
complicado, ya que le incomoda depender económicamente de la pareja y a la familia materna.
al segundo mes tuve amenaza de aborto, octubre, noviembre y diciembre ya no fueron meses tan
fáciles (…) ya después me empecé a sentir un poquito más mal y ya fue cuando renuncié, por los
ascos ya no podía andar cuidando a la señora, también hacía mucho esfuerzo como era muy
gordita (la señora que cuidaba) (…)me afecta mucho eso de no trabajar, a mí me gusta mucho
trabajar, aunque mi pareja me diga “ten te doy el dinero y tu cómprate lo que quieras” no sé,
como que me gusta castigarme, porque no me gusta tomar dinero, yo digo es su dinero. De
hecho, sí me siento como muy inútil (América, embarazada tradicional, preparatoria, 20 años, siete
meses de embarazo).

Kenia estudió hasta la preparatoria y trabajaba haciendo exámenes de la vista y
ofreciendo lentes a personas de bajos recursos en pueblos y rancherías del estado de Jalisco.
Kenia dejó su trabajo porque durante el embarazo fue intervenida quirúrgicamente y estuvo
hospitalizada por una enfermedad atípica. Pese a que el trabajo le gustaba mucho porque le
parecía una tarea noble y loable, que consistía en ayudar a otros, con un buen ambiente de
trabajo, buen salario y que le ofrecía la oportunidad de viajar y conocer distintos sitios, ha
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planeado que cuando nazca su hijo no trabajará en el mismo lugar (aun cuando se lo han
ofrecido), ya que ahí no tiene seguridad social, requiere jornadas muy largas de trabajo e implica
un cierto riesgo el estar viajando a distintos municipios. Cabe señalar que Kenia en ningún
momento se cuestiona o duda de si volverá a trabajar, es madre soltera y no es opcional decidir
si quiere o no trabajar, lo necesita para la supervivencia propia y de su hijo, más bien lo que dice
es que será cuidadosa en buscar y conseguir un trabajo que le permita compatibilizar su
maternidad con el trabajo.
Sí, de hecho mucho, pues sí, donde yo trabajaba no tenía seguro, ni nada, o sea si ganaba buen
dinero pero no tenía seguro ni nada (…) voy a buscar un trabajo de lo mismo pero con seguro,
ya ahora si tengo que ver por el niño, ya no es nada más yo y ganar dinero, o ya no es nada más
me gasto lo que quiera o vivo como quiera (…) a diferencia de antes quiero buscar un trabajo
que a lo mejor no gane mucho y que no trabaje todo el día porque ahí donde estaba yo trabajaba
y llegaba hasta las 10 de la noche a la casa pero como me gustaba mucho lo que hacía, pero
cuando me enteré del bebé y todo, yo dije: “pues no voy a sacrificar a mi bebé por el trabajo”.
Pera mi si era muy importante trabajar. Ahí hacíamos campañas de salud y le ayudábamos a la
gente, me gustaba ayudar a la gente, íbamos a los pueblos, y me gustaba ayudar a la gente, pero
yo decía: “ayudo a la gente y no me voy a cuidar yo” (…) no podía arriesgar en el embarazo
yendo a los pueblos, transportándome, el cansancio y menos con mi problema de salud (Kenia,
embarazada tradicional, preparatoria técnica, 25 años, tres meses de embarazo).

De primera impresión, parece que tanto Kenia, como Minerva y América abandonaron
el trabajo principalmente por motivos de salud, sin embargo, la situación es más compleja, si se
considera que Sofía también tuvo riesgo de aborto en el embarazo y una incapacidad de casi tres
meses, pero continuó trabajando. Una de las cosas que facilitó que Sofía siguiera trabajando fue
haber tenido el derecho de incapacidad, ya que cuando pasó el riesgo de aborto y se sintió mejor
de salud, pudo retornar sin problemas a su trabajo. Esto permite asegurar que las decisiones y lo
que pasa con la vida laboral de las entrevistadas durante el embarazo debe ser comprendido en
situación y de modo interseccional. Minerva, pese a que sí tenía prestaciones laborales, había
vivido una situación traumática en su anterior embarazo interrumpido y tenía la posibilidad de
no trabajar porque su pareja la apoyaba económicamente. Además, trabajaba en una empresa
con normativas y condiciones laborales muy específicas que señalaban que no eran válidos
algunos tipos de justificantes de ausencia. América tenía un trabajo en el que no tenía
prestaciones laborales (por lo que no podía pedir incapacidad), tampoco tenía redes de apoyo en
la ciudad y su trabajo le implicaba hacer esfuerzos físicos. Mientras que Kenia no tenía
prestaciones laborales y tenía un trabajo que requería disponibilidad para hacer viajes constantes,
lo cual le parecía que ponían en riesgo a su nonato. Un elemento común en estas tres mujeres es
que han pensado en buscar trabajos que les permitan conciliar la vida laboral y la vida privada,
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aun cuando estos trabajos representen menor remuneración económica y hasta menor visibilidad
y reconocimiento profesional. Cabe señalar que esta intención de reducir su jornada laboral para
conciliar vida laboral y vida privada es un rasgo muy generalizado en las mujeres como parte del
orden de género, que tiene efectos tanto en el mercado laboral como en la identidad de las
mujeres.
Otro grupo de mujeres dejaron el trabajo porque decidieron priorizar las labores
maternales. Por ejemplo, Emilia, es una mujer con un alto capital cultural, siempre ha tenido
interés por la filosofía, la literatura y las ciencias sociales. Además, tiene gusto y habilidades para
el estudio, así que en su proyecto de vida estaba la pretensión de estudiar un posgrado. Cuando
se enteró de que estaba embarazada decidió interrumpir ese proyecto profesional, puesto que le
pareció que eran incompatibles los roles de madre, ama de casa y estudiante de posgrado de
tiempo completo. Además, Emilia sostiene que sabía que eso no significaba renunciar a sus
aspiraciones profesionales, más bien implicaba posponerlas hasta que su bebé tuviera cierta
independencia. Si bien otros estudios (Papí, 2005; Friedman y Greenhaus, 2000) sostienen que
es cada vez más frecuente que las mujeres residentes de urbes, con educación superior y edades
sobre los 20 años, busquen, negocien y luchen por tener una crianza de infantes compartida y
corresponsable con la pareja, en el caso de Amelia se puede observar que ni siquiera es una
opción previsible, ya que ella asumió de manera natural y acrítica que las tareas del hogar y el
cuidado del hogar le tocarían a ella y jamás se planteó la posibilidad de la corresponsabilidad con
su pareja. La experiencia de Emilia muestra que el cuidado y crianza de los infantes se siguen
pensando y asumiendo todavía por muchas mujeres como tareas y responsabilidades
primordialmente de las mujeres-madres.
en ese momento yo quería dedicarme a estudiar, entonces, cuando viene el niño era como ash,
dije en un momento, dije “tal vez pueda hacer las dos cosas” pero yo sabía que era un posgrado
de alto rendimiento, era de ciencias del comportamiento, de alto impacto digamos, tiempo
completo, donde la gente pasa ocho horas ahí, yo sabía que no quería someter a mi hijo a ese
abandono de mi parte, pues yo sabía que tenía que dejar eso pero yo quería sentir el gusto de
seguir el proceso del posgrado y decir “quede pero por mi decisión no entre” (…) aparte estaba
haciendo trámites para el posgrado, para mí era triste ir al propedéutico y era como ver todo lo
que me iba a perder (…) yo sabía que si quedaba en el posgrado lo iba a posponer mínimo un
año, ahí la entrada es anual porque yo no me sentía capaz, no me sentía capaz de llevarlo, de
hacer trabajo doméstico, de cuidar al bebé y de tener un posgrado de alto nivel, viviendo en un
lugar a dos horas de la ciudad, muy lejos y él no estaba dispuesto a salirse de ahí (…)estaba
dispuesta a eso, a decir, cuando el bebé tenga dos años que lo pueda dejar en guardería me meto
al posgrado (Emilia, embarazada tradicional, profesionista, 28 años, tres meses de embarazo).

Nancy me citó en su casa para la entrevista; vive en una de las periferias de la ciudad.
Estuvimos al inicio hablando por aproximadamente 15 minutos de lo apasionante que era su
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carrera como cineasta y productora audiovisual, lo mucho que gustaba del cine, los documentales
que había dirigido en la ciudad, incluso hablamos de recomendaciones de películas y de alumnos
de ella que ahora eran actores urbanos. Luego, me contó que durante el embarazo dejó las clases
porque se le dificultan mucho los traslados hacia el trabajo, no puede ni quiere tomar dos o tres
camiones para llegar a su destino y pagar Uber le parece muy incosteable. Dice que espera con
ansias que termine el embarazo para retomar sus actividades laborales, puesto que lo ha pasado
casi todo el tiempo en casa.
pues ahorita dejé de dar clases por el embarazo, pero pues ya quiero regresar, me encanta dar
clases. (Dejé de trabajar) por los traslados, como yo no tengo coche, sí me queda un poco lejos
mi trabajo para estar todos los días pagando uber, y pues ya camión ya no puedo de plano, se me
hacía muy muy pesado, entonces, por eso dejé de dar clases. (Nancy, embarazada holística,
profesionista, 28 años, ocho meses de embarazo).

En el caso de Nancy, las distancias entre su trabajo y su casa ocupan un lugar relevante
en la decisión de continuar o interrumpir las actividades laborales durante el embarazo ya que,
según me contó, si quisiera seguir trabajando tendría que tomar dos o tres camiones e invertir
aproximadamente dos horas para los traslados, cosas que le parecen muy cansadas.
Algunas de estas mujeres dejaron su trabajo, otras están pensando en reducir sus jornadas
laborales o trabajar de modo informal, lo cual se explica porque, durante algunas etapas de la
vida, por ejemplo, en la etapa reproductiva, se incrementan las brechas salariales y económicas
entre mujeres y hombres (Carrasco, 2006; GIRE, 2017). No obstante, es pertinente remarcar
que, para estas participantes, el trabajo sí es importante en sus vidas, aun cuando con el embarazo
haya adquirido un lugar secundario, ya que anteponen la protección del infante a sus aspiraciones
laborales.

7.7.2. En su plan de vida es primero un hijo: de cuando el trabajo nunca fue tan
satisfactorio
Por su parte, Elizabeth, Paty y Paulina trabajaban antes de estar embarazadas, incluso Paty
trabaja, estudiaba y cuidaba a su madre antes de embarazarse. Recuerda que estas tres actividades
le parecían extenuantes y que siempre estaba cansada. Desde que salió embarazada dejó de
trabajar y ahora se dedica a cuidar de su madre y a su embarazo. No está dentro de sus planes ni
dentro de sus deseos trabajar, ya que, según cuenta, nunca le gustó mucho trabajar y prefiere
dedicarse exclusivamente al cuidado de su hijo.
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Algo similar relata Elizabeth, quien también trabajaba vendiendo tacos al vapor por las
mañanas y por las tardes en un puesto ambulante de discos. Elizabeth recuerda esos tiempos
como muy pesados, no estaba en casa la mayor parte del tiempo. Cuando salió embarazada dejó
su venta en el puesto de discos y a los cinco meses dejó el segundo trabajo. Ahora dice sentirse
mejor, más tranquila en su casa. Para cuando nazca su hija no quiere trabajar, quiere compartir
y dedicarse a su cuidado. Así lo relata:
Sí trabajaba (antes del embarazo). Nunca me la pasaba la casa, siempre trabajaba pues y todo el
día en la calle, ya tiene, yo creo que ya los 5 meses que dejé de trabajar. La verdad, ya no quiero
volver, yo quiero cuidarla (a la bebé), bueno es que cuando estaba con mis tías, yo así decía:
"Bueno pues cuando nazca me voy a ponerlo luego a trabajar" para comprarle sus cositas a la
bebé, pero yo me agarraba pensando y yo decía: "Imagínate que me vaya al trabajo, va a ser puro
estar pensando en mi bebé y querer llegar ya pronto para estar con ella" y yo no quería ni dejarla
sola en ningún momento decía: "ay no, mejor no me pongo a trabajar y mejor la cuido”. Yo
quiero mejor disfrutarla (Elizabeth, embarazada tradicional, primaria, 21 años, siete meses de
embarazo).

