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INTRODUCCIÓN  

GABRIELA IRRAZÁBAL 

Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CEIL - CONICET), Argentina 

BÁRBARA MARTÍNEZ 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (UBA) Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina 

 

Este libro trata sobre embriones, fetos, no nacidos, bebés fallecidos en 
el vientre, bebés muertos y/o no nacidos, y sus vínculos con las perso-
nas que los gestaron y atravesaron una pérdida o interrupción volunta-
ria del embarazo, y las que adscriben (o no) a algún tipo de parentesco 
y atraviesan duelos gestacionales y perinatales. También aborda las 
discusiones públicas que se han suscitado en relación con los no naci-
dos, ya que tienen impacto en la política sexual y reproductiva y en la 
salud de las mujeres y personas gestantes. 

Como resultado de un trabajo de reflexión colaborativa e interdiscipli-
naria, este libro reconoce la influencia de las autoras feministas que, en 
especial desde la década de 1990, comenzaron un estudio sistemático 
de las distintas conceptualizaciones en torno a la figura del no nacido, 
expresión acuñada en la literatura académica de las ciencias sociales y 
humanidades para referirse a embriones y fetos que ven interrumpida 
su gestación. En particular, el libro Icons of life: a Cultural History of 
Human Embryos de Lynn Morgan (2009), introducido a este grupo 
para su lectura por Karina Felitti, fue el puntapié inicial y la inspira-
ción que nos llevó a generar diversos espacios de reflexión plasmados 
en artículos, grupos de trabajo y clases conjuntas. Los trabajos de 
Lynn Morgan y su generosidad para comentar cada una de nuestras 
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producciones han sido una importante fuente de apoyo y reflexión. 
Asimismo, este libro reconoce su influencia en los encuentros y sesio-
nes de trabajo de Gabriela Irrazábal y  María Esther Fernández Mosta-
za, que permitieron dar forma al tema de investigación, articular una 
perspectiva comparativa entre Argentina y España, delinear una estra-
tegia colaborativa y planificar la formación de estudiantes de grado en 
esta temática. Como resultado presentamos aquí los artículos de López 
(2022), Román González (2022), Sakr (2022) y D‟Aquino (2022). Los 
aportes de María Esther Fernández Mostaza permitieron hilvanar la 
trama que dio lugar a estas colaboraciones y su sugerencia de lectura 
de La seconde vie des bébés morts de Dominique Memmi (2011) nos ha 
permitido recuperar los debates sobre las transformaciones en las 
prácticas hospitalarias europeas en relación a los mortinatos y las im-
plicancias simbólicas de difusión del uso del término bebe muerto entre 
profesionales de la salud y pacientes. En 2017, con la coordinación de 
María Esther Fernández Mostaza, Karina Felitti y Gabriela Irrazábal, 
constituimos un pequeño grupo de trabajo en el marco de la Asocia-
ción de Cientistas Sociales de la Religión de América Latina titulado 
“Imágenes, metáforas y símbolos en torno a las creencias sobre el no 
nacido en iberoamérica”, al que se integraron Bárbara Martínez, Ana 
Lucía Olmos Álvarez y María Cecilia Johnson. Este grupo se nutrió de 
los aportes y la expertise de Bárbara Martínez en el estudio de la muer-
te desde una perspectiva antropológica. Sus estudios sobre las relacio-
nes recíprocas entre vivos y muertos en la región geográfica andina de 
la Argentina han proporcionado aprendizajes que fortalecieron las 
discusiones y reflexiones colectivas. Los trabajos de Ana Lucía Olmos 
Álvarez y María Cecilia Johnson han sido una contribución esencial 
para la producción colectiva y pensamiento teórico del grupo. Su mi-
rada sobre los itinerarios de usuarias de tecnologías reproductivas, y su 
abordaje  original en clave de una repronational history (Franklin & 
Inhorn, 2016; Olmos Álvarez, 2022) que articula ciencia, salud y creen-
cias han sido una contribución significativa para poder pensar los 
vínculos de las personas gestantes con sus embriones, su conservación, 
su donación y/o su descarte.  Por su parte, Gabriela Irrazábal, cuyos 
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estudios provenían del campo de la bioética, ha aportado a los debates 
del grupo reflexiones sobre las apropiaciones sociales de elementos que 
devienen de desarrollos científico-tecnológicos, de la salud perinatal y 
de la epigenética, que se plasman en las políticas públicas, en la forma-
ción de profesionales de la salud y en algunas campañas de activismo 
de pacientes. El trabajo reflexivo se vio ampliamente nutrido por los 
aportes de Tamara Costanzo y Anna del Piero. Los ensayos fotográfi-
cos de Costanzo (2022) y su Proyecto Recordis sobre el duelo gestacio-
nal enriquecen y otorgan profundidad a la mirada sobre esta pro-
blemática. A través del trabajo conjunto con las mujeres, sus parejas y 
familias logra captar imágenes que retratan las ausencias (Costanzo, 
2022). La incorporación al equipo de Anna del Piero ha sido de gran 
valor.  A través de sus lecturas, sugerencias y recomendaciones, cada 
uno de los textos cobró profundidad, detalle y claridad.  

Una de las actividades originalmente planificadas por nuestro grupo de 
trabajo de expertas antropólogas, sociólogas e historiadoras fue el fo-
mento de reuniones  en jornadas y congresos sobre esta temática desde 
la perspectiva de las ciencias sociales. Así fue como en 2018 nos reuni-
mos en el XXXVI Congreso Internacional de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos (LASA) “Estudios latinoamericanos en un mundo 
globalizado”, celebrado en Barcelona, España, del 23 de mayo al 26 de 
mayo bajo la premisa de analizar el status ontológico de la muerte 
fetal. Desde los inicios del encuentro, el asunto se reveló como una 
cuestión inmensa y compleja de abordar. Un conjunto de preguntas 
emergieron en aquel encuentro inicial: ¿cómo los distintos grupos 
definen la muerte gestacional y sus infantes muertos? ¿Cuáles son las 
acciones socialmente prescritas ante estas muertes? ¿Cómo se concep-
tualizan estas muertes frente a las de un adulto? ¿Qué tipos de duelo se 
desprenden de estas muertes? Algunas de estas cuestiones conforma-
ron un puntapié para discutir en la mesa de trabajo. Otras más bien se 
impusieron. Así, una de ellas fue precisamente la gran cantidad de 
nombres que las disertantes empleábamos para mencionar a los no 
nacidos. Evidentemente, ello se debía a cuestiones conceptuales de 
carácter individual, a elecciones teóricas y también a intentos delibera-
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dos por respetar las nociones nativas de los diferentes campos analiza-
dos. 

Al momento de titular este libro y realizar la traducción de su nombre, 
estas cuestiones reaparecieron, haciendo que nos preguntáramos qué 
palabras serían las más apropiadas para nombrar el status ontológico 
de estos decesos. Así, mientras en la lengua inglesa pueden utilizarse 
las palabras abortion y miscarriage, en castellano el término aborto 
debe ser esclarecido con otro auxiliar que identifique si éste fue volun-
tario o involuntario. Por otra parte, aunque el término unborn posee 
un vasto desarrollo, algunos autores escogen nociones nativas para 
definir sus trabajos. En esta línea, Dominique Memmi utiliza el térmi-
no francés bébé mort (bebé muerto) para exponer las políticas de ges-
tión de los cuerpos. Por supuesto, la cuestión excede el campo acadé-
mico y se refleja en la práctica y la política cotidiana. Las formas en 
que estas se construyen son múltiples y abrevan en la arena religiosa, 
biomédica y del derecho, entre otras. El resultado de estas discusiones 
es un acuerdo social, y no una “verdad” emergida de una única voz. 

Los problemas terminológicos con los que nos enfrentamos no se ago-
tan en el título de este volumen. En los diferentes trabajos que lo com-
ponen, la cuestión se ilustra a través de la diversidad de términos utili-
zados para mencionar la temática. También ellos reflejan los trazos 
políticos de las discusiones sociales y los problemas emergentes en los 
distintos contextos. 

Esto es especialmente evidente en la disputa sobre la condición de 
persona al inicio de la vida, que ocupa un lugar central en la gober-
nanza reproductiva contemporánea. El artículo de Lynn Morgan 
(2022) muestra cómo las agendas políticas en diversos países han to-
mado este asunto como eje central, en el que la noción de personas 
iniciales, e incluso los no nacidos, son demandadas y cuestionadas, lo 
que permite a los ciudadanos sentar posicionamientos identitarios, 
morales y legislativos. La autora sugiere que la discusión alrededor de 
la persona fetal se ha armado en pos de generar acciones políticas y 
encender las divisiones, y su resultado es aprovechado por los líderes 
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religiosos y políticos. Pero las consecuencias de las controversias reca-
en sobre los cuerpos de las mujeres. La noción de persona como cons-
trucción social es dinámica y se encuentra en permanente negocia-
ción, aunque, sugiere, este proceso es más evidente en la medida en 
que la noción de persona se encuentra explícitamente politizada.  

En diálogo estrecho con estas ideas, el artículo de Gabriela Irrazábal 
(2022) se centra en la ligazón entre las discusiones de la opinión públi-
ca y los proyectos legislativos que propusieron registrar con nombre y 
apellido a los fetos fallecidos producto de muertes perinatales en la 
Argentina. En esta línea, se centra en los requerimientos de las perso-
nas que atravesaron pérdidas gestacionales para efectuar un duelo 
respetado.  Un punto central en su estudio consiste en puntualizar que 
las iniciativas legislativas incorporan elementos seculares derivados del 
campo científico en general y de la salud perinatal y la epigenética en 
particular. Son estas cuestiones las que configuran la entidad de los no 
nacidos, por fuera de la cuestión religiosa. 

Por su parte, el trabajo de Karina Felitti (2022) describe las relaciones 
entre mujeres cuya gestación fue interrumpida voluntaria o involunta-
riamente y los no nacidos y nacidos muertos, y las iniciativas surgidas 
en la sociedad civil, tanto seculares como espirituales, para atravesar 
duelos gestacionales y perinatales. Asimismo, la autora sugiere la in-
corporación de la problemática a la agenda de la justicia reproductiva 
y de la salud feminista. Felitti concluye que en el contexto de pospan-
demia COVID-19 y poslegalización del aborto en la Argentina se hace 
necesaria la visibilización de los duelos gestacionales/perinatales y 
también la existencia de diagnósticos y políticas de atención de la sa-
lud que den respuesta a las necesidades y demandas de mujeres, perso-
nas con capacidad de gestar y de sus entornos afectivos. 

Los capítulos siguientes enfatizan en las dinámicas sociorreligiosas de 
estas muertes gestacionales. Los itinerarios terapéuticos muestran 
articulaciones entre la biomedicina y la religión católica en el caso del 
duelo gestacional (pero también en la búsqueda de embarazos) en la 
Argentina, según muestra Ana Lucía Olmos Álvarez (2022). El trazado 
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del análisis respeta el itinerario terapéutico nativo, que comienza con 
el encuentro biomédico y sigue con otros con personas socialmente 
adscriptas a cualidades excepcionales, o bien con la figura de un santo 
o sanador. La dimensión social y comunitaria, ajena a una perspectiva 
médica de corte individual, resulta un aporte de los saberes, prácticas, 
técnicas y discursos religiosos, que permiten afrontar la experiencia de 
las dificultades reproductivas o el duelo gestacional. 

Por su parte, la perspectiva sociológica del no nacido, la diversidad 
religiosa y los procesos de socialización conforman el foco en el que se 
centra el trabajo de investigación-acción en Barcelona y Santander 
(España), de María Esther Fernández Mostaza (2022). Los modos de 
elaboración del duelo en los casos de bebés nacidos sin vida, y las con-
secuencias de la ausencia de su elaboración son tratados aquí. La auto-
ra sugiere que la conformación de un orden jerárquico que organice 
las relaciones de parentesco al interior de las familias, utilizando como 
instrumento las constelaciones familiares y la representación de lo 
imaginado y lo invisible a la materia a través de la arteterapia, abre 
paso a un proceso en el que las despedidas estereotipadas dan lugar a la 
elaboración de un duelo genuino.   

El artículo de Bárbara Martínez (2022) estudia los vínculos de los no 
nacidos fallecidos y los nacidos fallecidos días después del parto con el 
pasado, la trayectoria histórica y la ontología local en la comunidad de 
El Cajón, Catamarca. Poniendo el acento en los procesos de creativi-
dad cultural y las narraciones mito-prácticas, el análisis ahonda en las 
construcciones de estos muertos que las personas adscriben a un tiem-
po anterior y a la actualidad, mostrando cómo el catolicismo opera 
como elemento disruptivo entre una gente previa, “no civilizada”, y 
una contemporánea, “civilizada” en virtud de los procesos de evangeli-
zación que los afectaron.    

El trabajo de Sofía López, que combina herramientas metodológicas 
de carácter cualitativo y cuantitativo, revisa las competencias laborales 
de los profesionales de la salud de un hospital público del Gran Buenos 
Aires. La falta de formación sobre el duelo perinatal, las dificultades en 
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la comunicación y contención de los duelantes, son algunos de los 
desafíos que los trabajadores deben enfrentar y resolver. La autora 
traspasa los límites de la mera investigación, generando una serie de 
propuestas para el abordaje y la resolución de esta problemática. 

También en el ámbito hospitalario se exploran los mecanismos de 
soporte para la memoria en el capítulo de Virginia Román González 
(2022). Aquí la relevancia del duelo gestacional y de la conformación 
de estos soportes (como las fotografías post mortém de los cuerpos y la 
elaboración de cajas con recuerdos) con el objeto de poder transitarlo 
son analizados para el caso de dos hospitales de Barcelona, España. La 
autora identifica que, si bien existe una creciente sensibilización a la 
importancia del duelo, en ocasiones las instituciones tienden a identifi-
carlo como poco significativo. Su investigación permite poner el foco 
en la relevancia de establecer procedimientos operativos generales 
para todas las instituciones, que garanticen el acompañamiento a las 
familias. 

Las dinámicas de la construcción social de nociones también son cen-
trales en el artículo de Mohamed Zakaria Sakr (2022). Aquí el autor 
bucea en la muerte perinatal y su impacto en el proceso de construc-
ción social de la realidad de los varones, a través del análisis del discur-
so en dos documentales: La geometría del ombligo y Sense batec. Sakr se 
centra en la caracterización de la construcción social del “rol de padre” 
y en los procesos de deconstrucción y reconstrucción social de la reali-
dad de los varones como progenitores. En diálogo con otros títulos de 
este volumen que enfatizan la relevancia del vínculo con el no nacido, 
el análisis muestra la relevancia de ver físicamente al hijo/a muerto/a 
una vez pasado el parto, pues ello refuerza el “rol” del padre, reafir-
mando la identidad construida en relación con el bebé y el vínculo 
establecido con él. Por último, se ocupa del duelo gestacional y los 
mecanismos de reafirmación y reconstrucción de la realidad subjetiva 
interiorizada por los varones en tanto progenitores.  

La indagación de Micaela D‟Aquino se focaliza en un tema altamente 
relevante en el mundo contemporáneo: el embarazo como un evento 
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no compatible con el modelo cultural en el mundo del trabajo, que, 
sostiene la autora, se encuentra basado en un esquema de productivi-
dad masculino. En este contexto, las trabajadoras gestantes o con hijos 
son potencialmente conceptualizadas como carentes de compromiso o 
con bajo rendimiento laboral. Su estudio sobre las relaciones entre 
empleo y salud reproductiva, realizado entre trabajadoras en proceso 
de duelo gestacional de Buenos Aires, muestra las violencias laborales 
a las que son sometidas, siendo reincorporadas al trabajo de manera 
inmediata o casi inmediata, en un proceso que no contempla las con-
secuencias físicas o emocionales del deceso. Más aún, el vacío en la 
legislación hace que sus cortas licencias sean conceptualizadas de ma-
nera inespecífica como consecuencia de cirugías o enfermedades, lo 
que empeora la dinámica del duelo. 

Se une a estos capítulos un trabajo que toma a la fotografía como so-
porte de la memoria. Entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX en 
la Argentina la fotografía de muertos conformó un género que busca-
ba no sólo perpetuar la imagen de los fallecidos, sino también ligarlos 
a un horizonte de significaciones asociadas a recursos a los que sólo 
podían acceder unos pocos, es decir, la burguesía. El artículo de Tama-
ra Costanzo (2022) retoma este instrumento bajo un cariz contemporá-
neo: el recurso frente a un duelo. La figura decimonónica del cuerpo 
rodeado de la familia o expuesto junto a los objetos de la vida cotidiana 
muta aquí a imágenes de objetos representativos para los duelantes, 
formando composiciones que evidencian la ausencia de uno de los 
protagonistas de la foto.  

Para finalizar, el capítulo de María Cecilia Johnson presenta una revi-
sión bibliográfica reuniendo literatura académica que toma a la figura 
del no nacido -en inglés unborn- como categoría de análisis central. La 
autora advierte que la producción sobre el nacimiento de la embriolog-
ía, la reconstrucción socio histórica y cultural de la figura del embrión 
humano, así como aquellos estudios culturales comparados sobre el 
duelo gestacional, resultan líneas de trabajo incipientes en el Sur geo-
político. Además, sostiene que en ocasiones algunos trabajos que abor-
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dan las cosmovisiones del Sur sobre el no nacido son producidos por 
personas del Norte global.  

A partir de estas reflexiones es que nos hemos propuesto publicar 
nuestros trabajos en un libro, para poder reunir en un volumen las 
discusiones, diálogos y debates conjuntos. Nos hemos propuesto, 
además, articular investigaciones con perspectivas metodológicas de 
revisión bibliográfica, análisis documental, trabajo etnográfico y 
métodos basados en artes, que nos han permitido mejorar la riqueza de 
los datos al descubrir capas adicionales de significado, agregar profun-
didad y co-crear conocimiento (Glaw et Al., 2017). Cada una de las 
contribuciones otorga una mirada que permite profundizar y comple-
jizar los interrogantes que teníamos -y aún tenemos- cuando decidi-
mos unir nuestros esfuerzos para articular nuestros trabajos.  

Consideramos que, de manera comparativa y centrando el análisis en 
diversos terrenos, podemos ofrecer un aporte a la construcción de 
conocimiento sobre los imaginarios, representaciones, prácticas, ritua-
les y duelos en relación a las muertes gestacionales y perinatales, y en 
particular sobre los embriones, fetos, bebés muertos y no nacidos.  

En síntesis, y tal como ha señalado en nuestras reuniones de trabajo 
Ana Lucía Olmos Álvarez, este libro es un poco el resultado de afron-
tar una pregunta que emergió en todos nuestros trabajos de campo: 
¿qué hacemos con los embriones? Pues bien, siempre tomando posi-
ción a favor de los derechos de las mujeres y las personas gestantes, 
consideramos que, como lo hicieron las autoras feministas de la década 
de 1990, en épocas de disputas sobre los derechos (no) reproductivos de 
las mujeres y retrocesos a nivel internacional sobre la interrupción 
voluntaria de los embarazos, las políticas públicas, el sistema de salud y 
los feminismos iberoamericanos, tal como sostiene Felitti (2022), deben 
tomar la problemática de la muerte gestacional y perinatal en sus 
agendas.   
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Negociando el estatuto del no nacido* 

LYNN M. MORGAN 

Mount Holyoke College, EUA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Cada sociedad decide cuándo y bajo qué circunstancias admite a sus 
miembros más jóvenes (Han, Betsinger y Scott, 2017). Durante gran 
parte de la historia de la humanidad, las cuestiones sobre el estatuto de 
las personas humanas nacientes se resolvieron principalmente median-
te un consenso social tácito. Los bebés que sobrevivían los primeros 
días y semanas de vida eventualmente eran bienvenidos en la sociedad. 
La mortalidad infantil era la norma y aquellos que no calificaban para 
la condición de personas1, o que no sobrevivían, eran olvidados. Un 
conceptus apenas formado que llegó antes de tiempo, un bebé que na-
ció muerto y que nunca tomó aire, una niña no deseada, un recién 
nacido discapacitado o desfavorable considerado no apto para la vida, 
un bebé enfermo que no pudo prosperar; tales seres podían ser sofoca-
dos silenciosamente, descuidados, o dejados morir. Nunca se convertir-
ían en personas. Algunas de sus vidas y muertes podrían ser reconoci-
das y lamentadas, mientras que otras difícilmente serían lloradas (Ei-

                                                        
*  Traducción: Gabriela Irrazábal, revisión técnica Bárbara Martínez. 
1  Personhood en el original. Si bien la palabra inglesa personhood podría traducirse 

literalmente como personalidad, su acepción a lo largo de este texto resulta marca-
damente diferente. Aquí, en perspectiva etnográfica, esta palabra fue traducida co-
mo noción de persona, condición de persona o bien persona, dependiendo del con-
texto. Agradecemos a Pablo Wright el asesoramiento brindado para este caso.  
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narsdóttir, 2004; Scheper-Hughes, 1992). Las personas se crean en, a 
través y por relaciones sociales y no todos los embriones, fetos o recién 
nacidos se convierten en personas. ¿Por qué? Porque las sociedades, 
por más desordenadas, diversas y divididas que sean, siempre están 
haciendo juicios y negociando el estatus de cada ser nuevo o incipiente 
para decidir a quién admitir en la sociedad y con qué criterios. Estas 
negociaciones son un reflejo de quiénes somos y de quiénes pueden 
convertirse en uno de nosotros. 

Durante mucho tiempo, los antropólogos tuvieron interés sobre la 
comparación intercultural en relación con cuándo comienza la vida y 
cómo se confiere la noción de persona (Mauss, 1985 [1938]; Mead, 1962; 
McIntosh, 2018). Andie Knutson (1967) resumió la esencia de esas in-
vestigaciones de manera sucinta:  

Las personas se definen por personas. Cada nuevo embrión, feto o re-
cién nacido es identificado y definido por personas que pueden estar de 
acuerdo o en desacuerdo con respecto a su existencia, significado e im-
portancia. Su acuerdo o desacuerdo puede relacionarse con lo que es, 
cuándo tiene vida y cuándo se convierte en una nueva vida humana. 
Pueden estar de acuerdo o en desacuerdo también con respecto a las 
cualidades que debe tener o los criterios específicos que debe satisfacer 
para ser digno de la designación de 'humano', y con respecto al mo-
mento de desarrollo en el que se le debe asignar el valor total como ser 
humano (Knutson, 1967: 7). 

No importa lo desconcertante que sea, toda sociedad debe negociar los 
parámetros de su noción de persona. 

El interés de las ciencias sociales en el tema del comienzo de la vida se 
intensificó a fines del siglo XX cuando las cuestiones sobre el aborto, el 
género y la reproducción se volvieron más relevantes social y política-
mente. Las ideas sobre cuándo comienza la vida se marcaron como 
divisores y características de la identidad política y religiosa: los con-
servadores se identifican a sí mismos como provida, mientras que los 
liberales se identifican como proelección2. Los movimientos sociales 

                                                        
2  Pro-choice en el original.  
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antiaborto explotaron en países como Brasil (Luna, 2019), Polonia 
(Mishtal, 2015) y Rusia (Luehrmann, 2019). La despenalización y legali-
zación en los países donde se practica el aborto con leyes anteriormen-
te restrictivas, incluidos Argentina en 2020, Irlanda en 2018 y México 
en 2021, enardecieron a los fanáticos antiaborto y colocaron la política 
de la sexualidad en el centro de la vida política. Los políticos conserva-
dores se identifican cada vez más por su oposición al aborto, apoyando 
los llamados a vigilar los cuerpos de embarazadas y recortando los 
fondos a los grupos que apoyan los derechos reproductivos. La histo-
riadora Laura Briggs (2017) señala que los problemas reproductivos se 
encuentran en el centro mismo de la política contemporánea en la que 
las cuestiones críticas del día -inmigración, seguridad social, atención 
médica, educación, encarcelamiento y vigilancia, vivienda, salarios y 
derechos humanos- están fundamentalmente relacionados con la for-
ma en que las sociedades pagarán por el cuidado de las familias, los 
niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros 
necesitados de apoyo (ver también Álvarez y Marre, 2021). Las pregun-
tas sobre cuándo comienza la vida son un subconjunto de los proble-
mas que comprenden la gobernanza reproductiva, en el sentido de que 
brindan material para que las personas forjen identidades políticas y se 
movilicen políticamente (Morgan y Roberts, 2012; Morgan, 2019). 

Este capítulo destaca una característica de la gobernanza reproductiva 
a veces pasada por alto: la idea feminista de que la noción de persona 
es una práctica social. Las académicas feministas señalan que las 
prácticas sociales contribuyen -de hecho, constituyen- la subjetividad y 
la noción de persona fetal. “La idea de persona fetal”, escribe Valerie 
Hartouni “no es una 'propiedad' que puede ser o será 'descubierta' con 
un mayor conocimiento científico o mayores capacidades tecnológi-
cas, sino que se produce en y a través de las mismas prácticas que pre-
tenden simplemente 'revelarla'” (Hartouni, 1992, citado en Morgan 
1997: 321).  

La poderosa visión de Hartouni me ayudó a conectar las observaciones 
de la etnografía antropológica con el trabajo sobre los fetos de las 
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académicas feministas de la década de 1990. Las y los antropólogos y 
sociólogos estaban perfectamente preparados para identificar y docu-
mentar las prácticas socioculturales y tecnocientíficas de la noción de 
persona, tanto en nuestras propias sociedades como en las no indus-
trializadas de otros lugares. De hecho, las y los antropólogos ya lo hab-
ían estado haciendo durante décadas. Entretanto, un grupo interdisci-
plinario de científicas sociales e historiadoras feministas comenzaba a 
estudiar el nuevo fenómeno de la noción de persona fetal, es decir, las 
prácticas tecnocientíficas que estaban movilizando, moderando y 
complicando la atribución de esta noción a los humanos incipientes en 
las sociedades euroamericanas. Ejemplos de tales prácticas incluyeron 
tecnologías de imágenes reproductivas como la ecografía obstétrica 
(Taylor, 2008; Mitchell, 2016), el manejo de la pérdida del embarazo 
(Layne, 2002); innovaciones biomédicas que incluyen la cirugía fetal y 
las pruebas genéticas prenatales (Casper, 1998; Rapp, 2004), los "fetos 
parlantes" que comenzaron a aparecer en la cultura popular (Kaplan, 
2016) y las leyes que regulan la disposición y el entierro fetal (Fox, 
Cohen y Adashi, 2019), por nombrar sólo algunos. 

Estas académicas enfatizaron lo que debería ser obvio pero que fre-
cuentemente se pierde: que el surgimiento de sujetos embrionarios y 
fetales ocurrió a expensas de las mujeres. Después de todo, los embrio-
nes y fetos se mantienen y nutren dentro del cuerpo de una persona 
embarazada. Aunque frecuentemente los fetos son retratados en los 
medios de comunicación masivos como entidades independientes -
diminutos astronautas que flotan en el espacio, conectados a la "nave 
nodriza" por el cordón umbilical (Katz Rothman, 1986)- dependen para 
su propia supervivencia del útero de una mujer viva y de su salud, 
bienestar, crianza y apoyo social. Durante casi medio siglo, las estudio-
sas feministas del feto han demostrado cómo el auge de la subjetividad 
fetal borra e invisibiliza a las mujeres y los cuerpos gestantes (Duden, 
1993; Petchesky, 1987). A medida que las iniciativas contra el aborto 
cobraron impulso a finales del siglo XX, las académicas feministas 
llamaron la atención sobre las consecuencias de atribuir una noción de 
persona a los fetos en la vida real de las mujeres embarazadas. Por 
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ejemplo, la salud de las mujeres embarazadas puede verse comprome-
tida por cirugías (partos por cesárea, cirugía fetal para corregir la espi-
na bífida) realizadas al servicio de la vida fetal. Y, en varios países, las 
mujeres embarazadas han sido arrestadas, acusadas, condenadas y 
encarceladas por homicidio agravado y otros delitos por las interrup-
ciones de sus embarazos (Armstrong, 2020; Irrazábal y Felitti, 2018; 
Oberman, 2013; Paltrow y Flavin, 2013). El foco en la noción de persona 
fetal conlleva riesgos tangibles para las mujeres que experimentan un 
embarazo. 

1. LA POLITIZACIÓN DE LA NOCIÓN DE PERSONA FETAL ALREDEDOR 

DEL MUNDO  

A pesar de los riesgos para las mujeres embarazadas, la atribución de 
una noción de persona al feto se ha extendido en todo el mundo. El 
activismo religioso conservador ha estado desarrollando prácticas di-
señadas para imbuir a los fetos y embriones de esta idea. Ejemplos de 
estas prácticas incluyen nuevas leyes y proclamas, rituales y conme-
moraciones religiosas, campañas en medios de comunicación y esfuer-
zos de visualización. Ejemplos concretos incluyen designar el 25 de 
marzo como el “Día Internacional del Niño por Nacer”, ofrecer misas 
católicas especiales y nuevos feriados para elevar el estatus de las muje-
res embarazadas, enmiendas constitucionales para proteger la vida 
desde el momento de la concepción, etc. En el proceso, los políticos se 
envuelven en una retórica moral pro-vida, sin tener en cuenta las acu-
saciones de hipocresía e inconsistencia ética cuando sus compromisos 
no se extienden para incluir el control de armas, la guerra, los sacerdo-
tes pedófilos o la inmigración. Estas prácticas de promulgación de la 
noción de persona al feto están diseñadas para promover la afirmación 
de que los fetos merecen atención y protección públicas, no solo de 
parte de los conservadores, sino de toda la sociedad. Por esta razón, 
este tipo de activismo utiliza con frecuencia argumentos seculares más 
que religiosos, como señala Juan Marco Vaggione (2005), basándose 
en los marcos de la bioética, la ciencia y los derechos humanos para 
defender la protección fetal. El activismo religioso conservador, que 
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usa un lenguaje objetivo y secular para argumentar que los embriones 
y fetos deben ser valorados, oculta el papel del Vaticano así como su 
propio rol en convertir a los embriones y fetos en sujetos sociales y 
morales visibles, con agencia (Morán Faúndes, 2014; Morgan, 2009). 
En palabras de Donna Haraway, el feto se ha convertido en “la realiza-
ción material de la promesa de la vida misma” (1997: 179). Es un signi-
ficante ideal; no habla (ni vota), y se puede proyectar sobre él una 
plétora de significados (Morgan, 2003). 

Las estrategias conservadoras para fomentar la noción de persona fetal 
pueden ser bastante explícitas, como por ejemplo, los esfuerzos de una 
organización llamada Personhood USA, fundada en 2008 para promo-
ver iniciativas electorales que, de aprobarse, conferirían protecciones 
constitucionales a “cualquier ser humano desde el momento de la ferti-
lización” (Halva-Neubauer y Zeigler, 2010). Otras tácticas más sutiles 
incluyen la realización de campañas para hacer que los embriones y 
fetos lleguen a la conciencia pública como inocentes vulnerables que 
necesitan ser protegidos. Se esfuerzan por otorgar protección legal a 
los fetos, por ejemplo, con campañas para resguardar a los fetos de sus 
madres que consumen alcohol y nicotina con sus “úteros tóxicos” 
(Golden, 2009; Oaks, 2000). Satanizan a las mujeres embarazadas que 
supuestamente maltratan a los fetos que llevan, y refuerzan las jerar-
quías raciales y de género heteronormativas (Bridges, 2011; Armstrong, 
2020; Cromer, 2019). A mayor escala, el conservadurismo busca aliados 
políticos que patrocinen la legislación nacional e internacional para 
elevar los derechos del feto, presionar a las organizaciones internacio-
nales y crear alianzas transnacionales contra el aborto (Gianella y Ya-
min, 2018; Morgan, 2021). Cada vez más, los políticos confían en los 
sentimientos contra el aborto para desviar la atención de sus propias 
debilidades morales y vulnerabilidad política. Crean alianzas entre 
grupos rivales (como católicos conservadores y evangélicos) e inventan 
falsos pánicos morales como el reciente movimiento para oponerse a la 
“ideología de género” (Corredor, 2019). Tomadas en su conjunto, estas 
iniciativas aparentemente discretas pueden entenderse como prácticas 
de creación de la noción de persona, porque buscan transformar em-
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briones y fetos humanos incipientes y sin forma en representaciones 
de inocencia, vida y esperanza. 

A medida que el feto llega a significar cada vez más vida y esperanza, 
en el imaginario público se vislumbran amenazas a su supervivencia. 
Esto implica que el inicio de la noción de persona sea objeto de un 
escrutinio y vigilancia rigurosos. El surgimiento de la “policía fetal”  
-los que se preocupan por proteger el bienestar de los fetos- plantea 
problemas para las mujeres embarazadas. También genera dificultades 
para aquellos cuyo trabajo los acerca a la muerte perinatal. Los pro-
veedores de abortos, los genetistas prenatales, los investigadores de 
tejidos fetales, los neonatólogos, los obstetras y los anatomistas se en-
cuentran bajo un escrutinio minucioso. Algunos opositores al aborto 
han abogado por “cláusulas de conciencia” que les permitan optar por 
no realizar el procedimiento, incluso en contextos legales (Undurraga 
y Sadler, 2019). El dilema es cómo comportarse de una manera ética y 
respetable cuando la actividad laboral está teñida por la asociación con 
la muerte fetal. La muerte perinatal ocurre con más frecuencia de lo 
que muchas personas creen, y es particularmente difícil de manejar 
cuando se estima que los fetos y los recién nacidos están amenazados 
por quienes se supone que deben cuidarlos (Tsing, 1990). El personal 
sanitario a cargo de estas situaciones se enfrenta a enormes presiones y 
a la carga de una responsabilidad cuando las cosas salen mal. En las 
salas de cuidados intensivos neonatales, por ejemplo, los médicos a 
veces deben suspender o retener el tratamiento de los bebés que se 
consideran incapaces de mantener la vida. Para permitirles morir con 
dignidad, el personal sanitario sigue rigurosos criterios éticos para 
guiar su comportamiento en circunstancias complejas (Grzona, 2008). 
Las leyes y las pautas éticas pueden funcionar para proteger a los pro-
fesionales de la salud de ser estigmatizados por asociación como pro-
veedores de servicios de aborto o investigadores de tejidos fetales, pero 
estas no siempre funcionan (McLean, Desalegn, Blystad, Miljeteig, 
2019). Cuando los médicos son elegidos como guardianes de la noción 
de persona, pueden verse obligados a enfrentar la vergüenza pública, 
el estigma e incluso la muerte. La atribución de la noción de persona a 
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los fetos tiene un costo para los responsables de adjudicar los umbrales 
de la vida. 

El mayor escrutinio sobre los límites de la noción de persona originó 
una serie de medidas de protección fetal e infantil. Las llamadas leyes 
de “refugio seguro para bebés”, por ejemplo, se han promulgado en los 
cincuenta estados de los Estados Unidos. Estas leyes permiten que 
cualquier persona entregue a un recién nacido a un cuidado seguro, de 
forma anónima y sin consecuencias ni penalizaciones. La antropóloga 
Laury Oaks (2015) sostiene que las leyes de refugio seguro para bebés 
son desacertadas y pueden hacer más daño que bien porque no abor-
dan las causas fundamentales del abandono infantil. Oaks señala que la 
incapacidad de algunas mujeres y niñas para cuidar a sus recién naci-
dos es fundamentalmente una cuestión de justicia reproductiva. Las 
leyes de refugio seguro para bebés han sido populares, dice Oaks, por-
que refuerzan las políticas conservadoras contra el aborto, pronatalis-
tas y a favor de la adopción, mientras que ignoran las necesidades de 
las mujeres que carecen de los recursos económicos o sociales para 
criar a sus hijos (Oaks, 2015). Muchas de estas leyes están diseñadas 
para restringir el acceso al aborto protegiendo a los fetos. En Perú, por 
ejemplo, la administración de Alejandro Toledo propuso (pero nunca 
implementó) un registro de niños por nacer, que hubiera requerido 
que toda mujer embarazada registrara su embarazo ante las autorida-
des estatales (Cáceres, Cueto y Palomino, 2008). En 2021, el estado de 
Texas en Estados Unidos aprobó una nueva ley, más severa, para in-
centivar la vigilancia sobre las personas gestantes y posiblemente em-
barazadas. La ley permite a los ciudadanos comunes demandar a cual-
quier persona involucrada en buscar o proporcionar un aborto, y pro-
mete que pueden cobrar $ 10.000 y los honorarios legales a los deman-
dados. Cuando las sociedades controlan los umbrales de la noción de 
persona de esta forma y otras similares, alientan a la población a divi-
dir a las madres en ciudadanas "buenas" (que valoran, aprecian y sal-
van fetos y bebés) y ciudadanas "malas" (que favorecen el derecho al 
aborto y la justicia reproductiva). Así, es más probable que estas socie-
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dades permitan arrestar, enjuiciar y avergonzar a los culpables de cau-
sar muertes fetales e infantiles (Paltrow y Flavin, 2013; Tsing, 1990). 

En la actualidad, la situación de los seres humanos que aún no han 
nacido está, en muchos países, intensamente politizada. ¿Deben consi-
derarse personas los embriones y fetos? ¿Se les debe conceder el dere-
cho a la vida? ¿Qué pasa con los derechos a la autonomía reproductiva 
de las gestantes? ¿Cuál es el papel de las autoridades religiosas, el esta-
do o los organismos internacionales de derechos humanos en la reso-
lución de tales disputas? Estos debates ya no se limitan a decisiones 
privadas, ocurren en varios ámbitos: teología, filosofía, medicina, de-
rechos humanos, política y derecho. En este artículo sostengo, desde la 
perspectiva de la antropología comparativa, que todas las sociedades 
negocian (y siempre lo han hecho) el estatus de sus miembros nuevos. 
¿Quién podrá y quién no podrá disfrutar del estatus de persona? La 
noción de persona no es un atributo inmanente, intrínseco al cerebro 
o cuerpo humano en desarrollo. Es, más bien, una determinación so-
cial que ocurre cuando los individuos deciden otorgar un estatus social 
preciado. Debe ser elaborado en cada caso por miembros de la socie-
dad que puedan tener intereses contrapuestos, incluidos los padres, la 
familia, el personal médico, las autoridades judiciales, etc. Las disputas 
sobre los comienzos de la vida nunca pueden resolverse por completo, 
porque es solo a través del proceso de instancias específicas negociadas 
que comprendemos lo que significa la persona para nosotros. En otras 
palabras, la noción de persona no es una cualidad estática o fija; es 
conflictiva y siempre está en proceso de ser readjudicada. Vivimos un 
período en el que las prácticas sobre la persona fetal han sido intencio-
nadamente armadas, utilizadas como un garrote para incitar a la in-
dignación moral, sembrar la división y obtener apoyo político. El uso 
de la noción de persona fetal como estrategia política asegura que 
habrá una discordia continua sobre cuándo comienza la vida. Las ideas 
de las científicas sociales e historiadoras feministas pueden explicar 
cómo y por qué otorgamos o negamos la noción de persona en los 
primeros márgenes de la vida, y cómo esta situación ha llegado a ser 
importante en la sociedad contemporánea. 
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2. LAS PALABRAS IMPORTAN 

Antes de continuar, debo abordar un problema fundamental. ¿Qué 
palabra o palabras usaremos para referirnos a la entidad en cuestión? 
¿Es un feto? ¿Niño? ¿Producto de la concepción? ¿Bebé? ¿Nasciturus 
(latín para "el que va a nacer")? ¿Guagua? (usado en los Andes para 
referirse a un bebé o un niño)? ¿Venidero? ¿No nacido? ¿Criatura? 
¿Conceptus? ¿Producto? ¿Tiernito? ¿Neonato? Cada término tiene una 
connotación diferente y marca a su usuario. Las palabras también 
pueden estructurar acciones, por ejemplo, cuando los médicos obste-
tras las usan para constituir fetos como viables, no viables o peri-
viables (Christoffersen-Deb, 2012). Los médicos pueden preferir el 
término "feto", mientras que los activistas contra el aborto pueden 
preferir "no nacido". Alguien que llama “venidero” al que aún no ha 
nacido, una palabra que escuché a menudo mientras hacía trabajo de 
campo en el altiplano ecuatoriano, reconoce que la entidad aún no ha 
llegado a la existencia social, o tal vez que existe cierta incertidumbre 
sobre su estado antes de que nazca (Morgan, 1998). Llamarlo “criatu-
ra”, otra palabra que escuché en Ecuador, es sugerir que aún no se le 
ha otorgado el estatus de persona humana (Morgan, 1997). Como an-
tropóloga, por lo general trato de adoptar los términos utilizados por 
las personas que entrevisto, para evitar imponer mis juicios a través de 
mis elecciones de palabras. La elección de palabras puede decirnos 
quiénes somos y quiénes no. Puede construir sujetos embrionarios y 
fetales, determinar su valor y gobernar su futuro. Puede señalar identi-
dades políticas, cuando los grupos eligen una palabra que los diferen-
cia de las personas que prefieren otros términos. Aquí le recuerdo al 
lector simplemente que la elección de palabras importa, porque nues-
tras palabras también son una práctica que confiere, niega o reserva la 
noción de persona. 

Existe una tendencia, en las discusiones sobre el estatus moral de las 
personas nacientes, a referirse al “feto” como si fuera una entidad úni-
ca e indiferenciada, como si su estatus también debiera estar unificado. 
Pero no hay un solo feto. El estatus atribuido a los fetos depende de 
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cómo imaginamos a cada uno y de las circunstancias a través de las 
cuales cada uno de nosotros llega al ser social. Si se piensa que la exis-
tencia de un feto determinado arruina las oportunidades de nuestra 
vida o causa una vergüenza insoportable, es probable que esté sujeto a 
un destino diferente al del feto que es codiciado y apreciado desde su 
primera concepción. Dado que los fetos son el producto de distintas 
circunstancias y contextos, no todos tendrán el mismo estatus social. 
No existe una entidad fetal genérica y singular. 

3. LAS PERSONAS HACEN A LAS PERSONAS 

La disciplina de la antropología ha estudiado la noción de persona en 
sociedades y culturas no occidentales durante mucho tiempo (Coma-
roff y Comaroff, 2001). Por supuesto, ninguna sociedad es un monolito 
y sus miembros pueden estar en desacuerdo sobre los criterios necesa-
rios para dar forma a esta idea. Sin embargo, en general, los antropó-
logos encuentran que la noción de persona puede entenderse como un 
tipo particular de subjetividad social. La noción de persona es un esta-
tus conferido por un grupo social y, como tal, es el producto de las 
relaciones sociales. Las sociedades pueden considerar la noción de 
persona como un estado escalonado, con algunos miembros designa-
dos como personas condicionales o inferiores, como por ejemplo es-
clavos, niños, extranjeros, outsiders religiosos y mujeres (Wolf, 1972). 
Algunas sociedades requieren que la noción de persona se logre con el 
tiempo, siempre y cuando el candidato a ser persona demuestre su 
valía. Y en muchas sociedades, la noción de persona puede atenuarse o 
retirarse si las cualidades necesarias (como la sensibilidad o las co-
nexiones de parentesco) se pierden o disminuyen. La noción de perso-
na puede estar relacionada con ideas sobre el embodiment, en el sentido 
de que otorgar el estatus de persona implica conferir (o retener) el 
significado social basado en características, atributos o relaciones bio-
sociales específicas (Conklin y Morgan, 1996). Por ejemplo, ¿son los 
bebés anencefálicos, aquellos que nacen sin la mayor parte de sus ce-
rebros, capaces de alcanzar la noción de persona? ¿Debería permitirse 
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legalmente a una mujer embarazada interrumpir un embarazo si al 
feto se le diagnostica anencefalia? (Diniz y González Vélez, 2008) 

No todas las sociedades consideran la idea de persona como un atribu-
to que alguien posee, como los latidos del corazón o las ondas cerebra-
les. Los antropólogos piensan en la noción de persona como un estatus 
social conferido a un individuo o clase específica por otros miembros 
de una sociedad. La noción de persona debe negociarse, dado que se 
produce socialmente y refleja las jerarquías sociales existentes. Algu-
nos individuos tienen un poder desproporcionado para decidir quién 
califica para la condición de persona y bajo qué circunstancias. En 
Irlanda, por ejemplo, las infames Lavanderías Magdalen alojaban a 
mujeres embarazadas solteras cuyos hijos eran considerados “ilegíti-
mos” (Simpson et al., 2014). En 2014 en Tuam (Irlanda) se descubrieron 
los cuerpos de 800 fetos y bebés nacidos entre 1925 y 1961 en el hogar 
de St. Mary para madres solteras, dirigido por las monjas Bon Secours 
(Wilmer, 2015). A estos bebés se les negó la condición de personas so-
ciales y sus madres fueron disciplinadas por inmoralidad sexual. Esto 
demuestra cómo una institución poderosa como la Iglesia católica 
tenía la capacidad de regular quién era admitido como persona. Las 
instituciones poderosas tienen el poder de instituir la noción de perso-
na mediante su control sobre la ley, los medios de comunicación y la 
medicina, e influyen en los sentimientos populares. Los historiadores 
culturales, como Philippe Ariès (1962) y Viviana Zelizer (1994) hicieron 
con la noción de "infancia", demuestran cómo la atención a los em-
briones y fetos ha cambiado con el tiempo en las comunidades científi-
cas y médicas, así como entre las mujeres laicas, las instituciones reli-
giosas y los movimientos políticos (Dubow, 2010; Duden, 1993; 
Holland, 2020; Hopwood, 2000; Withycombe, 2018). 

Los criterios para determinar la noción de persona son generalmente 
bastante específicos, aunque no necesariamente se explicitan. Nadie les 
dijo a esas mujeres irlandesas que las encerrarían por conducta sexual 
inapropiada mientras sus amantes podían salir libres, y nadie les dijo 
que descuidarían a sus bebés y que morirían porque no estaban casa-
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das con los padres biológicos de esas criaturas. Los criterios sobre los 
que se basa la noción de persona varían de una sociedad a otra, así 
como dentro de una misma sociedad. En Irlanda de mediados del siglo 
XX estos criterios incluían la paternidad legítima según la definición 
de la Iglesia. Otras sociedades tienen procedimientos diferentes. La 
antropóloga Jónina Einarsdóttir (2004) da otro ejemplo en su relato de 
la muerte infantil entre el pueblo Papel de Guinea-Bisáu. Los padres 
Papel, explica, tienden a luchar por las vidas de los recién nacidos que 
han sido nombrados, que no se parecen a espíritus o bestias no huma-
nas, que nacen de cabeza (en lugar de nacer de nalgas), que se benefi-
cian con un “buen” padre y un lugar claro en la red de parentesco y 
que cuentan con el apoyo de parentesco matrilineal (Wills, 2006). La 
comparación de las nociones de persona entre diferentes sociedades 
puede ofrecer perspectiva sobre nuestras propias suposiciones idio-
sincrásicas y los patrones culturales asumidos. 

4. FELIZ CUMPLEAÑOS A TI 

La antropología ha demostrado que mucha gente vive en culturas que 
permiten una distinción entre el "nacimiento social" y el "nacimiento 
biológico". Este último se refiere al proceso fisiológico de separar el 
cuerpo fetal del de la mujer embarazada, con o sin asistencia médica o 
tecnológica. El nacimiento social, por otro lado, se refiere a los ritos de 
iniciación que reconocen y dan la bienvenida al recién nacido a la co-
munidad. En la sociedad estadounidense en la que vivo, el nacimiento 
biológico suele ser el nacimiento social; ocurren al mismo tiempo. 
Esperamos ansiosamente el día del nacimiento, dándole un significado 
social especial y una efusión de alegría. En este día, el niño recibe su 
nombre, un importante marcador de identidad personal y pertenencia 
social, así como su estatus legal y jurídico. De hecho, la importancia 
del día perdura como recordatorio de la vida de la persona, marcada 
por celebraciones anuales con un pastel, velas, regalos y cantos. Inclu-
so un bebé muy querido y deseado no se considera una persona com-
pleta hasta que ha pasado por el acto biológico del parto. Cuando nos 
referimos a esto simplemente como “nacer”, ignoramos hasta qué pun-
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to nuestra sociedad imbuye al nacimiento biológico de significado 
social. 

Muchas culturas permiten a las personas separar el nacimiento social 
del biológico. En tales sociedades, el nacimiento biológico puede tener 
poca importancia, porque la condición de persona no se confiere hasta 
el nacimiento social. Me encontré con esta idea mientras entrevistaba 
a mujeres en la provincia de Carchi, en la cordillera de Ecuador, a 
principios de la década de 1990  

Los no nacidos son imaginados como criaturas liminales, inmaduras e 
inacabadas. Las personas nacientes nacen lentamente, a través de pro-
cesos plagados de incertidumbre y ambigüedad moral. Los adultos tar-
dan en asignar identidad individual y personalidad a los que aún no han 
nacido y a los recién nacidos. Estas criaturas, como se las suele llamar, 
se parecen poco a los fetos estadounidenses incorpóreos, tecnológicos, 
visualizados, personificados y venerados. [Ellos] pueden tambalearse en 
la cúspide de la personalidad durante meses antes de ser plenamente 
bienvenidos en una comunidad humana (Morgan 1997: 329). 

Los rituales sociales del nacimiento están muy extendidos pero asumen 
diferentes formas y significados. Algunos ritos establecen una línea de 
demarcación firme entre la no persona y la persona. Otros indexan 
una acumulación gradual de la condición de persona a lo largo del 
tiempo, a medida que un ser humano naciente pasa por etapas gradua-
les hacia la plena inclusión social. Los ritos sociales del nacimiento 
pueden tomar la forma de un ritual religioso, como un bautismo o brit, 
o una ceremonia de nombramiento o corte de pelo. Nuevamente, de 
mi trabajo de campo en Ecuador:  

Los recién nacidos no son personas plenas antes del bautismo: “no hijos 
de Dios”, dijo una mujer ecuatoriana; “más cachorros que personas”, 
dijo otra. Un bebé recién nacido, me dijeron las mujeres, “no se con-
vierte en una persona completa hasta que es bienvenido en la comuni-
dad cristiana a través del bautismo” (Morgan 1997: 350, nota al pie 34).  

El nacimiento social puede seguir al nacimiento biológico por un in-
tervalo de días, semanas o más. Durante este tiempo, el recién nacido 
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permanece en un estado liminal, intermedio; ha salido del útero pero 
conserva algunas de sus cualidades fetales. Aún no está terminado, no 
está listo para ser considerado una persona. La literatura etnográfica 
está repleta de ejemplos de sociedades que practican ritos sociales de 
nacimiento (Morgan, 1989). 

Durante el período liminal entre el nacimiento biológico y el social, un 
recién nacido puede permanecer en un “útero simbólico”. A veces se 
prepara un lugar especial, como una habitación o un espacio oscuro, 
poco iluminado y calefaccionado. Quizás con un fuego bajo prendido. 
Durante este tiempo, el niño permanece en el interior, sin nombre y 
fuera de la vista de otras personas salvo la madre, la partera y quizás 
algunos parientes cercanos. Nadie reconoce su llegada ni reconoce su 
presencia. La ley no se da cuenta de su existencia. En estos casos, la 
existencia física de un bebé, independientemente de cuán robusto o 
sano sea, no es suficiente para garantizar la noción de persona. Para 
decirlo de otra manera, muchas culturas retrasan la atribución de la 
condición de persona hasta después de que se llevan a cabo los ritos 
sociales del nacimiento. Describí una práctica ecuatoriana que señala y 
confiere este estatus liminal (Morgan, 1997): 

Hasta hace poco, una madre en el posparto estaba envuelta por un tol-
do sobre la cama. “El toldito era una sábana que se ponía sobre la cama 
para que no entrara el viento”, decían. “Solo queda abierta esta peque-
ña abertura para que puedas meterte en la cama, nada más”. El toldo 
impedía que aires peligrosos llegaran al niño. También servía como la 
variante ecuatoriana del “útero social” conocido por los antropólogos. 
El útero social extiende simbólicamente el útero fisiológico al espacio 
social, haciendo así que el nacimiento biológico sea una condición ne-
cesaria pero insuficiente para otorgar la condición de persona. El bebé 
y la madre viven dentro del “útero social” durante un tiempo, hasta que 
se considera que el bebé es “lo suficientemente persona”, lo suficiente-
mente maduro o lo suficientemente fuerte para emerger (Morgan 1997: 
343). 

En tales contextos, se considera que un recién nacido que muere antes 
de su nacimiento social, a todos los efectos ha muerto antes de nacer. 
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El intervalo entre el nacimiento biológico y el social permite a los 
miembros de la comunidad una flexibilidad considerable para deter-
minar si este recién nacido en particular satisface los criterios necesa-
rios para otorgarle una noción de persona social. Se puede permitir 
que muera un recién nacido considerado indigno de la noción de per-
sona, por cualquier razón o razones socialmente significativas. En 
algunos casos, se puede matar sin sanción antes de que ocurra el naci-
miento social. Si bien esto puede sonar impactante, en términos locales 
tal muerte no se considera un “infanticidio”, porque el recién nacido 
aún no ha sido reconocido como una persona. Una forma (bastante 
provocativa) de entender esto es como el equivalente moral del aborto 
posparto, en el sentido de que la muerte intencional evita que una 
entidad biológica naciente pero incompleta llegue al ser social. 

La distinción entre el nacimiento biológico y el social es útil por varias 
razones. Nos ayuda a reconocer que los preceptos occidentales biologi-
zados (lo que llamamos “los hechos de la vida”) son productos cultura-
les más que hechos científicos neutrales (Franklin, 1998; Lupton, 2013). 
Nos permite ver nuestras propias prácticas sobre la noción de persona, 
al tiempo que reconocemos nuestras suposiciones y prejuicios cultura-
les. Este es el valor de la etnografía: los estudios de casos de sociedades 
diferentes a la nuestra pueden ayudarnos a mirar con otros ojos. Las 
comparaciones etnográficas pueden “extraer supuestos que tienden a 
permanecer sumergidos cuando los sistemas occidentales se analizan 
dentro de los marcos conceptuales occidentales” (Conklin y Morgan, 
1996: 664). Para propósitos heurísticos, separar el nacimiento biológico 
del social nos permite ver que los occidentales piensan en la naciente 
persona como una constelación de cualidades biológicas imbuidas de 
significado social. Este es un argumento para ser reflexivos y autocríti-
cos sobre nuestra propia comprensión sobre cuándo comienza la vida, 
y también para estudiar cómo la incipiente persona se desarrolla en la 
práctica. 

Distinguir entre el nacimiento biológico y el social nos da la oportuni-
dad de prestar atención a cómo las personas (que son seres culturales) 
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manejan y negocian el estado de los fetos y los recién nacidos. Si bien 
la antropología ha registrado múltiples casos de sociedades que retras-
an la atribución de la condición de persona hasta mucho después del 
nacimiento biológico, la antropóloga Alma Gottlieb (2015) ofrece una 
perspectiva diferente. Su trabajo de campo etnográfico reveló que los 
recién nacidos Beng en Costa de Marfil son considerados personas 
complejas con su propia sabiduría y deseos personales y llegan con una 
experiencia profunda del mundo espiritual que habitaban antes de 
reencarnarse. Con mi colega Beth Conklin adoptamos un enfoque 
comparativo del problema, contrastando las ideas sobre la incipiente 
noción de persona entre los indios Wari' de las tierras bajas de la Ama-
zonia con las de los ciudadanos de Estados Unidos. Los Wari' piensan 
en la condición de persona como una cualidad que se acumula gra-
dualmente y fluye y refluye a lo largo de la vida como consecuencia 
directa del intercambio de sustancias corporales de un individuo con 
otros. Para los Wari‟, la condición de persona puede fluctuar a lo largo 
de la vida, no solo en la infancia. Como explicamos, los Wari‟ “perci-
ben que las relaciones sociales clave se crean en y a través del cuerpo 
mismo” (Conklin y Morgan, 1996: 661). Como lo entienden los Wari', 
las personas nacen a través del intercambio constante de productos 
corporales como la sangre y sus análogos (semen, leche materna, su-
dor y secreciones vaginales). Todas esas sustancias “imparten cualida-
des de identidad a quienes las incorporan” (Conklin y Morgan, 1996: 
668). En otras palabras, un niño puede relacionarse de manera más 
profunda con sus hermanos mientras duermen en la misma cama e 
intercambian sudor. Una mujer que no es Wari' puede incluso conver-
tirse en étnicamente Wari' si da a luz a un hijo engendrado por un 
hombre Wari', debido al intercambio de fluidos sexuales y sangre de 
nacimiento. A medida que las personas comparten fluidos corporales, 
llegan a compartir una identidad social-corporal, a relacionarse cada 
vez más entre sí (Conklin y Morgan, 1996). Esto tiene implicancias 
sobre cómo piensan los Wari' a los cuerpos fetales: "los Wari‟ creen 
que un feto se crea a partir de la unión de la sangre materna (que for-
ma la sangre fetal) y el semen paterno (que forma el cuerpo fetal). 
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Como muchos otros pueblos nativos de la Amazonía, creen que la 
concepción ocurre cuando una cantidad de semen se acumula después 
de múltiples actos sexuales muy cercanos en el tiempo (Conklin y 
Morgan, 1996). Continuamos señalando que esta ideología de sustan-
cia compartida tiene implicancias para el parentesco y la legitimidad 
social. Para los Wari‟ no puede haber un embarazo no planeado, 
ningún “bastardo” sin padre, ningún “hijo del amor” concebido en un 
momento de pasión. En cambio, cada niño nacido “es evidencia de una 
relación sostenida entre un hombre y una mujer” (Conklin y Morgan, 
1996: 671). Para los Wari‟, las relaciones sociales son siempre biológi-
cas, en el sentido de que se construyen a partir del intercambio de 
sustancias corporales. 

Las ideas sobre la persona fetal son una ventana a lo que les importa a 
los miembros de una sociedad, quienes, por supuesto, a veces no es-
tarán de acuerdo. La antropóloga Tine Gammeltoft (2014) da el ejem-
plo de Hanoi, donde las mujeres embarazadas a veces se enfrentan a 
diagnósticos fetales “anormales” en el transcurso de múltiples ecograf-
ías de rutina. Gammeltoft (2014) descubrió que a medida que las muje-
res evalúan la opción de interrumpir o continuar un embarazo desea-
do, una de sus principales preocupaciones es maximizar el sentido de 
pertenencia social. Las nociones de persona fetal son menos importan-
tes para ellas que seguir actuando como esposas, nueras y ciudadanas 
éticas. Toman decisiones sobre sus embarazos basándose en lo que 
mejor apoyará su sentido de pertenencia a sus familias, comunidades y 
nación. Los fetos entran en el ser social (o no), muestra Gammeltoft, 
principalmente a través de las relaciones sociales en las que están in-
mersos. Estos ejemplos, aunque bastante diferentes entre sí, demues-
tran algunas de las posibles interpretaciones culturales sobre la rela-
ción entre el nacimiento biológico y el social. 

Comprender la distinción entre el nacimiento biológico y el social es 
útil para entender la rapidez con la que las cosas pueden cambiar a 
partir de la introducción de las nuevas y burocráticas tecnologías bio-
médicas. En los últimos 30 a 40 años aproximadamente, la ecografía 
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obstétrica y otras formas de pruebas e imágenes prenatales se han 
convertido en una rutina para muchas futuras madres urbanas, espe-
cialmente en los países ricos (Morán Faúndes, 2019; Taylor, 2008). 
Estas tecnologías pueden determinar el sexo del feto, lo que puede 
permitir a los padres elegir un nombre específico de género y, esen-
cialmente, conferirle la condición de persona. En su innovador libro de 
1986, The Tentative Pregnancy, la socióloga Barbara Katz Rothman 
mostró cómo los futuros padres utilizaban las imágenes y las pruebas 
prenatales para retrasar y, en última instancia, atribuir la condición de 
persona a sus hijos deseados pero aún no nacidos. Katz Rothman 
(1986) explicó que algunos futuros padres, a saber, los mayores de 35 
años y definidos como de alto riesgo, mantenían sus embarazos ocul-
tos de amigos y familiares hasta después de recibir los resultados de la 
amniocentesis. Hacían esto para reducir la vergüenza y el estigma al 
que podrían estar sometidos si los resultados mostraban una anomalía 
fetal y decidían interrumpir un embarazo en el segundo trimestre. Al 
retrasar el anuncio, aplazaban efectivamente la atribución de la perso-
na social, de ahí la frase "embarazo tentativo". Solo después de pasar 
este umbral, los futuros padres anunciaban el embarazo y quizás tam-
bién el sexo y el nombre del futuro bebé. Rothman (1986) describió un 
caso en el que los padres incluso eligieron la fecha de nacimiento y 
programaron el brit en el sexto mes de embarazo, mucho antes del 
parto planeado por cesárea. Las tecnologías reproductivas pueden 
verse como prácticas que permiten que el nacimiento social “preceda” 
al nacimiento biológico. 

No solía ser posible asignar la condición de persona antes del naci-
miento biológico, porque esta dependía de la determinación del sexo 
del bebé en una sociedad estructurada en torno al género binario. Solo 
después de conocer el sexo, los padres elegirían un nombre; cualquier 
niño no reconocido por un nombre todavía no era una persona com-
pleta. La capacidad de atribuir la condición de persona antes del naci-
miento biológico ha dado lugar al fenómeno reciente conocido como 
la fiesta de “revelación de género”, un rito social del nacimiento en el 
que los padres anuncian el género de su futuro bebé, presentándolo a 
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su comunidad social antes de que nazca biológicamente (Gieseler, 
2018). La atribución de la noción de persona social antes del nacimien-
to biológico tiene el potencial de complicar el panorama moral en 
torno al aborto, como han señalado las académicas feministas, porque 
la capacidad de determinar el género al principio del embarazo tam-
bién puede permitir la práctica del aborto selectivo por sexo (Nahata, 
2017). ¿Cómo puede un feto ser una persona de género y al mismo 
tiempo legalmente elegible para el aborto? La respuesta, por supuesto, 
es que los determinantes de la noción de persona no residen en la edad 
gestacional del feto u otros factores extrínsecos, sino primaria y fun-
damentalmente en las evaluaciones realizadas por los miembros de una 
comunidad social. Reconocer la distinción entre el nacimiento biológi-
co y el social es reconocer el carácter eminentemente social de la per-
sona, así como los procesos históricos, políticos y sociales a través de 
los cuales los embriones y fetos se transforman (o no) en agentes so-
ciales dignos de preocupación y protección pública. "Las personas son 
definidas por personas". 

CONCLUSIÓN 

Las prácticas asociadas a la condición de persona al comienzo de la 
vida son una característica importante de la gobernanza reproductiva 
contemporánea. En un país tras otro, el tema permite a los ciudada-
nos, en tanto electores, enmarcar sus identidades, afirmar su superio-
ridad moral, influir en la legislación y definir quiénes podrán contar 
como sujetos portadores de derechos (Morgan y Roberts, 2012). Hoy 
asistimos a un proceso altamente politizado de promulgar, negociar, 
demandar y cuestionar la noción de personas incipientes, incluidas las 
llamadas no nacidos. Las prácticas de la condición de persona fetal se 
han armado, precisamente, para provocar la acción política y fomentar 
la división. La justicia reproductiva y la noción de persona fetal son 
temas que nos incitan e inspiran a salir a la calle, en oleadas confronta-
tivas de verde versus celeste (Sutton y Vacarezza, 2020). Los políticos y 
los líderes religiosos encuentran útil esa oposición, porque pueden 
sacar partido del conflicto que crean. Las consecuencias para las per-
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sonas embarazadas y las mujeres son menos auspiciosas, porque la 
condición de persona fetal invariablemente viene a costa de ellas. 
Cuando surgen desacuerdos sobre los criterios de la noción de perso-
na, las personas e instituciones poderosas ejercen su influencia, con 
consecuencias de vida o muerte. 

La valorización de personas incipientes es un proyecto cultural atem-
poral, además de una apuesta política actual. A través de la etnografía, 
aprendemos que la noción de persona de los que aún no han nacido se 
construye socialmente de maneras que pueden tener poco que ver con 
las “verdades” neutrales u objetivas. Más bien, la noción de persona es 
una condición social, realizada a través de procesos de negociación por 
miembros de cada sociedad desde el principio de los tiempos. El proce-
so de conferir la condición de persona es dinámico, iterativo y siempre 
se negocia. En todas partes está sujeto a impugnación, aunque esto es 
más fácil de ver cuando las prácticas sobre la noción de persona están 
explícitamente politizadas. Cualquier disputa política que enfrente los 
derechos reproductivos y sexuales con la supuesta condición de perso-
na de la vida humana naciente garantiza una guerra interminable so-
bre los comienzos de la vida, ya que cada lado hace política tratando de 
inculcar su propia visión sobre quiénes somos 
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EL NO NACIDO COMO SUJETO POLÍTICO:  

proyectos legislativos en torno a la identidad y 

el nombre de los embriones y fetos en la Argentina  
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INTRODUCCIÓN 

Este artículo, que aborda la problemática del feto como sujeto político, 
fue presentado originalmente como ponencia en el marco del XXXVI 
Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamerica-
nos (LASA) “Estudios latinoamericanos en un mundo globalizado”, 
celebrado en Barcelona, España, del 23 de mayo al 26 de mayo de 2018. 
Las reflexiones y datos presentados en este trabajo surgen de una in-
vestigación sobre las representaciones sociales acerca de los no nacidos 
en el marco del proyecto PICT 2013-2145 “Religiones y salud. Trayecto-
rias, representaciones y modos de intervención en el espacio público 
de agentes religiosos formados en bioética”, financiado por el Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología de la Argentina (2014-2018). En este pro-
yecto se trabajó con el paradigma interpretativo de las ciencias sociales 
(Vasilachis, 2006) combinando estrategias metodológicas de las tradi-
ciones cualitativas: entrevistas en profundidad, observación participan-
te y análisis documental.  

Desde el 2004 se presentaron distintas iniciativas legislativas para lega-
lizar el aborto en la Argentina y recién se logró la sanción de la ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el año 2020. Este capí-
tulo no contempla el período 2018-2020, sino que se basa en un lapso 
previo a la sanción de la ley. Tampoco contempla la etapa 2020-2021 en 
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que el país, al igual que otros, atravesó la pandemia de COVID-19, con 
más de cinco millones de casos y 115.000 muertes. Durante la pande-
mia, las muertes masivas reconfiguraron las formas de duelo social y es 
poco lo que se conoce sobre las muertes perinatales en este período. La 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirma que la interrup-
ción de la atención en los servicios de ginecología y obstetricia de la 
región ha tenido un impacto negativo en el crecimiento de la mortali-
dad materna y perinatal (OPS, 2021). Otros organismos internaciona-
les, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
también han estimado incrementos en la tasa de mortalidad fetal debi-
do a la falta de atención y al cierre de servicios de salud reproductiva 
durante la pandemia (UNICEF, 2020). En nuestro país, las últimas 
cifras disponibles del Ministerio de Salud sobre muertes perinatales 
corresponden al año 2018 (DEIS, 2019), por lo que no podemos ofrecer 
aquí datos sobre las muertes fetales durante el período de pandemia. 

En relación con el aborto y su legalización, podemos afirmar que las 
ciencias sociales han hecho un aporte significativo, especialmente en 
develar el papel del activismo religioso conservador (Vaggione, 2010). 
Diversos autores destacan que en las sociedades contemporáneas los 
imaginarios sobre los fetos y embriones han sido hegemonizados por 
las representaciones de “sujeto político” y “entidad médica” en detri-
mento de otros marcos interpretativos provenientes de tradiciones 
orales y religiosas (Law y Sasson, 2008). El no nacido es un símbolo de 
expectativas, aspiraciones y emociones complejas por medio del cual 
las sociedades se piensan a sí mismas. Por ello, aquí intentaremos co-
rrer el eje del debate entre lo religioso y lo secular y el aborto, para 
centrarnos en los significados de los no nacidos en algunos textos le-
gislativos del período 2003-2018.  

El corpus legislativo sobre este tema es extenso, ya que desde el año 
2003 se han realizado diversas presentaciones que —para no perder 
estado parlamentario— se reiteran sistemáticamente cada dos años. Es 
el caso tanto de “la declaración de derechos del niño por nacer” como 
de la interrupción voluntaria del embarazo. 
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Existe, para el período mencionado, un corpus legislativo de 70 proyec-
tos que mencionan la frase “niño por nacer”, 77 proyectos que refieren 
a embriones, otros 477 tratan sobre la protección social y de salud de 
embarazos y uno alude al registro de defunciones fetales durante la 
etapa perinatal, proyecto que resulta pertinente para analizar los signi-
ficados en torno al no nacido.  

Por las características del sistema parlamentario argentino, los diputa-
dos y senadores presentan proyectos que deben primero tratarse en 
comisiones. En el caso de los no nacidos intervienen en la discusión las 
comisiones dedicadas a familia, niñez y adolescencia, salud pública, 
legislación general y en algunos casos la de asuntos constitucionales y 
trabajo. Todas estas comisiones deben tratar los proyectos presentados 
y emitir un dictamen que recomiende el tratamiento del proyecto en la 
sesión plenaria de la Cámara donde se presentó originalmente (diputa-
dos o senadores). La mayoría de los proyectos de ley, resolución y 
declaración referidos a los no nacidos no tuvieron tratamiento ni si-
quiera en comisiones. Es decir, se presentan, no se tratan o se tratan 
parcialmente en comisiones, pierden estado parlamentario y se vuel-
ven a presentar. Este mecanismo nos permite identificar al menos 
cuatro dimensiones para dar cuenta de las representaciones sociales 
plasmadas en la contienda política-parlamentaria sobre los no nacidos: 
1) declaraciones de derechos y reclamos de reconocimiento social; 2) 
atención a la salud perinatal (física y mental) para garantizar el naci-
miento de niños sin malformaciones y evaluar riesgo de apego madre-
bebé; 3) administración, conservación y descarte de no nacidos produ-
cidos por las tecnologías reproductivas y 4) aborto e interrupción de 
embarazos. 

Del total del corpus legislativo, se destaca en relación con los significa-
dos sociales sobre los no nacidos el proyecto de ley titulado “Registro 
de defunciones fetales” que incorpora un libro de registro de no naci-
dos sin vida en el Registro Civil en el que conste el nombre elegido por 
sus progenitores. Fue presentado por una diputada del partido Frente 
para la Victoria y según el texto, registraría  



BEBÉS MUERTOS Y NO NACIDOS / GABRIELA IRRAZÁBAL Y BÁRBARA MARTÍNEZ (DIR.) 

 
48 

Del nacido sin vida: nombre y apellido con el que se lo inscribirá, sexo 
(de ser posible), edad gestacional, peso al momento de la expulsión; en 
ningún caso el certificado contendrá las iniciales NN debiendo respetar 
el nombre elegido por los padres; en caso de no poder determinarse el 
sexo se respetará el nombre elegido por los padres.  

Asimismo, indica que los registros se realizan independientemente de 
la edad gestacional del no nacido y “en los tratamientos de fertilización 
asistida, se inscribirán sólo las defunciones de quienes fallecieran luego 
de su implantación en el seno materno”. El proyecto, que fue impulsa-
do desde el 2014 por una organización no gubernamental que nuclea a 
padres y madres que atravesaron situaciones de duelo gestacional, fue 
presentado en el año 2016 (533-D-2016) y en el 2018 (0360-D-2018) en la 
Cámara de Diputados de la Nación y un derivado de este en el parla-
mento de la provincia de Córdoba también en 2018 (Yalangozian, 
2018)1. 

Entre los fundamentos se menciona que  

Resulta imperiosa la creación de un registro donde se inscriban dichas 
defunciones reconociendo el nombre y el apellido del bebé fallecido 
contemplando la dolorosa realidad que deben vivir los padres que su-
fren la muerte de su hijo en el útero materno.  

El proyecto tiene como objetivo manifiesto que el Estado reconozca el 
derecho a la identidad como un “derecho inherente a quien fallece en 
el vientre materno”. Para garantizar el derecho a la identidad, afirma 
que la constitución nacional reconoce derechos a los “niños por nacer” 
desde el momento de la concepción. Menciona además la necesidad de 
establecer una “reparación histórica”, habilitando la posibilidad de 
inscripción en el registro de fallecimientos perinatales para todos 
aquellos que cuenten con un certificado de defunción “sin importar el 
tiempo que haya transcurrido”. Señala en varias oportunidades la im-
portancia de registrar con nombre y apellido a esos no nacidos y, afir-
ma, surge a partir de la realidad sanitaria de las muertes perinatales en 
                                                        
1  Ver http://lmdiario.com.ar/noticia/54122/impulsan-proyecto-para-que-bebes-

fallecidos-en-el-vientre-materno-no-sean-nn  

http://lmdiario.com.ar/noticia/54122/impulsan-proyecto-para-que-bebes-fallecidos-en-el-vientre-materno-no-sean-nn
http://lmdiario.com.ar/noticia/54122/impulsan-proyecto-para-que-bebes-fallecidos-en-el-vientre-materno-no-sean-nn
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la Argentina, que alcanzan las 5.910 defunciones anuales, tal como 
describiremos a continuación. 

1. LAS MUERTES FETALES Y EL TRATAMIENTO DE LOS CUERPOS DE NO 

NACIDOS 

En el año 2018 se registraron en la Argentina 5.910 defunciones fetales. 
Esto indica una tasa de mortalidad perinatal del 11,3% (cifra que se 
mantiene estable desde 2016). También se sabe que la mitad (54%) de 
las muertes neonatales anuales se debe a causas o afecciones conside-
radas reducibles (DEIS, 2019: 136). De estas, el 39% se origina en el 
período perinatal, mientras que el 15,8% se produce durante la gesta-
ción previa a las 22 semanas. El 21,1% tiene lugar en las semanas 22 a 27, 
el 40%, en las semanas 28 a 36 y el 21,5 %, en las semanas 37 o más 
(DEIS, 2019: 156). La mayor cantidad de defunciones fetales, según el 
registro, se produce en la semana 28, con embarazos ya avanzados, 
como indica la tabla 1.  

 

Tabla 1. Defunciones fetales según tiempo de gestación en semanas. Argentina 

año 2018 

 Menos de 

22  

semanas 

22 a 27 

semanas 

28 a 36 

semanas 

37  

semanas y 

más 

Sin  

especificar 

Total país 15,8% 21,1% 40,0% 21,5% 1,6% 

Fuente: DEIS, 2019 p. 156. 

 

Según la DEIS (2019), en las provincias de Tucumán, Salta, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y provincias de Formosa y Buenos Aires 
se producen, en ese orden, la mayor cantidad de defunciones fetales de 
menos de 22 semanas de gestación. La provincia de Buenos Aires al-
canza la mayor cantidad de defunciones a partir de la semana 22 y 
hasta la 37, concentrándose la proporción más alta en los partidos del 
Gran Buenos Aires (DEIS 2019: 156). A nivel jurisdiccional, la provincia 
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de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia 
de Tucumán registran la mayor proporción total de defunciones feta-
les (DEIS, 2019). En orden, las casusas de la mortalidad fetal son: facto-
res maternos y complicaciones durante el embarazo, dificultades en el 
trabajo de parto y en el parto (en este ítem, el motivo principal son las 
complicaciones de placenta, cordón umbilical y membranas), la 
hipoxia intrauterina y asfixia de nacimiento y causas “no especifica-
das”.  

Debido a que en el período en estudio los abortos inducidos eran con-
siderados prácticas ilegales en la Argentina, no se puede precisar cuán-
tas muertes de embriones o fetos se produjeron por abortos volunta-
rios. Respecto del aborto, la DEIS registró que en 2018 murieron 35 
mujeres. Sin embargo, el subregistro de esta estadística es considera-
ble, dado que, como dijimos, se producía en condiciones de ilegalidad 
en la Argentina. Mario y Edith Pantelides (2009) han estimado entre 
486.000 y 522.000 los abortos inducidos por año. En el 2018, según Ro-
mero y Moisés (2020) se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires 8.388 
interrupciones legales de embarazos (ILES), en la provincia de Buenos 
Aires 5.018, en Santa Fe 2.138 y en Rosario 1.312, mientras que los gru-
pos de socorristas feministas indicaron que acompañaron a 12.575 mu-
jeres que abortaron.  

Tal como mencionamos en trabajos anteriores (Felitti & Irrazábal, 
2018) las defunciones fetales son registradas por el Estado en las juris-
dicciones locales. En la Ciudad de Buenos Aires, la normativa indica 
que se labra un acta si la muerte se produce luego de 180 días de la 
gestación. Cuando la edad gestacional es menor a 180 días, se expide 
una licencia de inhumación. En la provincia de Buenos Aires, si la 
muerte fetal corresponde a un feto de menos de 500 gramos, el registro 
de la defunción es voluntario para las personas gestantes. Los certifi-
cados de defunción que se entregan a las personas gestantes (en todas 
las jurisdicciones) consignan el nombre de “NN”. El certificado médico 
de defunción fetal se confecciona a nombre de la persona gestante. El 
médico firma un documento que consigna: “certifico que el día< a 
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las<. Nombre y apellido de la persona gestante< extraje/expulsó un 
feto NN nacido muerto de x meses de gestación, de x gramos de peso”. 

Las defunciones fetales también están incluidas en los protocolos de 
circulación de cuerpos muertos dentro de las instituciones sanitarias. A 
nivel local cada jurisdicción establece el destino de estos cuerpos. En el 
caso de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la morgue recibe el 
cuerpo junto con el certificado de defunción confeccionado por el 
médico obstetra y se le asigna un código de barras con un número de 
identificación y el cuerpo circula en una bolsa que pertenece al kit de 
morgue (junto con algodón y otros utensilios de tratamiento de cadá-
veres). El destino de los fetos muertos, según indican las regulaciones 
locales vigentes de la Ciudad de Buenos Aires, es la Central de Defun-
ciones del Registro Civil para efectivizar la cremación. Las institucio-
nes de salud ofrecen a las personas gestantes y sus parejas hacer el 
traslado del cuerpo personalmente o contratar una empresa de servi-
cios fúnebres (Defensoría del Pueblo de la Nación, nota 339/7, Actua-
ción 847/15). 

Además, este protocolo de tratamiento de cuerpos indica que el certifi-
cado de defunción fetal es realizado por el médico que constata el fa-
llecimiento si se produce antes de la separación del cuerpo de la madre 
(intraútero). Aclara que si el feto presenta algún signo vital luego de 
separado de la madre, se procede a considerarlo persona tal como indi-
ca el Código Civil argentino y se debe registrar como una persona 
(RESFC-2014-3-MGOBGC, 2014, art. 1°). Si es o no es persona en los 
formularios administrativos es claro, pero a quienes han atravesado el 
embarazo les genera contradicción. Mientras cursan sus embarazos 
existe todo un dispositivo social de protección a la salud y tratamiento 
de sus “hijos/bebés”, pero cuando mueren intraútero se los devuelven 
como un residuo patológico. Esta situación, que es vivida como con-
tradictoria por las personas que atraviesan una muerte perinatal, de-
rivó en acciones de organización colectiva de pacientes que se agrupan 
para generar informes sobre experiencias de muerte perinatal y duelo, 
espacios de atención psicológica y establecer acciones de sensibiliza-
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ción social y activismo en pos de lograr políticas públicas, programas y 
normativa que contemplen los derechos de las personas que atraviesan 
una muerte perinatal. A continuación presentaremos el caso de acti-
vismo en relación con la llamada “ley del nombre” o “ley de identidad 
para los bebés fallecidos en el vientre materno”.  

2. DOS CASOS DE ACTIVISMO BASADO EN LA EVIDENCIA: LA 

IDENTIDAD DE LOS BEBÉS FALLECIDOS EN EL VIENTRE MATERNO Y LOS 

PROCEDIMIENTOS MÉDICO ASISTENCIALES  

Tal como mencionamos en trabajos previos (Felitti & Irrazabal, 2018), 
la noción de activismo basado en la evidencia de Rabeharisoa, Moreira 
y Akrich, (2014) permite identificar la articulación entre conocimiento 
y política. Este concepto refiere a organizaciones de pacientes que 
recolectan datos fundados en conocimiento basado en su experiencia. 
Se vuelven expertos en las temáticas relativas a sus padecimientos de 
salud y, en ese proceso, configuran colectivos organizados que dan 
lugar a estrategias de activismo político. Asimismo, estas agrupaciones 
toman el conocimiento experto y lo traducen, haciéndolo accesible al 
lenguaje común. Articulan conocimiento acreditado con conocimiento 
experiencial para que sea políticamente relevante. Así, su participación 
en políticas de salud es también participación en políticas del conoci-
miento. Las causas que defienden estos pacientes y sus organizaciones 
son los resultados (y no el producto) de las actividades relacionadas 
con el conocimiento (Rabeharisoa, Moreira y Akrich, 2014). 