Esta decisión ha sido respaldada e incentivada por su pareja, quien también encuentra
que es muy buena idea que Elizabeth se dedique exclusivamente al cuidado y crianza de su hijo.
Paulina, de modo similar que las dos participantes anteriores, no quiere tener un trabajo
formal y estresante. Ella sabe gastronomía y repostería, los aprendió en la especialidad de la
preparatoria y ha tomado cursos aparte. Si bien la preparación de alimentos le gusta, no quiere
dedicarse a eso, ya que le parece una tarea muy absorbente, preferiría apoyar en eventos o hacer
pasteles para venderlos, ya que ella gusta de estar en su casa, hacer su quehacer y quiere estar al
pendiente del crecimiento y desarrollo de sus hijos.
En el caso de Estefanía, justo fue el embarazo lo que la motivó a retomar sus estudios
de secundaria abierta y la llevó a plantear dejar de trabajar una vez que nazca su hijo. Al
preguntarle las razones, señala que se puso a pensar cómo quería que la viera su bebé y qué tipo
de vida le iba a dar y que esto la motivó a esforzarse más y reafirmar que nunca es tarde para
retomar la escuela, así lo menciona a continuación:
Mira, me salí de estudiar, y ya regresé a la escuela, a la secundaria, estoy en primero de secundaria.
(Decidí volver) para darle una vida mejor a mi bebe (Estefanía, embarazada tradicional, primaria,
20 años, ocho meses de embarazo).

En el caso de estas mujeres, el embarazo se convirtió en la oportunidad y posibilidad de dejar
de realizar actividades laborales que no gustaban y enfocarse en el cuidado de sí mismas y en la
ejecución de tareas y actividades asociadas con el ser mujer: cocinar, elaborar la ropa de los hijos,
atender la casa, entre otras.
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7.7.3. Planean dejar de trabajar (o interrumpirlo un tiempo luego de tener el hijo)
Pese a que Sarahí también tiene que tomar el tren ligero, un camión y una moto taxi (o caminar
5km) para llegar de su casa a la escuela, ella decidió sí continuar estudiando durante el embarazo.
Sin embargo, esto no ha quitado que durante el embarazo esté constantemente pensando que
hará con su escuela una vez que nazca el bebé, ya que ni ella ni su pareja tienen redes de apoyo
en la ciudad y sabe que será complicada la organización para cuidar al bebé. Entonces, ella está
pensando en dejar la escuela los primeros seis meses del bebé.
Sí, mi idea es regresar, por eso no me voy a dar de baja, quiero agendar los campos clínicos, y
pues ya platicar con las maestras para acomodar mis horarios, ya si me las veo complicadas pues
voy a pedir licencia, aunque cuando vuelva va a seguir siendo un problema, porque el siguiente
semestre ya que este más grande el bebe igual voy a seguir teniendo problema con los horarios
de las guarderías, aunque pequeñito si me da como que pesar dejarlo, está chiquito y ya en
guardería, también por eso, siento como que estoy partida en dos, o sea, me doy de baja y me
quedo un semestre a cuidarlo, ¿o no?, es que no sé, unos días amanezco pensando que sí me voy
a dar de baja, otros días amanezco pensando que sí le voy a seguir, es que no está fácil decidir, es
que si tuviera a mi mamá yo se lo dejaba, por lo menos nada más para los campos, o por lo
menos para llevarlo a la guardería (Sarahí, embarazada bricoleur, profesionista, 28 años, ocho
meses de embarazo).

Sofía es otra de las embarazadas entrevistadas que ha planeado dejar de trabajar cuando
nazcan sus gemelos, las razones son que quiere estar con los hijos y disfrutarlos, además, que no
tiene redes de apoyo en la ciudad que la puedan auxiliar con los cuidados.
sí me gustaría no trabajar para pues estar con los niños, a lo mejor si me adaptaría de estar todo
el día en la casa, cuidando a los niños, cuando menos yo digo el primer año, o dos años, estar
cuidándolos y ya después volver a trabajar, aunque también no se me hace mala idea en
cuarentena dejarlos en guardería y seguir trabajando, pero yo pienso que no se va a poder, por
esta parte (de que no tiene redes de apoyo en la ciudad), sobre todo si se enferman, quién se va
a quedar con ellos en la casa, quién va a recogerlos, porque ahora sí que no tenemos ni un apoyo
ahí. Además, pues que ya sabe uno que ser madre es pues renunciar a cosas, y una de ellas puede
ser mi trabajo (Sofia, embarazada bricoleur, profesionista,33 años, siete meses de embarzo).

Por su parte, Amaranta se define como autoexigente y responsable, así que ha intentado
que su embarazo no interfiera con su rendimiento laboral y que no le impliqué ausentarse de sus
labores. Pese a sus frecuentes intentos por programar las citas médicas los fines de semana, un
par de veces ha tenido que faltar y eso le genera cierta molestia. Pese al intento de que el
embarazo no dificulte su desarrollo laboral, Amaranta pospuso su ingreso al posgrado cuando
se enteró que estaba embarazada y está planeando que cuando nazca el bebé reducirá su jornada
laboral o bien renunciará y trabajará de modo independiente en consulta privada. Lo anterior, en
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virtud de que le parece inadecuado dejar tanto tiempo solo a su hijo en una guardería y no quiere
cargarles la responsabilidad a sus padres.
Intentas hacer tus citas lo más temprano que puedas o lo más tarde y de todas maneras nunca
puedes agendarlas todas, siempre estas llegando tarde, a mí no me gusta pedir cosas, no me gusta
pedir permisos, justo por eso pido mis citas médicas los sábados, estaba intentando organizarlas
todas para que no choquen o solo llegar tarde, pero no faltar, y más o menos lo pude organizar,
pero tengo una compañera que esta como auxiliar, entonces, si yo llegaba tarde le dejaba los
pendientes que urgían o algo así. No hubo tanto conflicto con mis jefes, pero sí me molestaba
llegar tarde o así, yo me sentía irresponsable, y luego decía con razón no las contratan (a las
embarazadas). Soy muy responsable, me gusta que mi trabajo se haga y se haga muy bien (…)
(para cuando nazca el bebé) estoy viendo que me den medio tiempo en el trabajo y (…) pido ese
tiempo y lo meto a una guardería cerca del trabajo, y ya. Pero se me haría feo tenerlo todo el día
en una guardería, como las ocho o nueve horas, más la hora de camino, más la hora de llegada o
algo así; o lo meto en una cerca, pero, de todos modos, se me haría feo (… ) me falta ver bien
con mi jefe, pero a lo mejor sí. Y la otra es que igual, si no se puede tengo el consultorio, sí quiero
seguirlo trabajando. Pero no quiero dejar de trabajar porque luego, de las cosas que he escuchado,
es que entre más te dejes como (…) entre más te abandones como al bebé, más difícil se te hace
lo demás (Amaranta, embarazada bricoleur, profesionista, 28 años, siete meses y dos semanas de
embarazo).

Las decisiones laborales de Amaranta, Sofía y Sarahí no son individuales o excepcionales:
GIRE (2017) sostiene que más de la mitad de las mujeres mexicanas que en 2015 tuvieron un
hijo, abandonaron el trabajo. Entre las razones se destaca que la oferta de servicios de cuidado
infantil es insuficiente, de baja calidad o está pensada en horarios incompatibles para conciliar la
vida laboral y la vida familiar (Centro de Investigación de la mujer en la alta dirección, 2013;
OECD Economic Suveys, 2017). En los casos de personas que no tienen redes de apoyo, tal
como les sucede a Sarahí y a Sofía, la situación se vuelve más compleja, ya que, según cifras del
GIRE (2017) el 51.2% de los niños mexicanos de entre 0 y 6 años son cuidados por sus abuelas.
Conviene destacar que tanto Amaranta, como Sofía y Sarahí son mujeres profesionistas,
de más de 28 años, es decir, que han trabajado al menos seis años y tienen parejas con trabajos
estables que pueden sostener a la familia. Estos elementos podrían intervenir en las decisiones
de estas participantes.

7.7.4. La defensa del trabajo como espacio propio: de cuando ni se cuestiona el dejar
de trabajar
También están los casos de otras mujeres como Angélica, Abril y Sandra, quienes decidieron
continuar trabajando durante el embarazo y no están dispuestas a renunciar a él, ni ahora ni
cuando los hijos nazcan. Estas mujeres son profesionistas, tienen entre 28 y 39 años, de clase
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media, capital cultural medio o alto, decidieron o lograron embarazarse hasta haber concretado
un proyecto laboral, tuvieron embarazos planificados y luego de años viviendo con la pareja.
Un elemento común en las tres es que encuentran en su trabajo reconocimiento social,
se sienten útiles e indispensables. Además, ven en éste su modo de vida y de subsistencia. Otro
aspecto que comparten es que tienen trabajos en los que toman decisiones y que les comportan
retos y desafíos creativos (empresaria, directora de un área de trabajo y profesora universitaria).
Angélica ha intentado que su embarazo no interrumpa ni interfiera con su rendimiento
laboral, lo que ha implicado que programe sus citas médicas los fines de semana, los cursos
psicoprofilácticos fuera de su horario laboral, que vaya a trabajar y se quede largas jornadas pese
a que ya tenga la incapacidad médica, además, se preocupa por qué pasará en su trabajo cuando
ella se vaya de incapacidad. La razón es que ha luchado por el trabajo que tiene y que le gusta y
no quiere perderlo (Angélica)
el miedo que te da irte a tu trabajo y de repente sentir que ya no eres indispensable en un lugar,
sobre todo con este cambio laboral fue algo con lo que luché desde que salí embarazada. O sea
como “¿cómo van a ser aquí sin mí?”, pues ya ahora que se acerca el tiempo, pues va a pasar,
porque hoy que me salí para esto, yo digo que no fue un sacrificio sino que fue la verdad un
gusto mutuo; me di cuenta que las cosas pasan y sigue girando el mundo, sigue girando, entonces,
de alguna manera u otra se va a resolver pero yo creo que las mujeres que trabajamos si te
enfrentas al “¿qué va a pasar cuando yo me vaya? ¿qué voy a hacer? ¿voy a (...)? ¿me van a
extrañar?, ¿no me van a extrañar? ¿voy a ser indispensable? ¿no voy a ser indispensable?, ¿se va
a caer el trabajo que he hecho?”, o sea es un esfuerzo también tuyo. De alguna forma sí (siente
que el embarazo interfiere con su trabajo, y ahí es donde pones una cosa con la otra, o sea es mi
hija, es mi embarazo, y definitivamente lo tengo que anteponer sobre el trabajo. Tienes que
priorizar una cosa con la otra, el trabajo va a segundo nivel, y ya cuando se acabe la incapacidad
Dios dirá (Angélica, embarazada bricoleur, profesionista, 33 años, ocho meses de embarazo).