Los fundamentos del proyecto de ley de registro de defunciones fetales 
(“ley del nombre”) indican que el mismo fue elaborado por una ONG 
de personas que atravesaron situaciones de duelo gestacional, y por 
ello recurrimos a la noción de activismo basado en la evidencia. Se 
trata de la fundación Era en Abril, creada en 2007 por una mujer que 
perdió a su hija a los pocos días de nacer. A continuación, describire-
mos, producto de un registro etnográfico, el desarrollo de la marcha 
que acompañó la presentación del proyecto en el Congreso Nacional 
en el año 2016. Se realizó el 16 de noviembre y coincidió con el día en 
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que se discutía la prohibición de las carreras de perros en todo el terri-
torio de la Argentina. Señalamos este detalle porque las manifestacio-
nes de proteccionistas de animales o impulsores de carreras de perros 
se dieron en simultáneo con la marcha por la identidad de los “bebés 
fallecidos en el vientre materno”. Las primeras salieron en radio, dia-
rios y televisión, y la última no tuvo ningún tipo de cobertura mediáti-
ca o difusión. 

A las 10:10 de la mañana, en el punto de encuentro acordado vía redes 
sociales, un grupo de personas portaba carteles con las leyendas:  

Primer proyecto de ley en América Latina. Yo apoyo que se dicte una 
ley de identidad para bebés fallecidos en el vientre materno. Marcha-
mos al Congreso. Exigimos a los diputados que den tratamiento en 
Comisión al Proyecto de identidad de la Fundación Era en Abril. 
#Rompamos el silencio, #porunduelorespetado. 

Se trataba de un grupo de alrededor de 15 personas ubicado al lado de 
una reja de una plaza. Dentro del parque de juegos algunas familias 
llevaban remeras de la fundación Era en Abril que tenían inscripciones 
como “Mi hermana existió” o “Mi hermano no era un NN se llamaba 
Luca”. También algunas niñas llevaban carteles y fotos de ecografías 
de sus hermanos o hermanas, fetos muertos. La imagen de las familias 
moviendo hamacas vacías hacía pensar que eligieron un lugar que 
representaba la ausencia de sus hijos.  

Otros carteles estaban apoyados en una reja contra el edificio del Congre-
so Nacional, al lado de una gran bandera con la consigna “No más bebés 
NN. Apoyemos la ley de identidad”. Los habían preparado las mamás y 
los papás de esos bebés fallecidos en el vientre, porque así los llaman a los 
fetos muertos: bebés. También estaban las tías, tíos y abuelas de los fetos 
muertos, los parientes de los bebés, con más carteles que decían “Mi hijo 
no es un residuo patológico”, “Mi hijo existió”. Otras inscripciones tenían 
papeles fotocopiados. Esos carteles estaban ahí solos, nadie se acercaba. 
Las mamás y los familiares de los bebés seguían apoyados sobre la reja del 
parque de juegos. Una nena empujaba una hamaca vacía, un juego típico 
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que hacen los niños con las hamacas, pero en ese contexto parecía hama-
car a su hermano no nacido.  

Una mujer pasaba con una carpeta recolectando adhesiones para la ley 
de identidad de los bebés fallecidos en el vientre. La presidenta de la 
ONG relataba su participación en investigaciones científicas sobre 
muertes perinatales, comentando que “ya no sabe más qué hacer para 
que la escuchen”. Mientras preparaba la marcha afirmaba: 

Es desesperante, está demostrado que un duelo de estos puede afectar a 
las personas hasta dos décadas. Ayer me entrevistaron de una radio y 
me dijeron ¿para qué? ¿Para qué hacés esto? ¿A vos te parece? Tene-
mos mamás con intento de suicidio. Muchas mamás medicadas, los 
obstetras les dan clonazepan. ¿No podés dormir? Clonazepan. Les sus-
penden el duelo y cuando dejan de tomar las pastillas están igual o peor 
que el primer día< 

Refiere que participó en una investigación publicada en la revista 
científica The Lancent y que también integra la International Stillbirth 
Alliance2. “Acá es muy difícil, ya son 10 años y no me escuchan, las 
muertes< la mayoría son prevenibles” (el cartel que ella preparó y con 
el que después marchó decía “El 92% de las muertes intrauterinas son 
evitables”).  

Acá se hace todo mal. Les dicen a las mamás que no hablen del tema. 
Que no les cuenten a los hermanos y ahí arranca todo mal, porque los 
chicos se dan cuenta que algo pasa. No es que vas a vivir triste toda tu 
vida. Se puede ser feliz, pero ocultar a tu hijo muerto no te ayuda a su-
perar el duelo. 

Los carteles depositados al lado de la bandera principal eran certifica-
dos de defunción que indicaban “NN Feto de 9 semanas de gestación, 
masculino” junto con imágenes de ecografías en tres y dos dimensio-
nes e inscripciones que decían “Mi hijo no es un NN”. 

                                                        
2 La International Stillbirth Alliance es una organización de activistas integrada por 

profesionales de la salud y personas que atravesaron muertes perinatales. Surgió en 
Estados Unidos y tiene referentes en 29 países. Para más información ver: 
https://www.stillbirthalliance.org/  

https://www.stillbirthalliance.org/
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Mientras marchaban, un joven llevaba a una bebé en brazos que tenía 
una remera sobre su hermana muerta y un cartel con una imagen de 
él, dándole un beso a la panza de su mujer embarazada: “Mi hija Gala 
existió. Mi dolor también. Gala Daiana Gonzalez. Reconocer que exis-
tieron es reconocer nuestro duelo”. Este señor estaba además con su 
mujer y su otra hija, de unos cinco o seis años que llevaba un cartel 
con la leyenda “Yo no soy NN Mi mamá y mi papá me llamaron Gala, 
@te parece que no existí?”. Además, usaba una remera que decía “Mi 
hermana no es NN, se llama Gala”. Otros carteles consignaban “Mis 
hijas existieron, mi dolor también. No son NN se llamaban, Mili, Aixa 
y Zoe”, con una foto de una manito, un piecito y dos ecografías en dos 
dimensiones. “Mi hijo no es un NN, se llamaba Yael”. “Mi hijo existió. 
Mi dolor también”. “Mi hijo se llama Vittorio”. Tres jóvenes marcha-
ban con remeras y carteles. Un varón de menos de 20 años llevaba uno 
con la leyenda “Mi sobrina no es NN, mi sobrina se llama Luhana”. Su 
hermano tenía una remera con la foto de Luhana y un cartel con su 
certificado de defunción que decía “Yo apoyo la ley de identidad para 
bebés fallecidos en el vientre materno para que dejen de ser NN”. En-
tre ambos, la mamá de Luhana con una remera con su foto “Luhana 
Mailén Ramírez”. La foto la muestra fuera del vientre, fallecida, de 
costado y apoyada sobre una tela azul, una bebé que por la foto no se 
puede distinguir si falleció en el vientre o luego de nacer, aunque el 
certificado de defunción y la consigna NN lo aclaran, fue una muerte 
fetal tardía.  

En la esquina del Congreso Nacional se agrupaban varios medios de 
prensa. En vano los familiares de los bebés muertos se acercaron a 
todos para que los entrevistaran. Nadie les preguntó nada. Nadie los 
filmó.  

La marcha se realizó en medio de un mutismo de velorio. Como cuan-
do en algún espectáculo público se hace un minuto de silencio por 
alguien fallecido. En silencio e inmóviles en la puerta del Congreso. A 
eso de las 11:30 apareció en la calle una diputada nacional con dos ase-
soras, que comenzaron a hablar con miembros de la ONG y les indica-
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ron que sólo iban a poder subir algunas mujeres con la diputada para 
conversar con otros legisladores y repartir folletos. Una mujer que se 
identificó como abuela de una bebé fallecida en el vientre materno 
mencionó que “sólo esta diputada nos escuchó, es divina es la única 
que nos escuchó”. En el espacio de Facebook de la Fundación conta-
ron lo que pasó dentro del Congreso, se reunieron con la presidenta de 
la comisión de Salud y Acción Social, que había firmado el proyecto de 
ley elaborado por la ONG y acordaron que iba a hacer lo posible para 
que se trate en Comisión. Además, según publicaron en Facebook, el 
día siguiente a la marcha el proyecto se iba a tratar también en la co-
misión de Legislación General.  

LO LOGRAMOS!!!!!! UN PASO MÁS, FAMILIAS!!!! Nos acaba de avi-
sar la diputada María Emilia Soria que nuestro proyecto de ley SERÁ 
TRATADO MAÑANA JUEVES EN COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 
GENERAL!!!!! Vamos a entrar al recinto 4 mamás del Staff, no nos 
permiten más personas, pero vamos a mantenerlos al tanto de todo!!! 
NO ES EN VANO LO QUE HACEMOS!!! MIL GRACIAS A TODOS 
LOS QUE FUERON HOY Y A QUIENES NOS APOYAN A LA 
DISTANCIA!! No podemos más de la emoción!! (Publicado en la pági-
na oficial de Facebook de Era en Abril 16/11/2016). 

La presidenta de la comisión de Acción Social finalmente, por la pre-
sión de la opinión pública y algunos grupos feministas que considera-
ban que esta ley atentaba contra la posibilidad del aborto legal, pidió 
retirar la firma del proyecto. La discusión en las comisiones parlamen-
tarias no prosperó, perdió estado parlamentario y fue vuelto a presen-
tar en 2018 en paralelo a la discusión por la despenalización del aborto. 
En este contexto, el proyecto apareció en los medios de comunicación 
con titulares como “Diputada kirchnerista propone inscribir a los fetos 
en el Registro Civil” (Izquierda Diario, 2018). El proyecto de la ley del 
nombre aparecía como en tensión con la agenda del aborto legal por 
los imaginarios en torno al feto y al embrión como persona.  

En 2021 junto con una diputada del partido Propuesta Republicana, 
que se identifica como cristiana provida, la ONG abogó por la presen-
tación de un proyecto para modificar la Ley de Parto Respetado 
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(25.929), que tiene estado parlamentario pero aún no ha prosperado, a 
la que propusieron incorporar un artículo que establece:  

En caso de muerte perinatal, [la mujer] tiene derecho a recibir toda la 
información correspondiente a la muerte de su bebé (sic), a verlo si así 
lo desea y a no estar internada en el mismo lugar junto con otras muje-
res y sus bebés. Será un derecho de la mujer en duelo la aplicación del 
Protocolo Nacional de Actuación Médica ante la muerte perinatal”.  

El partido Frente de Todos (Partido Justicialista y aliados) también 
presentó un proyecto que se denomina “Procedimientos médico-
asistenciales para la atención de la persona gestante frente a la muerte 
perinatal (D1240-2019)”. Esta iniciativa normativa tiene una presenta-
ción en el año 2017 por parte de la diputada Magdalena Sierra del par-
tido Frente de Todos y también puede ser considerada como una estra-
tegia de activismo basada en la evidencia. El proyecto se conoce como 
“Ley Johana” en referencia a Johana Piferrer, una mujer que atravesó 
una pérdida perinatal en la semana 33 de embarazo3. A partir de esta 
experiencia Piferrer litigó judicialmente contra la institución de salud 
donde fue víctima de violencia obstétrica, en el marco de la atención a 
la muerte perinatal, acompañada por la Comisión Nacional Coordina-
dora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de 
Género (CONSAVIG). Luego, organizó campañas de visibilización y 
colaboró en la elaboración de estos procedimientos médico-
asistenciales para la atención a las muertes perinatales. Al igual que el 
proyecto de la ley del nombre, perdió estado parlamentario y se volvió 
a presentar como una iniciativa de la diputada Cristina Álvarez Rodrí-
guez (Hayon, 2021). La propuesta normativa tiene el objetivo de esta-
blecer diversas estrategias para que la persona gestante, pareja y/o 
familia puedan atravesar y aceptar la pérdida perinatal en “un ambien-
te de contención y cuidado y con el acompañamiento de profesionales 
especialistas en la materia” (art. 4). Además, en su artículo quinto esta-
blece los derechos para las personas que atraviesan una muerte perina-
tal, entre los que se incluye un acta de defunción en la que se inscriba 

                                                        
3 Sobre el caso Piferrer ver Hayon, 2021. 
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un nombre y apellido y no las siglas NN, como se registran actualmen-
te las muertes fetales. El proyecto del Frente de Todos, basado en el 
caso Piferrer, se adscribe de manera clara en las consignas feministas y 
en las del movimiento de mujeres. Ya desde el primer momento fue 
concebido como un caso de violencia contra las mujeres y personas 
gestantes (incorporando la diversidad tanto desde lo discursivo como 
en las demandas) y sus portavoces aparecían en el espacio público con 
pañuelos verdes de la campaña por el derecho al aborto legal. Esta 
estrategia de activismo no se focaliza en la identidad del no nacido, 
sino en los derechos de las mujeres y personas gestantes y en prevenir 
la violencia obstétrica. Sin embargo, algo de la identidad de los no 
nacidos surge cuando se refieren a la muerte gestacional avanzada: “si 
abortás sos una asesina, pero si perdés un hijo, es un NN” (Piferrer en 
Tremouilleres, 2019). 

Estos dos proyectos presentan tratamiento parlamentario posterior al 
período que hemos estudiado, pero tienen su origen en 2017 y se en-
cuadran en estas estrategias de activismo que hemos descripto por 
parte de organizaciones de pacientes y familiares que han atravesado 
muertes perinatales. Las marchas, los rituales de despedida en el espa-
cio público, la recolección de firmas para presentar proyectos de ley, el 
contacto con diputados y senadores, forman parte de un repertorio de 
acción colectiva (Tilly, 2019) que ha permitido visibilizar a las muertes 
perinatales, plasmándose en iniciativas parlamentarias de partidos 
políticos de distintas ideologías.  

De los proyectos legislativos en torno a las muertes fetales que hemos 
estudiado, la llamada “ley del nombre”, que se presentó directamente 
como un registro de los fetos muertos con nombre y apellido como 
reconocimiento de identidad social, no tuvo éxito parlamentario. Sin 
embargo, las cuestiones que trajo aparejadas resultan pertinentes para 
la discusión acerca de los significados sociales sobre los no nacidos. La 
cuestión del nombre de los fetos muertos ha quedado establecida como 
un punto importante que fue retomado por los otros proyectos de ley 
presentados, el de modificación de la ley de parto respetado y la de 
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procedimientos médicos-asistenciales. En el caso de esta última inicia-
tiva uno de sus artículos incluye el acta de defunción con nombre y 
apellido como un derecho de la persona gestante, entre otros. Si bien 
son dos proyectos de ley en un contexto más amplio, nos parece rele-
vante y pertinente analizar esta cuestión del nombre interrogándonos 
sobre las condiciones de posibilidad de la existencia de estas represen-
taciones e imaginarios sobre los no nacidos. Por un lado, encontramos 
en el Parlamento que la mayor cantidad de proyectos de ley del perío-
do en estudio refieren a la protección de los no nacidos durante la ges-
tación, y aluden a medidas de salud perinatal como la incorporación de 
ácido fólico, hierro, vitaminas y cobertura del 100% de medicamentos 
durante el embarazo. Los no nacidos aparecen entonces como sujetos 
de protección social. Es en este contexto que ha podido establecerse en 
el ámbito parlamentario el proyecto de “ley del nombre” y el nombre y 
apellido de los fetos como un derecho en el marco de otros derechos de 
las personas gestantes, a partir del trabajo de activismo de más de 10 
años de organizaciones de la sociedad civil.  

CONCLUSIÓN 

El tratamiento de las muertes fetales pone en evidencia la contradic-
ción existente entre la protección social de los no nacidos mientras se 
están gestando y su descarte como residuos patológicos cuando están 
muertos. Es aquí donde encontramos la relevancia de este caso de es-
tudio. Por un lado, prefigura las contradicciones entre las distintas 
representaciones sociales sobre los no nacidos en la Argentina; por el 
otro, pone en discusión las modalidades de tratamiento de la muerte y 
el duelo gestacional. A partir del trabajo de activismo de pacientes que 
han atravesado el duelo gestacional en instituciones de salud y la pre-
sentación de los proyectos de ley que hemos analizado, los protocolos 
de atención en hospitales y clínicas han comenzado a cambiar. El tra-
bajo de activismo también incluye recurrir al litigio judicial para solici-
tar un tratamiento especial en casos de muerte gestacional: no alojar a 
las parejas en el sector maternidad (con bebés llorando), entregar los 
cuerpos y permitir que las parejas se despidan, tomar una fotografía y 
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hasta anotarlos en un cuaderno ad hoc que funciona en los hospitales 
como libro de registro4.  

El impacto de la muerte gestacional y los vínculos con el no nacido son 
aún un tema marginal en las ciencias sociales. Se ha trabajado poco 
sobre cómo las personas gestantes (re) configuran sus identidades a 
partir de la muerte de sus hijos durante el embarazo, el parto o en los 
primeros meses después del alumbramiento (Cadge et al., 2015). Desde 
el campo de la biomedicina, en cambio, se analizan las consecuencias 
emocionales, tanto para mujeres como para varones, de las pérdidas de 
embarazos y de dar a luz nacidos muertos. Existe una coincidencia 
generalizada en que es un evento traumático, y que deja huellas perdu-
rables en quienes atraviesan estas situaciones (Memmi, 2011). La ma-
yoría de las investigaciones indica que los protocolos de atención y el 
trato de los profesionales de la salud hacia las mujeres tienen un rol 
preponderante (Memmi, 2011). 

La literatura específica indica que la muerte fetal es una situación difí-
cil de enfrentar en la práctica sanitaria (Memmi, 2011). Por ello, han 
surgido grupos de acompañamiento principalmente entre pares (per-
sonas que han atravesado estas situaciones), que luego se contactan 
con profesionales de la salud para establecer mejoras en los protocolos 
de atención. En la Argentina esta situación se da desde mediados de 
2000 aproximadamente, pero en los en los países occidentales de Euro-
pa, Estados Unidos y Canadá sucede desde mitad de la década de  1990. 
Memmi (2011) señala que en Francia los cambios tuvieron lugar pro-
mediando los años ochenta y principio de los noventa, una mutación 
de prácticas centenarias a la que califica como “revolución”. Uno de 
ellos es el ofrecer a los padres que puedan mirar el cuerpo de su “bebe” 
e incluso tocarlo y cargarlo en brazos, con la idea de que resultará 
beneficioso para tramitar el duelo. Se trata de un trabajo laico, colecti-
vo y voluntarista de fortalecimiento de las identidades; una fetichiza-
ción del cuerpo y de psicologización de su uso que permite reconfigu-
                                                        
4  Ver el caso de la intervención del Defensor del Pueblo y el Comisión Nacional con-

tra la Violencia Obstétrica (FIO, 2016). 
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rar identidades sociales, afirma la autora. Actualmente existen líneas 
de investigación que ponen el foco en el impacto que tiene el no naci-
do en las redes sociales de las mujeres y varones gestantes, ya sea en 
términos materiales y/o emocionales, y dan cuenta de que la materni-
dad / paternidad se producen mediante la acción social y retórica co-
lectiva durante todo el embarazo y no a partir del nacimiento (Cassidy, 
2017). Algunos estudios muestran también la influencia de los muertos 
en la cotidianeidad de los vivos, particularmente en el caso de la muer-
te gestacional: las identidades se construyen a partir de las experiencias 
del embarazo y los futuros imaginados por las parejas gestantes (Cadge 
et al., 2015; Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini, 2009). Cadge et 
al. (2015) sostiene que los padres moldean sus identidades a partir de la 
construcción de una memoria familiar (enraizada en cierta corporali-
dad: utilización de imágenes de ultrasonidos, recuerdos de objetos 
comprados para el no nacido, fotografías de los cuerpos muertos), de 
la posibilidad de nombrarlos y la anticipación de relaciones futuras con 
el no nacido (recordatorios, imágenes en portarretratos familiares, 
etc.). Siguiendo a Memmi (2011) entonces, podemos afirmar que este 
caso concreto de tratamiento de los cuerpos de fetos muertos (junto 
con el duelo gestacional) produce reconfiguraciones de las identidades 
sociales y una biopolítica de los cuerpos particular.  

Si bien la muerte gestacional ha sido poco abordada desde las ciencias 
sociales, existe una reciente tradición de estudios que reflexiona en 
torno al no nacido e invita a explorar sus representaciones sociales en 
la intersección con las dimensiones de clase, raza, religión, nación, 
edad y experiencia personal (Morgan, 2009).  

Podemos sintetizar estas investigaciones en cinco dimensiones de aná-
lisis, tal como se describe en estudios previos (Felitti & Irrazábal, 2018) 
y en este libro en la revisión bibliográfica sobre los estudios acerca de 
los no nacidos (Johnson, 2022). En primer lugar, encontramos trabajos 
sobre la historia cultural y social de los no nacidos que resaltan la 
construcción social del embrión como ícono de la vida y su relación 
con la consolidación de la embriología como ciencia (Morgan, 2009) y 
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la idea moderna de que la vida inicia en la concepción (Dubow, 2011). 
Asimismo, discuten la hipótesis Phillipe Ariès (1987) en su historia de 
la infancia en Occidente (Woods, 2006) -y sus derivas en la historia de 
la maternidad (Badinter, 1981)- que afirma que, previo al siglo XVI, no 
había ninguna valoración de la vida del niño ni despertaba un cuidado 
especial. Asimismo, se estudian las representaciones sobre los no naci-
dos. En particular, cierta literatura feminista analiza el impacto que las 
imágenes visuales produjeron en el discurso público contemporáneo. 
Desde los años noventa, las antropólogas feministas denuncian que 
estas imágenes representan a la mujer como un ecosistema y al feto 
como una especie en peligro de extinción que debe ser protegida (Du-
den, 1993). Las autoras feministas también afirman que los ultrasoni-
dos propician la vinculación y el apego entre la mujer gestante y el 
feto, provocando un proceso de reificación y fetichismo en el sentido 
que Marx atribuye a la mercancía en las sociedades capitalistas (Tay-
lor, 2004). Se han estudiado también mitologías y esquemas cosmoló-
gicos que incluyen a los nacidos en distintas culturas y sociedades 
(Law y Sasson, 2008; Tola, 2012). Por otra parte, se analizan las políti-
cas de estado y los derechos fetales, jurisprudencia, legislación y políti-
ca, y se revisa de manera crítica la responsabilidad materna en el ries-
go fetal (Daniels, 1993; Katz Rothman, 2014). Además, se ha investiga-
do al activismo religioso conservador (Vaggione, 2010), la legalización 
del aborto y los movimientos feministas. Diversos estudios se han ocu-
pado de analizar la participación de actores religiosos y su utilización 
política de imágenes del feto en detrimento de los derechos de las mu-
jeres (Vacarezza, 2012; Laudano, 2012; Felitti, 2011). Por último, se abor-
dan las nuevas tecnologías reproductivas, la genética y el estatuto on-
tológico del embrión humano. Los efectos de la investigación con 
células de embriones y las técnicas de fertilización in vitro que están 
hoy incluidas dentro de la legislación nacional han sido fuente de dis-
cusión y debate. Algunos apelan a argumentos ontológicos, como la 
dignidad del embrión humano y su carácter de persona, y condenan la 
tecnología de reproducción humanamente asistida como forma indus-
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trial y eugenésica de generar seres humanos (Calise, 2011; Irrazábal, 
2010; 2012). 

Todos estos estudios configuran un campo fértil para seguir profundi-
zando en los significados, creencias e imaginarios en torno a los no 
nacidos en distintos contextos y escenarios, y nos permiten poner en 
contexto a las muertes fetales y al duelo gestacional en nuestro país. 
En la Argentina se discutió sobre la interrupción voluntaria del emba-
razo hasta lograr la legalización de la práctica en 2020. Tanto en el 
Parlamento como en la agenda pública participaron expertos con opi-
niones diversas y se generó un amplio debate social que incluyó movi-
lizaciones del movimiento de mujeres y también de grupos religiosos y 
conservadores. Por un lado, se solicitó despenalizar el aborto para 
garantizar los derechos de las mujeres y la salud pública, y por el otro, 
se puso el eje en proteger a los “niños por nacer” / “bebés en el vientre 
materno”. En el medio de esta cuestión aparece la solicitud de garanti-
zar un duelo respetado para las personas que han atravesado la muerte 
gestacional de sus hijos. Como vimos, la pérdida fetal durante la gesta-
ción se vive como la muerte de un hijo, en el sentido físico de un cuer-
po que nace sin funciones vitales y también como una muerte que 
implica el fin de un proyecto de futuro imaginado, de familia, de 
vínculos, de relaciones sociales.  

La experiencia de muerte perinatal, tal como es narrada por los colec-
tivos de pacientes y también por la literatura académica, aparece como 
una situación traumática. Por un lado, sucede el alumbramiento de un 
muerto con todas las repercusiones físicas y emocionales que tiene 
para la persona gestante: parto, puerperio, lactancia y duelo. Un duelo 
que aparece descripto como silenciado o inhabilitado socialmente y al 
que las instituciones sanitarias comienzan a dar respuesta. Esto se ob-
serva en la modificación de los protocolos de atención, con la autoriza-
ción de ver y tocar los cuerpos fallecidos y la posibilidad de guardar 
recuerdos como ropa o fotografías. Estos cambios de protocolos de 
atención se dan principalmente en los países anglosajones y son inci-
pientes en el ámbito iberoamericano. En la Argentina, el trato asisten-
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cial a las personas que atraviesan muertes perinatales aparece descripto 
como un destrato y una vulneración de derechos. Por ello, desde las 
organizaciones de pacientes se generaron distintas iniciativas parla-
mentarias y campañas de activismo, para que a través de la ley la so-
ciedad en su conjunto reconozca una situación que sucede en la prácti-
ca: la consideración de los fetos como hijos/personas ubicados en ge-
nogramas familiares con nombre, apellido, género, fotografías (ultra-
sonidos y ecografías en tres dimensiones) y objetos de su pertenencia: 
ropa, mobiliario y juguetes que las parejas gestantes adquieren durante 
los embarazos.  

La experiencia de la muerte perinatal y del duelo de esta manera es 
particular para cada persona: no todos la viven de esta forma. En este 
trabajo nos hemos focalizado en quienes la atraviesan vinculándose 
con los nacidos a nivel familiar y genográfico y que se organizan en 
colectivos que demandan respuestas al Estado. Son grupos nucleados a 
partir del conocimiento basado en su experiencia, tienen un carácter 
laico y su accionar repercute en el resto de la sociedad. A partir de su 
activismo se modifican leyes que impactan tanto en las conductas so-
ciales como en los procedimientos de atención en las instituciones de 
salud.  

Esta situación se diferencia de la intervención de los actores religiosos 
en la protección de los denominados niños por nacer en el espacio 
público. Desde fines de la década de 1990 existen, tanto desde el ámbito 
de la bioética como del activismo religioso denominado provida, diver-
sas estrategias de visibilización y activismo para el impedimento del 
acceso al aborto. En el marco de estas acciones se esgrime al embrión y 
al feto como una entidad que debe ser protegida (Irrazábal, 2012). Des-
de otros espacios más bien seculares y provenientes del campo científi-
co, como la salud perinatal y la epigenética, también se contribuye a 
darle entidad a los no nacidos, tal como se observa que en los proyec-
tos de ley que analizamos y en las estrategias de activismo basado en la 
evidencia llevadas adelante por los colectivos de pacientes. La hipótesis 
que se puede plantear es que los desarrollos de la ciencia, la embriolo-
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gia (Morgan, 2009) y también la genética, la obstetricia y la medicina 
perinatal que posicionan al feto como paciente5, aparecen difundidos 
en la sociedad civil y la cultura popular. Esta situación permite que se 
reconfiguren las identidades sociales y que los no nacidos adquieran 
una entidad particular e individualizada. Las formas de interpretar 
estas diferentes representaciones en pos de garantizar el acceso a la 
salud de las mujeres en la Argentina aparecen como un desafío en la 
contienda política. Junto con la ley de interrupción voluntaria del em-
barazo (ley 27.610) se sancionó la ley 27.611 de atención y cuidado du-
rante el embarazo y la primera infancia (“Plan de los 1.000 días”) para 
reducir la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición, proteger y 
estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional, la 
salud de manera integral y prevenir la violencia (art. 1). De esta manera 
se incluye el período gestacional y perinatal en el marco de la protec-
ción social y al mismo tiempo se garantiza el acceso al aborto. Las 
cuestiones sobre la atención a las muertes perinatales aún quedan por 
resolverse en la Argentina. La cuestión de la atención a las muertes 
perinatales debe darse en un marco de respeto a las personas gestantes 
y sus vínculos con los no nacidos. Si bien a nivel global entendemos 
que se ha dado un proceso de reificación y fetichización del feto, es 
necesario atender la experiencia individual de las personas gestantes y 
sus vínculos -diversos- con los nacidos. Así, es necesario por un lado 
adecuar la normativa y por el otro, generar un marco de capacitación 
para los profesionales de la salud intervinientes en perspectiva de dere-
chos, para poder responder a las necesidades, demandas y experiencias 
de las personas que atraviesan este tipo de pérdidas.  

 

                                                        
5  Ver por ejemplo las operaciones a fetos a útero abierto en la que se especializan 

diversos servicios de neonatología de hospitales de Argentina. 
https://tn.com.ar/salud/lo-ultimo/inedita-cirugia-intrauterina-en-el-hospital-italiano-
operaron-un-feto-de-25-semanas_862808  

https://tn.com.ar/salud/lo-ultimo/inedita-cirugia-intrauterina-en-el-hospital-italiano-operaron-un-feto-de-25-semanas_862808
https://tn.com.ar/salud/lo-ultimo/inedita-cirugia-intrauterina-en-el-hospital-italiano-operaron-un-feto-de-25-semanas_862808
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1. UN NUEVO PUNTO DE PARTIDA  

En 2018, en el marco del XXXVI Congreso Internacional de la Asocia-
ción de Estudios Latinoamericanos (LASA) “Estudios latinoamerica-
nos en un mundo globalizado”, celebrado en Barcelona, España del 23 
de mayo al 26 de mayo, expuse la ponencia “El mercado de la espiri-
tualidad para la mujer gestante y su bebé: consideraciones sobre el no 
nacido en la cultura de la Nueva Era”, en la que analicé representacio-
nes del no nacido1 en el arte, la industria cultural y la publicidad, y en 
una serie de rituales en espacios de espiritualidad femenina. En línea 
con la propuesta de Law y Sasson (2009), indagaba en el “simbolismo 
fetal” sin restringirme a los debates políticos sobre el aborto o los tra-
tamientos de fertilidad humana asistida, ni a la categorización del no 
nacido como “paciente” del sistema biomédico o ciudadano con dere-
chos jurídicos (Morgan, 2009; Dubow, 2011; Daniels, 1993; Irrazábal, 
2011). Las fuentes seleccionadas me permitieron pensar a esa figura en 
su circulación cotidiana como un fetiche, un producto de la tecnología 

                                                        
1  Presento a esta figura en masculino porque así es introducida en los debates sociales. 

Se habla de fetos y bebés, presumiendo un sexo género masculino o bien, usando el 
género gramatical masculino como neutro. Las excepciones al uso del masculino son 
explícitamente mencionadas en el texto.  
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y del mercado de consumo (Taylor, 2000) y sugerir que esas imágenes 
proponen un sentido moral sobre los no nacidos e intervienen de dife-
rentes modos en las relaciones que las mujeres2 y otras identidades 
sexo genéricas con capacidad de gestar construyen con ellos.  

Este trabajo fue resultado de una investigación más amplia sobre los 
procesos de politización feminista en formas organizativas del movi-
miento de la espiritualidad femenina (como los círculos de mujeres), 
las dinámicas de promoción de autogestión de la salud que se generan 
en esos espacios, y la incorporación de discursos y prácticas espiritua-
les en los repertorios de las concentraciones y encuentros feministas en 
la Argentina, en un período que se inicia con la primera convocatoria 
Ni Una Menos en 20153. Asimismo, recupera hallazgos de un trabajo 
previo realizado con Gabriela Irrazábal en el que se estudiaron las rela-
ciones afectivas que se traman entre las mujeres gestantes y sus no 
nacidos, a partir de la observación y análisis de las actuaciones en el 
espacio público de una organización que se presenta a sí misma como 
dadora de “apoyo a padres de bebés fallecidos durante el embarazo o 
después de nacer (duelo gestacional y perinatal)”, y los relatos de mu-
jeres participantes de un círculo de duelo gestacional, realizado en la 
provincia de Buenos Aires en noviembre de 2016 (Felitti e Irrazábal, 
2018). En ese trabajo mostramos que las mujeres que habían atravesado 
situaciones de muerte gestacional/perinatal y abortos decididos, mani-
festaban la necesidad de duelar a sus no nacidos, reconocerles un 
nombre e integrarlos a la historia familiar. No pensaban al embrión 
como sujeto para volverlo susceptible de protección jurídica sobre su 
vida (Morán Faundes, 2014) pero sí de un respeto moral que se mani-

                                                        
2  En este texto cuando escribo mujeres me refiero a mujeres cisgénero. 
3  A la fecha me encuentro desarrollando dos proyectos de investigación individual 

sobre estos temas. Uno está radicado en CONICET, “Espiritualidad, género y políti-
ca en la Argentina contemporánea”, y el otro, “Traditional healing and spirituality 
in women's experiences of abortion and massive feminist demonstrations in Argen-
tina, 2015-2020”, enmarcado en el Summer Program in Social Science del Institute 
for Advanced Study, School of Social Science, Universidad de Princeton (New Jer-
sey, USA), 2021-2023. 
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festaba en algunas de sus decisiones, por ejemplo organizar un entie-
rro de la materialidad resultante del procedimiento y/o realizar una 
despedida con palabras afectuosas y explicarles las razones que las 
habían llevado a tomar la decisión de abortarlos. Estos hallazgos nos 
permitieron ver cómo ciertas creencias, en este caso vinculadas a dis-
cursos espirituales, no necesariamente obstaculizan los abortos aunque 
complejicen la interpretación más secular sobre la práctica4.  

Desde aquella publicación y la presentación de mi ponencia en LASA 
hasta el momento de entregar un nuevo texto para este libro, sucedie-
ron dos hechos significativos que inciden sobre mi tema de estudio. 
Por un lado, la pandemia del COVID-19, declarada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, impuso medi-
das de aislamiento social preventivo y obligatorio en la mayoría de los 
países, con consecuencias importantes y diferenciales en la población. 
En el tema que nos ocupa, la consigna “Quedate en casa” generó 
obstáculos en el acceso a la interrupción legal del embarazo y extendió 
el problema del duelo sin elaboración a toda la sociedad. Para estos 
desafíos se arbitraron medidas de política pública que siguieron los 
lineamientos de la OMS sobre asegurar la prestación de abortos 
(GEDESYR, 2020) y las organizaciones sociales y feministas  
—especialmente las Socorristas en Red5— intensificaron su trabajo de 
                                                        
4  En este sentido, coincidimos con otros estudios realizados en la Argentina que reco-

nocen que, en determinadas circunstancias, las creencias religiosas pueden ser po-
tenciadoras de ideas y prácticas democratizantes, y fortalecer la autonomía sexual y 
reproductiva de las mujeres (Vaggione, Johnson y Bard Wigdor, 2021; Bosio, John-
son y Frencia, 2018; Johnson, 2020). También el estudio de Aldaz, Fosado y 
Amuchástegui (2020) sobre las repercusiones entre jóvenes mexicanos/as de la serie 
Catolicadas producida por Cátolicas por el Derecho a Decidir-México y el artículo 
de Ojeda y Mateo (2020) sobre los significados del aborto en practicantes de cultos 
de matriz africana en la Argentina, indican que la comprensíón, aceptación y prácti-
ca de abortos pueden generarse desde el propio sistema de creencias. 

5  Socorristas en Red (feministas que abortamos) es una articulación de organizaciones 
feministas formada en 2012 que, siguiendo los protocolos de la Organización Mun-
dial de la Salud, acompañan a mujeres y a otras personas con capacidad de gestar en 
su decisión de interrumpir embarazos inviables para ese momento de sus vidas (Zur-
briggen, 2019). El antecedente de esta articulación fue Socorro Rosa, el sistema de 
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acompañamiento. Por otra parte, las muertes sin ritual de despedida, 
ya fueran religiosos o laicos, por el cierre de los cementerios y funera-
rias, la imposibilidad de reunirse y de acompañar en centros de salud a 
personas enfermas y moribundas, hizo del duelo un tema de discusión 
social y una necesidad que reclamó medidas políticas, que resultaron 
insuficientes. Esto impulsó la publicación de libros y artículos sobre el 
tema desde diferentes enfoques en el ámbito internacional y local6. 
También auspició la creación de grupos de trabajo como la Red de 
Cuidados, Derechos y Decisiones en el final de la vida en el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que 
elaboró el documento de “Consideraciones, propuestas y recomenda-
ciones para los protocolos de tratamiento humanizado del final de la 
vida en contexto de pandemia por COVID-19”, y la Red Transdiscipli-
naria de Duelo Perinatal, cuyos primeros posteos en las redes sociales 
Facebook e Instagram datan de noviembre del 2020.  

El otro suceso significativo fue la aprobación, en la madrugada del 30 
de diciembre de 2020, de la ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo (IVE) que incluye la atención posaborto. Esta 
normativa, promulgada el 14 de enero de 2021, establece el derecho de 
las mujeres y de las “personas con otras identidades de género con 
capacidad de gestar” a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 
semana 14 inclusive del proceso gestacional. Luego de esa fecha, man-
tiene las causales que garantizaban el acceso al aborto no punible ya 
previstas en el Código Penal de 1921: cuando el embarazo resulta un 

                                                                                                                       
acompañamientos iniciado en 2010 por la Colectiva Feminista La Revuelta, una or-
ganización de la provincia de Neuquén. 

6  La producción diferencial del duelo conforme al valor que se le asigna a cada vida y 
la vulnerabilidad primaria propia de la vida social interdependiente fue analizado 
por Judith Butler (2006) en ocasión del atentado a las Torres Gemelas en septiembre 
de 2001. Sus ideas estuvieron presentes en varias discusiones locales sobre el duelo en 
tiempos de COVID-19. La filósofa argentina Virginia Cano (2021) señaló la necesidad 
de hacer un duelo colectivo y la psicoanalista Alexandra Kohan (2021) en su lectura 
de “Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca” de Jean Allouch (2016) y “Diario 
de duelo” (2009) de Roland Barthes, instó a evitar las prescripciones y la idea de que 
duelar es un trabajo. 
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peligro para la vida de la persona gestante (causal vida), un peligro 
para su salud (causal salud) o es resultado de una violación (Ramón 
Michel y Ariza Navarrete, 2018)7.  

En 2018 en el Congreso de la Nación Argentina ya se había debatido el 
proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Abor-
to Legal, Seguro y Gratuito, que es la base de la ley actual. Si bien en 
ese momento no se lograron los votos suficientes en la Cámara de 
Senadores (Felitti y Prieto, 2018), el amplio apoyo social al proyecto y 
la extensión de la Marea Verde, tal como se conoció al movimiento 
que abogó por el aborto legal y que tuvo como distintivo el pañuelo 
verde de la campaña (Felitti y Ramírez Morales, 2020), sentaron las 
bases para la aprobación de la ley a fines del 2020. Quienes se oponían 
al proyecto esgrimieron argumentos seculares, mayormente prove-
nientes del derecho y la bioética, y en las manifestaciones públicas que 
organizaron, tuvieron como insignia un pañuelo de color celeste con el 
mensaje “Salvemos las dos vidas” e imágenes de no nacidos represen-
tados como bebés -en ecografías impresas en carteles, ultrasonidos 
realizados a cielo abierto en las cercanías del edificio del Congreso- y 
una estructura de más de seis metros que encarnaba a una “beba de 12 
semanas de gestación”, que llamaron Alma con el fin de equiparar 
aborto y feminicidio8.  

Este nuevo estado de situación, con una mayor circulación en las redes 
sociales y medios digitales de información y reflexiones sobre el duelo 
como tema social y no solo individual, así como la vigencia del aborto 

                                                        
7  La norma se encuentra vigente en todo el territorio nacional y no requiere de ad-

hesiones provinciales, ni reglamentación para su vigencia. Los servicios públicos de 
salud, las obras sociales nacionales y provinciales, las entidades y empresas de medi-
cina prepaga deben incorporar la cobertura integral y gratuita de esta práctica en un 
plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento. 

8  El uso estratégico del ultrasonido para oponerse al aborto y plantear a la práctica 
como un crimen contra la humanidad, comparable con la violación de los derechos 
humanos por parte del terrorismo de Estado, ha sido estudiado por Gudiño Bessone 
2017, Morán Faúndes y Peñas Defago, 2016; Vacarezza, 2012; Laudano, 2012; Felitti, 
2011.  
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legal, habilitan la inclusión de la muerte gestacional/perinatal y de sus 
duelos específicos en la agenda de salud sexual y reproductiva. Hasta 
ahora, contamos con datos de la Dirección de Estadísticas e Informa-
ción en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, que seña-
lan que en 2018 se produjeron en la Argentina 5.910 defunciones feta-
les, 4.881 con más de 22 semanas. La tasa de mortalidad perinatal fue 
11,3, un indicador que se define como el cociente entre la suma de las 
defunciones fetales tardías (22 semanas y más) y las defunciones de 
menores de 7 días, y la suma de las defunciones fetales tardías y los 
nacidos vivos (DEIS, 2019: 163). Más allá de esta información cuantita-
tiva sabemos poco de las vivencias de las mujeres y personas gestantes 
que atravesaron estas situaciones y mucho menos sobre los casos de 
abortos decididos, cuyo registro resultaba problemático antes de la 
nueva ley. Parto entonces de considerar que el contexto pospandemia 
y posaborto legal auspicia estudiar las formas en que las personas ges-
tantes, las personas con capacidad de gestar y otros entornos de afec-
tos representan y se relacionan con sus no nacidos, para elaborar dia-
gnósticos y políticas de atención de la salud que den respuesta a sus 
necesidades y demandas.  

En una primera parte de este artículo presento la sistematización de un 
relevamiento de textos que reúnen testimonios de mujeres que atrave-
saron interrupciones voluntarias de sus embarazos antes de la legaliza-
ción. Me detengo en aquellos relatos en los que se manifiesta una rela-
ción de afecto entre ellas y sus no nacidos y se identifican necesidades 
y demandas en torno al duelo. En una segunda parte retomo hallazgos 
de un trabajo de campo en círculos de mujeres y talleres/formaciones 
conectados a ellos —por ejemplo, de ginecología natural, de fertilidad 
consciente, de doulaje— realizado de manera presencial y virtual entre 
2013 y 2021, que incluyó observación participante, entrevistas en pro-
fundidad y conversaciones informales con facilitadoras y participantes. 
Me detengo en las consideraciones sobre aborto y duelo gestacional 
que surgen en estos espacios, y su confluencia con propuestas feminis-
tas de autogestión de la salud y soberanía corporal. En la tercera sec-
ción doy cuenta de una serie de experiencias de mujeres cuyas gesta-
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ciones fueron interrumpidas o que vivieron la muerte perinatal de sus 
hijas/os, junto con análisis y propuestas locales y transnacionales, para 
la atención de estos duelos en el sistema de salud y fuera de él. En la 
última parte, a partir de los señalamientos de los estudios existentes y 
hallazgos preliminares de mi trabajo de campo en curso, propongo 
incluir la muerte gestacional y perinatal, incluyendo situaciones de 
abortos decididos, dentro de la agenda de la justicia reproductiva y la 
salud feminista9.  

2. NO NACIDOS EN REGISTROS DE ACOMPAÑAMIENTOS DE 

ABORTOS DECIDIDOS 

En los países en donde el aborto no es legal o su acceso enfrenta serios 
obstáculos, la labor de distintas organizaciones de la sociedad civil, la 
mayoría de ellas feministas, resulta crucial. En la Argentina se destaca 
el trabajo de la colectiva10 ya mencionada, Socorristas en Red (feministas 
que abortamos) (Zurbriggen, 2019). Las Socorristas, además de infor-
mar y acompañar interrupciones voluntarias de embarazos, han de-
sarrollado una importante tarea de registro, que permite conocer más 
sobre las circunstancias que llevan a una mujer a tomar esta decisión y 
los afectos que se movilizan en esos momentos, no solo entre las muje-
res que toman esta decisión y las que las acompañan (Vacarezza, 2015), 
sino entre las gestantes y sus no nacidos11. 

                                                        
9  En algunos momentos de este trabajo no refiero solamente a no nacidos —embrión, 

feto— sino también a otras posibilidades que encierra la definición de muerte perina-
tal: infante muerto después de nacer, nacido sin vida, nacido vivo pero no viable, o 
nacido muerto pero viable, nacido vivo, viable y luego muerto. 

10  El uso de la palabra colectiva en femenino como sinónimo de organización, agrupa-
ción o asociación, es habitual en ámbitos feministas contemporáneos y responde a 
una necesidad de visibilizar a las mujeres y su capacidad de trabajo conjunto. 

11  En octubre de 2020, en plena crisis sanitaria generada por la pandemia, las Socorris-
tas crearon Clandestinos NO!, un observatorio de acceso a abortos legales para iden-
tificar y registrar aspectos positivos y responsabilidades incumplidas dentro del sis-
tema de salud y difundir también la legislación vigente. 
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Dahiana Belfiori (2015) escribió 17 relatos de mujeres que abortaron 
acompañadas por las Socorristas, a partir de la selección de un conjun-
to mayor de entrevistas realizadas entre 2012 y 2013 en Neuquén. En 
uno de ellos, la mujer que le habla a su no nacido repite el mantra de la 
técnica de sanación conocida como Ho‟oponopono:  

“Mi amiga Sol, que anhela ser madre, me dijo que era bueno para soltar 
y soltarme, que repitiera: perdón, te amo, gracias [...] Eso hice. Me col-
gué, esperé a que las pastillas hicieran efecto y repetí en voz baja, como 
un mantra, perdón, te amo y gracias” (Belfiori, 2015: 24).  

Esa misma mujer cuenta que recolectó su sangre como lo hace con su 
sangre menstrual, y que la vertió sobre la misma planta que usa con 
sus ciclos. En ese libro, otra mujer relata un ritual funerario:  

“Lo enterré. Preferí enterrarlo en el patio de mi casa antes que tirarlo a 
la basura. Es una cuestión emocional para mí. Me sentí mal y me pa-
recía lo mejor. Sí, lo enterré. Y por más feo que fuera yo sabía que no lo 
quería tener” (Belfiori 2015: 100).  

Zurbriggen, Vacarezza, Alonso, Grosso y Trpin (2018) sistematizaron y 
analizaron los acompañamientos de abortos en el segundo trimestre de 
embarazo realizados por las Socorristas entre 2014 y 2017, que en total 
involucraron a 1.866 mujeres. Su muestra está formada por 23 entrevis-
tas a mujeres que, por diferentes motivos –entre ellos, criminalización 
y estigmatización, falta de confirmación del embarazo, violencia ma-
chista y sexual, desinformación y/u obstáculos en el sistema de salud, 
cambios de su situación socioeconómica– decidieron interrumpir la 
gestación pasado el primer trimestre. A partir de bibliografía específica 
y los datos que surgen de la experiencia de las Socorristas, las autoras 
sostienen que el aborto en esta etapa –desatendido por la investigación 
y estigmatizado socialmente– tiene características particulares y una 
de ellas es la materialidad del “producto” que se expulsa. Esta palabra y 
expresiones ambiguas o neutras como “eso” fueron utilizadas por al-
gunas de las entrevistadas, aunque la mayoría se refirió al “bebe” o 
“feto”. En ocasiones, en la misma entrevista aparecen distintas formas 
de nombrar (Zurbriggen, Vacarezza, Alonso, Grosso y Trpin, 2018: 
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147)12. En los relatos sobre estas interrupciones, una joven de 26 años 
que realizó el procedimiento con veintitrés semanas de gestación ex-
presó:  

“Y vi >fue un bebé=, porque no tenía formación de cara pero vi las mani-
tos, vi las patitas, vi todo. De hecho, vi una manito haciendo como 
chau; bueno, volveré en otra forma, seré alguien que venga después  
—digamos—, no ese que se fue” (Zurbriggen, Vacarezza, Alonso, Grosso 
y Trpin, 2018:148). 

El “Cuaderno de cuidados pre, durante y posaborto (con pastillas)” en 
el que escriben Grosso y Zurbriggen –dos de las autoras antes citadas– 
fue producido en 2016 por dos agrupaciones, Adelitas de Chile y Mansa 
Ballena de Argentina. En este material, que se consigue en las ferias 
organizadas por los movimientos feministas en la Argentina y también 
en Internet, se compilan recomendaciones sobre alimentos, fitotera-
pia, masajes, movimientos, respiraciones, que pueden aliviar las moles-
tias que genera el misoprostol, preparan el cuerpo, el útero, para el 
momento de la expulsión y ayudan a recuperar la energía que se in-
vierte en el proceso. Estas recomendaciones se sostienen en la premisa: 
“una mujer que decide interrumpir un embarazo (se) merece los mis-
mos cuidados que una mujer que decide y desea parir”. El material se 
complementa con relatos de mujeres que abortaron con pastillas en 
Chile, Argentina y Colombia, en los que también se mencionan ritua-
les para devolver la sangre de los abortos a la tierra y de esa manera 
despedirse. Por ejemplo, una mujer que junto a su madre colocó los 
restos de su aborto en una maceta con tierra limpia, explica: “lo obser-
vamos en detalle, entre silencio, miradas y oraciones devolvemos el 
fruto a su tierra...” (Adelitas y Mansa Ballena, 2016: 69). En otro relato 
leemos sobre la “calma” que devuelve el ritual:  

                                                        
12  En otro trabajo analizamos el expediente judicial del caso “Belén”, una joven que en 

2016 fue condenada a ocho años de prisión por infanticidio. En ese documento, y en 
las discusiones en los medios de prensa sobre el caso, se hablaba de “bebé”, “hijo” o 
“feto”, de modo intercambiable (Irrazábal y Felitti, 2018). 
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“Quise hacer una especie de rito en el que le hablé directamente a ese 
hijo (sentí que era hombre) que me había elegido. Le expliqué por qué 
no pude recibirlo en el momento en el que él buscó llegar a mí. Le pedí 
que comprendiera mi situación y que tal vez, si él quería, podíamos 
volver a intentarlo en un tiempo más < pero que ese no era mi mo-
mento” (Adelitas y Mansa Ballena, 2016: 62).  

La necesidad de aclarar la compatibilidad de hablarle a un feto y de-
fender el derecho al aborto aparece con mucha claridad en la nota de 
edición del libro Lxs niñxs del agua. Relatos sobre pérdidas gestaciona-
les, compilado por Adriana Marcus13 y publicado por la editorial Ma-
dreselva en 201814. En ella se dice:  

“Me inspira esta nota un poco el “qué dirán”. Qué dirá nuestrx ácrata 
lectorx cuando vea que estamos publicando un texto en el que se llama 
“bebino”15 a los “fetos” y en el que se pretende visualizar en la “pérdida 
de un embarazo” la pérdida de un hijo/a” (Marcus, 2018: 7).  

                                                        
13  Resulta pertinente mencionar algunos antecedentes biográficos de Adriana Marcus, 

recuperados de la síntesis que ofrece la editorial Madreselva. Marcus es médica y en-
tre 1978-1979 estuvo detenida-desaparecida en la Escuela de Mecánica de la Armada 
(ESMA). Por esta experiencia se trasladó a Neuquén, se especializó en medicina ge-
neral con orientación rural e incorporó aportes de la medicina mapuche y las prácti-
cas populares de cuidado de la salud, las “plantas medicinales”, el acompañamiento a 
embarazadas desde un dispositivo interdisciplinario local para abordajes de alta 
complejidad psicosocial y las dimensiones transgeneracionales que operan tras las 
enfermedades. Entre otras actividades, coedita los “apuntes para la cuidadania” que 
difunde artículos unitarios a precios mínimos sobre temas de maternidad, ecología, 
plantas saludables y saberes ancestrales, y participa de la Red Jarilla de Plantas Salu-
dables de la Patagonia, desde donde comparte saberes y prácticas populares de salud.  

14  El catálogo de la editorial Madreselva no permite dudar de su compromiso con las 
agendas feministas y el activismo queer, así como su apoyo a la difusión de movi-
mientos contra hegemónicos con reverbero espiritual. En la lista de publicaciones de 
la editorial se encuentran libros de Casilda Rodrigáñez sobre parto, otros de lactan-
cia, menarquía y de cuestionamiento a la vacunación sistemática que, junto con el 
texto de Marcus, forman parte de la colección Maternidades Libertarias. 
https://editorialmadreselva.com.ar/catalogo/ 

15  Bebe intrauterino. 
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Para confirmar el apoyo al aborto legal, en la nota se hace mención al 
caso Belén, a la importancia de las acciones de la Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto Seguro Legal y Gratuito y al uso del pañuelo 
verde. La falta de cuidados en situaciones de aborto se inscribe como 
una forma de violencia obstétrica y se plantea la necesidad de no caer 
en una “simplificación peligrosa” a partir de la acción violenta de los 
grupos “provida” y pensar la interrupción del embarazo como “un 
simple acto médico”.  

“Una lucha concentrada en obtener que el aborto sea libre y gratuito en 
el hospital fue dejando de lado preguntarse „cómo‟ queremos que ese 
derecho sea practicado: „¿quiero interrumpir un embarazo como quien 
saca un lunar o quiero que haya espacio para mis emociones, para mis 
tristezas, inquietudes? ¿Quiero estar tirada en un frío pasillo o quiero 
estar acompañada –tal vez– con una doula?‟” (Marcus, 2018: 8).  

El libro recoge escritos previos de Marcus e información recopilada en 
nueve talleres. En algunos solo participaron mujeres, en otros varones, 
y en varios se contó con “profesionales capacitadas en constelaciones 
familiares”16. En esos talleres se abordaron las “interrupciones decidi-
das” y los procesos que siguen, como duelos suspendidos o no recono-
cidos, cuestionando la idea de que abortar es necesariamente una “fies-
ta” porque como escribió en 2012, “cuando se pierde un embarazo lo 
que se pierde es un hijo”. Desde esta perspectiva, y siguiendo la pro-
puesta de David Chamberlain, pionero en la creación del campo de la 
psicología pre y perinatal, la autora plantea:  

“La madre que decide provocarse un aborto pueda consensuar con el 
bebino su retirada. Si la madre puede conectarse profundamente con su 
hijx y solicitarle que vuelva en un momento más propicio, es posible 
que ocurra un „aborto espontáneo‟. Hemos podido comprobar que es 
posible el „aborto consensuado‟ con el/la bebé” (Marcus, 2018: 33).  

                                                        
16  Las constelaciones familiares son un tipo de psicoterapia, creada por el psicoterapeuta 

alemán Bert Hellinger en la década de 1970, que propone una serie de técnicas y 
ejercicios para trabajar las conexiones que tiene cada persona con su pasado (fami-
liar). 
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Entre las cartas y relatos que las mujeres escriben a sus “niñxs de agua” 
–denominación que expresa que antes de nacer se retiraron del “mun-
do acuático del regazo materno”– algunas refieren situaciones de abor-
tos decididos. Una mujer pide perdón pero no se arrepiente y vuelve a 
pedir perdón por no hacerlo. Le cuenta que lloró mucho la decisión, 
que justifica por el peligro que corrían con su pareja por su militancia 
política17; y le dice también: “todos los agostos hago la cuenta de cuán-
tos años cumplirías” (Marcus, 2018: 74).  

Como puede advertirse, los relatos incluídos en esta sección hacen 
mención a terapias de sanación y rituales de despedida para los no 
nacidos que tienen componentes espirituales, incluso en acompaña-
mientos guiados por una red feminista de base secular. Veamos qué 
sucede cuando la espiritualidad y la sanación desde una aproximación 
holística son los ejes de la propuesta. 

3. ALOJAR EL DUELO: ALTERNATIVAS DESDE LA ESPIRITUALIDAD 

FEMENINA  

En los espacios específicamente creados para practicar la espiritualidad 
femenina las experiencias de abortos y las menciones a no nacidos 
surgen de diferentes modos. La más frecuente es cuando en los círcu-
los de mujeres cada asistente elige cómo presentarse y qué contar so-
bre sí. Esos momentos de toma de la palabra, generalmente en ronda y 
de manera rotativa, sirven para justificar la presencia en el círculo y 
explicitan una búsqueda personal motivada por una situación vital 
puntual.  

                                                        
17  Me parece oportuno recordar el testimonio de una ex detenida desaparecida que 

presenta Marta Diana en uno de los primeros libros que reunen testimonios de mu-
jeres militantes en los años setenta, en el que habla de sus abortos: “Aborté muchas 
veces, siete veces, porque jamás hubiera tenido un hijo antes que se diera la posibili-
dad en la organización, que fue después del ‟73. Fijate la contradicción, tampoco me 
cuidaba... Toda esa parte tan negada en mí. Esa parte de decir, bueno, no importa, si 
es necesario abortar, voy y aborto. Pero eso que arrancás de tu seno, que lo castrás, 
llega un momento en que hace crisis, que sale” (Diana, 56-57).  
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En general, las mujeres se refieren a cuestiones sexuales, afectivas y de 
salud, como dolores menstruales, problemas con la ingesta de anticon-
ceptivos hormonales, dificultades para lograr un embarazo y abortos 
espontáneos o decididos. Dado que los círculos tienen como premisa 
resguardar la confidencialidad, escuchar respetuosamente, no juzgar, 
son un lugar seguro para dar testimonio de experiencias hasta hace 
poco ilegales y clandestinas. A su vez, son espacios en los que se pro-
yectan gestos de comprensión y hermandad mediante palabras, cari-
cias y abrazos, miradas contemplativas, sonrisas, risas y llantos, que 
envuelven de afecto experiencias que en otros espacios podrían ser 
condenables penal y moralmente. En los círculos y más específicamen-
te en talleres de ginecología natural y de fertilidad consciente, así co-
mo en consultas personalizadas sobre temas de sexualidad y reproduc-
ción, practicantes espirituales ya iniciadas en el conocimiento de la 
herbolaria recomiendan plantas y movimientos corporales que facili-
tan un aborto.  

Otro espacio que aloja a los no nacidos son los talleres de constelacio-
nes familiares y los de biocodificación, que plantean la “sanación del 
clan”. En estas propuestas la incorporación de los no nacidos resulta 
necesaria y a la vez inevitable. Marcus (2018) lo explica en su libro: los 
“olvidos” de los hijos que no pudieron tomar la vida generan dificulta-
des en los padres y los hijos por venir. En la misma línea una mujer 
que ofrecía sesiones y talleres de reflexología holística, decodificación 
y bioexistencia consciente y memoria celular, durante una conversa-
ción informal en San Esteban, Córdoba, en julio del 2021, me comentó: 
“los no nacidos aparecen. Un aborto de una mamá, una pérdida de 
embarazo que no fue percibida”. Para esta interlocutora, “sanar el 
pasado” incluía dar cuenta, “alojar”, estas presencias. 

Los no nacidos surgen también en las limpiezas, sanaciones o bendi-
ciones de útero, rituales que parten de considerar que en este órgano 
radican energías creadoras, las vivencias personales y las memorias de 
las antepasadas, denominadas “ancestras” en los espacios de espiritua-
lidad femenina y también en algunas actividades feministas seculares. 
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Estas ceremonias son recomendadas para expandir el poder de cada 
mujer, sanar situaciones de violencia sexual, atravesar la finalización 
de una relación de pareja y así dejar espacio a las energías de otras 
personas, facilitar embarazos y también duelar los abortos. La creencia 
en lo “sagrado femenino” y el “retorno de la diosa” se basa en conside-
rar que:  

“Las mujeres, su sensibilidad, sus conocimientos y sus cuerpos, son los 
ejes desde los cuales puede comenzar a generarse el cambio y la sana-
ción de las relaciones sociales y de los propios sujetos. Existe incluso la 
metáfora que dice que la nueva era, la era de la Diosa, necesita un sitio 
desde el cual gestarse, y es el útero de las mujeres el lugar privilegiado 
para que esto suceda” (Ramírez Morales, 2016: 136). 

El hecho de presuponer que existe una esencia común a todas las mu-
jeres ha generado que se acuse a este discurso de esencialista. A su vez, 
que estas caracterizaciones hayan servido en determinadas circunstan-
cias para generar comunidad y obtener una ventaja política, permite 
hablar de un “esencialismo estratégico” y acerca a practicantes espiri-
tuales a los feminismos.18 Estas conexiones no son nuevas. Puede darse 
cuenta de una tradición de feminismo espiritual que data de los años 
sesenta, que tuvo como referentes, entre otras, a Mary Daly, Adrienne 
Rich y bell hooks y se conectó con el ecofeminismo19. Asimismo, el 
lugar central que tiene el cuerpo en los espacios de la espiritualidad 
femenina abreva también en discursos y prácticas del movimiento de 
la salud de las mujeres que se desarrolló en las décadas de 1960 y 1970 
en los Estados Unidos, especialmente en California y con las integran-

                                                        
18  Las potencialidades y peligros del esencialismo estratégico, así como los desafíos de 

las políticas de identidad fueron señalados por Gayatri Chakravorty Spivak (1997), 
filósofa y crítica literaria que operativizó este concepto (Gago y Obarrio, 2013). Sobre 
las tensiones entre la necesidad de autonominación y la vigilancia sobre las “ficcio-
nes identitarias” ver Mattio (2009).  

19  De acuerdo a bell hooks (2000): “identificar la liberación de cualquier forma de 
dominación y opresión como una búsqueda espiritual nos devuelve a una espiritua-
lidad que liga la práctica espiritual con nuestras luchas por la justicia y la liberación” 
(p.140). 
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tes de la colectiva de Boston, quienes difundieron estas propuestas en 
su libro Nuestros cuerpos, nuestras vidas, publicado por primera vez en 
1971 y de amplia circulación mundial (Davis, 2007; Murphy, 2012; Nel-
son, 2015, Kline, 2010).  

Desde la segunda década del siglo XXI, en América Latina es notable 
la circulación de libros y fanzines, además de información en blogs y 
redes sociales sobre ginecología natural. Entre las características com-
partidas a nivel regional se destacan: la voluntad política y pedagógica; 
la disputa del saber/poder médico-farmacéutico; una gramática del 
empoderamiento; el eje puesto en la experiencia corporal; una promo-
ción del conocimiento horizontal, feminista y descolonizante y la im-
portancia dada al autocuidado (Sala Calafell, 2019). La observación y 
participación en círculos de mujeres y talleres que retoman componen-
tes de la ginecología natural, así como el análisis de algunas fuentes 
escritas -posteos en redes sociales, manifiestos, libros y fanzines-, 
muestran que desde 2015, con los inicios del movimiento Ni Una Me-
nos y especialmente a partir de la formación de la Marea Verde en 
2018, mujeres que se definen como espirituales se reconocen también 
como feministas, incluso algunas que antes rechazaban el término 
porque no acordaban con las consignas de “lucha” y entendían que el 
feminismo se enfrentaba a los hombres. Al mismo tiempo, algunas 
feministas se muestran más receptivas a los discursos espirituales y los 
incluyen en sus declaraciones, performances y merchandising (Felitti 
2021a, 2021b, 2019, 2017; Felitti y Rohatsch, 2018), colaborando con el 
fenómeno expansivo de la espiritualidad, con diversas definiciones y 
en distintos ámbitos de la vida cotidiana20. 

La colectiva Doulas Feministas resulta un buen ejemplo de la con-
fluencia de discursos feministas y abordajes integrales de la salud 

                                                        
20  La Segunda Encuesta Nacional sobre Actitudes y Creencias Religiosas en Argentina, 

realizada en 2019 por el Programa Sociedad, Cultura y Religión del Centro de Estu-
dios e Investigaciones Laborales (CEIL) del CONICET, constató que la energía 
ocupa el tercer lugar en el ranking de creencias con el 76%, luego de Jesucristo 
(82.5%) y de Dios (82.9%).  
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sexual y reproductiva, que incluyen componentes espirituales y rever-
beran en la figura de la bruja curandera, como se lee en algunos de sus 
volantes y posteos en redes sociales: ellas proponen estar “unidas en un 
gran conjuro”. Esta agrupación se formó en 2018 en el contexto del 
debate parlamentario por la legalización del aborto, para apoyar el 
reconocimiento de este derecho y posicionarse públicamente como 
doulas sobre este tema. El Código de Ética de Doulas Argentina, re-
dactado en 2017, con el acuerdo de varias organizaciones de doulas y 
suscriptoras individuales, define a la doula como una mujer que acom-
paña a otras mujeres durante su embarazo, trabajo de parto, nacimien-
to y/o puerperio, sin incluir las interrupciones de embarazos21. Para las 
integrantes de la colectiva Doulas Feministas, en cambio, la labor de la 
doula es guiar a mujeres y cuerpos gestantes en diversos eventos rela-
cionados con la maternidad, es decir, a quienes quieran gestar y parir, 
y a quienes no lo deseen (Eger, 2018). En una entrevista que realicé en 
octubre del 2019 a una integrante de esta organización, esta resumía su 
tarea como “la disposición de estar presente para el cuerpo y deseo de 
la otra”, y esto incluía el acompañamiento de interrupciones, volunta-
rias o no, de embarazos.  

En abril de 2018, junto a otras cuatro mujeres, participé de un círculo 
de duelo gestacional organizado en un departamento de la zona sur de 
la Ciudad de Buenos Aires que funcionaba como “carpa roja”22. La 

                                                        
21  En 2018, en el marco de una entrevista formal, una de las redactoras de este código 

me explicó que la definición de doula adoptada no tenía como objetivo restringir los 
acompañamientos de abortos, sino evitar que se asumieran funciones que corres-
pondían a profesionales de la partería o la medicina. No obstante, esta misma inter-
locutora me aclaró que realizaba esos acompañamientos pero que lo hacía “como 
mujer, no como doula”. Al momento de redacción de este trabajo, octubre de 2021, el 
código de 2017 no ha sido modificado.  

22  Se conoce como “carpa roja” a un espacio decorado con telas, flores y otros objetos 
de color carmesí, en el cual las mujeres se reúnen a conversar entre ellas, descansar y 
conectarse con sus cuerpos y específicamente con su ciclicidad menstrual. Esta pro-
puesta de congregación femenina se proclama heredera de las tiendas rojas que al-
bergaban a mujeres que salían de sus aldeas para vivir sus menarcas y/o menstrua-
ciones entre ellas y recibir consejos de las ancianas, las “ancestras”.  
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facilitadora del círculo se presentó como doula, “terapeuta menstrual, 
especializada en energía femenina”. Conversando con ella supe que se 
dedicaba específicamente a acompañar duelos gestacionales en vez de 
partos, porque le resultaba más fácil de compaginar con las tareas de 
cuidado que demandaba su hijo pequeño. Sobre una manta tejida se 
dispusieron piedras, una imagen profana de María Magdalena emba-
razada junto a (¿de?) Jesús, velas, colgantes y objetos de un bebé que 
murió a las pocas horas de vida, hijo de una de las asistentes. En la 
escena sobresalía un tambor canalizado que trajo la facilitadora, cons-
truido por un artesano chamán a partir de su nombre y fecha de naci-
miento, y tenía como imagen central a una mujer sentada, con las 
piernas abiertas, la cabeza hacia atrás y el cabello suelto. Su vientre 
prominente podía indicar una gestación, sus pechos turgentes expre-
saban poder sexual y/o de lactancia, mientras que la sangre que brota-
ba entre sus piernas podía relacionarse con la menstruación, el parto o 
un aborto. Unos fetos/bebés, en una especie de nube/limbo por encima 
de ella, completaban el cuadro. De acuerdo a los dichos de esta facili-
tadora, la visión del artesano había anticipado su tarea como doula 
antes de que ella iniciara una formación23. En el círculo se contaron las 
historias de los duelos, se hicieron algunos ejercicios corporales y se 
creó una figura con arcilla que tenía como objetivo darle materialidad 
a la memoria del no nacido. La dificultad de encontrar espacios para 
hablar sobre ellos redundó en sentidos agradecimientos a la facilitado-
ra y en reconocer que habían alcanzado mayor bienestar luego del 
encuentro. 

                                                        
23  El círculo “Mujeres que Renacen” realizado en noviembre del 2016, fue organizado 

por tres jóvenes que habían transitado abortos espontáneos y que buscaban sociali-
zar, en sus propias palabras, “caminos de sanación”. Según comentaron allí, cuando 
diseñaron las actividades pensaron que la convocatoria iba a interpelar a mujeres 
que habían pasado por su misma experiencia y por eso se sorprendieron cuando al-
gunas participantes contaron que ellas habían decidido interrumpir sus gestaciones 
y que buscaban también “sanar” y dar lugar a esos no nacidos en sus biografías (Fe-
litti e Irrazábal, 2018).  
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4. NECESIDADES, DEMANDAS Y RESPUESTAS SITUADAS  

La historia de la muerte y del duelo en Occidente se traza en los des-
plazamientos que van de considerar estos eventos de modo colectivo y 
“natural”, hacia momentos cargados de mayor dramatismo e indivi-
dualidad. En las sociedades contemporáneas la ciencia interviene para 
luchar contra la muerte, los hospitales son el mejor lugar para morir y 
cada fallecido tiene una lápida con su nombre en un cementerio, y esto 
permite visitar a los muertos y llevarles flores (Ariès, 2007). Las fosas 
comunes, los restos enterrados bajo la denominación NN (ningún 
nombre), los cuerpos calcinados u arrojados al mar, como hizo el te-
rrorismo de Estado en la Argentina, se viven como injusticia y viola-
ción de derechos humanos. “Los muertos sin tumba, las tumbas sin 
nombre” que nombra Eduardo Galeano en su poema “Día de los des-
aparecidos”, evocan duelos personales y colectivos puestos en suspen-
so.  

Las fuentes presentadas hasta aquí comprueban que en los espacios en 
los que confluyen discursos feministas y activismos feministas que 
alojan creencias espirituales o dejan que ellas emerjan sin censurarlas, 
las mujeres que atravesaron interrupciones de sus gestaciones, volun-
tarias o no, o situaciones de muerte perinatal, encuentran escucha y 
ritualizaciones que las ayudan a integrar a sus “hijos” en sus biografías 
y tramas familiares. Esta posibilidad de honrar al no nacido, que para 
muchas mujeres es su “bebé”, y llegar a acordar con él la interrupción 
de su desarrollo, resulta de un afecto no previsto a la hora de diseñar 
políticas que garanticen derechos reproductivos. Tampoco se tiene en 
cuenta que las mujeres que “perdieron” un embarazo o que dieron a 
luz a un bebé muerto o que murió a las pocas horas se identifican co-
mo madres y necesitan de un acompañamiento social más allá de la 
atención estrictamente psicológica del duelo gestacional/perinatal.  

De acuerdo a Memmi (2011), en algunos centros de salud en Francia, se 
invita a la madre y al padre de ese bebé (nacido) muerto a observar el 
cadáver, pudiendo a veces tocarlo, tenerlo en brazos, besarlo. Este 
acercamiento físico, ritualizado y estandarizado, se presenta como 
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pasos para un mejor duelo. También les sugieren que lo presenten 
socialmente con una foto que pueden tomar con el feto o bebé vestido 
con un ajuar o solo cubierto con una manta. Esta autora muestra du-
das respecto a la mejora en el desarrollo de los duelos que traen estas 
iniciativas y las considera productos del sistema médico y no de las 
mujeres y las familias. Sin embargo, otros estudios académicos, testi-
monios personales y activismos señalan sus beneficios. En su tesis 
doctoral Cassidy (2020) analiza la atención sanitaria tras la muerte 
perinatal en España y muestra que esta es insuficiente, inadecuada y 
que está atravesada por la desigualdad de género y las jerarquías del 
sistema médico hegemónico. De acuerdo a sus entrevistas, algunas 
mujeres fueron consideradas como excesivamente emocionales, sufrie-
ron violencia obstétrica, no tuvieron acceso al consentimiento infor-
mado y hubo una disonancia importante en la forma en que ellas posi-
cionaron a sus “bebés” como “personas”, “hijos”, y los modos de refe-
rirse a ellos por parte del personal sanitario. Además, el hecho de no 
poder ver y/o tocar al bebé les generó remordimientos e hizo que al-
gunas se considerasen “malas” madres o que el personal de salud lo 
hiciera. Este autor cita varios trabajos de la academia feminista sobre la 
tecnologización del embarazo y del parto, y el control de los cuerpos 
de las mujeres por parte del sistema médico. De este modo puede ubi-
car la atención de la muerte perinatal en una reflexión mayor sobre las 
representaciones de la maternidad, los mandatos y las relaciones de 
poder que están implicados en ese rol social. 

El relato de Fiona Crack, una periodista de la Corporación Británica de 
Radiodifusión (BBC por sus siglas en inglés) sobre la muerte de su hija 
en 2017 da indicios de una situación de desatención del sistema de salud 
que no discrimina países ni clases sociales. Si bien pudo mirar y cargar 
a su hija vestida con su ropa de recién nacida que le habían puesto las 
parteras, Crack y su pareja permanecieron en el área del hospital dedi-
cada a los partos: “tuve que escuchar a las mujeres en pleno trabajo de 
parto y a sus recién nacidos llorando”. Su relato cuenta la tristeza y la 
falta de apoyos, destacando que incluso es más difícil para los varones 
padres transitar estas pérdidas porque a ellos se les presta aún menos 
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atención (BBC, 2018). Otra nota de prensa, de una revista feminista 
española, cuenta los vacíos del sistema de atención sanitaria y la nece-
sidad de crear protocolos y dispositivos para atender el duelo. En los 
testimonios que recoge se señala la importancia de ver y tocar al bebé, 
informar sobre la autopsia, los trámites administrativos, cómo organi-
zar la llegada al hogar, crear los recuerdos y registrar momentos y 
escenas para construcción de memorias (Arias Domínguez, 2019).  

En estas notas se afirma que la sensibilidad social más allá del ámbito 
médico varía de acuerdo al tiempo de gestación. Mujeres que atravesa-
ron interrupciones involuntarias de sus embarazos en el primer trimes-
tre recuerdan que las palabras de consuelo que recibieron fueron: “es 
algo estadísticamente muy frecuente”, “ya vas a embarazarte nueva-
mente”, “por suerte no llegaste a conocerlo” o directamente el silencio. 
Estas intervenciones nos hablan de los modos de considerar la vida y la 
muerte y los roles familiares, ya que muchas mujeres que “pierden” sus 
embarazos o cuyos bebés mueren a muy poco tiempo de nacer, se 
piensan y sienten mamás, son “madres sin bebé”, “madres arco iris”, 
que ante una mirada social incrédula celebran su día en el mes de oc-
tubre y el cumpleaños de sus hijos. Como señala Layne (2003), buscan 
ser definidas como madres, pero para que esto suceda debe probarse la 
existencia de ese bebé. De ahí el valor de las memorias familiares que 
se sostienen, como indican Cadge, Fox y Lin (2015), Layne (2000) y mis 
propias observaciones, en una materialidad que incluye las imágenes 
de ultrasonidos24, objetos comprados para el no nacido, fotografías de 
los cuerpos muertos y también en la posibilidad de nombrarlos, es 

                                                        
24  En el caso de la decisión de abortar, el uso del ultrasonido debe ser respetuoso de la 

decisión de la persona gestante, y para quienes están a cargo de la práctica esto re-
presenta evitar comentarios que vayan hacia la personificación del feto y la naturali-
zación del lazo materno-fetal. Estas situaciones son frecuentes cuando se busca des-
alentar la decisión de interrumpir el embarazo y el personal a cargo de las ecografías 
se dirige a las gestantes como madres, les muestran a sus “bebés”/ “hijos” en las pan-
tallas y les hacen oír sus latidos (Palma; Standen Moreno; Álvarez Carimone, 2020). 
Sin embargo, como mostré antes, en algunos casos son las mujeres quienes llaman 
así a sus no nacidos.  
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decir, darles un nombre en el registro legal pero también poder hablar 
de ellos en sus entornos sociales.  

En los artículos citados también se menciona la existencia de asocia-
ciones que acompañan estos duelos y entregan cajas en donde las fa-
milias pueden guardar recuerdos físicos: el cordón umbilical, las hue-
llas plantares tomadas en un papel, fotografías que pueden tomar fa-
miliares, parteras o fotógrafos/as profesionales, para ayudar a la cons-
trucción de una memoria. En 2011, en Barcelona, la fotógrafa y psicó-
loga Norma Grau, luego de un encuentro con una mujer cuyas dos 
hijas recién nacidas acababan de morir, decidió crear el proyecto Still-
Birth, dedicado a las criaturas que nunca pudieron ser fotografiadas y a 
sus familias en duelo25. Inspirado en esta iniciativa, en la Argentina se 
desarrolla el proyecto fotográfico Re Cordis, cuyo objetivo es “honrar 
la vida de aquellos bebés que han muerto en el vientre materno, al 
poco tiempo de nacer o se estima tendrán poco tiempo de vida extra-
uterina debido a alguna malformación severa, y acompañar a sus fami-
lias en el proceso del duelo y despedida” (Recordis, 2021). Su creadora, 
Tamara Costanzo26, es fotógrafa profesional especializada en fotogra-
fía de embarazadas, bebés y niños. Luego del nacimiento sin vida de 
Delfina, la beba de una de las mujeres a quien había retratado, diseñó 
el proyecto, que se nutre a su vez del trabajo de las psicólogas perina-
tales del proyecto Nacer Juntos. Constanzo toma fotos de objetos que 
habían sido comprados para el bebé muerto u otros objetos simbólicos 
y de ese modo lo hacen presente. En varias de las fotografías que pro-
mociona en sus redes sociales, los varones padres son protagonistas, 
colocándolos en la escena de duelo, generalmente pensada para las 
mujeres madres. También ha sido parte de la campana #pechosllenos-
deamorydespedida, que visibilizó las experiencias de lactancia inte-
rrumpida por muerte perinatal durante la Semana de la Lactancia 2021. 

                                                        
25  La información sobre el proyecto StillBirth puede consultarse en 

https://www.normagrau.com/ 
26  Ver en este volumen el artículo de Costanzo la fotografía como recurso para acom-

pañar la despedida del bebé y dar presencia a la ausencia 
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5. NUEVAS PREGUNTAS, NUEVAS AGENDAS 

En muchos trabajos académicos y en varias organizaciones feministas 
está arraigada la creencia de que la secularización es siempre sinónimo 
de ampliación de derechos para las mujeres. Las barreras que pone el 
activismo religioso antiderechos sexuales y reproductivos, y particu-
larmente los grupos antilegalización del aborto, abonan esta posición. 
A su vez, el uso estratégico que hacen estos activismos conservadores 
de la figura del no nacido, considerándolo como una persona con de-
recho a vivir y representándolo en el espacio público como un bebé, 
obstaculiza la reflexión sobre los afectos que produce el no nacido más 
allá de los debates sobre el aborto. Los hallazgos presentados muestran 
que es posible reconocer al no nacido como un hijo, crear memorias 
que lo recuerden, lo honren e integren a la historia familiar/personal, 
incluso cuando son las mujeres gestantes quienes decidieron interrum-
pir el embarazo. Estas situaciones corroboran la importancia de articu-
lar los estudios de religión y espiritualidad con los estudios de salud 
(Giménez Béliveau, Irrazábal y Griera, 2018), no solamente en relación 
con los debates políticos sino desde la perspectiva de la religión vivida 
(Ammerman, 2006; Rabbia, 2019).  

El autoconocimiento que proponen los círculos de mujeres, talleres de 
sexualidad y ginecología natural, junto con las lecturas que allí circu-
lan, se refieren e impulsan un proceso de autonomización de las parti-
cipantes, la puesta en juego de una agencia que hace a las mujeres 
“dueñas de sus cuerpos”, en sentidos compartidos por los feminismos 
de matriz secular. Estas mujeres llegan a disponer de su sexualidad y 
decidir sobre su reproducción de la mano de prácticas que se asientan 
en lo sagrado y trascendente, que colocan a sus cuerpos en conexión 
con la Naturaleza. En el caso de interrumpir una gestación volunta-
riamente, algunas mujeres que han entrado en contacto con estas cre-
encias, ubican a sus no nacidos en un sistema de parentesco, de co-
nexiones con otros mundos –que se activan en la gestación, parto y 
abortos– y de ese modo se vinculan activamente con ellos. Al mismo 
tiempo, al adquirir sus saberes a partir de prácticas colectivas, ya sea 
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en los círculos y talleres que son por definición grupales, o bien a par-
tir de la lectura de textos de circulación pública y gratuita producidos 
por colectivas feministas, cuestionan el supuesto individualismo de 
este movimiento espiritual. Estas redes también están presentes en el 
trabajo que realizan las socorristas cuando se articulan con doulas para 
trabajar los acompañamientos.  

Hasta ahora la clandestinidad del aborto en un contexto de ilegalidad 
ha sido tomada como factor clave para analizar las subjetividades de 
las mujeres que recurren a esta práctica (Rosenberg, 2017; Fernández y 
Tajer, 2006). Como bien señala Tajer (2018), no deben naturalizarse los 
sentimientos de culpa como inherentes a toda práctica abortiva, ni 
confundir el nivel de derechos que deben garantizar las políticas públi-
cas con los dilemas éticos que pueden tener las mujeres al momento de 
tomar esta decisión. Se trata sobre todo de no “psicologizar”, es decir, 
pensar que lo que suceda con una mujer ante la decisión de abortar 
tiene que ver con lo intrapsíquico (Tajer, 2018). De acuerdo a Rosen-
berg (2017), si hay algo traumático es el embarazo involuntario y no el 
aborto, que es en realidad la puesta en acto de su agencia. Los avances 
de trabajo en la articulación entre salud mental y derecho al aborto 
resultan auspiciosos (Cátedra Libre por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito de la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Buenos Aires, 2020) pero hemos visto que algunas mujeres demandan 
otro tipo de acompañamientos para atender sus duelos de abortos de-
cididos y los duelos que surgen de la muerte perinatal.  