A Sandra le parece hasta extraño que las personas le pregunten con insistencia si
continuará en el trabajo, ella dice vivir de y para eso. Le costó alcanzar estabilidad laboral, hasta
hace un par de años tenía tres trabajos, ninguno de ellos con definitividad o de tiempo completo.
Se ganó una plaza administrativa en una Universidad Privada, en donde también labora como
docente, y no piensa perderla porque es una actividad que le gusta mucho y que necesita para
vivir.
Entonces yo estaba pensando en por qué me decían "Oye, cuando nazca tu bebé vas a querer
seguir trabajando" y yo "sí, pues de eso vivo (risas) y de eso pensamos vivir, al menos mi bebé y
yo" (…) Salvador si me echa la mano y todo, y yo sé que no pero nunca me ha pasado por la
cabeza... dejarlo, de eso vivo (Sandra, embarazada holística, profesionista, 39 años, cinco meses
de embarazo).
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Las historias de Sandra, Abril y Angélica muestran que, aunque el embarazo es un
elemento clave para la constitución de la identidad femenina, ya no es el único, ni el más
importante referente para algunas mujeres profesionistas, puesto que el trabajo se ha convertido
en una fuente de ingresos que ofrece satisfacciones, reconocimientos y éxitos (Alberdi et al.,
2000; Zicavo, 2013).
Una particularidad de estas participantes es que reportan que les gustan sus trabajos y
buscan el éxito profesional porque les permite acceder a un estilo de vida (viajes, relaciones
laborales, cierto estatus social, salir de la rutina, renovar ideas, etc.), así que su profesión les
ofrece satisfacciones y gratificaciones que van más allá de la remuneración económica (Manni,
2010).
En suma, en este capítulo se mostró que embarazo no es sinónimo de maternidad como
muchas veces suele considerarse en la literatura acerca del embarazo, ya que no todas las
gestantes se consideran madres desde el embarazo. Incluso, una mayoría de las entrevistadas
habló de que la matenridad implica tareas de cuidado y crianza de infantes. Asimismo, se
mostraron los impactos que tuvo el embarazo en algunas de las dimensiones de la subjetividad
(el cuerpo, la feminidad, la sexualidad y el trabajo). Los resultados de cada una de estas
dimensiones, más que mostrar consensos, lo que evidencian es que, los efectos de la experiencia
del embarazo, en cada una de estas dimensiones es diverso y está en estrecha relación con la
situación y las circunstancias de las embarazadas. En el siguiente apartado se presentarán las
conclusiones generales de la tesis.
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Conclusiones
1. Los factores que intervienen en la producción del significado del embarazo.
En esta última parte del trabajo de tesis, se pretende regresar a los elementos centrales de la
propuesta de investigación y analizar qué tanto se cumplieron los objetivos planteados y qué
tanto se logró una respuesta para la pregunta de investigación. Por ello, se recuerda ahora cuál
fue dicha pregunta; ¿Qué factores intervienen en la producción del sentido de la experiencia de
embarazo y qué efectos tiene este en la subjetividad de las mujeres gestantes residentes en
Guadalajara, México?
A lo largo del trabajo se reafirmó que los factores que participan en la construcción del
significado de la experiencia del embarazo son múltiples, obedecen a distintas dimensiones
(interpersonales, de la historia de vida, materiales y socioculturales) y son móviles, es decir, que
pueden cambiar en diversos momentos del embarazo92. Más que constantes o consensos, lo que
se encontró es que existe una amplitud de determinaciones que aparecen en el discurso de las
gestantes como intervinientes en la construcción del sentido de su experiencia del embarazo.
Esas determinaciones nos hablan de que el embarazo solamente puede ser comprendido de
manera situada y, como dice Imaz (2007), en consideración de las circunstancias concretas que
vive cada mujer a lo largo de este.
Algunos de los factores que resultaron relevantes para la producción del significado del
embarazo en este estudio fueron: (a) los socioculturales (las creencias, los imaginarios, las
prácticas sociales, las construcciones discursivas y las emociones), (b) las relaciones
interpersonales (especialmente con actores como: la pareja, las amistades, la propia madre o la
suegra), (c) la materialidad del cuerpo (por ejemplo: malestares físicos, riesgo de aborto,
infertilidad, enfermedades atípicas durante el embarazo) y (d) aspectos traumáticos o dolorosos
de la historia de vida (abuso sexual, divorcio de padres, muerte de algún familiar, abortos previos,
etcétera). Asimismo, fue importante la intersección de aspectos como: la clase social, tener redes
de apoyo (o no), el nivel educativo, la religiosidad, la presencia (o no) de pareja, la ausencia (o
presencia) de empleo y la edad. En ese sentido, es posible sostener que en la comprensión de la
experiencia de embarazo es relevante considerar una política de la ubicación (género, nivel
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Si bien en este trabajo se sostiene que el significado del embarazo cambia y evoluciona en distintos momentos del
embarazo, es conveniente señalar que esto no tiene que ver con el tiempo de embarazo, sino con las circunstancias
que las gestantes viven a lo largo del embarazo. Incluso, se encontró que el tiempo embarazo es interpretado de

distintos modos por las embarazadas. De tal modo, que embarazadas que tienen el mismo número de meses
pueden estar atravesando e interpretando de modos muy los procesos que están viviendo.

317

educativo, clase social, raza, clase, nacional, sexo, etc.), tal como lo ha propuesto Mohanty (2001;
2002).
Tal como se habrá visto, en los capítulos cuatro, cinco y seis de este documento se
describieron esos factores de manera segmentada y ordenados temáticamente (de lo
socioestructural a lo subjetivo). Conviene señalar que esto se ha realizado solamente por fines
expositivos, ya que, en la experiencia de las gestantes muchos de estos factores están
relacionados, imbricados y coexistiendo. Más aún, algunos son complementarios con otros, o
bien, la presencia de uno de esos factores le quitan peso y fuerza a otros.
Lo anterior permite afirmar que esos factores tienen distintos pesos en la experiencia de
cada mujer. Unos solamente están presentes como parte periférica. Otros marcan únicamente
algún momento del proceso del embarazo. Algunos más son determinantes en este. Además,
algunos factores fueron significativos al inicio del embarazo y luego ciertos hitos o circunstancias
adquirieron mayor peso. Es decir, la experiencia del embarazo es un proceso transitorio,
relacional, situado, cambiante y contextualmente diferenciado y diferenciable, por lo que conviene
remarcar que la experiencia siempre debe estudiarse de modo historizado y contextualizado
(económica, política, social y en situaciones concretas), tal como lo propone Scott (2008).
Por lo expuesto, es difícil sostener que solamente un factor, por ejemplo, la edad (como
frecuentemente se dice en casos como el embarazo adolescente), o alguna condición específica
(de pobreza, sin pareja, mientras se estudia, etc.) sea lo que define el sentido de la experiencia del
embarazo, tal como se ha postulado en las campañas de la OMS (2014), de organismos
nacionales (INEGI, 2015) y estatales (Secretaria de Salud Jalisco, 2016), así como en algunas de
las investigaciones acerca del tema (Arias et al., 2013; Chacón et al., 2015; Salazar-Arango et al.,
2008) en las que se hace énfasis en el efecto negativo que puede acarrear la experiencia de
embarazo durante la adolescencia.
En suma, como hemos visto en este trabajo la experiencia de embarazo es un proceso
complejo que es configurado por distintos elementos (prácticas, factores externos, factores
subjetivos, vivencias puntuales, creencias, imaginarios, relaciones interpersonales con médicos,
doulas, enfermeras, familiares, amistades, etc., uso de redes sociales digitales, entre otras cosas)
que se viven por parte de las embarazadas y que resultan muy importantes para ellas, ya que
mueven afectos e implican el cuerpo. Estas vivencias a través de procesos de reflexión,
significación y dialogo logran constituirse en experiencia. En ese sentido, se logró constatar que,
tal como propone Larrosa (2004), las experiencias son distintas a las vivencias, ya que las
experiencias se logran a través de la adjudicación de sentido. Además, se observó que como ha
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señalado De Laurettis (1992) solo lo que tiene una importante carga emocional, lo que es
relevante y significativo para las gestantes se convierte en experiencia. Estas experiencias son
narradas y compartidas a través del lenguaje como ha propuesto Scott (2008), aunque también
se pueden observar en las prácticas cotidianas y en situaciones concretas como lo ha establecido
Larrosa (2004). Un aspecto relevante es que, así como han sostenido diversas autoras (Mohanty,
2001; 2002; Canning, 2006), la experiencia, particularmente la experiencia de embarazo, puede
tener un gran potencial político, ya que está atravesada por el orden de género y envuelta en
juegos de saber/poder de distintos actores e instituciones sociales. En ese sentido, visibilizar la
experiencia de embarazo se constituye en una posibilidad de, mediante lo personal, remarcar lo
político que puede tener este proceso.
Por otro lado, a partir de la tipología de las embarazadas construida en el capítulo cuatro
(holísticas, bricoleurs y tradicionales) se estableció que las entrevistadas que se adscriben a cada uno
de estos grupos, aunque son heterogéneas, tienen algunas prácticas, ideas, gustos y creencias
compartidos y entremezclados que fueron significativos en su experiencia. Aun cuando sus
prácticas en torno al consumo, el uso de la tecnología, el acceso a los ecosonogramas, el uso de
redes sociales digitales y la atención de la salud marcan diferencias entre ellas, las participantes
de los tres grupos de gestantes comparten el hecho de que estas prácticas están ligadas al
(auto)control y (auto)disciplinamiento del cuerpo, así como a ciertas maneras específicas de
visibilizar y presentar el cuerpo durante el embarazo.
1.1.

Factores socioculturales que participan en el embarazo

Por otra parte, uno de los objetivos particulares de esta investigación fue identificar las creencias,
las prácticas, las emociones, los imaginarios y las construcciones discursivas vinculadas con el
embarazo. Las creencias están conectadas a un orden social de género y no son homogéneas,
sino que están diferenciadas en cada uno de los grupos de embarazadas identificados. Las
embarazadas holísticas aceptan y se apropian de las creencias referentes a ángeles espirituales,
energías y poderes de la luna, mientras que las embarazadas tradicionales recurren más y se apropian
de creencias tales como que “se pega el niño”, el efecto pernicioso de los eclipses, los poderes
de las curanderas y de los masajes. Las embarazadas bricoleurs se muestran críticas a la creencia en
antojos y a los efectos de los eclipses y más bien depositan su confianza en el discurso médico y
en el científico, los cuales operan muchas veces en forma de creencias, ya que no son
cuestionados ni razonados. Parece ser que las creencias en alimentos, eclipses, en que “se pega
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el niño” y en las piedras sanadoras se siguen porque las embarazadas creen que con ello muestran
una preocupación e interés por preservar el bienestar y la salud del infante. Sin embargo, los tres
grupos (holísticos, bricoleurs y tradicionales) depositan su confianza y creen en Dios (y sus milagros,
bendiciones o protecciones).
Una conclusión especialmente interesante es que las creencias y las prácticas que cada
grupo se apropia y ejecuta están permeadas por distintos imperativos de género asociados con
el embarazo y la maternidad, es decir, si bien cada grupo despliega las prácticas y se adscribe a
las creencias que, desde sus recursos (económicos, culturales, educativos, emocionales, etc.),
tienen más sentido para ellas, una constante es que con estas creencias y prácticas cada grupo
busca cumplir del mejor modo posible con el imperativo de preservar y proteger el bienestar del
infante o con la demanda social de ser y mostrarse como una “buena embarazada” o bien
presentarse como “buena madre” de acuerdo con los imperativos y normativas de género.
Al respecto se puede señalar que en este trabajo se observó que las normas de género en
relación con la maternidad y el embarazo se mantienen para el control del cuerpo femenino, pero
adquieren distintas formas y componentes que hacen parecer más progresistas algunas vivencias
del embarazo en contraste con las vivencias y significados tradicionales. Cada grupo de
embarazadas, de acuerdo con sus posibilidades (culturales, educativas, materiales, etc.), encarnan
y se apropia de distintos modosde estas normas de género, aunque todas lo hacen en un contexto
de mercantilización capitalista, de tecnologización de la vida y de una interrelación entre lo global
y lo local.
En relación con lo anterior, es importante señalar que las distintas creencias relacionadas con
la experiencia de embarazo son generadoras de prácticas que implican un trabajo corporal, por
ejemplo, caminar de manera sistemática y medida, consumir ciertos alimentos, colocar en el
cuerpo determinados objetos, sentir lo que el cuerpo transmite. Se concluye entonces que las
creencias producen un habitus en las embarazadas que garantiza acciones automáticas en los
distintos momentos del proceso y que habla de la encarnación del orden social de género como
parte de las disposiciones estructurales.
Con respecto a las emociones, es conveniente remarcar que se encontraron diferencias cuando
el embarazo fue planificado o no. En los primeros casos, las mujeres reportaron que la noticia
les produjo felicidad y, en los segundos, resignación, susto o preocupación. Asimismo, la
intranquilidad o tranquilidad durante el embarazo aparecen más bien relacionadas con la edad,
las condiciones de salud de la participante y la estabilidad del proyecto personal (ya sea laboral,
amoroso o financiero).
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Una emoción que se registró en esta investigación como particularmente significativa e intensa
en el embarazo es el miedo, principalmente el asociado con el parto. Esta emoción es transversal
y generalizada en todas las embarazadas que participaron. La relevancia de esta emoción radica
en que lleva a que las gestantes busquen vincularse a grupos, instituciones o actores en donde
buscan acompañamiento, apoyo y orientación técnica, experiencial y emocional, con la intención
de encontrar certidumbre y tranquilidad. Quizá sea por eso por lo que los talleres y grupos
psicoprofilácticos están principalmente centrados en preparar para el parto y que se hable poco
de otros momentos del embarazo.
En cuanto a los imaginarios: en el análisis de los datos fue posible identificar un poderoso
imaginario social de la maternidad, La Madre y el embarazo, presente en los tres grupos de
embarazadas identificados, con lo cual se coincide con quienes ya lo habían mostrado (Laraux,
1996; Palomar, 2007; Viggeti-Finzi, 1996). Este imaginario se compone de mandatos,
estereotipos y normativas de género y de un ideal desgastante e inalcanzable con el que se
construye y evalúa a la embarazada en términos de “buena” o “mala” embarazada. Este
imaginario promueve y refuerza la idea de que la maternidad implica un vínculo amoroso intenso,
inquebrantable, abnegado y estable hacia el hijo. También refuerza la idea de que la maternidad
conlleva obligaciones, responsabilidades y compromisos, así como una postergación de las
propias necesidades en pos del bienestar del infante.
Un aspecto que resultó llamativo es que hay contradicciones y fisuras entre el poderoso,
extendido y generalizado imaginario del embarazo y la experiencia de las entrevistadas. Por un
lado, las participantes dan cuenta de que hay mandatos de género que hacen que el embarazo
sea pensado y construido como una experiencia excepcional, maravillosa y placentera para todas
las mujeres. Por el otro, es posible observar que, en su experiencia de embarazo, las entrevistadas
construyen otros sentidos acerca de este. Incluso, para algunas entrevistadas el embarazo se vivió
como algo indeseable, complejo y demandante. Es decir, el embarazo en el plano de la
experiencia adquiere otras composiciones distintas a las que se le adjudican en el plano
imaginario. Entonces, ¿por qué las embarazadas participantes aceptan, mantienen y/o
reproducen este imaginario del embarazo? Más aún, ¿Cómo estas mujeres lidian con esa distancia
entre el imaginario y la experiencia vivida de embarazo?
Al respecto, se puede concluir que, tal como refiere Althusser (1976), las ideas e
imaginarios, aun cuando difieren de las condiciones reales de los sujetos, interpelan al sujeto y le
producen aspiraciones, modelos y deseos concordantes con el rol social que se espera de éste.
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Ahora bien, se observó que esta distancia entre el plano ideal y el plano de la experiencia
genera una posibilidad de subjetivación. Si bien, algunas participantes hablaron de este imperante
y homogéneo imaginario social del embarazo, y señalaron que estaban dispuestas a intentar
cumplirlo a través de sus prácticas, hubo otras entrevistadas que, a partir de considerar dicho
imaginario insostenible, en sus prácticas y vida cotidiana lograron cuestionarlo y mostrar
resistencias frente a este. Un aspecto indiscutible es que, en todos los casos, estos imaginarios
tuvieron efectos en las creencias, emociones y prácticas de las embarazadas, así como en la
experiencia misma del embarazo.En referencia a las construcciones discursivas se llegó a la
conclusión de que, entre los compromisos y responsabilidades que conlleva un embarazo en la
época contemporánea, es relevante el de planificar de manera racional cuáles serán las
circunstancias más “adecuadas” para tener un hijo. Las participantes de los tres grupos hablan
de la obligatoriedad o idoneidad de tener estabilidad laboral para planificar el embarazo.
Principalmente, las embarazadas bricoleurs ponderan la importancia de tener estabilidad
económica para buscar entonces el embarazo. Además, la edad socialmente construida (por
organismos nacionales e internacionales y por otros actores sociales) opera como marcador que
determina cuándo es “adecuado” buscar tener un hijo. Hay que destacar que se encontró que el
embarazo se señala como un factor que complica más los planes y proyectos económicos,
laborales y profesionales del grupo de las embarazadas tradicionales.
1.2.