Podemos suponer que la legalización del aborto abrirá más posibilida-
des de investigar sobre esta necesidad de duelar, inesperada para lectu-
ras feministas más seculares que advierten la posibilidad de un uso 
estratégico de estos afectos por parte de los grupos antilegalización. Si 
a estos antecedentes le sumamos el silencio que ha rodeado histórica-
mente al aborto y la necesidad política de resaltar que no hay nada de 
traumático en él y que por el contrario es un hecho positivo que rei-
vindica el derecho a decidir de la mujer y su derecho a la vida, queda 
poco margen para atender a las emociones que manifiestan aquellas 
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mujeres que deciden interrumpir sus embarazos y reclaman también 
una ritualización del duelo. El temor que generaba el registro de la 
prestación de abortos en el sistema de salud impedía conocer más so-
bre las circunstancias de estas decisiones. La salida total de la clandes-
tinidad y el marco de derechos humanos en el que se inscribe la nueva 
ley habilitan estudios más precisos y nuevos modelos de atención. 

Para algunas, ver lo expulsado es una violencia impuesta por el sistema 
de salud; para otras, la respuesta a su pedido. Sucede lo mismo con la 
posibilidad de ponerle un nombre, un reclamo que se incluye en el 
proyecto de ley 1.313D/2021 sobre Procedimientos médico-asistenciales 
para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte 
perinatal, que se encuentra actualmente en el Congreso de la Nación27, 
y que cuenta con el impulso de Johanna Piferrer, quien logró que la 
atención de la muerte perinatal de su hijo fuera considerada como 
violencia obstétrica28, tipificada en la ley 26.485 de Protección integral 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales29. A su 
vez, los reclamos que hacen las mujeres y personas gestantes en torno 
a las muertes gestacionales y perinatales pueden ser incluidos dentro 
                                                        
27  Corresponde al período legislativo 2021. El proyecto de ley y el proceso que lo acom-

paña circula por redes sociales con las etiquetas #Leyjohanna, 
#laviolenciaobstetricaesviolenciadegenero, #parirsinvidaconderechos, #partorespe-
tado, #duelorespetado, #derechoadecidir, #soberaniasobrenuestrocuerpo, 
#lamuerteperinatalsilenciadayminimizadaesviolencia 

28  En 2014 Johanna Piferrer estaba embarazada de 33 semanas y en un control de rutina 
la ecografista le notificó que su bebé, Ciro, estaba muerto. Quisieron inducir un par-
to vaginal y ante su negativa, retrasaron la cesárea. “Una vuelve a casa sin una pan-
za, sin acompañamiento psicológico. Me dieron a Ciro en una caja, como feto NN, 
porque las personas que nacen muertas no tienen derecho a un nombre”, relató en 
una entrevista a la radio de la Universidad Nacional de La Plata. 
https://www.radiouniversidad.unlp.edu.ar/primer-caso-de-violencia-perinatal-que-
llega-a-juicio-entrevista-a-johanna-piferrer/  

29  El artículo 6 inciso e define a la violencia obstétrica como “aquella que ejerce el 
personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expre-
sada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los 
procesos naturales, de conformidad con la ley 25.929”. 
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de la definición de justicia reproductiva que proponen Ross y Solinger 
(2017), quienes la entienden como un marco de interpretación para el 
análisis social y los activismos, y un movimiento político que empalma 
los derechos reproductivos con la justicia social.  

La justicia reproductiva va más allá del debate proelección/provida 
(Gold, 2019) y tiene tres principios primarios: el derecho de no tener 
hijas/os; el derecho a tenerlas/os; y el derecho a criarlas/os en un en-
torno seguro y saludable. Si lo pensamos en relación con las muertes 
gestacionales y perinatales, este marco que involucra a toda la comu-
nidad incluye a los varones padres y otros entornos afectivos que se 
ven afectados por ellas. La perspectiva interseccional de la justicia 
reproductiva permite también dar cuenta de diferencias de género, 
clase, raza, etnicidad, edad y también creencias. Pensar los duelos des-
de estos marcos abre nuevas agendas de trabajo y posibilidades de 
articulación política con feminismos seculares y feminismos espiritua-
les, para lograr una gestión feminista de la salud que en su definición 
principal implica acompañar los deseos de las personas (Balaña; Finie-
lli; Giuliano; Paz; Ramírez (2019). 
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INTRODUCCIÓN  

De acuerdo a una investigación de carácter cuantitativo realizada en la 
Argentina en el año 2019 (Mallimaci, Giménez Béliveau, Esquivel & 
Irrazábal, 2019), el 62,9% de la población se autodefine como católica1 y 
la consulta a los especialistas religiosos y curanderos está extendida 
entre quienes manifestaron haber sufrido algún padecimiento de salud 
(cuatro de cada 10), lo que no implica dejar de recurrir al sistema bio-
médico (Catoggio, Barán, & Irrazábal, 2020).  

Estas vinculaciones entre salud, creencias y prácticas religiosas origi-
naron distintos abordajes. Algunos estudios pusieron el acento en las 
definiciones y disputas en torno a la triada salud-enfermedad-atención 
que evidencian la pluralidad del campo del cuidado de salud. Esta plu-
ralidad no está exenta de negociaciones, disputas, atribución de legiti-
                                                        
1  Este predominio denominacional es acompañado de la toma de distancia respecto a 

los grados de compromiso y obediencia que la institución religiosa espera de los fie-
les, como en lo concerniente a cuestiones controversiales (aborto, educación sexual 
en las escuelas, entre otras). Estos procesos dan lugar a la emergencia de nuevas 
formas de habitar el catolicismo, que se negocian con las propuestas por la institu-
ción religiosa. Asimismo, el espectro de las creencias a las cuales las personas adhie-
ren, como las prácticas que realizan, trascienden los marcos de la adscripción, gene-
rando constelaciones heteróclitas y dinámicas (Olmos Álvarez, 2017). 
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midad y eficacias diferenciales entre los saberes y dispositivos terapéu-
ticos, ya sean biomédicos, asociados a diversos grupos étnicos o vincu-
lados a ontologías religiosas, de sanación, etc. (Altman, 2019; Carini, 
2018; Giménez Béliveau & Fernández, 2019; Giménez Béliveau, Griera, 
& Irrazabal, 2018; Hirsch & Lorenzetti, 2016; Olmos Álvarez, 2018; Sai-
zar, 2015). Se advertió también que estas disputas tienen lugar en la 
interacción de agentes, instituciones y estados (Algranti & Mosqueira, 
2018; García Bossio & Monjeau Castro, 2018; Giumbelli & Toniol, 2017; 
Griera, Martínez-Ariño, Clot-Garrell, & Garcia-Romeral, 2015; Irrazá-
bal, 2018; Menéndez, 2020; Saizar, 2015). Desde la óptica de los usuarios, 
se señaló que la atención se desarrolla en la configuración de itinera-
rios y estrategias en los que combinan, evalúan y negocian sus ad-
herencias entre diversos recursos terapéuticos (de Gatica, 2021; 
Menéndez, 2018; Olmos Álvarez, 2015b, 2018; Olmos Álvarez & John-
son, 2021; Puglisi, 2015).  

En el marco de estos diálogos teóricos y empíricos, me interesa inda-
gar las maneras en que las características señaladas para el nivel macro 
se expresan en las biografías de determinados actores sociales en dos 
momentos específicos. Propongo explorar cómo se traducen estos 
rasgos en las experiencias de mujeres durante la búsqueda de un emba-
razo o en el tránsito de un duelo gestacional. Particularmente, advierto 
acerca de las articulaciones entre biomedicina y religión que, entendi-
das como formas de atención a la salud, son movilizadas situacional-
mente. 

Centraré mi atención en lo que denomino “encuentros sanadores”, 
aquellos que se producen con personas socialmente adscriptas a cuali-
dades excepcionales o con la figura de un santo; ambos encuentros 
atestiguan su intervención eficaz para el logro de embarazos y para dar 
sentidos a las gestaciones que no llegan a término. Para los casos que 
presento, estos encuentros se realizan en contextos/espacios ofrecidos 
por la institución religiosa católica y constituyen paradas en un itine-
rario terapéutico mayor, que comprende también al encuentro bio-
médico.  
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A lo largo del trabajo señalo que frente a las experiencias de dificulta-
des reproductivas –como posibles diagnósticos de infertilidad- o pérdi-
das gestacionales, los saberes, prácticas, técnicas y discursos de orden 
religioso, en tanto recursos terapéuticos, son movilizados situacional-
mente para tramitar estos eventos. Más aún, aportan desde la dimen-
sión emocional y comunitaria para atravesarlos.  

Propongo entonces desandar un camino de tres pasos. En primer lu-
gar, presento los espacios donde se llevó adelante la etnografía. Luego, 
de acuerdo a los itinerarios y a la cronología de atribución de sentidos, 
remito al mundo biomédico. Finalmente, abordo los encuentros sana-
dores. Serán estos los hilos que me permitirán tejer las articulaciones 
entre biomedicina y catolicismo para atender los procesos de gestación 
y duelo perinatal en la Argentina contemporánea.  

1. METODOLOGÍA: ETNOGRAFÍA DE UNA BÚSQUEDA  

Como anticipé, en este trabajo me centraré en los itinerarios de gesta-
ción y duelo que incluyen encuentros con personas socialmente ads-
criptas a cualidades excepcionales o con un santo dentro del marco 
religioso católico. Como estos encuentros se inscriben en itinerarios 
terapéuticos que los actores configuran activamente, opté por efectuar 
el mismo recorrido, dando lugar así a una etnografía multisituada 
(Marcus, 2001). Esta etnografía incluyó observación participante en 
contextos y espacios institucionales católicos que manifiestan percep-
ciones y sentidos sobre la salud, tanto en general como reproductiva, y 
donde también se establecen diálogos con la biomedicina. Se des-
arrolló inicialmente entre los años 2009 y 2015 y fue retomada en 2017-
2019, de manera que los datos presentados se circunscriben a esos per-
íodos.  

Uno de los locus fue una parroquia católica (Natividad del Señor, ubi-
cada en la ciudad de Rosario2), epicentro de un movimiento carismáti-

                                                        
2 Rosario está situada en el sureste de la provincia de Santa Fe, en la región central del 

país y es la tercera ciudad más poblada de la Argentina. 
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co de sanación formado en torno al sacerdote a su cargo. El párroco, 
Ignacio Peries, es investido socialmente de competencias, habilidades 
y rasgos valorados como excepcionales, y el área de incumbencia es-
pecífica de su poder es la salud, entendida como un proceso que inte-
gra lo físico, emocional, espiritual y social (Olmos Álvarez, 2015a). En 
este contexto, es percibido como “sanador” y especialista en la resolu-
ción de problemas de fertilidad, desórdenes emocionales y “enferme-
dades mortales” como cáncer (Olmos Álvarez, 2015b, 2018).  

El segundo locus fue el santuario de San Ramón Nonato en la ciudad 
de Buenos Aires (Argentina)3, uno de los destinos de mujeres que de-
sean un hijo o que ya embarazadas quieren recibir la bendición del 
santo. Nacido por cesárea de su madre muerta, San Ramón es el pro-
tector de los no nacidos y patrono de las mujeres embarazadas4. La 
fiesta patronal es el 31 de agosto, pero las actividades alusivas comien-
zan el 22 con el rezo de la novena al final de cada misa. Durante el 
desarrollo de la “Fiesta de la vida” -tal como nombran a la celebración 
desde el santuario- se realizan cinco misas, incluyendo una especial 
para parteras y obstetras. No obstante la centralidad de la fiesta del 
patrono, el último día de todos los meses se realiza el “San Ramón” 
donde hay misas con bendiciones (Olmos Álvarez, 2013, 2021).  

Estas participaciones fueron complementadas con entrevistas a muje-
res de distintos rangos etarios que asistieron a estos espacios. Otra 
característica compartida por las entrevistadas es haber sido socializa-
das católicas, es decir, tener relaciones de larga data con la cosmología 
y la institución religiosa5. En las narraciones, en tanto forma distintiva 
                                                        
3 El santuario se ubica en el barrio de Villa Luro.  
4 La hagiografía de san Ramón puede ser leída en la página del santuario: 

http://www.santuariosanramon.org.ar/patrono.php 
5 En la actualidad el vínculo con la institución está signado por la ambivalencia. Junto 

a la persistencia nominal hay alejamientos y reencuentros, debido a enojos por mo-
tivos de orden dogmático, político, ideológico, económico, etc. (Olmos Álvarez, 
2017). No obstante estas ambivalencias, la autoadscripción, como la “carrera católi-
ca”, son relevantes en tanto abonan un suelo fértil donde los encuentros sanadores 
son posibles.  

http://www.santuariosanramon.org.ar/patrono.php
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de construir la realidad, mis interlocutoras situaban sus experiencias 
dentro de un espacio temporal mayor, reflejaban la participación en 
mundos sociales y morales específicos y, por último, conjugaban re-
cursos personales y culturales (Garro, 2003). Todas las personas con 
quienes dialogué supieron los objetivos de la investigación que des-
arrollaba y accedieron voluntariamente a participar en ella.  

La elección de los locus de la etnografía responde a varios motivos. En 
primer lugar, la situación del catolicismo en la Argentina. Tal como 
señalé en la introducción, es la religión mayoritaria a nivel de adscrip-
ción (Mallimaci et al., 2019) y también se presenta como hegemónica, 
trabajando continuamente para mantener una posición de dominio 
discursivo e institucional frente a otras manifestaciones religiosas (Li-
da, 2013). Esta característica se vincula estrechamente con el segundo 
motivo de la elección. En el contexto de debate público previo a la 
sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la 
Argentina6, estos espacios centrados en la mujer en su rol de madre, en 
la maternidad y en el “respeto a la vida del niño por nacer” adquirieron 
mayor visibilidad en medios de comunicación tanto seculares (Clarín, 
2018; Infobae, 2018; Televisión Pública, 2012) como confesionales 
(AICA, 2017, 2019), evidenciando las intervenciones y el posiciona-
miento de la Iglesia católica sobre los derechos sexuales y reproducti-
vos. El motivo tercero y final, si como mencionaba estos encuentros 
sanadores son paradas dentro de un itinerario terapéutico mayor que 
incluye también el encuentro biomédico, su estudio contribuye al co-
nocimiento de las formas en que salud, creencias y prácticas religiosas 
se imbrican en la experiencia vivida por las personas, señalando ad-
                                                        
6 La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 27.610 de Argentina fue 

sancionada por el Congreso nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 
de enero de 2021. Anteriormente, en el año 2018, la iniciativa fue presentada por la 
Campaña Nacional de Aborto Legal Seguro y Gratuito y obtuvo la mayoría favora-
ble en la Cámara de Diputados, pero el camino a la sanción de la ley fue cerrado 
luego por su rechazo en la Cámara de Senadores. Durante el proceso del tratamiento 
legislativo, el tema se instaló con fuerza en la agenda pública, e incluyó debates de 
todo tipo así como importantes movilizaciones de los movimientos de mujeres en 
todo el país.  
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herencias disputadas, negociaciones y eficacias diferenciales de diver-
sos recursos terapéuticos.  

En base a la etnografía mencionada, señalo que en la gestión de las 
experiencias de gestación y duelo las mujeres construyen itinerarios 
terapéuticos en los cuales imbrican dos recursos: biomedicina y catoli-
cismo. Al segundo de ellos se le atribuirá una eficacia específica y 
aportará desde la dimensión emocional y comunitaria. A continuación, 
me refiero a estos recursos a través de los encuentros biomédicos y 
sanadores.  

2. CONSTRUYENDO SENTIDOS DESDE LA BIOMEDICINA7 

“Estuvimos un año buscando y no había noticias. Empezamos a sospe-
char que algo andaba mal” (Florencia, 35 años).  

“Mi esposo y yo llevamos dos años buscando un embarazo. Primero so-
lo optamos por utilizar un lector de ovulación. Siguió pasando el tiem-
po y nada. Después nos hicimos análisis y todo salió bien. Al día de hoy 
llevamos tres intentos con inseminación y no funcionaron” (María, 33 
años). 

A diferencia de otras afecciones, la infertilidad en particular no causa 
malestar físico (o lo hace en contadas ocasiones) antes de ser diagnos-
ticada8. Más allá de las definiciones ofrecidas por la biomedicina, esta 
dolencia es, en general, imperceptible hasta que las “parejas aceptan la 

                                                        
7 Esta sección retoma el análisis desarrollado en Olmos Álvarez (2018) y discusiones 

planteadas en Olmos Álvarez y Johnson (2021). 
8 Mis propios datos concuerdan con lo señalado por Ariza (2014) respecto a la endo-

metriosis y su vinculación con el diagnóstico de infertilidad. De acuerdo con la auto-
ra, si bien esta enfermedad es comúnmente dolorosa y puede anticipar un diagnósti-
co de dificultad reproductiva, el dolor físico durante las menstruaciones o las rela-
ciones sexuales no es directamente atribuible a la endometriosis (ya que puede estar 
causado por otras dolencias) y, en consecuencia, su existencia no es un índice de po-
tencial infertilidad. Más aún, los síntomas físicos de la endometriosis pueden estar 
ausentes incluso en presencia de la enfermedad, siendo signos equívocos para el au-
to-diagnóstico. 
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paternidad como un rol social deseado” (Greil, Slauson-Blevins & 
McQuillan, 2010, p. 141) y empiezan la búsqueda del embarazo.  

Transcurridos entre seis y dieciocho meses de relaciones sexuales re-
gulares sin protección, la ausencia de embarazo era, en la experiencia 
de mis interlocutoras señal de que “algo andaba mal”. Esta falta era el 
único “síntoma” de una posible dificultad reproductiva (Greil et al., 
2010). Asimismo, marcaba un incremento tanto de la conciencia corpo-
ral como de la distancia entre los deseos y proyectos de la persona y la 
respuesta del cuerpo (Clarke, Martin-Matthews & Matthews, 2008). La 
necesidad de comprender esa distancia da origen al despliegue de dis-
tintas estrategias que evidencian la apropiación, reinterpretación y 
combinación de diversos recursos terapéuticos. Dada su legitimidad 
socio históricamente construida y su eficacia científicamente compro-
bada, la biomedicina será uno de ellos, ya que es la voz autorizada al 
momento de identificar, evaluar y tratar procesos y afecciones del 
cuerpo. 

Uno de los signos que indicaban el proceso de apropiación se traslucía 
en la construcción de las narraciones que, lentamente, incorporaban 
referencias al conocimiento y procedimiento médicos. Al relatarme sus 
problemas para lograr el embarazo se referían a diversas dolencias, 
explicaban posibles etiologías y tratamientos realizados o por realizar. 
Estefanía es una mujer de 33 años que después de atravesar tratamien-
tos de fertilización y “rezar mucho” pudo tener su primer hijo. Cuando 
aún buscaba su embarazo, me contó:  

“Tengo una enfermedad que se llama endometriosis. Es una enferme-
dad de las trompas. En realidad lo que hace la enfermedad es menstrua-
ción retrógrada, menstruación que no sale y eso se va quedando en las 
trompas y va produciendo una adherencia como si fuese una gelatina 
que se forma y va tapando las trompas. Entonces hace que al tapar las 
trompas el óvulo no se encuentre con el esperma y, por ende, produce 
infertilidad”. 
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Por este diagnóstico atravesó dos operaciones, con diferentes ciruja-
nos. Estefanía logró su embarazo en la cuarta fertilización in vitro 
(FIV). Paralelamente, tuvo dos encuentros con el sacerdote Peries.  

Escuché también relatos plagados de referencias a las trombofilias 
hereditarias o adquiridas, al tratamiento de heparina y al aprendizaje 
de la técnica para autoaplicarlo o lograr que lo hiciera la pareja. Otras 
mujeres conocían los valores de referencia “óptimos” para distintas 
hormonas. Particularmente, los de la antimülleriana (AMH por sus 
siglas en inglés) –que es un marcador utilizado para evaluar la reserva 
ovárica de la mujer9– y de la popularmente llamada “hormona del 
embarazo” o “beta”, la beta gonadotropina coriónica humana (beta-
hCG por sus siglas en inglés), producida por el embrión en desarrollo10. 
Las usuarias de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) 
podían nombrarlas de manera ordenada de acuerdo a su grado de 
complejidad y su costo11. 

Por otro lado, quienes habían atravesado pérdidas gestacionales duran-
te los dos primeros trimestres del embarazo construían un relato que 
oscilaba entre el discurso biomédico, objetivo e impersonal, y la expe-
riencia subjetiva. Generalmente, al inicio de las entrevistas o de las 
charlas informales, mis interlocutoras se centraban en las referencias 
médicas para explicar qué les había sucedido y luego, al lograr mayor 
confianza, abrían su mundo emotivo señalando cómo las había “mar-
cado” a ellas, a sus parejas y las formas en que influía en los planes 
familiares futuros.  

                                                        
9 El nivel de la hormona antimülleriana (AMH) permite valorar la fertilidad de la 

mujer en un momento determinado. 
10 La dosificación sanguínea de la beta-hCG es utilizada como prueba de la existencia 

o no de un embarazo, y de su grado de avance. 
11 En la Argentina, previo a la legislación actual, el acceso a las TRHA se encontraba 

restringido, por tratarse de un conjunto de tratamientos onerosos para la mayoría de 
la población. La ley de Reproducción Humana Asistida (26.862) sancionada en el 
año 2013 estableció la cobertura a nivel nacional, abrió centros públicos especializa-
dos y despatologizó su acceso, previamente ligado a la infertilidad (Olmos Álvarez & 
Johnson, 2021). 
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Un momento crítico de la gestación lo constituyen las ecografías, ya 
que en ellas se constata (o no) el buen desarrollo del embrión: si tiene 
latido, si se generó el saco gestacional y está bien implantado, la au-
sencia de enfermedades cromosómicas, entre otras. Para quienes expe-
rimentaron abortos espontáneos la expectativa tiene además el plus del 
miedo de “que vuelva a pasar”, que “pasemos de nuevo por esa triste-
za”, siempre está presente el recuerdo del embarazo que no prosperó. 

En las biografías de mis interlocutoras, el recurso a la biomedicina 
revestía un cariz “tranquilizador”, ya que explicaba “la ausencia” que, 
hasta el diagnóstico, no tenía sentido. Al operar por la objetivación, 
esta forma de atención a la salud localiza en un órgano, que puede ser 
extraído o reparado quirúrgicamente, o en los niveles de cierta hor-
mona el no logro o sostenimiento del embarazo. Así, “no quedar em-
barazada” resulta de la endometriosis que debe ser removida del cuer-
po, o del conteo bajo de óvulos, o de la poca movilidad de los esperma-
tozoides; y la pérdida del embarazo es por la forma anómala de la cavi-
dad uterina. 

Esta percepción sintomática de los problemas, propia de la biomedici-
na, considera relevante el fragmento de información necesario para el 
diagnóstico. Hay otro caudal de la experiencia de quienes atraviesan 
estos eventos que queda relegada a un segundo plano: las emociones, 
la autopercepción del cuerpo y del proceso que atraviesa. Emergerá así 
una narrativa que, por un lado, será valorativa de la medicina científica 
y por otro, sustentará los motivos para trascenderla y buscar otras 
opciones terapéuticas. 

Las valoraciones se centran en el encuentro con el profesional de la 
salud y en las expectativas generadas por los procedimientos. En mi 
experiencia etnográfica, entre las características atribuidas a las con-
sultas por otras enfermedades (por ejemplo, las oncológicas), mis in-
terlocutores criticaban el escaso interés de los profesionales de la salud 
en acortar la distancia entre el lenguaje del saber docto y el cotidiano o 
que, en pos del cientificismo y la objetividad, fueran desapegados e 
insensibles (Olmos Álvarez, 2015b, 2018). Contrariamente, en lo que 
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respecta a las consultas con especialistas en infertilidad y trombofilia, 
la mayoría de los profesionales eran retratados como “amorosos”, “que 
explicaban todo y paso a paso”. En algunos relatos se colaban expe-
riencias con genetistas y ecografistas que sí respondían al modelo de 
“profesional científico e insensible”: los primeros por insistir en la ur-
gencia de intervenciones invasivas, los segundos por no considerar 
como embarazos aquellos que las gestantes habían perdido en el pri-
mer trimestre. Este modelo sí se hacía presente en las experiencias de 
duelo gestacional, cuando los médicos no ofrecían información en 
términos sencillos sino plagada de referencias técnicas y de procedi-
mientos a realizar, o referían como “residuo patológico” al embrión 
luego de la expulsión. Mariana, una de mis entrevistadas, narró su 
experiencia: 

“El embarazo se había detenido en la semana siete. El médico que me 
atendía y me hizo el legrado, un desubicado, muy frío. Me hace el le-
grado y después me mostró todo, me decía que estaba bien agarrado y 
que le había costado sacarlo. @Qué necesidad?”.  

Otro caudal de críticas emergía cuando los tiempos de los tratamientos 
se extendían por fuera de los calendarios ideales provistos por los 
médicos o los construidos en función de los deseos: “todos muy amo-
rosos pero yo quiero resultados”. Otro momento de críticas era cuando 
las propias percepciones de algún cambio en la experiencia corporal 
no eran tomadas en cuenta por los profesionales tratantes: “yo sentía 
que algo no estaba bien pero no me escuchaban”. “Tuve dolores y le 
dije al médico pero no les dio bola”, me contaba Mariana.  

Entre quienes optaron por las técnicas de reproducción asistida 
(TRHA), la experiencia corporal es traída siempre al primer plano. 
Abundan así las referencias al stress, a sentirse invadidas: “me hacían 
una eco transvaginal cada dos días, extracción de sangre, ecografías 
otra vez”. Florencia atravesó cuatro tratamientos, con el cuarto llegó el 
embarazo. No obstante, señaló que si esto no hubiera sido así “estaba 
podrida de tanto manoseo, iba a parar un poco”.  



ENCUENTROS SANADORES / ANA LUCÍA OLMOS ÁLVAREZ 

 

113 

Como consecuencia de estas experiencias y narrativas se construyen 
las razones que legitiman la búsqueda de otras alternativas médicas 
que tomen en consideración la experiencia, emotividad y expectativas 
de las gestantes. Sobre ellas trabajo en la próxima sección. 

3. “AL FINAL DEL CAMINO VINO EL MILAGRO”: ENCUENTROS 

SANADORES 

En la presentación de este trabajo, señalaba que el foco de mi atención 
se centra en los itinerarios terapéuticos que incluyen encuentros con 
personas socialmente adscriptas a cualidades excepcionales, o con un 
santo en contextos y espacios ofrecidos por la institución religiosa 
católica. Los encuentros sanadores aquí presentados se produjeron con 
el sacerdote Ignacio Peries y con la figura del santo Ramón Nonato, 
respectivamente.  

En lo que sigue me detendré en estos encuentros a partir de la descrip-
ción de dos celebraciones en las cuales las mujeres embarazadas o en 
busca de un embarazo son protagonistas: el Día de la Natividad de la 
Virgen María (en Rosario) y el Día de San Ramón Nonato (Ciudad de 
Buenos Aires). Luego, señalaré rasgos compartidos y transformaciones 
respecto a la biomedicina.  

3.1. Sanando con Peries 

“Si me llego a quedar embarazada me tatúo padre Ignacio y lo sigo has-
ta la muerte, lo voy a seguir a todos lados”.  

El 8 de septiembre se conmemora el Día de la Natividad de la Virgen 
María; por este motivo la parroquia rosarina designa dicho mes como 
“mes de la mujer”. Todas las celebraciones, así como los turnos para 
bendición con el sacerdote Peries están destinados exclusivamente a 
las mujeres y parejas que buscan un embarazo12. Durante las extensas 

                                                        
12 Recibir una bendición individual de Peries no es posible para todos: para obtener un 

“turno” es necesario acreditar fehacientementeuna enfermedad con certificado 
médico o historia clínica. Hasta octubre de 2013, los turnos se entregaban durante las 



BEBÉS MUERTOS Y NO NACIDOS / GABRIELA IRRAZÁBAL Y BÁRBARA MARTÍNEZ (DIR.) 

 

114 

esperas en la calle, quienes aguardan para recibir la bendición hablan 
con la persona que tienen al lado sobre cómo se enteraron de la exis-
tencia del sacerdote, se preguntan si ya vinieron alguna vez, se cuen-
tan los deseos y dificultades pasadas o actuales para ser madres como si 
fueran viejas amigas a pesar de haber cruzado las primeras palabras 
apenas unos minutos antes. También intercambian informaciones 
sobre otros espacios religiosos a visitar para restablecer la salud, lograr 
embarazos e incluso acerca de “médicos humanos, que te escuchan 
realmente” y tratamientos. 

Por unos parlantes especialmente dispuestos para la ocasión se repro-
ducen testimonios de mujeres y parejas que después de un “largo pere-
grinaje” por médicos y tratamientos, y atravesando experiencias dolo-
rosas, lograron el ansiado embarazo. Algunos de los testimonios están 
grabados, otros son de mujeres presentes en la fila para recibir la ben-
dición. Tanto uno como otros relatan el pasaje por distintas institucio-
nes médicas y por las celebraciones de Peries.  

El religioso efectúa la imposición de manos y da la bendición a todos 
los presentes, que rondan las 10.000 personas, uno por uno. Un grupo 
de “servidores”13 los ordena en una hilera que se extiende desde la 
puerta de la nave y serpentea por las calles del barrio donde se emplaza 
la parroquia. Ya dentro del templo, la fila es por el centro y llega hasta 
el altar. Peries está de espaldas al altar, a sus costados y detrás se ubi-
can los servidores. El cura se para erguido frente a la persona, y sin que 
medie palabra, sus manos identifican el lugar del cuerpo donde se ubi-
ca el problema y se posan sobre él. Entre quienes asisten por la 
búsqueda del embarazo, las manos tocan el vientre a la altura de los 
ovarios y en otras ocasiones, la frente. Algunas mujeres logran contar 

                                                                                                                       
misas del fin de semana para los días hábiles siguientes y se podía obtener un turno 
por persona y año calendario. Luego de esa fecha, el pedido se hace a través de la 
página web de la parroquia y mantiene el requisito del “diagnóstico /informe médi-
co”.  

13 Nombre con el que se designa a las y los ayudantes del sacerdote. 
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brevemente el motivo de la asistencia y expresar su necesidad de ayu-
da. Luego, les entrega una medalla de la Natividad del Señor. 

Otro grupo de servidores, ubicado detrás del cura, recibe indicaciones 
suyas y las transmite a las asistentes, quienes deberán realizar en su 
hogar ciertas acciones combinadas: rezar, tomar agua bendita, aplicar 
compresas de coco, azúcar y limón o seguir dietas específicas. A quie-
nes están en la búsqueda de un embarazo les indica posturas para las 
relaciones sexuales. Cumplirán estas prácticas por un lapso determina-
do de tiempo para luego retornar a la Iglesia y recibir nuevas prescrip-
ciones, agradecer o dar testimonio. “Fuimos 18 veces al padre Ignacio y 
dos veces más a que bautice a mis hijas” señala una mujer que superó 
cinco abortos espontáneos. Es importante señalar que las indicaciones 
no incluyen el abandono de los tratamientos reglados por los profesio-
nales de la salud. Por el contrario, son complementarias.  

En las voces de mis interlocutoras, la eucaristía en la liturgia, la bendi-
ción y la imposición de manos son los momentos de mayor intensidad 
de las manifestaciones de la fe, siendo los últimos dos los que dan po-
sibilidad a las efusiones emocionales. Los minutos de espera previos al 
encuentro al pie del altar son destinados al rezo, a concentrarse en lo 
que fueron a pedir. También están quienes lloran, estiran los brazos 
hacia adelante como acercándose a Peries, exhiben medallas y rosa-
rios, análisis médicos y remedios, fotos de personas no presentes, etc. 
Distintas experiencias sensorio-emotivas ritman estos momentos: sen-
saciones de calor, imposibilidad de habla, liberación, pérdida del equi-
librio, llanto. Una de mis entrevistadas relató que Peries colocó sus 
manos sobre la pelvis para presionar a la altura de los ovarios y le en-
tregó una medalla de la Natividad del Señor para que ore a diario. So-
bre ese contacto se explayó: 

“Sus manos cuando me tocaron me trasmitían como un fuego, yo sent-
ía que estaban calientes. (<) Entonces sentí como una paz adentro, que 
lloré lloré lloré y después me sentí super aliviada, reconfortada”.  
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3.2. San Ramón, protector de las madres que esperan14 

“Me contaron de los milagros de san Ramón. Tengo fe en que me pue-
de ayudar a ser mamá”.  

El segundo locus del trabajo de campo, tal como anticipé, es el santua-
rio de San Ramón Nonato ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, es-
pacio al que llegué al reconstruir los itinerarios de mis entrevistadas.  

Sobre la calle Cervantes donde se emplaza el santuario se forma una 
fila para “tocar al santo” y “dejar las intenciones personales”: embara-
zadas con panzas de distinto tamaño y edad, mujeres cargando bebés 
recién nacidos o de pocos meses, otras “sin panza ni bebé”, acompaña-
das por otras mujeres que, en su mayoría, son madres, hermanas o 
amigas de la asistente en busca de la bendición. Es extraño encontrar 
una mujer sola y son pocos los hombres presentes. 

Durante la jornada festiva, cada media hora hay “bendiciones a emba-
razadas, niños y a quienes anhelan un hijo” desde las 7 de la mañana 
hasta las 22 horas. Mientras aguardan para recibir la bendición en el 
Salón de Usos Múltiples (SUM) lindante al templo o para ver al santo 
dentro de la parroquia, las mujeres forman pequeños grupos y, tal 
como sucede en las esperas para el encuentro con Peries, se cuentan 
deseos, expectativas y problemas. Hay intercambio de información de 
diversos temas, siendo los predilectos las referencias de médicos espe-
cialistas en fertilidad y tratamientos de fertilización y otros lugares 
adonde “hay que ir si querés quedar embarazada”. 

Sobre la puerta de ingreso al SUM 31 un cartel indica BENDICIONES. 
En su interior ocho religiosos se distribuyen la tarea de otorgar las 
bendiciones y las filas avanzan ordenadamente. Una imagen de san 
Ramón Nonato y varias pinturas alusivas al santo y a la maternidad 
decoran el espacio. Tres guitarristas y una cantante musicalizan la 
espera con los temas "del cancionero” de misa. 

                                                        
14 Descripción basada en la crónica San Ramón Nonato: el circuito kula de intercambio 

de escarpines (Olmos Álvarez, 2013).  
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El encuentro para la bendición es “personalizado”: el religioso saluda 
con un beso y pregunta el nombre de quienes tiene adelante. Luego, 
interroga sobre el avance del embarazo apelando al discurso biomédico 
(“los estudios @todos bien?”) y el nombre del bebé en el vientre mater-
no. En primer lugar, el cura pronuncia el nombre de la mujer pidiendo 
al santo que interceda para que transite un buen embarazo y tenga un 
buen parto, mientras hace la señal de la cruz en la frente y en la panza. 
Así son bendecidos tanto la gestante como el bebé en camino. Segui-
damente, bendice al acompañante. El último paso es recibir un par de 
escarpines bendecidos: para los embarazos de pocos meses, es uno solo 
y chiquito; quienes ya estaban en el último trimestre, recibirán un par 
grande. Los escarpines son todos tejidos por miembros de la Parroquia 
y ofician tanto de elementos trasmisores de la cualidad mágica de san 
Ramón Nonato con los niños por nacer como de prueba del pacto 
establecido con él.  

Cuando se trata de mujeres que buscan un embarazo, el pedido es para 
ayudarlas a lograr “el milagro de la vida”. Parejas que aún no lo logra-
ron y fueron en reiteradas oportunidades me dijeron “lo último que 
queremos hacer es bajar los brazos", “hay que tener fe”. Algunas muje-
res que asisten acompañando a otras reciben “la bendición de las mu-
jeres que quieren tener hijos” y vuelven luego para agradecer “la pan-
za”.  

A diferencia de lo narrado en las celebraciones de Peries, las imágenes 
sensoriales del encuentro sanador en San Ramón Nonato no son tan 
intensas, aunque sí hay lágrimas frente a la imagen del santo en la 
parroquia, abrazos con el sacerdote y un clima de alegría invade todo 
el espacio. Algunas de mis interlocutoras me contaron que en el mo-
mento de la bendición hubo alguna respuesta, tanto en el caso del 
bebé aún en el vientre (“se movió”) o al momento de agradecer. Una 
mujer relató: “trajimos a la gordita con tres semanas para agradecer. El 
sacerdote nos llevó frente a la imagen de san Ramón y la bendijo y se 
quedó dormida ahí mismo”.  
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Al recibir la bendición o al rezar la novena, se asumen ciertos com-
promisos con el santo. El primero de ellos es llevar al bebé recién naci-
do a “presentárselo” en señal de agradecimiento. Otra tarea es la de 
“dar testimonio”: hablar de la propia experiencia a otras familias y 
mujeres que atraviesan dificultades para lograr sus embarazos, hablar-
les a quienes “necesitan tener fe”. Una de las mujeres que iba a agrade-
cer por sus hijos me dijo al respecto “prometí ayudar a toda persona 
que se me cruce en el camino”. Quienes aún no lograron el “milagro” 
deben rezar la novena, lo cual puede hacerse en cualquier momento 
del año, pero de acuerdo a las voces que recopilé su eficacia sería ma-
yor si coincide con los nueve días previos a la fiesta del santo patrono. 

4. ENTRE SANADORES Y SANTOS: SENTIDOS Y PRÁCTICAS 

TERAPÉUTICAS 

Los encuentros sanadores descriptos implican formas de entender y 
actuar sobre los problemas asociados a los proyectos reproductivos que 
revelan modificaciones respecto a las propuestas por la biomedicina.  

A diferencia de la medicina científica, que focaliza en los procesos 
biológicos y psicofisiológicos del cuerpo y asocia las dificultades re-
productivas a malas adaptaciones o malfuncionamiento de un órgano 
o de una hormona, el encuentro sanador es posible merced a una 
“concepción holística” en la que lo físico, psíquico, emotivo y las di-
mensiones social y espiritual no son escindibles y se conjugan como 
posibles etiologías o como terapias. En este contexto, gozar de buena 
salud es tener un cuerpo sano y buenas relaciones con la familia, la 
pareja y la comunidad, y su opuesto, enfermar, señala la vulneración 
de las estructuras de contención (familia, trabajo, etc.). Para el caso de 
las mujeres y parejas con quienes dialogué durante el trabajo de cam-
po, definirse a sí mismas como infértiles implica no solamente nego-
ciaciones de sentidos entre el sujeto y los profesionales médicos, sino 
también dentro de la pareja y, posiblemente, con las redes sociales más 
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grandes15. Por ello, el restablecimiento de la salud equivalía a lograr el 
embarazo tras años de búsqueda, “cortar con la angustia, la bronca” 
después de tratamientos y transferencias de embriones sin resultados o 
“encontrar las fuerzas” para atravesar el duelo. Vemos entonces que el 
abandono de una noción restringida de la salud-enfermedad para 
abrazar una holística resulta de las valoraciones críticas de la medicina 
científica, como también de un proceso de medicalización de la expe-
riencia social, en el que los problemas y sus potenciales soluciones son 
concebidos en términos de salud-enfermedad.  

Otra transformación atañe a la caracterización de la persona que atra-
viesa estos eventos. Por un lado, trascendiendo la pasividad y obedien-
cia de la palabra docta del “paciente” (Menéndez, 2020), emerge un 
sujeto que genera activamente otras interpretaciones y praxis, que se 
solapan y exceden a las propuestas por la biomedicina. Como vimos, 
estas mujeres construyen itinerarios terapéuticos en los que conjugan 
tradiciones, prácticas y saberes curativos que seleccionan y combinan 
situacionalmente, disputando eficacias y adherencias. Ubican allí a los 
encuentros sanadores.  

Además estos encuentros tienen lugar en espacios comunitarios ofre-
cidos por el marco católico. En este sentido, permiten socializar un 
proceso que el itinerario biomédico individualiza, dan lugar a las emo-
ciones y afectos y aportan para atravesar y ritualizar la experiencia 
reproductiva.  