Factores interpersonales y de la historia de vida que participan en la experiencia de embarazo

Un segundo grupo de factores identificados que ocupan un lugar muy relevante para la
producción del significado del embarazo fue el de los vínculos interpersonales. Incluso, fue
interesante observar que las entrevistadas elaboraron descripciones exactas, minuciosas y
extendidas de cómo su pareja y familia intervinieron de maneras distintas en el embarazo. Por
ejemplo, fueron importantes -para decidir embarazarse o aceptar un embarazo no planificadoaspectos como que la pareja expresara su deseo de tener un hijo, la edad de la pareja, así como
el tiempo o el tipo de relación de pareja que se tenía. Asimismo, las entrevistadas hablaron de
modo detallado de lo relevante que fue para ellas la opinión y aceptación (o no) de la madre, la
suegra y otros miembros de la propia familia o de la familia política. Ante esto emerge la siguiente
pregunta, ¿por qué las embarazadas hablan más de unas cosas que de otras?, lo cual en sí mismo
ya es un dato que podría ser muestra, por un lado, del acento que yo misma como entrevistadora
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puse en distintos temas y; por otro, del importante papel que los vínculos interpersonales tienen
en el significado del embarazo.
Asimismo, para algunas participantes fue significativo el reacomodo de los vínculos con
amistades y compañeros de trabajo derivado del embarazo. En algunos casos, la noticia de la
gestación generó satisfacción, sorpresa y gusto, en otras historias más bien fue un factor que
estuvo ligado con el distanciamiento y separación de las amistades y el cierre o alejamiento de
las redes sociales. Más aún, para algunas mujeres lo que originó la búsqueda de un embarazo fue
que personas que compartían características e intereses con ellas estaban teniendo hijos. En
conjunto, esto fundamenta la conclusión acerca del relevante papel que tienen los vínculos
interpersonales en cómo las participantes construyen el significado de su embarazo, así como la
importancia que cobra el concepto de comunidad en las formas de vida contemporáneas.
Incluso, podría afirmarse que el embarazo tiene un sentido comunitario ya que el significado de
este es relacional: siempre hay un otro que interviene en alguno de los distintos momentos o
motivaciones para buscar un embarazo, ya sea la pareja, la suegra, la madre, las amistades, etc.
Es relevante subrayar que el embarazo ocurre en y es parte de la vida misma, por lo que
aspectos traumáticos o dolorosos de la historia de vida se revelaron como otro factor que
interviene en el significado del embarazo; las embarazadas se enferman, atraviesan duelos, se
pelean con familiares, tienen conflictos de pareja, apuros económicos, entre otras circunstancias
que, aunque son cosas de las que no se habla con frecuencia en los estudios de embarazo, se
encontró que sí marcan el lugar que se le da al embarazo, el desgano o motivación con que se
vive y la manera en que se enfrenta este proceso. La relevancia de estos factores radica en que
suelen ser puntos de quiebre que llevan hacia la resignificación de la experiencia de embarazo.
Por otra parte, fue posible identificar que las embarazadas tradicionales son las que hablan
más de factores traumáticos o dolorosos en su historia de vida que tuvieron injerencia en los
motivos, tiempos y razones por las que se embarazaron o bien en la manera en que planearon
ejercer la maternidad. Las participantes de este grupo son las que han hablado de que vivieron
violencia, agresión familiar, divorcio de los padres, conflictos con la familia de origen o con la
suegra, o abusos sexuales que marcaron su historia de vida. Las historias de estas mujeres
muestran que la combinación de factores sociodemográficos como la clase social (que les permite
a algunas decidir el tipo de parto, qué compras realizar, someterse a tratamientos de fertilidad,
mientras que a otras les genera tensiones por no tener dónde vivir, por tener que luchar con la
pareja y la suegra para tener el hijo en un hospital privado, etc.), la edad propia y de la pareja, el
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nivel educativo y el tener o no tener trabajo, tienen mucho peso en las decisiones, razones y
modos en que se vive el embarazo.
En algunos de estos casos, la combinación de estos factores sociodemográficos (clase social
baja, nivel educativo básico, la falta de trabajo) operó como una acumulación de desventajas que
limitó las alternativas y elección de estas embarazadas. En otras experiencias de embarazo, la
intersección del nivel educativo superior, el capital cultural medio alto o alto, las edades
superiores a los 20 años y la clase social media alta facilitaron que las gestantes seleccionaran el
tipo de atención de salud que más les convencía y gustaba o bien que se mostraran
cuestionadoras o resistentes ante, por ejemplo, los tipos de atención que recibían de los médicos.
En suma, haber cartografiado y expuesto esta diversidad de factores que atraviesan y son
muy relevantes en la experiencia de embarazo ha permitido confirmar una de las premisas que
orientaron esta investigación y que señalaba que el embarazo es un proceso que involucra
aspectos biológicos, afectivos, socioculturales, relacionales e histórico-individuales, los cuales
están estrechamente vinculados con el orden social de género y con la construcción social de la
maternidad.
2. Los distintos significados y deseos producidos en torno al embarazo.
A partir de las entrevistas realizadas se pudo observar que la experiencia de embarazo de las
participantes estuvo atravesada por diversas y cambiantes determinaciones (socioculturales, de
la materialidad del cuerpo, interpersonales y de la historia de vida). También se logró identificar
que las gestantes le adjudicaban distinto peso a cada una de estas determinaciones. Con base en
estas, cada entrevistada produjo distinto significado de su propia experiencia, lo cual permitió
constatar que, tal como se postuló en la hipótesis de este trabajo, la manera en que se vive el
embarazo está en estrecha relación con el significado que las mujeres construyen sobre este.
En vista de la relevancia que tiene el significado en la vivencia del embarazo, se buscó
analizar los distintos sentidos que las gestantes producen en torno a su experiencia, ya que el
objetivo general de esta investigación fue comprender, de manera situada, el sentido de la
experiencia del embarazo y sus efectos en la subjetividad de las mujeres embarazadas en
Guadalajara, México.
En ese sentido, se puede concluir que el significado de la experiencia de embarazo no es
algo que se tiene, ni es igual para todas las mujeres, ni está predeterminado, es decir, no existe
un significado genérico, universal, homogéneo, único o individual acerca del embarazo. Por el
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contrario, en este trabajo se mostró que el significado de esta experiencia se deriva de una
particular puesta en relación de un conjunto de factores socioestructurales, materiales,
corporales, de la historia de vida y biológicos que son interpretados por las gestantes desde su
propia posición de sujeto. En suma, la singularidad de la experiencia de un embarazo tiene que
ver con la particular construcción de sentido de cada una y de las situaciones vividas antes y
durante este.
En este trabajo fue posible reafirmar que, tal como postula Bruner (2006), el significado
del embarazo se construye de manera relacional (como se refirió arriba, siempre hay un otro, la
pareja, la suegra, la madre, etcétera), es multideterminado, y tiene una cualidad dinámica, es decir,
está en constante reconfiguración y redefinición a lo largo del tiempo que dura el embarazo. Por
ejemplo, hay mujeres para quienes el significado que el embarazo tenía al principio cambia a la
mitad de este por algún evento o circunstancia. Cabe señalar que, tal como se supuso, se observó
que en la construcción del significado del embarazo interviene de manera muy importante el
orden social de género.
En el caso específico de las gestantes que participaron en este estudio se pudo encontrar
que el sentido que construyeron de la experiencia tenía que ver con distintos aspectos.
En algunos casos el embarazo significó para las mujeres un modo de reafirmar, conectar,
y sostener los vínculos familiares con actores muy relevantes para ellas tales como: la pareja, la
suegra o la madre. Así como un medio para complacer a estos actores. En esos casos se identifica
que el embarazo es:
•
•
•
•

una maniobra para rescatar, mantener o reforzar el vínculo de pareja. Un hijo es eso con
lo que se puede retener o hacer feliz al otro.
un medio de escape y de fuga del amor desbordado y desmedido que se siente por la
pareja. También es la posibilidad de tener algo del ser amado.
la forma de dar un tributo o regalo a la propia madre o a la suegra.
un recurso para constituir y/o convertirse en una “verdadera familia”.

Lo anterior es coincidente con lo que han propuesto diversas autoras. Por un lado, Berrio
(2003) ha señalado, con base en sus investigaciones, que la reproducción y el embarazo son
eventos que involucran a la pareja y la familia. Por otro lado, Donath (2016) refiriéndose al tema
de la maternidad, ha sugerido que para la maternidad ofrece a algunas mujeres la posibilidad de
unirse a la cadena de antecesoras (madres o abuelas). De igual forma, Palomar y Suárez (2007)
han propuesto que hay mujeres que, a través de los hijos, intentan retener o hacer feliz a otro,
por ejemplo, a la pareja.
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Además, en este trabajo se identificó que, en otras situaciones, el embarazo es un modo de
demostrar que se ha alcanzado la madurez, la adultez o la felicidad, es decir, que se cumple con
imperativos y demandas sociales propias de la época contemporánea. En esos casos el embarazo
significa:
•
•
•

una posibilidad para alcanzar la madurez y mostrar un comportamiento responsable.
un precipitador del inicio de la vida de pareja y/o acarrea el inicio de la vida adulta.
la pieza faltante para completar la imagen de la vida feliz, completa y perfecta; sobre todo
cuando se ha conseguido estabilidad laboral, económica, se tienen éxitos, se han
obtenido títulos, viajes, etc.

Con relación a lo anterior, Oviedo y García (2011) han establecido que, en algunas culturas
latinoamericanas, por ejemplo, la colombiana, los hijos son considerados como un medio para
alcanzar la adultez. De manera complementaria, Donath (2016), refiriéndose al caso de la
maternidad en la cultura judía, ha postulado que ésta ofrece a las mujeres la posibilidad de
consolidar o construir nuevos vínculos y compromisos de pareja.
De igual forma, a partir de los resultados, se identificó que el embarazo es un recurso que
permite a algunas mujeres adquirir una posición social valorada y que ofrece reconocimiento y
vinculación social. Por ello, se afirma que el embarazo es significado como un medio para:
•
•
•

•

la construcción de vínculos, conectar con instituciones, con personas, actividades,
organismos de participación ciudadana, con la comunidad, etc.
conseguir reconocimiento social y adquirir un nuevo estatus valorado y respetado frente
a la familia, las amistades, las relaciones laborales o la pareja, el de “La Madre”.
tener una función social propia, sobre todo en un contexto laboral precario en el que
no se ha encontrado un lugar de reconocimiento o prestigio y en el que es difícil ascender
laboral o profesionalmente.
una manera de acceder a un lugar de privilegio y chiqueo en la familia, comunidad, en la
escuela o en el trabajo.

A veces el embarazo está asociado con una satisfacción interna y personal de las mujeres, la
cual está relacionada con el cumplimiento de imperativos asignados hacia las mujeres como parte
de una identidad de género desde la que se les ha vinculado con el ser madres, ser cuidadoras o
ser para otros. En estos casos el embarazo significa:
•
•

el medio para lograr un reforzador narcisista, “el embelesamiento del sí mismo”.
medio para reafirmar el propio potencial como mujer y adscribirse a una identidad de
género.
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Además, es un modo de construir vínculos afectivos inquebrantables en un contexto de
incertidumbres (laborales, de pareja, etc.) y relaciones efímeras, así como un modo de organizar
y reorganizar la vida. En estos casos el embarazo significa:
un proceso que implica reconfigurar y reorganizar las prioridades, tiempos y proyectos
de vida, laborales y profesionales.
• la manera de tener un vínculo duradero e inquebrantable, sobre todo en un contexto
carente de afectos o relaciones familiares significativas.
una vía para darle sentido a una experiencia vital que se percibe sin sentido.
•

Otro de los objetivos en esta investigación fue explorar qué deseo se pone en juego en el
embarazo93. Al respecto, se puede concluir que el embarazo no respondió al mismo deseo en las
diferentes embarazadas entrevistadas y eso fue fundamental para determinar los distintos
significados que las entrevistadas produjeron de su experiencia de embarazo.
En cuanto a los diversos deseos que se encontró que se pusieron en juego en la experiencia
de embarazo de las entrevistadas se observó que algunas mujeres deseaban confirmar su
fertilidad, por lo que expresaban preocupaciones vinculadas con la infertilidad. En algunos casos,
esta infertilidad era imaginaria y en otros casos era un asunto real ligado con problemas
corporales. Tanto en las mujeres que imaginaron la infertilidad, como en las que terminaron
consiguiendo el embarazo por medio de tecnologías de reproducción asistida, se pudo observar
que no se plantearon la posibilidad de adoptar, por lo que se concluye que en estas mujeres lo
que motivó el embarazo fue un deseo de engendrar el cual consiste en la búsqueda de la
satisfacción que deriva de saber que se puede dar vida (Aulagnier, 1991). No obstante, algo extra
que se pudo observar en estas participantes fue que, en ese deseo de engendrar, además, se jugaba
la posibilidad de reafirmar y mostrar ante otros actores significativos y relevantes (por ejemplo,
la pareja) lo que se consideraba que probaba el propio potencial como mujeres, en un implícito
razonamiento que establece la equivalencia simbólica entre ser mujer y ser madre.

Es relevante comentar que la interpretación y estudio del deseo guarda múltiples dificultades
metodológicas, ya que las mujeres mismas no necesariamente tienen consciente o han hecho un ejercicio
racional para saber qué desean con un embarazo. Además de que el deseo es muy difícil de aprehender y
es cambiante a lo largo del embarazo. Asimismo, es común que en el plano discursivo las sujetos digan
desear algo y con otros relatos ofrezcan elementos para poder identificar que en realidad más bien se
desea otra cosa con el hijo. Incluso, hasta es frecuente que en el plano discursivo digan una cosa y en el
relato de las prácticas y actividades cotidianas se identifiquen otros deseos inconscientes. De cualquier
modo, para este trabajo se recurrió a un fundamento teórico para el estudio del deseo que estuvo basado
en el psicoanálisis (sobre todo guiado por cómo han pensado el deseo Lacan y Aulagnier), que permitió
identificar que el deseo es diverso, cambiante y escurridizo.
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En los casos en los que el hijo se pensó como un tributo a la madre o a la suegra, se
concluyó que este podría indicar un deseo de establecer un vínculo a través del hijo, el cual
entonces no es necesariamente deseado en sí mismo. En otras mujeres, se pudo advertir que en
el embarazo estuvo también involucrado el deseo de afianzar los lazos de pertenencia,
compañerismo, reciprocidad, cercanía o intimidad con la pareja, o bien con las amistades que
empezaban a tener hijos y que fungieron como incentivadoras del deseo de embarazo. Al
respecto, se coincide con Berrio (2013), quien ha señalado que muchas veces los hijos tienen un
valor importante en la familia y/o en la comunidad. Es decir, este deseo pareciera hablar de una
necesidad implícita de pertenencia e integración con el grupo o la comunidad.
En algunas entrevistadas, el significado del embarazo aparece estrictamente como el
trámite necesario para poder convertirse en madres. Es decir, no es ni el embarazo ni la criatura
lo significativo, sino el deseo de ser madre, del que habló Aulagnier (citada en Hornstein, 2002).
Para estas gestantes, el rol de la madre es deseado porque se considera valioso socialmente ya
que implica reconocimiento social, prestigio, privilegios, derechos sociales, etc. y que posiciona
a las mujeres en un lugar social especial ante el grupo familiar o en los ámbitos de relación (por
ejemplo, en el trabajo o escuela). En ese sentido, se encontró lo mismo que lo que han planteado
otras autoras (Oviedo y García, 2011): que en determinados contextos el rol de la madre es
deseado, valorado, demandado y hasta exigido por las mujeres adolescentes, lo cual es un
elemento fundamental para entender este extendido problema social. Otras autoras (Luna, 2009;
Felitti, 2011; Fregoso, 2009) han señalado que a través del rol maternal algunas mujeres lograron
ser reconocidas como sujetos de derechos o ciudadanas, lo cual habla del papel relevante que
representa la categoría “madre” en distintos espacios.
En otros casos, con el embarazo se puso en juego el deseo de tener un otro con el que se
puedan expresar afectos, tener vínculos duraderos e inquebrantables y, establecer apegos
profundos. En estos casos fue evidente que con el embarazo se buscaba el medio para llenar las
carencias relacionales y los vacíos afectivos que se habían tenido a lo largo de la historia de vida.
Estos vacíos, muchas veces estaban ligados con las relaciones conflictivas y distantes que las
entrevistadas habían tenido con sus familias de origen y/o con la pareja. La razón por la que se
busca un embarazo en esas situaciones radica en que se piensa que los hijos son propiedad de la
madre, que es difícil que se separen de ella, que ofrecerán un amor “puro” y que les brindarán la
compañía que no han encontrado con otras personas.
En suma, se pudo observar en la investigación que hay muchos deseos distintos que se
ponen en juego con el embarazo: un deseo narcisista, el deseo de ser madre (y obtener el prestigio
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y reconocimiento que derivan de este rol), el deseo de tener vínculo con un otro, el deseo de
engendrar, el deseo de tener algo propio, el deseo de pertenencia o la necesidad de darle sentido
a la propia vida.
Otro aspecto interesante es que los deseos que se pusieron en juego y los significados que
estas mujeres produjeron en torno a su embarazo, muchas veces estuvieron ligados con otros
elementos tales como lo que se entiende por familia, por maternidad, por ser mujer, por pareja,
por parentesco, por infancia, por amor o el valor de los vínculos comunitarios. Por ejemplo,
algunas de las entrevistadas establecieron un símil implícito entre ser mujer y la capacidad de
embarazarse. Otras asumieron que una verdadera familia se consigue solo cuando hay hijos, es
decir, que está constituida por papá, mamá e hijo. Mientras que otras consideraron que una forma
de demostrar el amor hacia la pareja era teniendo un hijo.
3. La producción subjetiva de la mujer gestante
Otro objetivo de investigación fue analizar los efectos subjetivos del embarazo en las mujeres
gestantes. Al respecto se puede destacar que se tuvieron suficientes evidencias para proponer
que el embarazo es un tiempo liminal, el cual es vivido por algunas mujeres como un período de
reflexión, duelo de sí y reconfiguración de prioridades y planes de vida. Otras gestantes, viven