En la construcción de estos itinerarios son nodales comentarios, testi-
monios y rumores que circulan en las redes de sociabilidad -cara a cara 
y virtuales- en las que están inmersas las personas. Estas narrativas 
tienen un doble papel: por un lado, permiten conocer alternativas 
médicas, y por el otro, garantizar su eficacia y legitimidad. Para llegar 
al santuario de San Ramón Nonato o a las manos de Peries y asumir 
los compromisos que ambos encuentros suponen son centrales los 

                                                        
15 Las identificaciones y negociaciones emprendidas por las usuarias de TRHA fueron 

analizadas en Olmos Álvarez & Johnson (2021). 
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testimonios de personas del círculo inmediato de la gestante; de desco-
nocidas que, al igual que mis interlocutoras, están en la fila esperando 
para los encuentros sanadores o cuyas palabras circulan en foros y 
blogs de Internet pero que atravesaron embarazos riesgosos o pérdidas 
gestacionales; o de miembros del show business “que lograron el emba-
razo” y cuyas historias se difunden por los medios de comunicación. 
Estos testimonios sobre la eficacia operan como verificación a posterio-
ri de la “bendición”. Así, las bendiciones y la imposición de manos que 
se realizan en ambas parroquias constituyen una experiencia religiosa 
y terapéutica, motivada a partir de la confianza en la mediación eficaz 
de las potencias en la vida de las asistentes. Después de asistir llegará el 
embarazo deseado y “la angustia que te destruye por dentro” comen-
zará a apaciguarse. 

En las voces de mis interlocutoras los encuentros sanadores se extien-
den más allá de las parroquias donde originalmente tienen lugar para 
alcanzar distintos espacios y tiempos: aquellos donde las asistentes 
realizan los deberes encargados por Peries, rezan la novena a san 
Ramón Nonato o inclusive la cuna donde colocan los escarpines. Así, 
estos escenarios reactivan el contexto intersubjetivo que supone el 
ritual y, en consecuencia, serán revestidos de un potencial sanador 
semejante al que recibieron durante la bendición o la imposición de 
manos al interior del templo consagrado.  

La mayoría de las mujeres con pérdidas gestacionales resienten la falta 
o insuficiencia de mecanismos sociales para abordar esa muerte16. Fa-
llas que identifican tanto en las instituciones biomédicas como por 
parte de sus familias. Respecto a las primeras encontraron su funda-

                                                        
16 En términos de Cordeu, Illia y Montevechio (1994) fallan los mecanismos del “luto” 

que contribuye en la resolución del “duelo”. De acuerdo a estos autores, el “duelo” 
designa al polo personal e íntimo, objeto de una experiencia de pérdida y angustia 
para los allegados y expresado en un conjunto de prácticas materiales, mentales y 
simbólicas; mientras que “luto” es el polo social y público, donde el difunto ha asu-
mido otro género de existencia y “pasado a desempeñar otra clase de roles respecto a 
los vivos y que posee, por lo tanto, un significado cultural diferente de estos” (1994, 
p. 134). 
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mento en el carácter desapegado e insensible que adscriben al discurso, 
prácticas y agentes biomédicos. En lo referido a los familiares, con una 
mezcla de decepción y resignación me contaban “si lloro o me siento 
mal parece que se ponen incómodos. Mejor, sola”. Estos miembros de 
la familia tampoco encontrarían las palabras adecuadas para estos 
momentos: “te dicen „te entiendo‟ y la verdad es que no, no me entien-
den porque, por suerte, no pasaron por lo mismo. Entonces no tengo 
con quien hablar”. En consecuencia, la elaboración de la pérdida es 
experimentada como un espacio-tiempo de soledad o de reclusión. No 
obstante, esa misma falta impulsa la necesidad de generar otros dispo-
sitivos para regular y dar sentido a la muerte. “Tengo dos hijos: uno 
acá y otro en el Cielo” narraba una mujer que tiene una nena de cuatro 
años y un embarazo detenido en la semana nueve. También, poder 
compartirla con quienes atravesaron experiencias similares contribuye 
a la significación de estos eventos. Nuevamente, se hace presente la 
relevancia de las narrativas antes referidas pero, en esta oportunidad, 
como un sistema de apoyos que, socialización mediante, contribuya a 
tramitar el duelo.  

Tanto para quienes están en la búsqueda de un embarazo como para 
quienes atraviesan el duelo, las experiencias sanadoras se desarrollan 
en un contexto en el que las efusiones emocionales no son cercenadas 
y cobran protagonismo junto a las percepciones corporales, dado que 
conforman vías de indagación válidas con los procesos que comprome-
ten al cuerpo. 

Por otro lado, cuando los médicos establecen trastornos severos, pres-
criben tratamientos invasivos y prolongados o los diagnósticos no 
otorgan respuestas suficientes, como en los casos de “infertilidad sin 
causa aparente”, el logro del embarazo será un “milagro” que eviden-
cia la intervención de las potencias. Es decir que se erige el componen-
te esperanzador de la terapia religiosa, facultando que la biomedicina y 
el poder sanador operen de manera complementaria en la vida de las 
asistentes (Olmos Álvarez, 2018). A ambas formas de acción se les atri-
buirá una eficacia específica: mientras la biomedicina aborda eficaz-
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mente los procesos biológicos y psicofisiológicos del cuerpo, la terapia 
religiosa hará lo propio en las dimensiones sociales, emocionales y 
espirituales de cada persona. 

En la mayoría de los casos relevados, luego de los encuentros sanado-
res las mujeres resaltan mejorías de diversa índole: quienes buscaban 
un embarazo, lo logran; quienes ya estaban embarazadas, lo cursan a 
término; y, por último, aquellas que buscan salir adelante tras la muer-
te, encontrarán paz interior y calma.  

CONCLUSIONES  

Este trabajo propuso explorar las intersecciones entre salud, prácticas 
y creencias religiosas en las experiencias de mujeres que gestaron un 
embarazo o que transitaron un duelo gestacional. En base a una etno-
grafía multisituada, reconstruí los itinerarios que articulan biomedici-
na y catolicismo, poniendo el foco en los que denominé “encuentros 
sanadores”: aquellos que se producen con un santo o con personas 
socialmente adscriptas a cualidades excepcionales. Para los casos pre-
sentados, ambos encuentros se desarrollan en el marco del catolicismo. 

Respecto a la medicina científica, implicada en el encuentro biomédi-
co, advertimos que además de confianza existe un amplio rango de 
quejas. Estas pueden resumirse en la incapacidad para abordar la esfera 
espiritual-sensorial de las mujeres o hacerlo de manera deficiente. En 
consecuencia, se torna necesario apelar en un segundo momento a 
otros recursos en los que dicha dimensión sea considerada fuente legí-
tima de indagación, explicación y acción. Cobran así importancia los 
encuentros sanadores. 

Acudir a la biomedicina y al catolicismo como formas de procurar la 
atención no implica el abandono de la primera en pos del segundo. Por 
el contrario, tanto desde los espacios institucionales católicos explora-
dos como en las narrativas de las entrevistadas identificamos el acento 
en la complementariedad, el diálogo entre alternativas terapéuticas.  
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Ahora bien, esta complementariedad conlleva ciertas modificaciones 
en la conceptualización tanto de los eventos que busca atender como 
de la persona que los atraviesa. Una noción de salud-enfermedad res-
tringida a procesos biológicos y psicofisiológicos normales-patológicos 
da lugar a una global, en la que las múltiples dimensiones de la expe-
riencia vital (física, psíquica, emotiva, social y espiritual) no son escin-
dibles y en la que los actores tejen activamente interpretaciones y 
praxis. Asimismo, señalamos que las respuestas cognitivas y prácticas 
se imbrican mutuamente: solo una noción amplia de la enfermedad 
puede incluir una dimensión ritual-religiosa como la que se desarrolla 
en los encuentros sanadores descriptos, en tanto forma de atención de 
la salud.  

En el desarrollo del capítulo atendimos a la importancia de las redes y 
espacios de sociabilidad para difundir alternativas terapéuticas y ga-
rantizar su eficacia, elementos coincidentes con investigaciones pre-
vias (Olmos Álvarez, 2015b, 2018). Para el caso de los encuentros sana-
dores, se añade que permiten socializar experiencias que desde el 
ámbito biomédico son individualizadas una y otra vez.  

En suma, en las experiencias reproductivas como en los duelos, los 
encuentros sanadores aportan tanto desde la dimensión emocional 
como desde la comunitaria. Dimensiones ambas que, en las voces de 
las entrevistadas, son escasas o deficientemente atendidas por el uni-
verso biomédico.  

Mencioné que la elección de estos espacios ofrecidos por la institución 
religiosa respondía a un interés doble. Uno, porque evidencian las 
intervenciones y el posicionamiento de la Iglesia católica sobre temáti-
cas centrales del debate público tales como los derechos sexuales y 
reproductivos. Dos, porque permiten advertir las vinculaciones entre 
salud, creencias y prácticas religiosas desde la experiencia vivida de las 
personas. Para abordar este segundo plano, recurrí a la noción de en-
cuentros sanadores, lo cual permitió ahondar en la pluralidad y com-
binación de recursos terapéuticos, los ámbitos de incumbencia y efica-
cias diferenciales atribuidas. Finalmente, los encuentros sanadores 
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traen al primer plano procesos creativos, hermenéuticas alternativas y 
formas de atravesar y significar eventos biográficos que se configuran 
en los intersticios entre biomedicina y catolicismo. 
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INTRODUCCIÓN 

Soy hermana de un niño que “murió al nacer” según mi padre, aunque 
mi madre siempre sospechara que “se lo llevaron” (entrando así en la 
historia de los bebés robados del franquismo (Barber Burusco & Jime-
no Aranguren, 2017). Mi biografía ha estado claramente marcada por 
esa ausencia siempre presente, en parte motivada por la falta de un 
cuerpo sin vida y un ritual de duelo asociado a él. Así, tomar plena 
conciencia de estos hechos, que no considero excepcionales, me ha 
permitido abordar este trabajo con cierta “neutralidad valorativa” we-
beriana. 

Ciertamente, “mi”relato se inserta en el giro que nuestra sociedad ha 
dado hacia la negación de la muerte y la expresión del dolor que causa. 
La muerte pasa de ser un evento social para convertirse en un acto 
privado que, a su vez, modifica los ritos funerarios transformándolos 
en discretos, y acaban siendo relativamente cortos en el tiempo. Hoy 
día, de hecho, si el duelo se prolonga más de lo deseado por el entorno 
o por la persona afectada, se suele medicar para que la "enferma" se 
recupere lo antes posible. Pretendemos suprimir o aliviar el duelo y su 
expresión con medicamentos. 
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Por otro lado, los avances científico-técnicos han incidido en la actual 
forma de morir: en el hospital y preferiblemente a solas. Esta realidad 
es totalmente opuesta a la ceremonia ritual de siglos pasados donde el 
moribundo presidía el encuentro rodeado de familiares y amigos. De 
esta manera el velo del tabú intenta ocultar la muerte y todo lo que la 
recuerda; silencio1 y una aparente indiferencia social es lo que encon-
tramos hoy. Cabe preguntarse, no obstante, si la indiferencia ante el 
hecho de morir y los rituales tradicionalmente asociados al duelo es 
tan solo aparente; es fácil constatar que los grupos de apoyo para su-
perar el duelo que hoy inundan Internet pueden llegar a tener nuevos 
significados para la vida después de una muerte y, de alguna manera, 
están reproduciendo el modelo ya conocido siglos antes haciendo uso 
de las nuevas tecnologías2. Como Hallam (2000) apunta: los muertos 
no sólo viven en un sentido interno o psicológico, sino más bien, en 
una agencia de socialización que da sentido a las vidas de los supervi-

                                                        
1 El lema de las asociaciones más representativas del duelo perinatal en España, al 

convocar un acto público el 19 de octubre de 2016, fue justamente: “Rompamos el si-
lencio”. 

2 Bajo esta premisa enmarco un trabajo que en la actualidad estoy llevando a cabo, en 
el que surgen las siguientes preguntas: ¿qué tipo de prácticas rituales fomentan los 
hospitales materno-infantiles ante la muerte gestacional? ¿Consideran estos la de-
nominada “diversidad religiosa”? Un trabajo exhaustivo de los protocolos-guías de 
actuación institucional ante la muerte perinatal mostró un patrón: la promoción de 
la denominada “caja de recuerdos”. Luego de una investigación preliminar, topamos 
con una tradición ya en desuso en España (si bien también encontramos referencias 
en América Latina) que, no obstante, se acercaba mucho a esta práctica contem-
poránea: El “entierro”o“velorio de los angelitos”. En ella se construyen altares 
domésticos a los bebés fallecidos, se festeja la muerte como un umbral que permite 
al “almita” proteger a los familiares y cumplir sus deseos, y normalmente algún 
fotógrafo retrata la escena, para que luego sea expuesta en los hogares del fallecido. 
Este hallazgo es el que nos ha permitido comprender que los rituales enmarcados en 
la institución hospitalaria, aparentemente teñidos de secularización, guardan la me-
moria de otros enclavados en la religiosidad popular, los cuales son performados en 
el ámbito doméstico y de manera comunitaria. En este artículo se analizará este 
fenómeno, mostrando la relación dialéctica entre el proceso de socialización e insti-
tucionalización ante la muerte gestacional, a través de la exploración de la denomi-
nada “caja de recuerdos”. 
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vientes. Siguiendo esta idea, Kearl (2010: 59) propone como "postself”, 
compromisos entre los individuos difuntos y los vivos, ya sea basados 
en sus legados o los legados de los demás, tomando formas diferentes 
en diferentes contextos. 

Llegados a este punto, resulta fundamental constatar que los cambios 
de enfoque del cuerpo medicalizado y circunscrito al hospital no sólo 
atañen a los muertos. El nacimiento también se circunscribe en pará-
metros médicos y se ha trasladado a los centros hospitalarios. En este 
escenario cobra sentido la pregunta que guiará las diferentes partes en 
las que se estructura este capítulo: ¿qué sensaciones, protagonistas y 
acciones generan el hecho de asistir a una muerte cuando se espera 
una vida?  

1. GESTACIÓN Y DUELO: DOS VOCABLOS QUE SE REPRESENTAN, 

SIN SERLO, COMO ANTÓNIMOS 

En el imaginario colectivo (al menos en este siglo) el espacio temporal 
entre los conceptos de gestación y duelo tiende a representarse como 
prolongado en el espacio psíquico colectivo, haciendo de ellos concep-
tos pseudoantónimos como serían: la luz y la oscuridad, el sonido y el 
silencio. Mientras que un nacimiento nos acerca y enternece, el falle-
cimiento produce cierto rechazo, se evita estar con los dolientes o pro-
voca un anhelo de olvido.  

Al tratar el duelo gestacional y el duelo perinatal, nos encontramos 
ante una situación en la que nacimiento y muerte coinciden, que ex-
plicaría la manera de vivirlo: en silencio y tratándolo como un secreto 
por parte de los progenitores y su familia. Sin embargo, a todos los 
duelos les une la importancia y la oportunidad de reconocer la realidad 
de la muerte en nuestras vidas, y de nuestras limitaciones para con ella 
(Ariès, 1997). La pregunta que surge es: ¿cómo ha cambiado el lamento 
de los padres ante la muerte de una hija o un hijo durante la gestación 
en un entorno medicalizado y que pide contención? ¿Son tan diferen-
tes los retratos del bebé muerto que se encargaban durante el siglo XIX 
para recordarlo, de las imágenes de ultrasonido y fotografías digitales a 
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las que se recurre para construir visualmente sus recuerdos? De hecho, 
estas imágenes del siglo XXI “proporcionan evidencia” y “confieren 
importancia”, en palabras de Sontag (1990: 22), e influyen en cómo 
hablan los padres de la hija o hijo nacido muerto o no nacido con vida 
(Godel, 2007; Sánchez Eppler, 1988). 

Consecuentemente, el uso creciente de tecnología que permite a los 
progenitores “ver” el feto y darle un nombre mucho antes de que la 
criatura nazca, animan a las mujeres a pensar en su hija o en su hijo 
como persona casi tan pronto como cuando se produce la concepción. 
Pero, si la “oración” de ser madre termina con un aborto involuntario 
o un fallecimiento al nacer, hay una repentina revocación de esta inci-
piente perseverancia que deja a los padres la pregunta de cómo repre-
sentar íntimamente la realidad de la hija o hijo que han perdido de una 
manera que sea culturalmente inteligible (Layne, 2003, 2014). Además, 
la presencia de aquellas imágenes ya tomadas en el seno materno, la 
posibilidad de tomar fotos del nacido muerto, o la impresión de la 
planta de los pequeños pies o manos del bebé fallecido se hacen muy 
presentes en actos en espacios públicos como Internet; unas veces 
asociados a reivindicaciones de determinadas confesiones religiosas, 
otras con carácter laico para pedir cambios legislativos o sencillamente 
para evocar un ritual en ausencia de este.  

Por otro lado, resulta significativo hasta qué punto el tabú sobre la 
muerte perinatal se extiende al marco legislativo: En España hasta 
hace poco no se permitía reconocer en el Registro Civil a la hija o hijo 
que moría antes de transcurridas 24 horas y los progenitores del bebé 
perdían su identidad como “padres y madres”, puesto que ni siquiera 
podían dar sentido de realidad a su pérdida viendo el nombre de la hija 
o del hijo en su Libro de Familia.  

Esta dificultad puede también relacionarse con otra constatación: 
además de la imposibilidad de dar el nombre, nos falta una palabra 
para referirnos a la situación emocional que después perdura. Las pa-
labras tienen la virtud de decirnos muchas cosas, pues nos dicen lo que 
entendemos, sentimos y vivimos, es decir, lo que somos; si nos cam-
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bian las palabras o no las encontramos, ¿cambiará entonces también el 
sentido y significado de aquello a lo que se refieren? Respecto al tema 
que nos ocupa, a nuestra lengua le falta una palabra. Podemos nom-
brar a la mujer o al hombre cuya pareja ha muerto (viuda o viudo) o a 
la hija o hijo que ha perdido a sus padres (huérfana o huérfano), pero 
no encontraremos ninguna palabra en nuestra lengua para designar a 
la madre o padre cuya hija o hijo ha muerto. Hay lenguas en las que 
también pasa lo mismo, no existe tal palabra, pero sí hay expresiones 
lexicalizadas. Por ejemplo, en alemán se les llama verwaiste Eltern a los 
padres/madres en esta circunstancia, que literalmente significa “padres 
huérfanos”. En español, en ocasiones se ha utilizado el adjetivo anti-
guo “deshijado/a”, que se refiere a alguien “que ha sido privado de sus 
hijos”, por lo que podría servir para denominar al padre o madre de las 
hijas o hijos que han muerto, específicamente por la acción de una 
tercera persona. En árabe existen las formas thakla para la madre y 
thakil para el padre, que también se pueden entender como “desconso-
lado”. En griego existe el adjetivo χαροκαμμένος (charokaménos) que 
literalmente significa “consumido por la muerte” por Χάρος (charoen), 
la personificación de la muerte en la tradición moderna griega. Esta 
voz se emplea para llamar a los padres y las madres del hijo o la hija 
que ha muerto y se entiende como padres desconsolados. También se 
puede usar para referirse exclusivamente a la madre: χαροκαμμένη 
μάννα (charokaméni Mañá), o para el padre: χαροκαμμένος πατέρας 
(charokaménos Pateras). Sin embargo, la única lengua en la que sí exis-
te esa palabra y no se trata por tanto de una expresión lexicalizada, es 
el hebreo: el término Hore shakul (לוכש הרוה) hace referencia al padre o 
madre que ha perdido una hija o hijo. Literalmente significa "padres 
afligidos" y esta expresión se suele traducir como "padre de hijo muer-
to". Es una palabra de origen bíblico, aparece en el libro de Jeremías, 
capítulo 18, versículo 21. Además de la falta de la palabra, según Bourne 
& Lewis (1983) el duelo por la muerte de una criatura se comprende 
mejor si se lo compara con la pérdida o amputación de una parte del 
cuerpo. La muerte de la hija o hijo antes de nacer provoca que los que 
los rodean los esquiven, tal como harían con un mutilado, ya que sus-
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cita miedo y ansiedad. Por eso hay autores que hablan de duelos desau-
torizados, al entender que la muerte de un bebé es una situación que se 
ha enfrentado hasta ahora negándole importancia, con cierta indife-
rencia. Los hospitales han tendido a minimizar el impacto que estas 
muertes tienen sobre los padres. 

Quizás todo lo expresado tenga más sentido si consideramos lo que 
Knapp (1986) refiere haber encontrado como seis características prin-
cipales comunes a todos los padres que han perdido un hijo: 1) la pro-
mesa de no olvidar nunca a la hija/o; 2) el deseo de morir; 3) una revi-
talización de las creencias religiosas (que destacamos para el propósito 
de este artículo); 4) un cambio de valores; 5) una mayor tolerancia; 6) 
sombra de dolor. Sin tener en cuenta las diferentes connotaciones, 
estas características representan aspectos naturales del complejo fe-
nomenológico del proceso del duelo e invitan a preguntarse si, además 
de constatarlas, las instituciones implicadas las tienen en cuenta. 

2. OTROS “OTROS SIGNIFICATIVOS” EN EL DUELO GESTACIONAL: EL 

PERSONAL SANITARIO EN LOS HOSPITALES MATERNO-INFANTILES 

COMO PROTAGONISTA ACCIDENTAL  

La atención a la muerte perinatal y neonatal ha sido un tema que hasta 
hace bien poco se trataba “para olvidar” o era ignorado dentro de los 
espacios de maternidad. En España hay ejemplos de maternidades 
nuevas, hospitales construidos e inaugurados hace pocos años, donde 
se sigue obviando esta necesidad; por otro lado, también hay otros 
hospitales materno-infantiles en los que esta cuestión preocupa y ya se 
habla de “circuitos de duelo” dentro de la planta de maternidad: para 
no “mezclar” madres y padres que han tenido un bebé sano con otros 
progenitores que acaban de perder a su bebé, asignándose un espacio 
concreto para el duelo. El diseño de este tipo de espacios busca ayudar 
a velar por la intimidad del bebé nacido muerto, sus padres y familia, 



EL NO NACIDO COMO AGENTE … / ESTHER FERNÁNDEZ MOSTAZA 

 
135 

con habitaciones insonorizadas, dando la libertad a la familia para 
ejercer sus rituales culturales o religiosos3. 

Por otro lado, un aspecto importante de la atención al duelo es la for-
mación de los cuidadores. El duelo es una experiencia compleja, para 
la que no existen respuestas sencillas ni rápidas, tampoco fórmulas o 
recetas. Sin embargo, sí se cuenta con extensa literatura de apoyo. En 
este contexto, la nomenclatura adquiere una gran importancia y en 
español utilizamos dos palabras que cabe diferenciar. La primera es 
duelo, referido a un doble concepto. Por un lado, se entiende como la 
pérdida de un ser querido por la muerte. Por otro, la palabra sirve 
también para referirse a la emoción por el dolor y a la pena por esa 
ausencia. De esta forma, con la misma palabra duelo nos referimos 
tanto a la pérdida como al dolor que genera. La segunda es luto: en-
tendemos por tal las manifestaciones socioculturales y espirituales que 
se utilizan para expresar la pérdida: vestidos negros (blancos en la cul-
tura hindú), honras fúnebres, funerales, etc. 

Además, el aparente avance hacia la secularización (Taylor, 2007) y la 
poco tenida en cuenta diversidad religiosa, contribuyen a que se consi-
deren las expresiones religiosas en las instituciones públicas como algo 
“excepcional”, muy especialmente en lo que tiene que ver con los ritos 
vinculados tanto al nacimiento como, muy especialmente, a la muerte 
de un recién nacido. 

Así, un estudio reciente centrado en la búsqueda de información a 
través de los protocolos-guía de todos los hospitales materno-infantiles 
españoles, arrojó unas ideas que contribuyen a entender el protago-
nismo del personal sanitario en los casos de muerte gestacional y peri-
natal4. Si bien los rituales o actos asociados al nacimiento de un bebé 

                                                        
3  Un trabajo excepcional que trata la complejidad del tema es Pastor Montero, de 

Sonia, 2016. 
4  Respecto a los protocolos-guías publicados, en las fases de fallecimiento dictaminan 

que la muerte fetal temprana se considera cuando es menor de 22 semanas de gesta-
ción y/o 500 gr. Entre las 22 y las 28 semanas de gestación se denomina muerte fetal 
intermedia, con un peso entre los 500-999 gr. A partir de las 28 semanas o más de 
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sin vida dependen de cada familia y de cada hospital, en las guías revi-
sadas se recomienda el contacto post mortem, vestir al bebé y sacar 
fotografías, así como se ofrece una “caja de recuerdos” del bebé falle-
cido con la pulsera identificativa, un mechón de pelo, la pinza del 
cordón umbilical, las huellas de manos y pies, un corazón tejido con 
tela e incluso un osito de peluche, además de siempre referirse al bebé 
por su nombre.  

De hecho, algunos hospitales, como el materno-infantil Sant Joan de 
Déu de Barcelona (España) y el Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla (HUMV) de Santander (España), incluyen en su protocolo 
que la puerta de la habitación de la gestante que ha sufrido la pérdida 
se identifique mediante un símbolo (mariposa azul) para que todo el 
personal que trabaja en el área comprenda que en esa habitación están 
pasando por un duelo perinatal. Las guías-protocolos aconsejan e inci-
den también en la forma de comunicación del personal sanitario: re-
comiendan evitar frases como “tendrás más bebés”, “sé fuerte”, “no 
llores”, “el tiempo lo cura todo, eres joven ya tendrás más hijos” y se-
ñalan otras frases que están „permitidas‟: “siento lo que les ha pasado”, 
“me imagino cuánto querrías a ese bebé”, “no me molesta que lloren”, 
o “la verdad es que no sé muy bien que decir”. 

No obstante, la cuestión que develó el estudio es que las instituciones 
hospitalarias transitan en y hacia los procesos de socialización, me-
diante la evolución y el recorrido de los avances tanto científi-
co/tecnológicos como sociales. De ahí que constatáramos, en las guías 
sobre la muerte perinatal, la necesidad de optar por estrategias capaces 

                                                                                                                       
1000 gr de peso se considera muerte fetal tardía. El ginecólogo es quien se encarga de 
dar la noticia a los padres de la muerte del bebé. Se solicita la autopsia/necropsia del 
cuerpo para descartar enfermedades genéticas o malformaciones que dificulten a 
posteriori otros nuevos embarazos. En la guía de acompañamiento al duelo perinatal 
de la Generalitat de Cataluña, que comprende hospitales como la Vall d‟Hebrón, 
Clínic, ICS Barcelona ciudad, Hospital de Barcelona, Sant Joan de Déu, Santa Creu 
y Sant Pau, y Hospital del Mar, se informa a los padres de una posible donación de 
órganos. No hemos podido saber si este protocolo cambia en caso de familias mu-
sulmanas. 
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de permitir la participación de ambos progenitores transcurrido el 
duelo en la realización de protocolos desde el inicio de su creación 
(evitando que la participación individual o a través de asociaciones sea 
únicamente la de revisión o la de dar “el visto bueno”). 

En cuanto al individuo, el reconocimiento social de los bebés que han 
nacido muertos se pone en contexto con la clarificación de los dere-
chos humanos. Es por ello que, junto a los protocolos de aplicación 
“casi inmediata” ante una situación de muerte gestacional o perinatal, 
es ineludible un adecuado registro de defunción fetal, indistintamente 
de la edad gestacional o el peso, que permita la identificación del bebé 
fallecido con su nombre y sus apellidos (Felitti & Irrazábal, 2018), 
afianzando en la memoria de la familia no tanto el duelo sino el re-
cuerdo. 

Entre las instituciones y el individuo, hay que valorar la importancia 
de la formación, pero no solo de los actores sanitarios del área mater-
nal, sino en la confluencia de todo el personal que tenga un papel de-
terminado en la elaboración del duelo perinatal: ginecólogas y ginecó-
logos, matronas, auxiliares y profesionales de la enfermería (tanto del 
área maternal como de los centros de asistencia primaria), trabajadores 
y trabajadoras sociales. Así se contribuye al solape de culturas que hay 
en nuestra sociedad, siendo una herramienta útil el conglomerado de 
experiencias que se pueden obtener y que sirven como base integrado-
ra de instrucción, en la que las habilidades de comunicación y las 
técnicas de soporte a las parejas que transitan por la pérdida perinatal 
sean la clave para poder gestionar (sin adjetivos de “bueno” o “malo”). 

Por último, desde una perspectiva sociológica, la importancia de los 
rituales llevados a cabo para poder crear recuerdos del nacido muerto 
(Cadge, Fox & Qiong, 2015) al disponer de las huellas dactilares y plan-
tares, la pinza del cordón umbilical, tomarlo en brazos y besarlo, to-
mar fotografías, llamarlo por su nombre y a veces poder llevar a cabo 
una ceremonia de despedida acorde a las creencias de la madre y su 
familia, suele presentarse como un bálsamo de alivio. Y si bien consta-
tamos esta importancia, resulta que en las guías consultadas apenas se 
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nombra la asistencia religiosa múltiple y diversa (Bramon, 2002), ca-
racterística de una sociedad como la nuestra, como modo de respeto 
cultural y social. 

3. DE LA SOCIOLOGÍA COMO FORMA DE ARTE AL ARTE COMO 

MÉTODO SOCIOLÓGICO. UNA ACCIÓN PARA CUANDO EL RITUAL 

NO EXISTIÓ 

La investigación-creación (Research-Creation, también conocida como 
Practise as Research o Art-based research) es un término que tiene ac-
tualmente especial relevancia en los ámbitos de las ciencias sociales. Si 
bien se podría pensar que alude exclusivamente a la validación acadé-
mica del conocimiento que se produce en el ámbito de las artes, la 
discusión en torno a esta forma de investigación tiene un alcance mu-
cho mayor, dado que permite problematizar el modelo cientificista. Se 
trata de una orientación metodológica que busca incorporar nuevas 
formas de argumentación tanto para la producción como para la 
transmisión del conocimiento. La creación, sería entendida, siguiendo 
a Aguirre (2021:16) como:  

Un repertorio de estrategias “enactivas” de significación de la realidad, 
a través de medios performativos como el color, el movimiento, el so-
nido, la palabra poética, etc., cuyo dominio en ningún caso se restringe 
al ámbito disciplinar de las artes.  

Ciertamente, la investigación-creación se puede desarrollar en todos 
los ámbitos del conocimiento, reconociéndose estrategias que van 
desde la colaboración interdisciplinar y la aplicación de metodologías 
mixtas, hasta el empleo de otros soportes para la comunicación de los 
resultados de una investigación propiamente disciplinar. En el caso 
que nos ocupa, queremos mostrarla como estrategia metodológica: la 
finalidad es la de observar qué acontece cuando utilizando el arte se 
puede “representar” al nonato o nacido/a sin vida de manera individual 
y genuina, en los casos en los que hubo ausencia de duelo, mostrando 
el relato visual e inconsciente de lo que significa “hacer presente al 
ausente”. 
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Como afirmó la terapeuta que pudo guiar las sesiones: “es imposible 
dar „soluciones‟ a lo que no es un problema sino una realidad dolorosa 
imposible de cambiar o borrar”. 

Para la obtención de datos (muestreo intencional), se emplearon 
múltiples métodos o técnicas de recolección de la información (Sil-
verman, 2005). Siguiendo los principios de la triangulación metodoló-
gica, la combinación de diferentes técnicas permitió abordar desde 
diversos ángulos el problema de investigación y someter a control 
recíproco las diferentes fuentes de información: comenzamos con ob-
servación participante de carácter pautado en talleres de constelacio-
nes familiares, que ayudó a establecer los mecanismos y contenidos 
para hacer las entrevistas en profundidad y la recolección de documen-
tos pertinentes. A continuación, se completó dicha información con 
entrevistas en profundidad (historias de vida) a los actores implicados, 
que permitieron recoger los diferentes significados y representaciones 
de la muerte gestacional, las diversas demandas en función de las cre-
encias de la madre gestante y familiares, así como las respuestas que se 
tienen pensadas cuando esta heterogeneidad de cosmovisiones está 
presente. Finalmente, a lo largo del proceso, se recolectaron documen-
tos jurídico-administrativos, periodísticos y testimonios en Internet. 
Además, respecto a los documentos técnicos se exploraron todos los 
protocolos de actuación de los hospitales materno-infantiles españoles. 
Finalmente, se tuvieron en cuenta los testimonios recogidos en Inter-
net con más impacto, y seguidores/as que tratan la muerte perinatal. 

4. ARTETERAPIA Y CONSTELACIONES FAMILIARES: BREVE RESUMEN 

DEL TRABAJO DE CAMPO REALIZADO  

El trabajo de campo se realizó en Barcelona, España, durante los seis 
primeros meses de 2018. En él participaron nueve mujeres y dos hom-
bres que habían tenido la experiencia de transitar por un duelo gesta-
cional. Además, acompañaron en la intervención dos personas: Giulia 
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Onori5, con formación en arteterapia y Ana Isabel Villaseñor Urrea, 
alumna e instructora de ziran qigong formada por el maestro Liu De-
ming, que iniciaba y cerraba cada una de las sesiones con secuencia de 
movimientos para movilizar los bloqueos y liberar el dolor del duelo, a 
partir de las técnicas de ziran qigong. 

A continuación agrupamos las y los participantes en tres grupos a 
efectos del análisis: 

a. Tres mujeres madres con experiencias tanto de abortos volun-
tarios como de involuntarios  

● C. Una interrupción voluntaria de embarazo (IVE) y 
dos abortos espontáneos. 

● V. Una IVE, un aborto espontáneo y una fertilización 
in vitro sin éxito. 

● G. Una IVE por consejo médico con riesgo de vida. 

b. Cuatro mujeres cuyas madres transitaron esa experiencia, por 
tanto son hermanas de un nacido sin vida. 

● R. Una IVE. 

●  I. AB y V E: abortos espontáneos.  

c. Dos mujeres con experiencias no directas de abortos espontá-
neos (nietas): P. y L. 

d. Dos hombres con experiencias no directas de abortos espontá-
neos (nietos): P. y J. 

e. Además, se han relatado en las entrevistas en profundidad dos 
casos de IVE posteriores a violaciones. Esta cuestión nos obli-
garía a plantear los “dobles silencios” pues, si bien estaban 
participando en el grupo porque se presentaron como herma-
nas de bebés nacidos muertos, más tarde me explicaron confi-

                                                        
5  Juntas presentamos una ponencia titulada ¿Cómo acompañar en casos de muerte 

perinatal? Duelo y creencias en el ámbito hospitalario (mayo 2018) 
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dencialmente que habían interrumpido voluntariamente em-
barazos fruto de violación; en un caso, además, se daba la cir-
cunstancia de que dicha interrupción había tenido lugar du-
rante el franquismo (una época de la historia española en la 
que el aborto estaba prohibido bajo este supuesto) y, conse-
cuentemente, había tenido que viajar sola a Londres. 

Todas las mujeres (a excepción de una que está en tratamiento de fe-
cundación in vitro) y dos hombres participaron en los tres talleres es-
tructurados del siguiente modo: 

1. Discusión grupal: 12 de enero. 

Se aborda la cuestión de qué significados se articulan en 
torno a la muerte gestacional (cualquiera sea la duración 
de la gestación y el método de concepción del no nacido). 
Los que participan son padres o madres, así como herma-
nos/hermanas u otros familiares de bebés nacidos muertos. 
En la mayoría de los casos la pérdida ha sido involuntaria, 
aunque no en todos. El objetivo de este primer encuentro 
es el de transformar el grupo de discusión en un “grupo de 
conversación”, abordando las metáforas que se asocian a 
la pérdida y concluyendo que las de unas personas tienen 
impacto emocional sobre la representación de la pérdida 
en otras. Estas metáforas son las que después dan pie a la 
representación a través del arte. 

2. Taller de arteterapia: 16 de febrero. 

Se pone en práctica en el taller la representación y visuali-
zación del duelo, siendo dirigido por una terapeuta exper-
ta en esta temática, Giulia Onori. Lo fascinante es cómo se 
activa el inconsciente dando lugar a una representación 
genuina y sentida.  

● Imágenes de los trabajos corporales. 

● Imágenes del proceso de arteterapia. 
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● Mensajes de WhatsApp intercambiados des-
pués del trabajo.  

 

Figura 1. Preparativos 
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Figura 2. Aire mayor 
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Figura 3. Hermano más grande 
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Figura 4. Hijo soñado 
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Figura 5. Puente 
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Figura 6. Soy la mayor de tres 
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3. Constelación familiar: 9 de marzo. 

Se realizó un trabajo siguiendo el método de las constela-
ciones familiares con cada uno de los participantes, en el 
que las otras personas que han participado de las dos 
dinámicas anteriores actúan de representantes. El objetivo 
primordial es el de darle al nacido sin vida o muerto al na-
cer el lugar que le corresponde dentro del sistema familiar: 
hermano mayor, hermana pequeña, tía, hija no nacida, 
etc. El trabajo lo dirijo yo misma, formada en constelacio-
nes familiares y con experiencia en este ámbito concreto. 
Cada una de las constelaciones finaliza con lo que deno-
minamos “frases sanadoras”, entre las que destaco las tres 
que siguen:  

● Frase sanadora para reconocer lo que fue: “soy la 
mayor de tres, aunque siempre me consideraron 
hija única”. 

● Constelaciones familiares para dar el lugar: “tengo 
cinco hijos, tres de ellos no llegaron a nacer”. 

● Se da presencia a quien estuvo y „está‟: “quizás mi 
vida hubiera sido diferente contigo [hermano], 
ahora puedo re-crearte para poder enterrar el do-
lor”. 

Estas frases se habían intuido inicialmente en una obra artística, guia-
da por una profesional de arteterapia, para después transformarse en 
un vehículo genuino de reconocimiento y por último, junto con una 
especialista en video-arte, se transformaron en video-clips* que se en-
tregaron a las interesadas.  

Los videoclips servían para integrar todo el proceso a través de la ima-
gen (retomando la palabra/frase de la primera sesión): 

                                                        
*  Los videoclips pueden solicitarse a la autora del cap´tulo. 
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● Aire 

● Soy la mayor de tres 

● En nuestra unión estás tú 

Además, durante el mes de abril se llevaron a cabo entrevistas en pro-
fundidad a los participantes a través de: 

● La historia de vida (la entrevista se registra y 
transcribe íntegramente). 

● El genograma, del que se hicieron fotografías, y 
que permitió en muchos casos “dar un nombre” a 
quien hasta ese momento no lo había tenido. 

Se grabaron todas las sesiones y se dispone de material videográfico 
extenso, así como un archivo de mensajes de WhatsApp en los que 
la/el participante relata brevemente sus sensaciones y sentimientos tras 
participar en los talleres (se cuenta con el consentimiento informado 
de todos los participantes). 

Más allá de las conclusiones, cabe comentar que la combinación de las 
dos técnicas, constelaciones familiares y arteterapia, busca alterar la 
secuencia temporal del relato de los eventos (Golner et al, 2017). Me 
gusta afirmar que en la aproximación al duelo gestacional es necesario 
superar lo que denomino el “efecto esposa de Lot”, cuando se corre el 
riesgo de quedar convertida en “estatua de sal” al mirar con insistencia 
lo que pasó. Por su parte, la arteterapia consigue expresar de manera 
extraordinaria un juego lingüístico en lengua española: crear y creer se 
conjugan del mismo modo en la primera persona del singular: Yo creo. 