este periodo con angustia por no sentir el afecto y el amor que han visto y escuchado que se
“debe” sentir o que socialmente se demanda hacia sus nonatos. Igualmente tienen angustia por
no saber si podrán efectuar las tareas de crianza y cuidado de los hijos una vez que estos nazcan,
por no saber si podrán parir, y también por el desprendimiento de viejos hábitos. Pese a ello,
muchas de las entrevistadas dijeron querer convertirse en madres, es decir, pertenecer a la
categoría identitaria de las mujeres-madres. La razón es que saben que el rol de la madre tiene
un gran valor social e implica mucho reconocimiento y prestigio en determinados contextos. La
búsqueda de pertenencia a esta identidad radica, entre otras cosas, en que otras mujeres
importantes y relevantes en su vida y de su red de vínculos están ahí, ya sea sus propias madres,
sus amistades cercanas o sus hermanas.
Otras embarazadas viven este tiempo liminal abrumadas por la gran cantidad de
información y de demandas sociales que enfrentan a lo largo del proceso. Estas mujeres han sido
bombardeadas por múltiples discursos provenientes de distintas dimensiones sociales, entre las
que se identificaron las siguientes: (a) el mercado (a través de ferias como la “Expo tu bebé y
tú”); (b) los medios masivos de comunicación y las redes sociales digitales (tales como las revistas
de consumo cultural digitales, las Apps para celulares, los grupos cerrados de Facebook, etc.);
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(c) la biotecnología (que ha incidido en la manera en que se logra un embarazo y en el
seguimiento del mismo); (d) las diferentes ofertas para la atención de la salud (biomédica,
alternativa, paralela, humanizada y/o tradicional); (e) la familia; (f) el Estado y (g) los grupos
religiosos.
Un hallazgo central fue que las diferentes dimensiones (el mercado, los medios de
comunicación masiva, la biotecnología, la familia, el estado, los grupos religiosos) que configuran
lo que se entiende como “embarazo contemporáneo” están en concordancia con el orden social
de género. Además, en esas dimensiones se promueve un poderoso imaginario en torno al
embarazo que tiene los siguientes efectos: 1) generaliza y uniforma la experiencia; 2) nutre un
discurso que promueve la maternidad de todas las mujeres como parte de una esencia femenina
y una identidad; 3) romantiza la maternidad intensiva, bloqueando los cuestionamientos acerca
de esta perspectiva y cerrando los ojos a los elementos esclavizantes que la maternidad tiene en
ciertos contextos y circunstancias; 4) reduce a las mujeres a la categoría de mujeres-madres ; 5)
muestra a la maternidad como una práctica fácil, siempre generadora de felicidad y
aproblemática; y 6) categoriza a las mujeres gestantes en: “la buena embarazada” y “la mala
embarazada”, lo cual da lugar a juicios morales y discriminatorios.
En este último efecto, que implica la categorización de mujeres en buenas y malas
embarazadas, se encontró que los discursos coinciden en que la primera es una mujer que
modifica su proyecto de vida y opta por centrar su futuro en el nonato, es decir, convierte el
embarazo en su prioridad y destina gran cantidad de tiempo, así como de recursos económicos
y emocionales al embarazo: también es una mujer que se presenta como responsable, preocupada
y capaz de anteponer al hijo sobre sí misma. La segunda, por el contrario, es una embarazada
cuyas prácticas, tiempos y recursos no están focalizados en el nonato, es decir, que no se plantea
renunciar a su proyecto de vida, su proyecto laboral o a su tiempo para sustituirlos por el hijo
que espera. La “buena embarazada” se relaciona con cualidades derivadas de ser amorosa,
abnegada, culposa y preocupada por el hijo. Mientras que la “mala” está ligada con el egoísmo,
el individualismo, la autonomía y la falta de tiempo o interés en desplegar prácticas que coloquen
como centro de la propia vida al nonato.
En este trabajo se encontró también que, en esas dimensiones sociales (familiar,
mediática, biotecnológica, mercantil, religiosa), se busca socializar y transmitir cualidades,
aptitudes, competencias y comportamientos esperados y deseables de la mujer embarazada. Así
como, instalar una ideología que asegure la continuidad del rol que, desde un orden social de
género, se le ha adjudicado a la embarazada y a la mujer-madre. Esta ideología, muchas veces es
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efectiva porque interpela a las embarazadas desde un nivel emocional, psíquico e íntimo
(Althusser, 1976; Butler, 2001). Además, con esa ideología se intenta producir un determinado
tipo de sujeto social: la mujer-madre. Para ello, se recurre a discursos biopolíticos, a diversos
dispositivos y tecnologías del yo.
La efectividad de estos discursos biopolíticos, dispositivos y tecnologías es evidente, ya
que la mayoría de las mujeres hablan desde un discurso sacrificial, en el que señalan que están
dispuestas a una postergación de sí para anteponer y privilegiar las necesidades, bienestar y salud
del nonato. Al hablar de esto algunas de las gestantes dan cuenta de que han sido interpeladas
por esta ideología y que están dispuestas a autoadscribirse a ella. Otras, en cambio, experimentan
culpa por no poder o no querer cumplir con esos imperativos de género vinculados con el
embarazo. Ambas respuestas dan cuenta de que esa ideología ha interpelado a las gestantes en
su conciencia (Butler, 2001).
Al respecto, conviene enfatizar que, tal como se mostró en los capítulos 3, 4, 5 y 6, existe
una biopolítica de la reproducción que se difunde y reproduce en las distintas dimensiones
sociales que están relacionadas con el embarazo (el mercado, la biotecnología, la familia, los
medios masivos de comunicación y las redes sociales digitales, los sistemas de atención del
embarazo -biomédico o complementario-, el estado y los grupos religiosos). Esta biopolítica de
la reproducción opera inserta en un orden social de género y posiciona al embarazo y la
maternidad como funciones sociales muy relevantes que, aunque implican grandes sacrificios y
responsabilidades para las mujeres, también son importantes porque están relacionadas con la
construcción y sostenimiento de la familia, de los vínculos sociales contemporáneos y, sobre
todo, de la producción de sujetos sociales específicos, por ejemplo, la sujeto mujer-madre o bien
la sujeto “buena embarazada”.
Incluso, fue posible observar que esta biopolítica instala conocimientos, emociones,
prácticas discursivas y tecnologías del yo. Estas tecnologías del yo operan como tecnologías de cuidado
de un otro (el nonato). Además, estas tecnologías del yo que despliegan las embarazadas con la
intención de asegurar el bienestar del infante, son las primeras piezas de una ética del cuidado
que será un eje distintivo de la maternidad intensiva y que formará parte de los cautiverios de las
mujeres-madres. Por ejemplo, algunas de las gestantes durante su embarazo llevan a cabo
profundos y continuos procesos reflexivos para identificar y evaluar qué les está pasando en su
cuerpo, con sus emociones o bien para vigilar que su comportamiento y prácticas estén siendo
las “adecuadas” para asegurar el bienestar físico y/o emocional de sus nonatos.
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Esto lleva a preguntarse ¿Cómo pensar al sujeto que atraviesa el embarazo, como persona
o como individuo? ¿cuál es el sujeto del embarazo? ¿qué clase de persona social es la embarazada?
A partir de los hallazgos de esta tesis, se puede plantear que en el embarazo se reproduce una
identidad de mujer embarazada que se caracteriza por ser persona social, es decir, que se distingue
por ser “un yo social” o un “yo comunal” (Mauss, 1971), lo cual implica que se deja de lado la
individualidad, la competitividad y el egoísmo, y se muestra un ser capaz de pensar en los otros
(en un otro, el hijo) antes que en sí misma, de mostrar generosidad y compromiso y, de acatar el
rol social que se le ha adjudicado en la comunidad.
Por lo anterior, es posible afirmar que en el embarazo no solo se gesta un bebé, sino que
se gesta una mujer-madre, tal como lo ha propuesto Imaz (2007). Los dispositivos y tecnologías del
yo que se ponen en marcha hacia las mujeres gestantes llevan a que éstas, muchas veces, se
adscriban a una identidad de género que tiene como pieza central la maternidad. La afiliación a
esta identidad les ofrece seguridad a las embarazadas, les permite encontrar reconocimiento
social por el cumplimiento de las cualidades y características que se esperan y demandan de las
embarazadas y, además, les permite a las mujeres alejarse de las sanciones y etiquetas negativas
de “la mala embarazada” o “la mala madre”.
Entonces, surge la pregunta ¿qué posibilidades tienen las embarazadas de desprenderse de
esta identidad social (la de la mujer embarazada) y de devenir sujeto de su propio embarazo? A
partir de los hallazgos de esta investigación, se puede concluir que para las mujeres embarazadas
es difícil sustraerse de dicha identidad debido a varios motivos: primero, el orden social de género
permea y seduce, de un modo naturalizado y efectivo, en las prácticas, las creencias y las
emociones de las gestantes, así como en los imaginarios sociales que las rodean.
Segundo, en el embarazo el cuerpo adquiere un lugar central, ya que es ahí en el que se
expresa su materialidad que, además, es cambiante. Durante el embarazo las mujeres gestantes
experimentan