A MODO DE CONCLUSIÓN  

Hablar de conclusiones carece de sentido en un trabajo de este tipo. 
Más bien me aventuro a construir recorridos que fueron cobrando 
sentido a lo largo de la investigación. 
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a. Del ausente al nombrado: constato la importancia de nombrar 
al ausente, para transitar por el ritual del duelo y recordar al 
bebé nacido sin vida. No es tan solo dar un nombre “propio” 
sino que, al darlo, se le otorga un lugar dentro del orden jerár-
quico familiar: hermano mayor, segunda hija, los tíos que na-
cieron muertos. En este sentido, las constelaciones familiares 
son un instrumento eficaz6, gracias al cual el familiar que sien-
te la pérdida es capaz de nombrar y, muy especialmente, de si-
tuar: cada uno (nacido con o sin vida) ocupa un lugar en el 
universo familiar y, por extensión, en la sociedad.  

b. De las despedidas estereotipadas al duelo genuino. Si bien son 
cada vez mayores las actividades performativas de los progeni-
tores al transitar por el duelo gestacional o perinatal, la hete-
rogeneidad entre ellas exigiría re-creaciones genuinas. Crear 
ceremonias de despedida es trascendental y, a veces, necesario. 
Sin embargo, en ambientes institucionalizados como los hos-
pitales materno-infantiles, se encuentra en falta una adapta-
ción de los protocolos y se precisa de un ajuste particular a los 

                                                        
6  Las constelaciones familiares ¿objeto de estudio y método de análisis? Bert Hellin-

ger, con su enfoque fenomenológico, ha hecho patente que al configurar una cons-
telación familiar los representantes de los miembros de una familia sienten las sen-
saciones de los que representan (aunque no los hayan conocido previamente). Así se 
expresan las fuerzas complejas que actúan en los sistemas humanos y el camino 
hacia unas soluciones que resultan inimaginables, a priori. Este método de las cons-
telaciones familiares ayuda a completar las causas pendientes, dejando a cada perso-
na con su responsabilidad y su lugar de dignidad dentro del sistema familiar. Se 
rompen de esta forma las dependencias existentes que tienen los miembros actuales 
con lo no resuelto por los anteriores miembros del sistema familiar. Se puede pro-
fundizar en esta idea en: 
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/psico/article/view/4230. Por un 
lado, como método, las constelaciones familiares me han permitido poner en evi-
dencia la manera en que persiste el vínculo entre el nacido muerto y la familia a la 
que sigue perteneciendo. Por otro, entendidas como terapia, las constelaciones fami-
liares muestran el impacto sanador que consiguen al establecer un orden (jerárqui-
co) dentro de la estructura familiar de aquellos que no llegaron a nacer o bien nacie-
ron muertos. 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/psico/article/view/4230
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tiempos, circunstancias, y capital cultural de cada madre y fa-
milia. Aquí surge, además, una necesidad: la de adecuar estos 
protocolos a las creencias religiosas, de la madre y/o familia-
res.7 Un artilugio como la caja de recuerdos, extendido ac-
tualmente en los hospitales de España, puede entrar en coli-
sión con creencias y cosmovisiones religiosas de la madre y su 
familia.8 

c. De una situación personal a un hecho social. Re-crear para re-
presentar, en el espacio, el tiempo y la memoria no es tan solo 
un anhelo individual sino una necesidad social. Me refiero a 
ciertas estrategias o terapias para fortalecer los lazos con la 
madre, padre, familia y su legado aún siendo doloroso se pue-
de obtener a través de arteterapia (creando y mostrando), para 
permitir la representación de lo imaginado, de lo invisible a la 
materia; además de tener un espacio donde lo racional (con 
argumentos o frases aprendidas aunque no siempre aprehen-
didas) atraviese el filtro de la psique, activando el inconsciente 
con la intención de encontrar una integración racional-
espiritual-emocional. Así, a través de su vínculo único, cada 
individuo encontrará su propia representación genuina y dife-
renciada del que no está y estuvo. 

                                                        
7  En el caso español, donde el proceso migratorio reciente ha redundado en una 

presencia significativa de mujeres musulmanas en las maternidades, cabe destacar 
que el islam expresa la prohibición según preceptos religiosos de la toma de fotos o 
impresiones plantares del bebé muerto; la entrega del cuerpo “completo” (con pla-
centa y cordón umbilical) para que sea enterrado a ser posible sin ataúd, y la creen-
cia de que más allá del dolor está el designio de la divinidad. 

8  Cabe destacar que en el estado español la proporción de población migrante musul-
mana es muy significativa. En este sentido, el trabajo de García (2016) se propone 
conocer las costumbres y los rituales de la cultura musulmana para identificar qué 
intervenciones, dentro de los hospitales materno-infantiles catalanes, deberían ser 
adaptadas. Por ejemplo, la negativa a sacar fotos, tomar huellas plantares y palmares 
o practicar una autopsia.  
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EPÍLOGO 

En las montañas de la isla indonesia de Célebes vive el pueblo de los 
torayas, conocido por unos ritos funerarios que se prolongan durante 
varios días y congregan a toda la comunidad. Cuando un bebé muere, 
por ejemplo, su cuerpo se deposita en el interior del tronco de un árbol 
centenario que, poco a poco, lo envuelve y se nutre de él. Así, al cre-
cer, el árbol conduce a los niños hacia el cielo, un símbolo escultórico 
mediante el cual se mantienen próximos los seres amados que ya no 
están. El narrador de esta historia, un cineasta profundamente afecta-
do por el fallecimiento de su mejor amigo y confidente, descubre en 
los árboles de los torayas la síntesis del misterio de la vida y la muerte, 
como una llave maestra capaz de abrir ese recinto hermético en el que 
las personas escondemos las vivencias más íntimas. Asomándose al 
abismo de la pérdida, el autor de esta novela se encuentra, paradójica-
mente, cara a cara con la intensidad del amor, ese enigma insondable 
que nos liga al futuro mientras el presente desgarra nuestro ser (Clau-
del, 2017). 

 

REFERENCIAS 

Aguirre, F. (2021). La investigación-creación en teología. Teología, [S.l.], 58 
(134), 11-42. https://doi.org/10.46553/teo.58.134.2021.p11-42 

Ariès, P. (1987). El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen. Madrid: Tau-
rus. 

Barber Burusco, S. & Jimeno Aranguren, R. (eds) (2017). Niños robados. Muje-
res silenciadas. Valencia: Tirant Lo Blanch. 

Bourne, S. & Lewis, E. (1983). Support after perinatal death: a study of support 
and counselling after perinatal bereavement. British Medical Journal, 286 
(6359). https://doi.org/10.1136/bmj.286.6359.145  

Bramon, D. (2002). Obertura a l‟islam. Barcelona: Editorial Cruïlla. 

https://doi.org/10.46553/teo.58.134.2021.p11-42
https://doi.org/10.1136/bmj.286.6359.145


EL NO NACIDO COMO AGENTE … / ESTHER FERNÁNDEZ MOSTAZA 

 
153 

Cadge, W., Fox N. & Qiong Lin. (2015). 'Watch Over Us Sweet Angels': How 
Loved Ones Remember Babies in a Hospital Memory Book. Journal of De-
ath and Dying 73 (4): 287-307. doi: https://doi.org/10.1177/0030222815590731  

Phillippe, C. (2017). Bajo el árbol de los Toraya. Barcelona: Salamandra. 

Ezzy, D. (2014). Sex, death and witchcraft: A contemporary pagan festival. UK: 
Bloomsbury Publishing. 

Felitti, K. & Irrazábal, G. (2018). Los no nacidos y las mujeres que los gestaban: 
significaciones, prácticas políticas y rituales en Buenos Aires. Revista de 
Estudios Sociales 64, 125-137. https://doi.org/10.7440/res64.2018.10 

García, M. (2016). Muerte perinatal en la cultura musulmana. (Trabajo de Fin de 
Grado). Universidad Internacional de Catalunya (España).  

Godel, M. (2007). Images of Stillbirth: Memory, Mourning and Memorial. 
Visual Studies 22, 253-269. https://doi.org/10.1080/14725860701657159 

Goldner, L., Gazit, O. & Scharf, M. (2017). Separateness and Closeness as Ex-
pressed in Bird‟s Nest Drawings: Relationships with Partners and with the 
Unborn Child among Expectant Parents. The Arts in Psychotherapy, 53. 
http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.aip.2016.12.002 

Hallam, E., Hockey, J. &, Howarth, G. (1999). Beyond the Body: Death and 
Social Identity. Nueva York: Routledge. 

Kearl, M. (2010). The proliferation of postselves in American civic and popular 
cultures. Mortality, 15, 47-63. https://doi.org/10.1080/13576270903537591 

Layne, L. L. (2003). Unhappy endings: a feminist reappraisal of the women's 
health movement from the vantage of pregnancy loss. Social science & me-
dicine 56(9), 1881-1891. https://doi.org/10.1016/S0277-9536(02)00211-3 

Layne, L. L. (2014). Motherhood lost: A feminist account of pregnancy loss in 
America. Nueva York: Routledge. 

Pastor Montero, de Sonia María (2016). Abordaje de la pérdida perinatal. Un 
enfoque desde la investigación-acción participativa. (Tesis de doctorado). 
Universidad de Alicante (España), 
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/54551 

Peppers L.G, & Knapp R.J. (1980). Maternal reactions to involuntary fe-
tal/infant death. Psychiatry, 43(2), 155-1599. 
https://doi.org/10.1080/00332747.1980.11024061 

https://doi.org/10.1177%2F0030222815590731
https://doi.org/10.7440/res64.2018.10
https://doi.org/10.1080/14725860701657159
http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.aip.2016.12.002
https://doi.org/10.1080/13576270903537591
https://doi.org/10.1016/S0277-9536(02)00211-3
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/54551
https://doi.org/10.1080/00332747.1980.11024061


BEBÉS MUERTOS Y NO NACIDOS / GABRIELA IRRAZÁBAL Y BÁRBARA MARTÍNEZ (DIR.) 

 
154 

Sánchez-Eppler, K. (1988). Bodily Bonds: The Intersecting Rhetorics of Femi-
nism and Abolition. Representations, 24, 28-59. 
https://doi.org/10.2307/2928475 

Silverman, D. (2005). Doing Qualitative Research: A Practical handbook. Lon-
don: Sage. 

Sontag, S. (1984). On Photography. U.K.: Penguin Books. 

Taylor, C. (2017). A Secular Age. Cambridge, MA: Belknap of Harvard Univer-
sity Press. 

 

https://doi.org/10.2307/2928475


 

 
155 

LOS SENDEROS DE LA SOCIALIZACIÓN: 

 neonatos y no nacidos fallecidos en  

El Cajón (Catamarca, Argentina) 

BÁRBARA MARTÍNEZ  

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires,  
CONICET, Argentina 

 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se nutre de los aportes de la antropología y sociología de 
la religión y de los estudios etnográficos sobre las sociedades andinas. 
Para ello, combina las investigaciones sobre la acción ritual con los 
estudios sobre poblaciones andinas que se ocuparon del análisis de los 
símbolos rituales y la historia como sistema simbólico (Martínez, 2013). 
El trabajo sostiene que en el Valle del Cajón, donde se encuentra la 
población de San Antonio, la experiencia religiosa posee elementos 
prehispánicos redefinidos según el cambiante contexto histórico-social 
y el proceso de evangelización. En sociedades como estas, seres como 
los muertos, los diablos y la Pachamama, entre otros, en sus articula-
ciones con el catolicismo, conforman un sistema simbólico distintivo 
(Harris, 1983; Abercrombie, 2006). Sin embargo, el área geográfica 
andina constituye un universo ecológico y sociológico con grandes 
diferenciaciones. Los procesos políticos, económicos y sociales deriva-
dos de la evangelización, la transición de la colonia a la república, la 
formación de los estados-nación y las políticas gubernamentales lleva-
das a cabo desde el siglo XIX, han conducido a las distintas sociedades 
a reaccionar de manera variada (Duviols, 1977; Conti y Sica, 2011). 
Frente a esta situación, las poblaciones establecieron múltiples hori-
zontes de sentido en torno a la organización social, otorgándole carac-
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teres específicos a cada región (Gundermann y González, 2009). Mi 
análisis pretende mostrar que El Cajón constituye un enclave en el que 
la reelaboración dialéctica de la cultura genera narraciones mito-
prácticas (Sahlins, 1988) sobre los no nacidos y los nacidos fallecidos 
tempranamente, que los posiciona en una condición diferencial res-
pecto del resto, ligada al plano de lo “presocial” y de lo “salvaje”.  

En este contexto, resultan pasibles de ser afectados por cambios on-
tológicos a partir de la puesta en práctica, entre otras cuestiones, de 
rituales como el bautismo cristiano (Martínez, 2014). Al respecto, resul-
ta de suma importancia revisar los aportes de los autores que se ocupa-
ron, desde una perspectiva etnográfica, de las nociones nativas sobre 
historia, resignificación simbólica y acomodación a nuevos órdenes 
sociales. En esta línea de investigación, el estudio dialéctico-simbólico 
de Michael Taussig (1980) sobre la reacción de los campesinos colom-
bianos y los mineros bolivianos a la economía monetaria y al trabajo 
proletario asalariado, considera que las sociedades campesinas en el 
umbral del desarrollo capitalista interpretan ese desarrollo y las nuevas 
relaciones sociales que este conlleva, en términos de creencias y prácti-
cas precapitalistas. Marshall Sahlins (1988), por su parte, define la mi-
to-praxis como las formas nativas de interpretar la acción social fun-
dadas en esquemas procedentes del sistema mítico local. Asimismo, 
como sugiere Jonathan Hill (1988), la historia y el mito constituyen 
formas de conciencia social a partir de las cuales las personas constru-
yen marcos interpretativos para la comprensión simbólica de los 
fenómenos históricos. Por su parte, John y Jean Comaroff (1992) seña-
lan que en los procesos históricos que intervienen en la constitución de 
las subjetividades, la dialéctica entre resistencia y readaptación cultural 
se nutre del pasado y la tradición histórica en constante resignifica-
ción, a la vez que es atravesada por las fuerzas de la economía política 
y de la historia. De este modo, la memoria sobre el pasado puede ser 
definida a partir del mito, la historia y la identidad. 

En este texto examinaré las narrativas vinculadas a los no nacidos y a 
los nacidos fallecidos en San Antonio, valle del Cajón, Departamento 
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de Santa María, Catamarca. Voy a considerar sintéticamente cómo el 
pasado, así como el horizonte histórico y ritual vinculado al catolicis-
mo, contribuyen a definir ciertas nociones nativas sobre lo “presocial” 
y lo “civilizado”.  

METODOLOGÍA 

Los enfoques que prestan atención a los aspectos intersubjetivos de la 
praxis etnográfica (Jackson, 1997; Fabian, 2001) resultan centrales en 
este escrito. La información etnográfica que aquí presento y discuto, 
obtenida en el trabajo de campo desarrollado entre los años 2003 y 
2010, se nutre de una extensa coresidencia, caracterizada por una in-
tensa observación participante, y por entrevistas abiertas semiestructu-
radas y estructuradas. También incluí otros enfoques, como las histo-
rias de vida y los métodos de elicitación derivados de la sociolingüísti-
ca, con el objeto de analizar las taxonomías nativas. Las indagaciones 
se realizaron con el previo consentimiento informado de las y los par-
ticipantes. Asimismo, se privilegió el anonimato, en virtud de las ca-
racterísticas del tema abordado y de las demandas de la población.  

El análisis de los silencios ocupa un lugar central en mi estudio. Al 
contrario de las metodologías que enfatizan el uso de la entrevista, la 
evidencia etnográfica más representativa durante el trabajo de campo 
partió de analizar el rol social del silencio, que en el contexto local se 
encuentra estrechamente enlazado con seres como los muertos (en 
este caso, los no nacidos y los fallecidos al poco tiempo de nacer). So-
bre el particular, considero que la indagación etnográfica sobre los 
muertos implica la necesaria utilización de métodos como la observa-
ción participante prolongada en instancias rituales, sanitarias o fami-
liares, que permitan un acercamiento lento y circular a los sentidos, 
creencias y prácticas sobre la temática. Así, por ejemplo, recorrer du-
rante largas jornadas el territorio me permitió comprender cuáles eran 
los sitios del paisaje asociados con las prácticas de infanticidio que las 
personas marcaban como presociales y características de los “indios” 
precristianos. 
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1. “PRESOCIALES” Y “CIVILIZADOS” 

En la narrativa local, en el pasado el área era habitada por los indios, 
seres bravos y astutos, gobernados por caciques, que ocupaban anti-
guos caseríos situados donde actualmente se encuentran los pueblos 
del Valle del Cajón. Eran personas de una ontología diferente: preso-
ciales, salvajes, indómitos y desconocedores de las Sagradas Escrituras. 
Anteriores a la humanidad contemporánea, son representados con 
frecuencia con rasgos morales, como el pastoreo, que caracterizan a 
los pobladores actuales. Aunque no se les adscribe una necesaria filia-
ción con la gente del presente, en la imaginación local tampoco es 
evidente una disrupción (Hill, 1988). 

Poseen, sin embargo, diferencias significativas con la gente actual. 
Estos seres tenían un estricto control de la natalidad. Cuando los ali-
mentos escaseaban, los bebés nacidos eran arrojados en un peñasco 
específico al norte de su poblado, pues es sabido que las raciones no 
alcanzarían también para ellos. El nacimiento de niños muertos, dice 
la gente actual, constituía una clara señal de la ira de Dios sobre las 
equívocas creencias de esta humanidad (como veremos con posteriori-
dad). Pero ellos hacían caso omiso a estas señales divinas. Peor aún, 
consideraban a estos fetos “seres como benditos”, y los enterraban en 
sus campos, en lo alto de las montañas, “o lo peor, en las partes (es-
quinas) de sus casas” (mujer, San Antonio, 2007). 

Consagrados a una apacible vida de pastoreo, en cuyos secretos eran 
competentes, los “indios” debieron alterar el curso de su vida ante la 
aparición repentina de los españoles, contada como una intromisión 
rauda de la que debieron esconderse en pozos cuyas paredes y techo 
tapizaron con lajas. Para asegurar su supervivencia llevaron alimentos 
y bebidas, que almacenaron en recipientes especiales para ese fin. Pero 
la invasión siguió el curso conocido, y estos seres finalmente perecie-
ron sin poder emerger de sus escondites.  

Otra versión sugiere que el tiempo de los “indios” culmina en un des-
enlace igualmente desafortunado. Ofuscándose Dios por el descono-
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cimiento (o, para algunos interlocutores, el profundo desinterés) que 
ellos tenían en su figura, decidió mostrarles su poderío enviando el 
diluvio, una lluvia torrencial que persistió durante cien años (“o mil 
también”), y que culminó al cubrir con agua toda la superficie de la 
tierra. Este suceso puso orden en un mundo precristiano (y, en este 
sentido, caótico), preparándolo para la llegada de Cristo. Los despojos 
que sobrevivieron al catastrófico final de los “indios” constituyen los 
sitios arqueológicos actuales. Aquí, el paisaje cotidiano conforma un 
modelo sobre el que se apoya el pasado (Sahlins, 1988). 

No fue sino hasta inicios del siglo XX, con las primeras incursiones de 
sacerdotes itinerantes, que comenzaron a acceder a una prédica evan-
gelizadora en el lugar y, en la narrativa local, las prácticas sobre los 
abortos y los infanticidios cesaron. A mediados del siglo XX emergió 
una figura religiosa regional, el “Cura Vázquez”, que se caracterizó por 
incrementar notablemente el proceso de evangelización a través de un 
trato horizontal con las poblaciones. Su trabajo implicó una profunda 
modificación en relación a las prácticas y creencias de carácter religio-
so (Martínez, 2015). La gente actual dice que por entonces habrían 
accedido a un acercamiento más cabal a las Sagradas Escrituras y a 
una profundización de su conocimiento sobre Cristo, pues “antes sólo 
en los santos creían”. Comprendieron también las rutinas de la misa y 
la asistencia periódica a la capilla. Los relatos de eventos bíblicos y la 
realización de performances rituales para su reactualización, como las 
procesiones en los cerros durante Semana Santa, figuran inscriptas en 
la memoria social actual. Sin embargo, a los fines de este trabajo lo 
más relevante de esta intensificación evangelizadora está relacionado 
con su carácter “civilizatorio”.  

2. EMBARAZO Y MUERTE 

En la actualidad, a diferencia de otros sitios de Los Andes en los que el 
feto puede tomar características agresivas y su “ser” se encuentra vin-
culado con los restos de los antepasados que habitaron en un mundo 
anterior (Platt, 2001), en El Cajón los seres no nacidos responden a 
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características dobles. Como desarrollaré en este apartado, por un lado 
pertenecen a la humanidad actual, pero por otro se considera que no 
forman parte del sistema identitario católico que reúne a los vivos, ya 
que es a partir de la acción ritual vinculada al catolicismo que ingresan 
a la condición “civilizada” del resto de la población.  

En El Cajón contemporáneo, hasta hace menos de una década los par-
tos eran atendidos por los esposos y las madres de las parturientas1. 
Cuando la situación se tornaba dificultosa, convocaban al agente sani-
tario local. Sin embargo, luego de un parto de alta complejidad que 
terminó con la muerte de la madre hace aproximadamente una déca-
da, los agentes de salud implementaron un programa mediante el cual 
promueven que la gestante se desplace hasta la ciudad de Santa María, 
capital administrativa, política y religiosa de la región, distante a 120km 
del lugar, que posee un centro de atención hospitalaria. Se procura 
efectuar el traslado al menos un mes antes de la fecha estimada de 
nacimiento. Pero las parturientas, al igual que el resto de los poblado-
res, rehúyen la asistencia hospitalaria por causas explicitadas en otro 
sitio (Martínez, 2015). Además, este programa no ha logrado alcanzar a 
toda la población de mujeres gestantes, ilustrando las acomodaciones a 
las actuales políticas de salud reproductiva (Comaroff y Comaroff, 
1992). Uno de los principales problemas, desde el punto de vista local, 
es que la atención hospitalaria se centra en el infante más que en la 
madre, al contrario de las prácticas que se llevan a cabo en el poblado. 
En efecto, en este es la parturienta la que recibe mayor cuidado y pro-
tección (Bloch, 1993), ya que se considera que el recién nacido vivo no 
constituye una parte altamente relevante del tejido social2. Si bien 
transita una serie de rituales como el bautizo o el ruti chico3, será recién 
en la adultez un individuo pleno. De hecho, incluso su género y su 

                                                        
1  Cfr. Murphy-Lawless (1998). 
2  Cfr. Bloch (1993).  
3  El ruti chico es la ceremonia del primer corte de pelo, en el que los infantes reciben 

ganado. Se espera que, con el correr del tiempo y con el cuidado de estos ejemplares, 
formen su propio rebaño.  
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condición de persona se constituyen a través de un largo camino que 
comienza con cierta indiferenciación en la infancia, hasta alcanzar su 
formación completa cuando el hombre y la mujer establecen una fami-
lia y tienen hijos. Un proceso similar ocurre en caso de que la madre y 
el recién nacido mueran en el parto. Por ello, si bien el pequeño es 
objeto de tristeza y llanto, su fallecimiento no posee la relevancia que 
se le otorga al de su madre (Platt, 2001). 

El abordaje de la temática del aborto resulta escurridizo en El Cajón. 
Sin embargo, pude indagar que si la interrupción del embarazo tiene 
características espontáneas, el raudo proceso no permite que las muje-
res acudan al centro de salud, debido a la distancia que las separa de la 
ciudad. En estos casos, la asistencia sanitaria se recibe a nivel local. Por 
regla general, si el no nacido fallecido posee un tiempo de gestación 
cercano o superior a los cinco meses, es enterrado en el cementerio 
luego de ser bautizado con los óleos que guarda para estos casos el 
especialista ritual. De esta manera, se interrumpen las posibilidades de 
su conversión ontológica en un ser denominado duende, cuyas carac-
terísticas desarrollaré en el próximo apartado.  

El aborto provocado, en cambio, suele realizarse durante los primeros 
meses de gestación. La toma de decisión suele recaer en la mujer ges-
tante, quien recibe la información sobre posibles métodos de su madre 
o de su círculo familiar más cercano. Debido a que se trata de un pro-
ceso que se realiza en secreto, el material biológico resultante es des-
cartado enterrándolo en los cerros, junto con ofrendas, como oracio-
nes y agua bendita, que impiden que los restos puedan transformarse 
en un duende. A nivel local, el aborto es inconveniente no tanto por 
preservar el feto (ya que en definitiva no resulta relevante para la so-
ciedad hasta que su crecimiento es avanzado) sino por las posibilidades 
que tiene de convertirse en un ser que irrita a los demás pobladores. 
Según la gente menciona, a inicios del siglo XX solía ser más fácil des-
hacerse del niño que acababa de nacer, abandonándolo y privándolo 
de su vida. Sin embargo, la legislación al respecto y la sanción social 
recibida paulatinamente condujo al abandono de este recurso.  
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Las interrupciones del embarazo provocadas no son, sin embargo, 
demasiado frecuentes en el área. Ello se debe a que, en el caso de las 
mujeres casadas, el anuncio de un nuevo hijo se considera parte de la 
vida familiar. Las mujeres solteras, en cambio, que resultan embaraza-
das como producto de sus primeras experiencias sexuales, suelen llevar 
adelante la gestación. Es que una de las características más relevantes 
en relación a la valoración social de una mujer es su capacidad repro-
ductiva. De este modo, los hijos que hubiera tenido con anterioridad a 
la constitución de una familia se consideran una prueba fehaciente de 
su “valor”. Con frecuencia las mujeres jóvenes con hijos migran a ciu-
dades como Salta, Cafayate o Santa María con fines laborales, in-
sertándose mayoritariamente en el sector de trabajo doméstico. Sus 
niñas y niños permanecen en San Antonio al cuidado de las abuelas, 
quienes aseguran su escolarización y su socialización en las tareas co-
tidianas, ya que el inicio en el cuidado de los animales y recolección de 
leña, entre otras actividades de adultos, resultan centrales en este per-
íodo en que deben prepararse para convertirse en seres completos, una 
vez que crezcan y se unan en matrimonio. 

También algunas niñas y niños son entregados para su crianza a fami-
lias de la ciudad (preferentemente de Santa María), aunque mantienen 
su apellido. En esta relación, reciben educación y cuidados básicos, y 
en contraprestación realizan labores domésticas. Esta figura, denomi-
nada “criadito”, ha sido frecuente a lo largo del siglo XX, pero en la 
actualidad está perdiendo relevancia. 

3. “CIVILIZACIÓN” Y ACCIÓN RITUAL 

Apenas culmina el parto, la niña o niño recibe la primera señal de 
socialización con el otorgamiento de su nombre, que por lo general se 
extrae de un almanaque que indica el santo del día de su nacimiento. 
Pero es partir del acceso a los óleos sagrados y a ceremonias como el 
bautismo que los nacidos durante este período cobran carácter social. 
Si bien entre las funciones primordiales de esta acción ritual están 
“proteger”, “limpiar”, “bendecir” y “quitar a la criatura los posibles 
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males”, su rol central es precisamente comenzar a participar del “ser 
católico”, en cuyas bases se asienta la identidad local.  

Durante el mes de febrero de cada año se realiza en San Antonio la 
misión anual, un período de nueve días en el que sacerdote, con asiento 
central en Santa María, permanece en el poblado. Durante ese lapso se 
realizan comuniones, confirmaciones, casamientos, extremaunciones y 
bautismos, pues salvo una rauda visita durante el día del santo patrono 
San Antonio, el sacerdote no regresará hasta febrero del año siguiente.  

Fuera de este período, los nacidos fallecidos, producto de un aborto y 
los nacidos vivos que mueren antes de la misión anual son bautizados 
mediante óleos sagrados suministrados por las personas a quienes el 
párroco deja a cargo durante su ausencia.  

Como mencioné con anterioridad, la socialización de los infantes co-
mo católicos es central, pues gracias a ella, entre otros pasos, pueden 
integrarse a la sociedad. Su administración, además, impide que pue-
dan convertirse en duendes. En el plano ontológico local, estos consti-
tuyen seres que, si bien están relacionados con los muertos (pues resul-
tan producto de un deceso), realizan sus apariciones más frecuentes 
durante el día, molestando a los pobladores con sus bromas, o procu-
rando jugar con otros niños. Por regla general recorren los cerros “a 
pata pila”, es decir, descalzos.  

Las oraciones cristianas y el agua bendita (de modo similar a lo que 
ocurre en las ceremonias bautismales) los expelen del plano que ocu-
pan los vivos. Mientras en otros sitios de los Andes (Platt, 2001) los 
duendes presentan características nocivas para la población, en San 
Antonio resultan seres jocosos y bromistas. Claro que no por ello dejan 
de ser molestos. Ocultar los instrumentos de los pastores, como el 
sombrero o la honda, resultan sus tropelías más habituales. Mediante 
el rezo, las fuerzas de Dios y de los santos son las aliadas de los hom-
bres para expulsarlos de su ámbito. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo es dar cuenta del modo en que los habitan-
tes de El Cajón, Catamarca, representan a sus no nacidos y sus neona-
tos fallecidos y de cómo desarrollan relaciones sociales complejas con 
ellos. Esta empresa se realizó desde una perspectiva antropológica 
simbólica que se complementó con las herramientas conceptuales 
brindadas por los estudios etnográficos sobre las sociedades andinas. 

La convergencia de estos lineamientos teóricos brindó las bases para la 
investigación en una zona del Noroeste argentino muy poco estudiada 
desde la perspectiva de la antropología sociocultural, en especial en lo 
referente a estos tópicos. 

El eje conceptual del análisis se centró en la revisión de la reinvención 
del horizonte histórico en función de elementos mito-prácticos, es 
decir, de las formas nativas de interpretar la acción social, fundadas en 
los esquemas procedentes del sistema mítico local.  

En la acomodación a las nuevas políticas hospitalarias el lugar central 
se desplaza de la madre al niño, algo muy diferente de lo que acontece 
en el poblado. Es que, como mencionamos, las políticas públicas rela-
cionadas con la biomedicina no contemplan los complejos procesos 
mediante los cuales se desarrolla el “ser” local. Un ejemplo de ello es la 
indiferenciación de género que marca los primeros años, hasta llegar al 
carácter “completo” de los hombres y mujeres una vez que forman una 
familia y tienen hijos. En estrecha relación con esto se encuentran las 
prácticas abortivas. Mientras que el aborto espontáneo luego de los 
cinco meses de gestación o la muerte de un bebé aún no bautizado dan 
lugar a rituales civilizatorios que los convierten en “cristianos”, los 
restos de un aborto no espontáneo son acompañados por una rituali-
dad menor y suelen permanecer en secreto, por la sanción social que 
los acompaña. Son sin embargo infrecuentes, debido a que la fertilidad 
de la mujer, tanto soltera como casada, es un factor altamente valora-
do. 



LOS SENDEROS DE LA SOCIALIZACIÓN / BÁRBARA MARTÍNEZ 

 
165 

Asimismo, se procuró poner en discusión herramientas metodológicas 
para abordar estas problemáticas. La entrevista como evento de habla 
pronto mostró sus limitaciones, ilustrando el rol de la observación 
participante. Asimismo, el análisis de los silencios jugó un papel pre-
ponderante a la hora de analizar los tópicos de relevancia central que a 
nivel local son intencionalmente invisibilizados. 

Las cuestiones relativas al rol de los agentes de salud en la atención de 
partos, o el modo en que estos se desarrollan entre los migrantes cajo-
nistos afincados en otras ciudades, constituyen temas centrales a se-
guir analizando. Próximos trabajos se ocuparán de estos tópicos, a la 
vez que continuaremos con el análisis de las nuevas articulaciones 
entre prédica cristiana, gestación e invención simbólica. 
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ATENDER LA MUERTE:  

el personal de salud y las competencias laborales 

ante una defunción perinatal en un hospital del 

Gran Buenos Aires (Argentina) 

SOFÍA LÓPEZ  

Universidad Nacional Arturo Jauretche, Argentina 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo trata sobre una investigación realizada durante los 
años 2019-2020 para la obtención del título de grado de la carrera de 
Relaciones del trabajo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Se 
trata de un trabajo de investigación exploratoria acerca de la atención 
hospitalaria que reciben las mujeres que atraviesan un duelo perinatal, 
focalizado en las competencias de los profesionales de un hospital del 
sur del Gran Buenos Aires1 que las asisten en esa situación. 

Esta investigación apunta, en primer lugar, a las mujeres que atravie-
san una muerte perinatal y que son asistidas en un hospital público. Se 
observa que, de acuerdo a la literatura consultada, la atención que se 
les brinda cuando se produce este tipo de pérdida es un factor clave 
para que el duelo no genere consecuencias psíquicas negativas (Pastor 
Montero, 2016). Siguiendo esta línea, la investigación se centra en ana-
lizar los comportamientos y las competencias de los profesionales de la 

                                                        
1  Región ubicada en el sur del área metropolitana de la provincia de Buenos Aires 

(Argentina), comprendida por los partidos de Avellaneda, Quilmes, Berazategui, 
Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, 
Ezeiza, Presidente Perón y San Vicente.  
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salud de un hospital materno infantil del sur del Gran Buenos Aires al 
asistir una muerte perinatal. 

En la Argentina, las estadísticas oficiales más recientes de muerte pe-
rinatal indican que alcanza una tasa promedio anual de 11,3% cada 1.000 
nacidos vivos en todo el territorio. Las cifras provienen de la Dirección 
de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud argen-
tino (DEIS, 2018) y expresan que en el país se produce un total de 5.816 
casos de muerte perinatal que deben ser atendidos, de los cuales 2.455 
remiten a muerte fetal tardía y 3.361, a muerte neonatal temprana.  

El objetivo principal es detectar las competencias del personal de salud 
a la hora de asistir una muerte perinatal y descubrir aquellas que nece-
sitan desarrollar. Para ello, en primer lugar, se explica la metodología 
que guía y da sustento a este trabajo y los criterios de análisis de datos 
que han sido de utilidad para obtener los resultados a los que se arriba 
al finalizar esta investigación. 

En segundo lugar, se realiza una descripción de las competencias que 
posee el personal de salud y se identifican aquellas que están en juego 
al atender una muerte perinatal. Para ello, luego de efectuar una revi-
sión de los planes de estudios de las principales carreras de salud y de 
analizar la encuesta implementada, se procede a identificar las compe-
tencias encontradas en el personal. 

En tercer lugar, se analizan los resultados obtenidos mediante el cues-
tionario estructurado utilizado como herramienta para conocer las 
competencias que poseen los profesionales de la salud. Tras su análisis, 
se detectan aquellas que necesitan desarrollar según las respuestas 
obtenidas y las entrevistas realizadas a informantes claves. 

En el plano de las relaciones laborales, la muerte está contemplada en 
caso de accidentes laborales, fallecimientos relacionados a la tarea o 
no, fallecimientos de familiares, seguros de vida que amparen a los 
derechohabientes del trabajador fallecido, entre otras causas (ley de 
Contrato de Trabajo 20.744). En cambio, el fallecimiento de fetos o 
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neonatos es un tema que escasamente recibe el mismo tratamiento 
(D‟Aquino, 2020).  

Se entiende por competencias laborales las características y compor-
tamientos observables que subyacen en las personas y que pueden 
predecir o anticipar un futuro accionar en diferentes situaciones. Si se 
traslada al ambiente laboral, son aquellas singularidades, conocimien-
tos, destrezas y actitudes necesarias de las personas para desempeñarse 
en un puesto de trabajo de acuerdo a un perfil requerido, que predicen 
un desempeño esperado basado en un estándar de efectividad. (Alles, 
2005). 

El estudio de las competencias laborales del personal de salud implica 
no solamente analizar la atención brindada, sino también tener en 
cuenta las exigencias emocionales que puede generar estar en contacto 
con fallecimientos, y a su vez, comunicar la muerte a las personas con 
la incertidumbre que implica la reacción subjetiva del otro. 

En este marco, se presentan a continuación los apartados que compo-
nen este trabajo. 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo se rige bajo el enfoque cualitativo de la investiga-
ción de las ciencias sociales y el tipo de estudio es exploratorio. El tema 
del duelo perinatal relacionado con las competencias profesionales del 
personal sanitario está escasamente investigado desde las relaciones 
laborales, por lo que se pretende indagar en forma exhaustiva sobre 
estos temas, contextualizando el asunto, identificando conceptos y 
pretendiendo, para ello, entenderlo de forma holística (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2010). 

Como se ha indicado, el objetivo general de la presente investigación 
es conocer las competencias profesionales del personal de salud a la 
hora de atender una muerte perinatal y detectar aquellas que necesita 
desarrollar. Para ello, además del análisis interpretativo de la revisión 
documental del marco conceptual y del estado de la cuestión, se ha 
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realizado una encuesta sobre la atención de la muerte perinatal entre el 
personal de la salud de un hospital materno infantil del sur del Gran 
Buenos Aires, utilizando como instrumento un cuestionario estructu-
rado autoadministrado. Además, se efectuaron entrevistas en profun-
didad a dos informantes clave y a una mujer que padeció una muerte 
perinatal. 

Un cuestionario es un instrumento que se emplea para relevar datos, se 
utiliza en la realización de encuestas y se clasifica en estructurado, 
semiestructurado y no estructurado. En este trabajo se utilizó el prime-
ro, pues las preguntas tenían respuestas predeterminadas en su mayor-
ía, excepto una pequeña cantidad que permitía desarrollar una res-
puesta con el fin de conocer la opinión de los encuestados (Marradi, 
Archenti & Piovani, 2007). 

La aplicación del cuestionario fue autoadministrada: cada entrevistado 
tuvo una copia del cuestionario para desarrollar las respuestas sin la 
presencia del entrevistador. Asimismo, se adjuntó la hoja del consen-
timiento informado, los objetivos de la investigación y la utilización de 
los resultados, garantizando el anonimato en todos los casos. 

La muestra fue seleccionada de forma intencional, escogiendo los ele-
mentos del muestreo de manera que permitieran analizar una minoría 
de la población, segmentada a partir de las características y atributos 
necesarios para la investigación (Hernández Sampieri et al., 2010). 
Puesto que esta investigación está orientada a conocer las competen-
cias del personal de salud a la hora de atender una muerte perinatal, se 
apuntó a los profesionales de un hospital materno infantil del sur del 
Gran Buenos Aires quienes, en su mayoría, se estimaba que habían 
atendido o presenciado una situación de este estilo.  

Los cuestionarios fueron entregados en papel al personal de salud. 
Luego, se enviaron vía correo electrónico al departamento de docencia 
e investigación del hospital para ser divulgadados de manera online 
con el fin de aumentar la cantidad de respuestas.  
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Por otro lado, se realizaron entrevistas en profundidad a dos informan-
tes clave, que se llevaron a cabo en su lugar de trabajo, en un ambiente 
ameno y con una duración extendida por sobre el tiempo que lleva 
completar la encuesta. Asimismo, se realizó una entrevista a una mujer 
que padeció una pérdida perinatal con el objeto de tener la óptica de 
las pacientes. En las tres entrevistas se informaron los objetivos de la 
investigación y se mencionaron los aspectos éticos al inicio de la con-
versación. 

Cabe destacar que la investigación está enmarcada en el proyecto 
“Creencias y salud: articulaciones biomédicas y espirituales en el pro-
ceso de salud-enfermedad-atención en Avellaneda” de la Universidad 
Nacional de Avellaneda y utiliza como guía las pautas éticas para cien-
cias sociales y humanidades del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 
la Nación, garantizando consentimiento informado, hoja de informa-
ción y garantía de anonimato y confidencialidad y se adecúa a la nor-
mativa vigente que regula las investigaciones en la provincia de Bue-
nos Aires (ley 11.044). A su vez, el cuestionario contó con la aprobación 
del comité de ética e investigación del Hospital de Alta Complejidad 
Nestor Kirchner “El Cruce” perteneciente a la provincia de Buenos 
Aires, dictamen 69/2019.  

Se obtuvieron 38 cuestionarios respondidos y la totalidad de las res-
puestas indicaron que los profesionales han atendido o presenciado 
una muerte perinatal. Además de la ventaja de seleccionar una muestra 
intencional, el cuestionario autoadministrado permite que los partici-
pantes puedan sentirse sin presiones por parte del entrevistador y se 
explayen en las respuestas. Asimismo, facilita un análisis más objetivo 
de las respuestas que una entrevista en profundidad. Sin embargo, una 
de las limitaciones que presenta esta técnica es que algunas de las pre-
guntas no fueron contestadas. 

En este trabajo se expresan las competencias requeridas para atender y 
acompañar una situación de duelo perinatal y se las vincula primero 
con los planes de estudios consultados y luego con los datos obtenidos 
de las encuestas y con las entrevistas en profundidad que se han reali-
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zado. De esta manera, primero se las define para luego establecer si 
están presentes. 

1. EL PERSONAL DE SALUD DE UN HOSPITAL DEL SUR DEL GRAN 

BUENOS AIRES Y LAS COMPETENCIAS LABORALES ANTE UNA 

MUERTE PERINATAL 

1.1. Análisis de los planes de estudios  

Para conocer la formación que se brinda a los profesionales y las com-
petencias que se trabajan en el plano académico, se han consultado los 
planes de estudio de las principales carreras de salud (Medicina, licen-
ciatura en Enfermería y licenciatura en Obstetricia) de cuatro univer-
sidades pertenecientes a la misma región sanitaria del hospital en cues-
tión.  

La intención de revisar los planes de estudio es conocer la manera en 
que están capacitados los profesionales en su formación académica y 
descubrir la visión y el perfil con los que son formados por las institu-
ciones.  