sensaciones,

malestares

físicos, transformaciones

corporales,

cambios

hormonales. Estas modificaciones corporales conllevan elementos visuales y perceptivos que
facilitan que el cuerpo sea pensado como una realidad exclusivamente orgánica y biológica, por
lo que adquiere, para las gestantes, el lugar de “lo real”. Sin embargo, tal como han señalado
Lacan (1953) y Conde (2017), una cosa es el cuerpo orgánico y otra es el cuerpo “real”. El plano
de “lo real” del cuerpo en sí mismo no logra atraparse o aprehenderse y tampoco está vinculado
con la condición biológica del cuerpo. De tal forma que, la materialidad del cuerpo permanece
como incognoscible o difícil de simbolizar para las gestantes. En vista de esta dificultad para
simbolizar el cuerpo, el plano imaginario adquiere enorme relevancia ya que permite no ver al
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cuerpo fragmentado o desarticulado sino como un todo asociado con su imagen. El cuerpo
construido como imagen (imaginario) está ligado con la constitución de la identidad desde lo
visual, que vuelve difícil la subjetivación, ya que, la identidad de alguna manera vuelve “idénticas”
a todas las mujeres embarazadas, y eso hace difícil la subjetivación, porque cada embarazada se
parece a todas las embarazadas en la imagen. Esto implica, por ejemplo, que las entrevistadas, al
ver cambiar su exterioridad (cuerpo), se vean empujadas a cumplir con imperativos y mandatos
de género asociados con la imagen ideal y cargada de simbolismos de “la buena embarazada”
y/o “la buena madre” que están sustentados en un supuesto instinto maternal o en la biología y
en la identidad de mujer embarazada. Por eso, el cuerpo en tanto imaginario es poderoso, ya que
le da categoría de “real” a una serie de discursos y normativas en torno al embarazo y las
embarazadas que se materializan en el cuerpo y que, mediante el habitus, se constituyen en
prácticas irreflexivas y automáticas.
Tercero, las gestantes viven el embarazo como un proceso cargado de emociones
(incertidumbre, miedo, culpa, ternura) y están muy comprometidas con su vivencia íntima como
para apartarse de los imperativos de género a partir de la reflexividad, lo cual entorpece también
la subjetivación.
Pese a que las tecnologías del yo muchas veces tienen un efecto homogeneizante en las mujeres
embarazadas y que son efectivas para la producción de un determinado tipo de sujeto social, los
distintos deseos que se ponen en juego en el embarazo y los diversos significados que las mujeres
gestantes producen en torno a su experiencia de embarazo posibilitan que algunas mujeres, en
determinados y puntuales momentos, logren cuestionar los imaginarios sociales acerca de la
maternidad y el embarazo; así como resistirse, luchar o distanciarse de lo que se propone en estas
tecnologías del yo. Esto abre la posibilidad de que, por un lado, la mujer embarazada eventualmente
pueda subjetivarse y que, fugazmente, advenga en sujeto y, por otro, de diversificar los efectos
subjetivos del embarazo en la vida de las mujeres.
Por ejemplo, algunas de las entrevistadas se mostraron críticas a la manera ideal,
maravillosa y simplificada en que se presenta o se habla del embarazo en las redes sociales
digitales (Facebook, la revista “Mi bebé y yo. México”, en la App BabyCenter), en algunos tipos
de atención del embarazo (por ejemplo, de la atención humanizada), en las ferias del embarazo
o en sus familias. Otras participantes, por ejemplo, decidieron cambiar de médico cuando
identificaron que se referían a ellas con un genérico “mamita” en lugar de por su nombre o
profesión. Esto permite reafirmar que, tal como lo expresan diversas autoras (Carrillo, 2017;
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Palomar, 2007b), el orden social de género puede ser cuestionado en determinados y puntuales
momentos, lo cual abre la posibilidad de transformar dicho orden.
Con relación a los efectos que tiene el embarazo en la subjetividad de las mujeres gestantes,
en la investigación se identificó que el embarazo tuvo impactos en algunos ámbitos de las
mujeres entrevistadas, tales como el cuerpo, la feminidad, la sexualidad, la relación de pareja y el
trabajo/educación.
En algunos casos, el embarazo les permitió a las gestantes librarse de las normativas y
exigencias en cuanto al cuerpo esbelto, la feminidad y el arreglo corporal. Estas mujeres vivieron
el embarazo como un tiempo de excepción de las vigilancias y normativas de la esbeltez
imperativa, mientras que otras participantes se sintieron inseguras o inconformes con su imagen
corporal modificada por el embarazo. En este segundo grupo, dicha inseguridad acarreó
problemas de inseguridad, celos o conflictos con la pareja. Sin embargo, se identificó que la
relación que establecen las mujeres embarazadas con su cuerpo durante el embarazo varía a partir
de cómo se entiende la belleza, de la propia historia de vida y del tipo de relación de pareja que
se haya formado. Se puede afirmar entonces que en el embarazo se reactualizan conflictos o
problemas de la historia de vida. Asimismo, para algunas mujeres el embarazo es un tiempo de
reflexión que implica una nueva sensibilidad corporal. Fue relevante identificar que, a partir del
orden social de género, el mismo cuerpo es llevado a un nivel de simbolización distinto, ya que
las entrevistadas hablaron de que en el embarazo descubrieron una fuerza física y personal que
no sabían que tenían, además, identificaron sus necesidades, cambios y nuevas formas corporales
y les adjudicaron un sentido distinto.
En lo concerniente a lo que se entiende por “feminidad”, algunas mujeres señalaron que
usan maniobras como el arreglo corporal para sentirse “más femeninas” en el embarazo, ya que
establecen un símil entre feminidad y el uso de diademas, vestidos y maquillaje. Otras, más bien,
dicen haberse sentido más femeninas durante el embarazo, ya que nadie dudaría que son
“verdaderas mujeres”, a través del embarazo visible. Es interesante que en estas entrevistadas
hay una relación muy clara entre ser mujer, feminidad y embarazo. Otras participantes en la
investigación señalaron que han experimentado una especie de libertad y desprendimiento de las
exigencias sociales vinculadas con la feminidad. Otras, más bien buscaron presentarse como
“mujeres tiernas” que están mostrando y experimentando una transformación de sí, así como
preparándose para la llegada y recibimiento amoroso de un nuevo ser.
Con respecto a la sexualidad, a algunas mujeres el embarazo les permitió librarse o tener el
pretexto perfecto para interrumpir o pausar las exigencias sexuales de su vida de pareja. Otras
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vivieron su sexualidad con mayor placer y libertad que antes del embarazo. Otras entrevistadas
reportaron cierta incomodidad debido a varios elementos: cambios hormonales, que no se
sentían cómodas con su cuerpo o las barreras que pusieron sus propias parejas.
Además, durante el embarazo muchas de estas mujeres han logrado recibir un trato especial
y de “chiqueo” de sus parejas, compañeros de trabajo, familiares o reposicionarse en la relación
con sus madres, parejas o suegras. En otros casos, el embarazo les ha permitido alejarse de roles,
tareas, trabajos o actividades que no les gustaban. Incluso, algunas participantes, por el embarazo
(apelando al bienestar del niño o a que ahora tienen que pensar en qué tipo de ejemplo le darán
a sus hijos, etc.) han logrado poner límites y reconfigurar la relación con sus parejas, familiares
o jefes. Esto muestra el carácter y efecto ambivalente y diverso que puede tener el embarazo en
la vida y subjetividad de las mujeres y evidencia que el embarazo puede ser una experiencia que
empodera.
Finalmente, en torno a la dimensión laboral y el embarazo, se pudo reparar en que algunas
mujeres priorizaron el embarazo antes que su empleo y por tanto decidieron dejar el trabajo.
Otras participantes continuaron con su trabajo durante y después del embarazo y, otras más
decidieron que dejarían de trabajar una vez que nacieran sus hijos. Con base en los datos
mostrados en el capítulo ocho es posible concluir que estas decisiones están mediadas por el
poder adquisitivo, el tipo de tarea que se ejecutaba en el trabajo, la pasión, el reconocimiento y
el gusto obtenido en el trabajo, el contar o no con prestaciones laborales, etc.
Como se puede ver, en todos estos ámbitos, más que consensos, hay una diversidad de
efectos, decisiones y opciones que atraviesan la experiencia de embarazo. Esto se debe a que las
mujeres construyen el significado del embarazo a partir de otros registros (el de lo bello, de la
sexualidad, de la feminidad, del trabajo, de la relación de pareja, etc.) y, como resultado,
establecen sus prioridades y determinan las continuidades, suspensiones o rupturas con ciertas
actividades, espacios o labores. En esta negociación de significados entran en juego aspectos de
la historia de vida, aspectos normativos (permisos laborales, por ejemplo), elementos
socioestructurales (creencias, imaginarios, emociones), las condiciones de salud, las condiciones
económicas de las propias participantes y muchos elementos más.
A partir de estos heterogéneos efectos que tuvo el embarazo en distintos ámbitos de la
vida de las entrevistadas se vuelve evidente que, en algunos casos, el embarazo se convirtió en
una posibilidad para reposicionarse frente a la pareja o la familia, así como un recurso para
librarse de normativas y mandatos sociales vinculados con los ideales de belleza esbelta y de
sensualidad, de la exigencia de productividad/competitividad profesional o laboral o de la
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imposición de disponibilidad sexual permanente hacia la pareja. A otras mujeres les otorgó la
posibilidad de dejar de lado tareas, roles o funciones que no les gustaban o les brindó la fortaleza
para defenderse o separarse de una pareja que era violenta. En estos casos, se puede afirmar que
el embarazo fue fuente de agencia o empoderamiento en la vida de las mujeres.
En ese sentido, se confirma la hipótesis con la que inició este trabajo y que señalaba que,
“El embarazo es una experiencia transitoria, cambiante y multideterminada, que lleva a quien lo
vive de un estado a otro en distintos planos, es decir, conlleva transformaciones subjetivas. Esta
transición trae consigo cambios en diversos sentidos (fisiológicos, psicológicos, emocionales,
relacionales y sociales), que, en algunos casos, pueden ser positivos, placenteros y objeto de
reconocimiento social, y en otros, pueden ser negativos. Es posible plantear que, algunas veces,
el embarazo tiene en quien lo experimenta un carácter alienante en términos de género, en tanto
que durante éste se refuerza el imaginario social instituido en torno a la identidad femenina como
identidad subordinada. Sin embargo, también podría ser un proceso emancipatorio para las
mujeres ya que puede ser fuente de empoderamiento, agencia y subjetivación. La manera en que
se viven las transformaciones subjetivas durante el embarazo está ligada con el significado que
el sujeto produce de éste en su propia experiencia de embarazo, el cual a su vez se construye en
el interjuego de los factores del contexto (históricos, sociales, culturales) con los individuales,
tales como la propia historia y las circunstancias de vida, las expectativas familiares y de pareja,
el tipo de relación de pareja, el tiempo y tipo de búsqueda del embarazo, entre los cuales se
consideran el capital cultural, el capital económico, las redes de apoyo, la religiosidad, la edad, el
nivel educativo, el tener o no pareja, el tipo de pareja, la espiritualidad, etcétera”.
4. Limitaciones y el futuro de la investigación
Se concluye que el significado de la experiencia de embarazo solo puede ser interpretado de
manera situada e interseccional. Asimismo, que los impactos y efectos que el embarazo tiene en la
vida de las mujeres están en estrecha relación con el significado que tiene el embarazo para
ellas. Para ello se recurrió a una metodología cualitativa que incorporó recursos de la etnografía
virtual y la etnografía, con un muestreo teórico. Este tipo de muestreo fue una fortaleza del
trabajo, ya que permitió incorporar sujetos de investigación de forma razonada, paulatina y
pausada, logrando con ello recuperar una heterogeneidad de experiencias. Asimismo, un acierto
del estudio fue usar distintas estrategias de producción de información, tales como: recorridos
de día, entrevistas a las gestantes y a algunos actores que participan en la atención de la salud
durante el embarazo, observación en distintos escenarios que forman parte de la experiencia
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contemporánea del embarazo (ferias de embarazo, redes sociales digitales, babyshowers, citas
médicas, etc.), entre otros. Esto permitió un acercamiento al tema del embarazo en distintos
escenarios, circunstancias y momentos. En retrospectiva, se ha podido identificar que la
metodología de este estudio fue sólida debido a que cada decisión estuvo fundamentada y a que
se hicieron ajustes sucesivos y razonados durante todo el tiempo que duró la investigación.
Hubo otros aspectos que hubiese sido interesante incluir en esta investigación pero que,
por cuestiones de tiempo, se tuvieron que dejar para otras investigaciones o para otros productos
de investigación (artículos o capítulos de libro), por ejemplo, un análisis histórico de los discursos
acerca del embarazo presentados en la prensa escrita de Guadalajara; un análisis pormenorizado
de los discursos que se producen y difunden en torno al embarazo y la maternidad en las obras
literarias, la televisión y el cine; un análisis intertextual de las imágenes, memes y videos que se
difunden en redes sociales digitales vinculados con el embarazo; una revisión de las metáforas
que usan las embarazadas para explicar e interpretar su experiencia de gestación, entre otros.
Estos aspectos quedan como posibilidad para ser abordados y estudiados en nuevos trabajos
acerca del tema.
Además, en futuros trabajos de investigación sería oportuno ahondar y profundizar en la
experiencia de embarazos de grupos sociales específicos que, por tiempo y posibilidades, no
pudieron ser incluidos en este estudio, tales como: mujeres pertenecientes a la disidencia sexual
(lesbianas, transexuales, bisexuales), a determinadas religiones (como el islamismo o el judaísmo),
en situación de migración ilegal o con algún tipo de discapacidad, así como con formas
específicas de explotación, por ejemplo, prostitución o vientres subrogados, entre otros. Esto
permitiría analizar cómo intervienen otros ejes de diferenciación social, por ejemplo, los aspectos
legales y/o políticos, en el sentido del embarazo y visibilizar las particularidades de la experiencia
de embarazo de estos colectivos o grupos sociales.
Asimismo, otros estudios podrían hacer un mapeo y recuperación de los discursos de
actores que resultaron relevantes en la experiencia del embarazo de las participantes (por
ejemplo, la pareja, las amistades, la familia). Sería interesante, por ejemplo, analizar el significado
de la experiencia de embarazo y/o paternidad de los hombres y sus impactos en la masculinidad.
Esto con la intención de comprender el valor social que se le adjudica a un embarazo desde la
voz de otros actores sociales.
Finalmente, con los hallazgos de esta investigación podrían llevarse a cabo intervenciones
socio comunitarias con agentes que trabajan con grupos en edad reproductiva. En estas
intervenciones sería relevante enfatizar la importancia de diseñar programas o talleres hacia las
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mujeres en edad reproductiva en las que no se hable de un solo factor como el determinante de
la experiencia de embarazo (por ejemplo de la edad o la pobreza), en los que no se promuevan
determinadas circunstancias como “ideales” para embarazarse (cuando se han concretado
proyectos laborales/profesionales, se tiene estabilidad económica o entre 20 y 30 años) y en los
que se enfatice que no toda mujer tiene que ser madre y que, antes de decidir embarazarse o
continuar con un embarazo, es importante que se comprenda, a profundidad y de manera
consciente, qué se desea con ese embarazo. Esto permitiría que las mujeres puedan elegir con
más claridad, libertad y responsabilidad si quieren tener o no un embarazo y por qué lo buscan.
También permitiría, a las mujeres en edad reproductiva, pensar más detenidamente cuándo, con
quién y en qué condiciones embarazarse.
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Anexos

Anexo 1.1. Tablas acerca de capital cultural de las participantes.
Tabla 1 . Actividades de las participantes con capitales culturales altos.
Capital cultural alto
Participante Actividades
Syangya
Gusta de viajar a Europa y Asia. Es bailarina de arte contemporáneo. Diseñadora
de modas. Gusta del jazz y el blues. Un tiempo se dedicó a la actuación.
Margarita
Es escultora, habla tres idiomas, realiza con frecuencia viajes internacionales a
Europa y Norteamérica. Gusta de ver documentales y películas de cine de arte.
Así como de asistir a cafés y restaurantes extranjeros que hay en la ciudad.
Angélica
Vivió 4 años en Europa, gusta de la música clásica y la comida italiana. Usa e
investiga con frecuencia cosas (políticas, culturales, dudas) en internet o en libros.
Tiene una gran biblioteca, ya que desde niña su padre le enseñó la importancia
de la lectura.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por las participantes del estudio
Tabla 2: Descripción de las actividades de las participantes con capital cultural medio.
Capital cultural medio alto (emergente)
Participante Actividad
Regina
Es licenciada en Artes Audiovisuales, se dedica a elaborar documentales a lo largo
del país. Gusta de la literatura y de la poesía. Usaba la bicicleta como medio
ecológico (ya no lo hace por riesgo de aborto). Viste hipster. Planea lactar y usar
pañales ecológicos por la misma razón.
Fabiola
Habla dos idiomas. Usaba la bicicleta como medio de transporte ecológico. Lee
literatura con frecuencia. Le gusta el rock clásico, el cine de arte. Es crítica social
y políticamente. Está vinculada con grupos feministas, grupos veganos y
ecoaldeas.
Emilia
Pertenece a una organización cultural de poetas de la ciudad. Ha participado en
conversatorios culturales con autoridades. Con frecuencia lee literatura, política
e información acerca de temas sociales. Gusta de comer y asistir a restaurantes
hipster de la ciudad. Gusta de la trova, rock en inglés, rap y afro.
Nancy
Es productora audiovisual. Le encanta el cine (especialmente el de arte), le gusta
la decoración de interiores, le gusta ir a conciertos de rock, indie/alternativa, tiene
tatuajes y pircings, usa una parte de su cabello rapada y otra pintada de rubio. Tiene
un estilo de vestimenta hipster.
Claudia
Es pintora, su casa es 100% una construcción ecológica. Viaja a distintos destinos
internacionales con frecuencia (durante el embarazo fue a República Dominicana,
Estados Unidos). Viste hipster.
Abril
Tiene discursos y prácticas new age (asiste a reiki, prácticas de yoga, sanación
espiritual). Usa ropa de marcas reconocidas. Acude con frecuencia a restaurantes
o cafés comerciales como Starbucks. Gusta del cine.
Cecilia
Usa el transporte público por razones ecológicas. Tiene grado de Maestría en
Artes. Se alimenta con productos orgánicos (la mayoría de las veces), gusta de la
literatura clásica, la poesía y la ópera. Le gustaría tener su propio taller de
elaboración de libretas con productos ecológicos.
Sandra
Pertenece a una organización cultural y política. Consume medicina alternativa
(homeopatía, por ejemplo). Ha sido actriz de teatro callejero. Usa bicicleta como
medio ecológico. Viste con ropa tradicional mexicana asociada con Chiapas. Con
frecuencia usa el Facebook como recurso para mantenerse en contacto con
amistades de otras ciudades o países.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por las participantes del estudio
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Tabla 3: Participantes con capital cultural medio
Capital cultural medio
Paulina
Asiste a talleres y clases de corte y confección, cocina y bisutería. Le gusta pintar.
Casi no sale de casa, prefiere pasar el tiempo con su esposo cocinando juntos. Le
gusta escuchar música cristiana, leer la palabra de Dios, conversar con su mamá.
Minerva
Los fines de semana ve películas en casa o va a visitar a su familia (a su pueblo). Le
gusta ir a plazas comerciales, estar conversando con sus amigos por medio de redes
sociales, responder test de Facebook, ver futbol con su esposo y sus amigos (a veces
van al estadio). Los sábados, a veces, va a misa o a reuniones con amigos de su
esposo.
Sarahí
Disfruta ir los fines de semana a visitar a su familia a su pueblo. Le gusta ver
películas en casa con su esposo, ir a plazas comerciales, conocer distintos pueblos
mágicos del país, asistir a fiestas o reuniones con amigos. Se fue de luna de miel a
Francia, no le gustó, lo encontró sin chiste. Le gusta todo tipo de música, solamente
la banda no.
Amaranta Le gusta ir al cine o ver películas en casa. Práctica natación. Le gusta viajar, lo ha
hecho principalmente en México, tenía planes de visitar algún lugar de
Latinoamérica antes de enterarse del embarazo, sin embargo, con la noticia de
embarazo esto se vio interrumpido, porque pensaba quedarse en hostales.
Pamela
Le gusta ir a plazas comerciales, de compras o al cine. Con frecuencia realiza planes
vacacionales nacionales, ocasionalmente extranjeros. Disfruta las reuniones con
amigas del trabajo en cafés de la ciudad.
Marisol
Los fines de semana visita a su familia. También asiste a plazas comerciales o
restaurantes de la ciudad como formas de recreación.
Sofía
Práctica natación. Visita a su familia cada 15 días. Los otros fines de semana visitan
a la familia de su esposo. Ocasionalmente salen a comer a restaurantes de la ciudad
o a conciertos,
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por las participantes del estudio
Tabla 4: Participantes con capital cultural bajo
Capital cultural bajo
Participante Actividad
Paty
Prefiere no salir de casa para quedarse a ver televisión con su mamá. Su nivel
educativo es de primaria, no tiene redes sociales virtuales (Facebook o Twitter).
Los fines de semana o cuando llega su esposo de trabajar ven televisión juntos o
películas, le gustan las de acción. Le gusta la música popular. Compra su ropa en
el tianguis cercano a su casa.
Estefanía
Le gusta ver películas o programas con su pareja. Cuando sale lo hacen al parque
que está cerca de su casa, casi no les gusta andar de un lado a otro porque su
esposo sale muy cansado del trabajo. Cuando no vivía con su mamá la visitaba
con frecuencia, ahora que vive con su mamá prefiere quedarse en casa.
América
Le gusta estar en redes sociales investigando acerca de su embarazo. Sale poco de
casa.
Elizabeth
Le gusta la música popular. Le gusta estar en WhatsApp en su celular. También
le gusta visitar a una amiga que vive cerca de su casa, con ella cocina, le cuida a
los niños y platican. Casi no sale, porque no tiene más amigos y su esposo llega
tarde de trabajar.
Kenia
Le gustaba salir a pasear y tomar con sus amigos, ya no lo hace por el embarazo.
Actualmente no tiene redes sociales (Facebook o WhatsApp) ni celular. Desde
que está embarazada sale muy poco de casa, prefiere quedarse a ver novelas o
cocinar con su mamá.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por las participantes del estudio
Anexo 1.2. Tabla de descripción de las participantes.
Tabla 6. Descripción de las participantes.
Lugar de
Partici nacimien
pante
to
Guadalaja
Nancy ra
Fabiola
Margari
ta

Escolaridad

Viv
e
en
par Ed Religiosida
eja ad d

Abo
rtos Uso de redes
prev sociales
ios
digitales

Nivel superior

Sí

No

Sí, estudiante Posgrado
Sí, profesora y
escultora
Nivel superior

Sí

28 Católica
Sin
adscripción
28 religiosa

Sí

Nivel superior

Actividad
Laboral o

Sí

Clas
e
socia
l
Medi
a alta

Capital
cultural
Medio alto
(emergente)

No

Sí

Medi
a alta

Medio alto
(emergente)

35 Católica

Sí

Sí

Sí

28 Católica

No

Sí

Alta
Medi
a alta

Nivel superior

Sí

33 Católica

Sí

Sí

Alta

Alto
Medio alto
(emergente)
Medio alto
(emergente)

Nivel superior

Sí

No

Sí

Alta

Alto

Posgrado

Sí

No

Sí

Medi
a alta

Medio alto
(emergente)

Sí, pintora

Nivel superior

Sí

29 Católica
Sin
adscripción
39 religiosa
Sin
adscripción
33 religiosa

No

Sí

Medi
a alta

Medio alto
(emergente)

Sí, abogada
Sí
(farmacéutica)
Sí, psicóloga
forense

Nivel superior

Sí

33 Católica

No

No

Alto

Nivel superior

Sí

33 Católica

Sí

No

Nivel superior

Sí

30 Católica

No

Sí

Alta
Medi
a
Medi
a alta

No
Estudiante de
enfermería
Sí, empresa
constructora
Sí, puesto
administrativo

Posgrado
Nivel superior
(Psicóloga)

Sí

37 Católica

No

Sí

Sí

28 Católica

No

Sí

Nivel superior

Sí

30 Católica

No

Sí

Nivel superior

Sí

28 Católica

No

Sí

Baja
Medi
a
Medi
a
Medi
a

No

Preparatoria

Sí

No

Sí

Baja

Bajo

Sí

Medi
a

Medio alto
(emergente)

Baja

Bajo

Baja

Bajo
Medio

Nacion
alidad
educativa
Mexican
a
No

Extranjera

Abril
Syangy
a

Extranjera
Guadalaja Mexican
ra
a
No
Guadalaja Mexican
ra
a
Sí, empresaria
Guadalaja Mexican
ra
a
No

Sandra

Guadalaja
ra

Regina

Claudia
Angélic
a

Mexican Sí, profesora
a
universitaria

Marisol
Amara
nta
Améric
a

Extranjera
Guadalaja Mexican
ra
a
Mexican
Ocotlán
a
Guadalaja Mexican
ra
a
León,
Guanajuat Mexican
o
a
Atotonilc Mexican
o
a
Mexican
El Grullo a
Guadalaja Mexican
ra
a
Mexican
Zacoalco a

Emilia

Ocotlán

Mexican
a
No

Posgrado

No

20 Católica
Sin
adscripción
28 religiosa

Paty

Guadalaja
ra

Mexican
a
No

Secundaria

Sí

16 Católica

No

Kenia

Guadalaja
ra

Mexican
a
No

Preparatoria

No

25 Católica

No

Guadalaja
ra

Mexican
a
Mexican
a
Mexican
a
Mexican
a

No

Preparatoria

Sí

19 Evangélica

No

No
No (cerró
redes
sociales)
No (cerró
redes
sociales)
No (cerró
redes
sociales)

No

Nivel superior

Sí

25 Católica

Sí

Sí

Baja
Medi
a

No

Primaria

Sí

Sí

Sí

Baja

Bajo

No

Primaria

Sí

20 Católica
Luz del
21 mundo

Baja

Bajo

Sofía
Pamela
Cecilia
Sarahí

Paulina
Minerv
a
Estefan
ía
Elizabe
th

Atequiza
Guadalaja
ra
Chapala

No

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por las participantes del estudio

Tabla 7. Relación de aproximaciones con participantes
Participante

Encuentros, conversaciones, entrevistas, participación en eventos, etc.
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Medio
Medio
Medio alto
(emergente)
Medio
Medio
Medio

Medio

Sofía
América

Minerva

-

Nancy
Amaranta
Sandra
Elizabeth

-

Claudia
Pamela
Margarita
Regina
Syangya
Cecilia

-

Sarahí
Emilia
Angélica
Abril
Marisol
Fabiola

Paty
Kenia
Paulina
Estefanía

Entrevista a los 7 meses de embarazo
Llamada telefónica postparto con su pareja
Participación en babyshower
Entrevista a los 7 meses de embarazo
Entrevista a los 8 meses de embarazo
Acompañar a diligencia legal
Conversaciones informales cara a cara y por medio de redes sociales digitales
durante todo el embarazo y posparto
Entrevista a los 8 meses de embarazo
Comunicación a través de redes sociales digitales
Entrevista a los 8 meses de embarazo
Entrevista postparto
Comunicación a través de redes sociales digitales
Entrevista, (tenía tres meses de embarazo cuando perdió su embarazo).
Comunicación a través de redes sociales digitales y llamadas telefónicas
Entrevista a los 8 meses de embarazo
Entrevista a los 8 meses y dos semanas de embarazo
Entrevista a los 7 meses de embarazo
Varias conversaciones y observaciones a lo largo del embarazo
Entrevista a los 7 meses de embarazo
Entrevista posparto
Participación en babyshower
Entrevista a los 3 meses de embarazo
Entrevista a los 8 meses de embarazo
Participación en babyshower
Entrevista a los 3 meses de embarazo
Conversación telefonica a los 7 meses de embarazo
Entrevista a los 8 meses de embarazo
Entrevista a los 4 meses de embarazo
Entrevista a los 8 meses de embarazo
Conversaciones por llamadas telefónicas
Entrevista a los 8 meses
Entrevista a los 7 meses y medio
Entrevista a los 5 meses
Conversaciones y observaciones a lo largo del embarazo tanto cara a cara como
por medio de redes sociales digitales
Asistencia a babyshower
Recorrido de día a los ocho meses de embarazo
Diligencias médicas a los siete meses y dos semanas de embarazo
Entrevista a los 7 meses de embarazo
Entrevista postparto
Entrevista a los 8 meses de embarazo
Entrevista a los 8 meses de embarazo
Entrevista a los 4 meses de embarazo
Entrevista a los 6 meses y dos semanas
Entrevista a los 6 meses de embarazo
Entrevista a los 7.5 meses de embarazo

Anexo 1.3. Presentación de las participantes por tipología.
Tabla 8. Descripción de las participantes que conforman cada tipología
Tipología
Embarazadas
holísticas

Participante Características
Syangya
Capital cultural alto, clase alta, profesionista y bailarina, nacional,
29 años
Margarita
Capital cultural alto, clase alta, profesionista, 35 años, extranjera
Regina
Capital cultural medio alto (emergente), clase media alta,
profesionista, 28 años, nacional
Fabiola
Capital cultural medio alto (emergente), clase media alta,
profesionista, 28 años, extranjera
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Nancy
Claudia
Sandra
Abril
Embarazadas
bricoleurs

Sarahí
Pamela
Angélica
Cecilia
Amaranta
Sofía
Marisol

Embarazadas
tradicionales

América
Emilia
Paty
Kenia
Paulina
Minerva
Estefanía
Elizabeth

Capital cultural medio alto (emergente), clase media alta,
profesionista, 28 años, nacional,
Capital cultural medio alto (emergente), media alta, profesionista
y escultora, extranjera, 32 años
Capital cultural medio alto (emergente), clase media alta,
profesionista, 39 años, nacional
Capital cultural medio alto (emergente), clase alta, profesionista,
33 años, nacional,
Capital cultural medio, clase media, profesionista, 28 años,
nacional,
Capital cultural medio, clase media alta, profesionista, 30 años,
nacional
Capital cultural alto, clase alta, profesionista, 33 años, nacional,
Capital cultural medio alto (emergente), clase baja, profesionista,
37 años, nacional,
Capital cultural medio, clase media, profesionista, 28 años,
nacional,
Capital cultural medio, clase media, profesionista, 33 años,
nacional,
Capital cultural medio, clase media, profesionista, 30 años,
nacional,
Capital cultural bajo, clase baja, preparatoria, 20 años, nacional,
Capital cultural medio alto (emergente), clase media,
profesionista, 28 años, nacional,
Capital cultural bajo, clase baja, secundaria, 16 años, nacional,
Capital cultural bajo, clase baja, preparatoria técnica, 25 años,
nacional,
Capital cultural medio, clase baja, preparatoria, 19 años, nacional
Capital cultural medio, clase media, profesionista, 25 años,
nacional,
Capital cultual bajo, clase baja, primaria, 20 años, nacional,
Capital cultural bajo, clase baja, primaria, 21 años, nacional

Fuente: Elaboración propia
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