No se ha encontrado una materia específica denominada duelo gesta-
cional o perinatal. Sin embargo, sí se han detectado materias alusivas a 
la psicología o al cuidado prenatal. Asimismo, también se han encon-
trado las competencias que se proponen inculcar las instituciones deta-
lladas en algunos planes de estudios:  

 Trabajo en equipo: entendido como la colaboración con otras 
especialidades de manera interdisciplinar.  

 Nociones de psicología y conocimientos del comportamiento 
humano. 

 Respeto: considerando al otro independientemente de su si-
tuación. 

 Empatía: entendida como la capacidad de situarse en el lugar 
del otro. 
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Esta situación permite indicar que, si bien tienen la preparación teóri-
ca para afrontar este tipo de situaciones, la experiencia de asistir una 
muerte perinatal requiere capacitaciones más específicas, de manera 
que puedan percibir la sensación de brindar una atención acorde a las 
recomendaciones, tanto de padres que han atravesado una muerte 
perinatal como la de los estudios sociales recientes. 

Con estos datos, es posible predecir que se inculcan los conocimientos 
técnicos propios de las carreras relacionadas con las nociones de psico-
logía y comportamiento humano y competencias como respeto, em-
patía y trabajo en equipo. 

Ahora bien, a continuación se presentan los resultados del cuestionario 
empleado con el fin de detectar las competencias que posee el personal 
de salud del hospital en cuestión. 

1.2. Competencias detectadas en el cuestionario 

A continuación, se detalla la participación en la encuesta 
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Tabla 1. Preguntas de clasificación/participación 

Preguntas de Clasificación Datos Absolutos 

Sexo  

Mujer 27 

Varón 2 

Otro 0 

No responde  9 

Total 38 

  

Edad  

Menos de 30 5 

Entre 30 y 40 12 

Entre 41 y 50 4 

Entre 51 y 60 1 

Más de 60 1 

No responde 15 

Total 38 

  

Profesión  

Médicos/as 10 

Lic. en Obstetricia 9 

Médicos/as Neonatólogos/as 12 

Enfermeros/as 2 

Estudiantes 2 

Otra especialidad 2 

No responde 1 

Total  38 

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación se presentan las dos competencias analizadas en este 
cuestionario, habilidades comunicacionales y respeto.  
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1.2.1. Competencia: habilidades comunicacionales 

Para conocer las estrategias comunicativas que utilizan los profesiona-
les se les preguntó: “¿Utiliza Ud. alguna forma de comunicación que 
desee comentar? ¿Cuál?”. 

Algunos respondieron que optan por “Hablar desde la empatía. Buscar 
formas de decir las cosas de manera suave” de modo que “no genere dis-
gusto en quien lo escucha”, otros implementan “Estrategias corporales. 
Vinculan la comunicación clara”. Otro profesional manifiesta “Llamo al 
recién nacido por el nombre. Hago pausas para que los padres asimilen la 
información”. Por otro lado, también indican que intentan “Mantener el 
diálogo continuo según el estado de gravedad del paciente hasta el mo-
mento del óbito si así lo desea”. 

Esto indica que, en cuanto a las habilidades comunicacionales, los 
profesionales de esta institución presentan empatía y sensibilidad a la 
hora de dar la noticia del fallecimiento del feto o recién nacido, tratan 
de adecuarse a los pacientes y de contestar inquietudes con respecto a 
la mayoría de los casos. Es posible deducir que, de acuerdo a las res-
puestas, la mayoría presenta calidez en la comunicación utilizando 
lenguaje claro y preciso. Asimismo, la mayoría declara que prefiere no 
acompañar en silencio mientras está con la paciente, sino que se dis-
pone a contestar preguntas y a acudir a algún familiar que la acompa-
ñe.  

Se les ha consultado también acerca de su iniciativa en la realización 
de capacitaciones vinculadas a la comunicación. Solo seis indicaron 
que han tomado algún curso en los últimos cinco años. Estos cursos 
corresponden a comunicación y liderazgo y comunicación de la muer-
te en pediatría, además de las capacitaciones en modelo situacional. En 
Diecisiete indicaron que han comunicado una muerte perinatal. Esto 
puede dar indicios de que es posible que, llegado el caso, lo hayan in-
formado sin dificultades. No obstante, con la capacitación correspon-
diente mejorarían su desempeño cotidiano a través de un monitoreo 
apropiado. 
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Se consultó acerca de las herramientas comunicacionales a las que 
acuden cuando tienen que informar una muerte perinatal. En orden, 
las respuestas más seleccionadas fueron: 

- Utilizar lenguaje claro y preciso. 
- Calidez en la comunicación. 
- Ofrecer llamar a algún familiar. 
- Mirar a los ojos con expresión facial relajada. 
- Puesta a disposición para contestar preguntas. 
- Proximidad física permitida, apretón de manos. 
- Control de la comunicación no verbal. 
- Derivación a un especialista en el tema. 
- Utilizar frases que le permitan comunicarse sin invadir. 

Igualmente, con el fin de indagar sobre los procedimientos que reali-
zan cuando tienen que atender una muerte perinatal se les preguntó: 
“¿Cuál es el procedimiento habitual de atención ante un caso de muerte 
perinatal?” solicitando que detallen todo lo que deseen. Las respuestas 
más completas fueron las siguientes:  

“Ante la muerte perinatal: dar a conocer la noticia en un lugar privado, 
en tono suave, brindando apoyo emocional desde el primer momento. 
Se busca un espacio de privacidad para llevar adelante el proceso si-
guiente. Se habla de la finalización o pérdida del embarazo, sea parto o 
cesárea. Se respeta la decisión que tome la mamá frente a esa situación. 
Una vez nacido el feto muerto, se le da la oportunidad de vestirlo, te-
nerlo a upa, estar un tiempo con él en privado. Se le busca una habita-
ción lejos de otros bebés. Se deriva a psicología para que se continúe el 
acompañamiento al duelo perinatal”. 

“Se le explica a la paciente, se le invita a ver el feto. Se explica por qué 
sucedió (si es que existen causas). Se intenta que la paciente quede in-
ternada en una sala sola, dentro de lo posible”. 

“En algunas guardias, se realiza el parto o la cesárea con la presencia 
del familiar que la mujer quiera, se le muestra el bebé a la mamá y al 
familiar que se encuentre, se le pide la ropa del bebé, se viste, se sugiere 
que le saquen una foto, para que tengan una imagen de ese bebé, se le 
realiza la huella del pie”. 
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“Se le comunica a los padres, se les da tiempo para que procesen el 
momento, se les ofrece un lugar privado, permitiendo cualquier emo-
ción que quiera fluir y no se sientan observados, se les permite despe-
dirse de su hijo, que lo abracen, mimen, tomen en brazos, lo cambien , 
le saquen fotos. Se permite el ingreso a otros familiares así no se sien-
ten solos”. 

La informante clave relató al contestar que procuran: “Tratar de no 
molestarla. El parto es vaginal. Aislada. Hay medicación para expulsar. 
Respetar el momento. Avisar a los alumnos, fundaciones, diócesis y volun-
tarios para que no ingresen a la habitación donde se encuentra la paciente. 
Enfermería está atenta a la habitación para que no sea invadida” (entre-
vistada 1). 

Dentro de estas respuestas se puede observar que la asignación de una 
sala especial para dar la noticia o la ubicación en una habitación fuera 
de la maternidad, también da cuenta de las competencias como empat-
ía, respeto y la habilidad de escucha que posee el personal y la institu-
ción para con los padres, es decir, que estas competencias se compar-
ten tanto a nivel genérico como específico. 

1.2.2. Competencia: respeto 

Se ha indagado también acerca del respeto que se profesa en cada caso 
de este estilo, teniendo en cuenta las competencias generales (a nivel 
institución) y las específicas (a nivel individual). Esta dimensión tiene 
que ver con el respeto a la diversidad cultural en tanto orígenes, reli-
gión, tipo de parto, nivel socioeconómico, etc. 

Para conocer este aspecto se preguntó: En su institución ¿cuál es el pro-
cedimiento habitual de atención ante un caso de muerte perinatal? Por 
favor, redacte todo lo que considere necesario. La mayoría de las respues-
tas giran en torno al “respeto hacia los pacientes y al momento”, a “brin-
dar una comunicación clara con lenguaje sencillo, la opción de hacer sen-
tir acompañada a la paciente por su entorno familiar e incluso religioso, 
respetando las costumbres y algún rito que se solicite realizar”, por ejem-
plo “vestir al recién nacido o llamarlo por el nombre”.  
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Estas respuestas dan indicios que tanto la institución como los profe-
sionales expresan el respeto necesario para este tipo de situaciones tal 
como lo indican las asociaciones de padres que se han consultado. 
Recapitulando, además de lo que se ha detectado en los planes de estu-
dio y de acuerdo al cuestionario implementado, los profesionales de la 
salud del hospital en cuestión han demostrado tener respeto con cada 
caso que se les presenta atender y poseen las habilidades comunicacio-
nales que requiere una situación de muerte perinatal, en línea con lo 
relevado en esta investigación. 

En el siguiente apartado se analizan las competencias que aunque po-
seídas por los profesionales, deberían ser desarrolladas y trabajadas. 

1.3. Competencias a desarrollar. Los profesionales de sa-

lud ¿necesitan adquirir nuevos conocimientos? Resultados 

del cuestionario aplicado  

El cuestionario implementado ha incluido preguntas tanto cerradas 
como abiertas al desarrollo, con el fin de conocer procedimientos, 
necesidades, sentimientos y posibilidades de llevar a cabo modificacio-
nes institucionales que contribuyan a otorgarle identidad a este duelo 
en particular. 

A continuación se detalla el análisis de cada competencia observada: 

● Comunicación de la muerte 

● Conocimientos de protocolos de muerte perinatal 

● Autoconfianza/ autoconocimiento 

● Manejo de exigencias emocionales  

● Compromiso individual 

● Compromiso general: infraestructura 
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1.3.1. Competencia: comunicación de la muerte 

Con el objetivo de conocer las estrategias a la hora de expresarse y de 
analizar las habilidades comunicativas que poseen, se propuso una 
serie de opciones acerca del modo que tienen de comunicarse con las 
pacientes; las más escogidas fueron las siguientes: 

- “Díganle cuánto lo quieren”. 
- “Es un momento muy duro para ustedes”. 
- Llamar al bebé por el nombre. 
- “¿Necesitas que hagamos algo en particular para ayudar-

te?” 

Teniendo en cuenta esto, es posible decir que las habilidades comuni-
cativas que poseen les permiten transmitir mensajes de manera cordial 
generando empatía. Sin embargo, algunos profesionales consideran 
poco adecuadas las siguientes frases: 

- “Debes ser fuerte por tus otros hijos”. 
- “Es mejor así” (si tenía una malformación), “ya no va a 

sufrir”. 
- “Ahora ya está en el cielo, es un ángel”. 
- “Sos muy joven, posiblemente tendrás otros hijos”. 
- “Dios así lo quiso, todo pasa por algo”. 
- “El tiempo lo cura todo”. 

El hecho de que consideren “poco adecuado” decir estas frases, indica 
que es probable que existan profesionales que las utilicen en algunos 
de los casos que atienden, aunque son poco recomendadas por las aso-
ciaciones de pacientes. Estos resultados indican la necesidad de realizar 
capacitaciones para saber qué decir y cómo comunicarse cuando se les 
presente una situación de esta índole, de modo que sientan que no 
están incomodando con sus palabras o actitudes y que puedan asumir 
la seguridad de estar ejerciendo una buena comunicación.  
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1.3.2. Competencia: conocimiento protocolos duelo perinatal 

Para conocer la preparación que la población de estudio tiene acerca 
del duelo perinatal se realizó la pregunta: “¿Conoce algún protoco-
lo/guía o similar sobre cuidados en el duelo perinatal? ¿Ha realizado 
algún curso o taller acerca de ello?”. En este caso, 32 de 38 manifestaron 
no conocer ni utilizar ninguna guía. Esto puede indicar que la institu-
ción aún no posee un protocolo para estas situaciones. Solo seis de 38 
han tomado cursos sobre acompañamiento al duelo en los últimos 
cinco años referidos a actualizaciones obstétricas y médicas. Sin em-
bargo, a través de las entrevistas realizadas, se observa que los infor-
mantes clave sí han tomado cursos de manera autoconvocada en torno 
al modelo bio-psico-social y situacional que es “donde se involucran y 
tratan todas las emociones” (entrevistada 2) y se estudia también “la 
preparación del parto vivencial y el puerperio”. Esto permite inferir el 
interés del personal jerárquico en capacitarse, lo que puede interpre-
tarse como iniciativa individual e indica que es posible que utilicen lo 
aprendido como herramientas para la transmisión de conocimientos al 
resto del staff.  

Para conocer el apoyo ante el duelo a nivel de atención institucional y 
protocolar, se preguntó acerca de los protocolos hospitalarios que si-
guen con respecto a los cuerpos en caso de mortinato. Las respuestas 
indicaron que 19 no saben cómo es el procedimiento de entrega, otros 
11 prefirieron no responder y solo seis manifestaron saber que los cuer-
pos se entregan en una caja de cartón.  

Luego, se les preguntó si permiten a las madres llevar los cuerpos a 
cremación, 18 de 38 prefirieron no responder y sólo 14 dijeron que sí se 
permite. De la totalidad de respuestas, 15 personas manifestaron no 
saber acerca de realizaciones de ritos funerarios en el lugar mientras 
que 12 no respondieron. Por otro lado, la mayoría tampoco sabe si a los 
fallecidos intraútero se los anota con un nombre elegido por los pa-
dres. 
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La heterogeneidad de las respuestas da cuenta del poco conocimiento 
acerca del duelo perinatal propiamente dicho, por fuera de los cuida-
dos físicos y de las destrezas profesionales que el proceso requiere, por 
lo que es posible visualizar una necesidad de capacitación en conoci-
mientos sobre esta situación. Esto permitiría que los profesionales 
adquieran nociones para desarrollar nuevas competencias que les per-
mitan ejercer mejor sus tareas a lo largo del tiempo. 

1.3.3. Competencia: autoconfianza/autoconocimiento 

La competencia de la autoconfianza y el autoconocimiento refiere a la 
autopercepción que tienen los profesionales en torno a la seguridad 
con la que ejercen sus tareas. Estas tareas engloban las destrezas, los 
conocimientos y las habilidades de gestión. Para ello, se realizó una 
serie de preguntas para conocer las vivencias que atraviesan durante la 
atención de una muerte perinatal, el modo en que las enfrentan y qué 
es lo que sienten a nivel personal, con el fin de analizar las exigencias 
emocionales a las que se enfrentan. Al ser consultados acerca del reci-
bimiento de la noticia de la muerte por parte de los padres, algunas 
respuestas fueron: 

“Ante una muerte fetal/perinatal, el „shock‟ es grande, y más si el feto 
intraútero era de término. Ni hablar de recién nacidos fallecidos des-
pués del parto/cesárea”. 

“He presenciado llantos desgarradores; abrazos entre parejas, familia-
res; incredulidad; shock (no entienden la situación); madres que no de-
sean ver al bebé después del evento; tristeza/desolación”. 

Las respuestas más repetidas fueron angustia, llanto, dolor y enojo 
(algunas veces con el personal de salud). 

Luego, para indagar en la autopercepción, se les preguntó si se sienten 
capacitados para asistir emocionalmente a una mujer que atraviesa una 
muerte perinatal. Las respuestas del cuestionario arrojaron que 12 de 
los 38 encuestados sienten que no están capacitados, mientras que 14 
expresaron que sí lo están. Por otro lado, ocho manifestaron no saber 
y tres optaron por la opción “prefiero no responder”, lo que indica que 
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la autopercepción no es homogénea en todos los casos, pues los que 
prefirieron no responder posiblemente hayan decidido no hacerlo de-
bido a razones de inseguridad en relación a la autoconfianza o auto-
percepción sobre su desempeño.  

La siguiente pregunta fue: “¿Encuentra difícil acompañar a sus pacientes 
en el duelo de su pérdida perinatal?”, a lo que 18 de 38 consultados res-
pondieron que les resulta difícil acompañar a sus pacientes en esa si-
tuación.  

Frente a esta situación se indagó sobre “¿Cuáles dificultades encuen-
tran?” las respuestas más reiteradas fueron: 

“No encontrar las palabras adecuadas en ese momento. No poder res-
ponder interrogantes de la familia”. 

“Es difícil saber qué decir”. 

“No poder expresar en forma clara y con contención”. 

“No saber qué decir, qué hacer, cómo solucionar algo que escapa de 
mis manos”. 

“No saber qué decir frente a la muerte del neonato”. 

“La manera de comunicarlo, no siempre pasa, se intenta evitar, pero 
cuando pasa >No se sabe cómo actuar= >Uno queda paralizado=” 

No obstante, 20 de 38 reconocen que saber acompañar durante el duelo 
incide de manera positiva en la recuperación de lo sucedido. En este 
caso, el desafío se plantea porque ellos son conscientes de que si su 
atención y contención a las personas en duelo es empática, entonces 
deben adquirir conocimientos que les permitan poder actuar de esa 
forma. 

Cuando se les solicitó que puntúen la atención autopercibida que brin-
dan ante la muerte perinatal, el promedio de puntuación fue de 6.6. 
Esta puntuación puede ser interpretada como una combinación de 
competencias de conocimiento (idoneidad) y competencias de gestión 
(actitudinales), lo que puede traducirse como seguridad en sus cono-



ATENDER LA MUERTE / SOFÍA LÓPEZ 

 
183 

cimientos, destrezas y habilidades clínicas, pero no en sus conocimien-
tos y capacidades en torno a la contención y conocimientos de duelo.  

En cuanto a la autopercepción, entonces, es probable que no se sien-
tan completamente seguros y con autoconfianza a la hora de asistir a 
padres en duelo perinatal. Esta falta de autoconfianza da indicios de 
una necesidad de capacitación en esta temática para que puedan in-
corporar herramientas que les sirvan de utilidad para abordar las exi-
gencias emocionales propias de la naturaleza de la tarea en cuestión. 
Esto ayudaría a que este riesgo, como indica Neffa (2015), no se trans-
forme en un riesgo psicosocial perjudicial que afecte la psiquis de los 
trabajadores de la salud. 

1.3.4. Competencia: manejo de exigencias emocionales 

Para abordar este concepto que compone uno de los ejes de los riesgos 
psicosociales que pueden estar presentes en la carga global del trabajo, 
se realizó una serie de preguntas abiertas para que los profesionales se 
explayen en aquellos sentimientos que experimentan cuando atienden 
una muerte perinatal. 

Al ser consultados sobre “¿Cómo actúa en general en situaciones de co-
municar la muerte? Por favor comente todo lo que desee”, algunas de las 
respuestas fueron: 

“Solo tuve que acompañar a la persona que comunicó la muerte perina-
tal, me sentí mal, sin saber cómo actuar, inexperta de la situación".  

“A lo largo de mi formación he tenido pequeños cursos donde se habló 
de estos temas pero no es lo mismo que vivas una capacitación, pura y 
exclusiva de muerte perinatal”. 

“Al principio, me costaba poder comunicar la situación, siempre acom-
pañé al médico interno para dar la noticia. Me apoyo en los demás ex-
pertos para dar el diagnóstico certero del feto muerto. Jamás me sentí 
sola frente a esas situaciones”. 

“Siento malestar, necesito alejarme un poco de la situación para poder 
„a posteriori‟ acompañar a esa mujer y la familia”. 
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“Me pongo a disposición para responder preguntas, acompañando.” 

“Sólo comunico la situación. Espero reacción. Me retiro”. 

“Trato de yo mismo ponerme en la situación del otro (empatizar) para 
poder manejar esta circunstancia”  

“Trato de mantener la calma y, si hay violencia, retomar la comunica-
ción en otro momento”. 

“No sé cómo comunicar malas noticias”. 

“La mayoría de las veces es angustia y tristeza”. 

Seguidamente se les consulto acerca de las dificultades que encuentran 
a la hora de acompañar a los pacientes en duelo. Las respuestas más 
reiteradas fueron: 

“Me afecta mucho”. 

“No saber qué decir, qué hacer, cómo solucionar algo que escapa de 
mis manos”. 

“Es difícil saber qué decir”. 

“Conexión emocional. Escucha. Buena predisposición a comprender el 
dolor de otro”. 

“Manejar primero mi emoción frente al hecho.” 

“No es un momento fácil, nunca se sabe qué reacción puede tener”. 

“No encontrar las palabras adecuadas en ese momento. No poder res-
ponder interrogantes de la familia”. 

“No poder expresar en forma clara y con contención”. 

“La incomodidad por ser hombre, es decir, la incomodidad para ella 
con mi presencia”. 

“No saber qué decir frente a la muerte del neonato”. 

“Es muy difícil no angustiarme, y pensar que podría ser yo misma la 
que esté pasando por esa situación”. 
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La siguiente pregunta fue “¿Cuáles son las principales emociones que 
siente Ud. cuando debe acompañar a una mujer que ha atravesado esta 
pérdida? ¿Cómo las maneja?” Las respuestas más reiteradas fueron: 

“Tristeza”. 

“Tristeza. Enojo. Siento que mi ayuda tal vez no es la correcta, a veces. 
Impotencia. Las manejo alejándome un poco para poder centrar la 
atención en la paciente y familia. Busco un tiempo de recuperación, de 
respiro para entrar en escena de la mejor manera posible”. 

“Angustia, dolor. Trato de salir de mi trabajo y hacer ejercicio físico”. 

“Me cuesta no ponerme mal delante de la paciente”. 

“Angustia. Trato de no emocionarme lo suficiente para poder conte-
ner”. 

“Pena. Incomodidad”. 

“Mucho dolor y angustia. Llego a casa y abrazo fuerte a los míos”. 

“Mucha angustia, que trato de contener frente a la familia, pero es un 
tema que uno se lleva incluso a su hogar, porque son situaciones de las 
que necesita hablar en su casa”. 

Estos testimonios dan cuenta de que es alta la exigencia emocional a la 
que están expuestos, pues muchas veces deben esconder los sentimien-
tos que experimentan para poder contener a las pacientes y, no siem-
pre están seguros de que lo estén haciendo bien, lo que aumenta la 
exigencia emocional y la carga del trabajo.  

La negación y el desinterés en la personalización de los pacientes foca-
lizando solamente en cuidados médicos, es una clara forma de meca-
nismo de defensa, tal como explican Dejours & Gernet (2014), y un 
claro testimonio de ello es: “siento malestar, necesito alejarme un poco de 
la situación para poder „a posteriori‟ acompañar a esa mujer y la familia”, 
“sólo comunico la situación. Espero reacción. Me retiro”. Estos testimo-
nios podrían interpretarse como desinterés por parte del profesional, 
pero como explican los autores mencionados, son mecanismos de de-
fensa para preservar al Yo de la angustia. 
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Por otro lado, las estrategias de afrontamiento se manifiestan cuando 
responden con relatos como los siguientes: “Llego a casa y abrazo fuer-
te a los míos”, “Es un tema que uno se lleva incluso a su hogar, porque son 
situaciones de las que necesita hablar en su casa”, “Trato de salir de mi 
trabajo y hacer ejercicio físico”. Esto da cuenta de que actitudes como 
estas son las que ayudan a sobrellevar la carga emocional que implica 
la naturaleza de la tarea. 

Las exigencias emocionales son uno de los ejes que componen los ries-
gos psicosociales que pueden estar presentes en un trabajo. Adicio-
nalmente a este tipo de exigencias, se pueden añadir las extensas jor-
nadas laborales, ya sea por guardias o debido al pluriempleo que carac-
teriza al personal de salud (Acuña & Chudnovsky, 2002; Aspiazu, 2017) 
y a varios procedimientos a seguir en cuanto a los protocolos estable-
cidos, lo que implica una doble atención en la ejecución de las tareas. 
Estos factores contribuyen al aumento de las exigencias emocionales a 
las que se enfrentan los profesionales, pudiendo ocasionar un aumento 
de este riesgo psicosocial (Neffa, 2015) y un bajo rendimiento a la hora 
de atender una muerte de este estilo. 

1.3.5. Competencia: compromiso individual 

Para abordar la competencia de compromiso para con las mujeres que 
atraviesan un duelo perinatal, se ha recurrido al análisis específico y 
genérico del compromiso tanto a nivel individual como organizacio-
nal. Se ha consultado por un lado acerca de la atención y el apoyo ante 
el duelo, y por el otro sobre la infraestructura.  

Existen acciones que facilitan el proceso de duelo, como por ejemplo 
tener contacto con el feto sin vida o con el neonato fallecido, guardar 
algún tipo de recuerdo, entre otras (Cassidy, Cassidy, Olza, Martín 
Ancle, Jort, Sánchez, Martínez Serrano, 2018; García Cayuela, 2018; 
Pastor Montero, 2016; Santos Redondo,Yáñez Otero, Al-Adib Mendiri, 
2018). Frente a esto, se ha consultado el accionar de los profesionales 
en términos de apoyo ante el duelo con la siguiente pregunta: “¿Guar-
da algún elemento como cabello, huellas, fotografías u otro elemento para 
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entregar a las mujeres y sus parejas como recuerdo?”. Sobre 38, solo 12 
respondieron que sí, 16 no guardan recuerdos, dos respondieron “no 
sé” y el resto prefirió no responder. Asimismo, manifestaron descono-
cer las formas de entregar el cuerpo y la existencia de ritos funerarios.  

Con esta información, es posible exponer que la mayoría de los profe-
sionales no están seguros de que se cumplan los protocolos estableci-
dos. Esto puede deberse a varias razones: que no estén informados, que 
no exista interés en conocer qué es lo que sucede en situaciones de este 
estilo o que solo se limiten a cuidados clínicos, por ejemplo. Esto puede 
resultar desfavorable a la hora de responder preguntas de los padres, lo 
cual puede desencadenar situaciones desagradables tanto para los pa-
dres como para los profesionales. 

Luego se les preguntó ¿Hay una cochería/ empresa de servicios fúnebres 
que hace el traslado de los cuerpos? De manera similar 19 personas indi-
caron que no saben si existía o no una empresa dedicada a esta activi-
dad, 12 prefirieron no responder, mientras que 2 dijeron que no y 4 que 
sí existía una. Como establece el Código Civil de la Nación, para casos 
de neonatos que hayan vivido al menos una hora, el registro se realiza 
con la identidad elegida por los padres, es decir, con la que informen 
en el Registro Civil. Distinto es el caso de muerte fetal avanzada, que 
implica el registro como NN, por lo que se consultó: “¿Facilitan la 
opción de anotar el nombre que habían elegido para su futuro hijo en un 
libro/ cuaderno?”  En este punto, nueve respondieron que no sabían, 13 
prefirieron no responder, cinco indicaron que no y sólo cinco dijeron 
que sí los anotaban.  

Frente a la pregunta ¿Les ofrecen a las mujeres un manual de apoyo o 
recomendaciones luego de la pérdida? 14 participantes respondieron que 
no saben si esto es así, 12 prefirieron no responder, seis afirmaron que 
no se entregan manuales pero cuatro manifestaron que sí. Esto puede 
deberse a que sólo una pequeña parte del personal de salud realiza un 
seguimiento de los casos de muerte perinatal en los padres que atravie-
san estos casos. 
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El registro de una gran cantidad de respuestas como “no sé”, “prefiero 
no responder” o el hecho de no contestar, podrían ser un indicador de 
que si bien el compromiso en la atención a la muerte existe, puede 
haber falencias en el compromiso en torno a la atención en el duelo. 
No saber cómo se anota al feto cuando se produce una muerte fetal 
tardía o no saber si existe entrega de manuales posegreso institucional, 
ritos funerarios o servicio fúnebre puede deberse a que otros sectores 
se encarguen de estos procedimientos. De todas maneras, si los profe-
sionales no pueden contestar estos interrogantes, es posible que denote 
una falta de compromiso con la paciente en caso de que las preguntas 
las realice ella o su familia. Por lo tanto, es recomendable que esta 
cuestión sea trabajada. 

1.3.6. Competencia compromiso general: infraestructura 

El compromiso a nivel genérico se analizó en relación a lo que realiza 
la institución en cuanto al apoyo ante el duelo. Se focalizó en observar 
acciones que demuestren que se ocupan de mitigar situaciones que los 
padres denominan “desagradables” a la hora de atravesar un duelo 
perinatal. 

En relación a lo mencionado, se indagó mediante las siguientes pre-
guntas: “En el posparto ¿alojan a la mujer en una sala con otras mujeres y 
sus bebés recién nacidos?”. En este caso, 20 afirmaron que esto no suce-
de, mientras que 12 prefirieron no responder y otros cinco dijeron que 
sí. En las entrevistas y en las respuestas a desarrollar informaron que 
esto acontece cuando hay excesos de partos y no se pueden respetar 
estas decisiones. “¿Qué ofrece la institución para las mujeres que han 
sufrido una muerte perinatal?”. La mayoría (23 personas) contestó que 
se asegura la continuidad asistencial coordinada con otros profesiona-
les (como psicólogos o trabajadores sociales). El resto (13 personas) 
respondió que el hospital ofrece una sala con otros pacientes, lejos de 
llantos de bebés. “¿Colocan algún símbolo en la cama/historia clínica 
para que todos los miembros del equipo sepan que la mujer atraviesa 
muerte perinatal (por ejemplo, una mariposa)?” De los consultados, 17 
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dijeron que no utilizan ningún símbolo con las pacientes, cuatro con-
testaron que sí lo hacen y otros 15 prefirieron no responder.  

La cuestión de compromiso, empatía y contención está estrechamente 
vinculada en este trabajo con los testimonios de pacientes que han 
sufrido esta pérdida. Cuando se indaga acerca de la atención hospitala-
ria que recibieron al momento de la muerte perinatal, la mayoría la 
califica como negativa, insuficiente, poco empática, con poca conten-
ción por parte de la institución y de los profesionales que las atendie-
ron (D‟Aquino, 2020).  

El compromiso fue medido en relación a lo siguiente: 

- Si las instalaciones de la institución contemplan este tipo de 
casos; por ejemplo, si poseen habitaciones especiales para que 
la mujer no la comparta con otro recién nacido vivo. 

- Si respetan la voluntad de los padres de ver o no el cuerpo. 

- Si guardan recuerdos. 

- Si usan distintivos para que todo el personal que atienda a la 
paciente sepa de la situación que está atravesando. 

- Si se les da la posibilidad de realizar ritos funerarios. 

- La forma en que entregan los cuerpos, ya sea en cajas de 
cartón o bolsas. 

- Si ofrecen manuales o recomendaciones posparto o la opción 
de un seguimiento con grupos de apoyo y profesionales de la 
salud mental. 

Si todo esto fuera contestado positivamente, daría indicios de que la 
institución se interesa por asistir los casos de muerte perinatal. No 
obstante, las respuestas, como se ha detallado anteriormente, han sido 
heterogéneas y la mayoría no sabía si esto era así, o no, o prefirió no 
responder. Esto da cuenta de que los pasos a seguir en términos de 
duelo no están protocolizados, es decir, se rigen bajo la comunicación 
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informal y según lo establecido en el momento, siguiendo lo que indi-
que el personal que se encuentre a cargo de la paciente. 

Por otro lado, también se relaciona con el compromiso individual de 
los profesionales para con sus pacientes. Que no sepan lo que sucede 
con el feto o la paciente cuando se produce una muerte perinatal cues-
tiona el compromiso que pueden llegar a tener con los casos clínicos. 
De todas formas, esto deviene de la cultura organizacional en tanto 
compromiso institucional, pues la heterogeneidad en las respuestas 
puede indicar que lo que se debe realizar no es transmitido a todos los 
profesionales en igual manera. Asimismo, también puede dar indicios 
de que los propios profesionales no están interesados en saber qué es lo 
que ocurre en estos casos, pues realizan la intervención y se retiran del 
lugar sin brindar la contención esperada por sus pacientes. 

Tras este análisis, es posible aventurar que se evidencia el compromiso 
para con la situación, aunque esta competencia necesita ser reforzada 
tanto a nivel genérico como específico, para lograr un desempeño más 
uniforme. 

CONCLUSIONES 

Como se expuso anteriormente, existen varias competencias que los 
profesionales de esta institución que asisten una muerte perinatal de-
berían desarrollar: 

- Habilidades de contención.  
- Autoconfianza. 
- Habilidades de comunicación. 
- Compromiso. 
- Manejo de las exigencias emocionales. 
- Conocimiento acerca de duelo perinatal. 

Si bien poseen la empatía requerida para enfrentar estos episodios, no 
tienen las herramientas para utilizar las habilidades que ya poseen y 
que intentan implementar. 
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Tomando conocimiento de esto, se presentan desafíos a nivel macro-
social y sistema hospitalario que involucran cuestiones estructurales de 
grandes modificaciones que abarcan desde lo normativo hasta las ne-
gociaciones colectivas, entre otras. Del mismo modo, se presentan 
desafíos a nivel microsocial e institucional con respecto a la entidad del 
duelo perinatal, como capacitaciones y un compromiso colectivo y 
homogéneo. 

Entendiendo estas recomendaciones y, considerando las limitaciones 
que presenta el sistema hospitalario argentino, estas sugerencias u 
opiniones a nivel capacitaciones requieren una detallada planificación, 
de manera que el personal pueda ser instruido en horario laboral o 
pueda acceder a ellas sin que se vean afectadas tanto sus tareas en la 
institución (propias o que puedan impactar en sus compañeros) como 
su remuneración y el seguimiento de sus casos. Esto facilitaría el des-
empeño de los profesionales cuando se les presente la atención de una 
muerte perinatal, de manera que perciban que su desempeño es el 
mejor posible, mejorando su autoconfianza y minimizando las exigen-
cias emocionales que están presentes en la naturaleza de la tarea. 

Por otro lado, considerando las limitaciones estructurales del propio 
sistema sanitario argentino, su complejo escenario y relaciones labora-
les, tal como se ha desarrollado de acuerdo a diversos autores, otro 
desafío a nivel institucional es la habilitación de un espacio destinado a 
aquellas personas que atraviesan una pérdida de este estilo, más allá del 
colapso de camas que a veces se genera. De esta forma, se conservaría 
la privacidad necesaria para estos casos y se demostraría un compro-
miso institucional con el duelo perinatal.  

Por último, establecer un seguimiento luego del egreso hospitalario 
realizado por profesionales del área de la psicología y propiciar un 
apoyo tanto a los profesionales como a los padres que hayan atravesa-
do la misma situación, colaboraría en ayudar al procesamiento y a la 
asimilación de la muerte perinatal, en aquellos casos en que tal ayuda 
sea aceptada y requerida. 
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LA RITUALIZACIÓN DE LA PÉRDIDA:  

las cosmovisiones ante la muerte perinatal y  

neonatal en el interior de las instituciones  

hospitalarias en contexto español 
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Universidad Autónoma de Barcelona, España 

 

INTRODUCCIÓN  

El presente capítulo está basado en un trabajo de final de grado inicia-
do en noviembre de 2020 en la Universidad Autónoma de Barcelona, 
realizado durante el cuarto curso, el cual supuso la finalización de la 
carrera universitaria. 

Esta investigación centra su atención en el duelo gestacional, concre-
tamente en lo vinculado a las cosmovisiones religiosas dentro de las 
instituciones hospitalarias en el ámbito de Barcelona (Cataluña, Espa-
ña). Si empezamos por adoptar una mirada objetiva y nos detenemos a 
observar nuestro entorno, podemos apuntar que se caracteriza cada 
vez más por la heterogeneidad en culturas, tradiciones y convicciones, 
lo cual conlleva que cada persona incorpore una determinada manera 
de ver o interpretar el mundo que les rodea según sus particularidades.  

En la presente investigación se decidió acuñar el término de cosmovi-
sión1, que alude de forma completa a lo que se hace referencia. Pode-
mos decir que el término empleado trae consigo un significado más 

                                                        
1 Solomon (2012) cita a los autores Phillips y Brown y expresa que “una cosmovisión es, 
ante todo, una explicación y una interpretación del mundo y, segundo, una aplicación 
de esta visión a la vida. En términos más simples, nuestra cosmovisión es una visión del 
mundo y una visión para el mundo". 
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amplio, ya que acoge a aquellas personas que poseen un tipo de cos-
movisión, sea religiosa o no. En esta multiplicidad brevemente relatada 
que caracteriza nuestro entorno encontramos el factor trascendente en 
este proyecto, puesto que nos proporciona riqueza en un contexto de 
sociedad; destacamos la necesidad de mantenerlo y expresarlo en el 
interior de los hospitales materno-infantiles. Del mismo modo, la justi-
ficación de la elección de este estudio es que, si entramos en la literatu-
ra consultada y adoptamos una visión global, nos encontramos ante 
una ausencia de guías de actuación y protocolos que conjuguen la 
diversidad religiosa y su atención, específicamente en caso de pérdida 
del bebé, identificando de este modo un duelo gestacional que se tien-
de a homogeneizar y uniformar.  

Asimismo, establecemos como principal objetivo comprobar si ac-
tualmente se efectúa o no una acomodación2 de estas cosmovisiones en 
el ámbito sanitario, analizando si se permiten llevar a cabo las peticio-
nes en cuanto a prácticas o rituales que ayuden a iniciar el proceso de 
duelo acorde con las propias convicciones, ya que si seguimos a San-
tos, Yáñez y Al-Adib (2015: 26), este duelo “no podrá entenderse si 
reducimos al doliente a un conjunto de procesos bioquímicos” y desta-
camos la importancia de dar a conocer que las cosmovisiones introdu-
cen elementos de heterogeneidad.  

También destacamos la necesidad de mantener vivo el recuerdo del 
bebé, visible gracias a la sensibilización a un “duelo” que durante mu-
cho tiempo ha sido denominado “duelo desautorizado”3 y considerado 
un tema tabú. Para mantener el recuerdo aparecen numerosas prácti-

                                                        
2 Griera, García- Romeral, Martínez y Clot (2015): “El ordenamiento jurídico garantiza el 
derecho a la libertad religiosa y de conciencia de toda la ciudadanía, pero el sistema de 
reconocimiento y protección legal de los derechos varía en función del grupo religioso al 
que se pertenece”. En ámbito sanitario se solicitó una reforma de su infraestructura: “el 
personal del hospital destaca cómo el comité de bioética luchó por crear un espacio 
multireligioso”.  
3 “El duelo desautorizado, también llamado duelo silenciado o duelo prohibido, es aquel 
que nosotros mismos, el entorno o la sociedad en la que vivimos nos niega o nos fuerza a 
no expresar de la forma que necesitamos” (Zurita, 2019). 
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cas, mencionadas en documentos protocolares o instructivos puestos al 
alcance en asociaciones como Pequeños con luz, como la “cajita de 
recuerdos” o las fotografías post-mórtem. 

Para nuestro objeto de estudio se decidió delimitar el territorio, dado 
que en el abordaje desde un principio existían numerosas instituciones 
hospitalarias. Se eligieron concretamente dos hospitales ubicados en la 
ciudad de Barcelona (Cataluña, España), con el fin de obtener la in-
formación necesaria para nuestro proyecto. Además, gracias a los da-
tos extraídos del Baròmetre sobre la religiositat i la gestió de la seva di-
versitat 2020 pudimos conocer que las tendencias religiosas más repre-
sentativas, aunque no necesariamente practicantes, en el año 2020 eran 
las siguientes:  

 

Tabla 1. Identidad religiosa 

Tendencia religiosa Porcentaje (%) 

Catolicismo 53,0% 

Ateísmo 18,6% 

Agnosticismo 8,8% 

Evangelismo 7,0% 

Islam 4,3% 

Judaísmo 0,0% 

Fuente: datos extraídos del Baròmetre sobre la religiositat i la gestió de la seva 
diversitat 2020 

 

Aun así, en la presente investigación se decidió abordar concretamente 
las siguientes cosmovisiones religiosas: catolicismo, islam y judaísmo, 
y por otra parte se conocieron las prácticas de aquellas personas que se 
declaraban ateas o agnósticas. Debemos tener en cuenta que, aunque 
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las confesiones mencionadas no se mostraban como las más represen-
tativas en la esfera catalana, decidimos centrarnos en ellas, ya que:  

1. las tres religiones son monoteístas,  

2. su presencia en dicho entorno, como hemos comprobado, su-
ponía porcentajes diferentes, 

3. diferían en creencias, tradiciones y culturas.  

De esta manera, se pudo comprobar si las instituciones públicas tenían 
en cuenta sus necesidades en la misma medida.  

MARCO TEÓRICO 

Contexto religioso en la esfera catalana  

Con el fin de entender cómo ha cambiado el escenario que nos rodea 
destacaremos especialmente las contribuciones de autores como Griera 
y Estruch. Si nos centramos en la esfera catalana, se ha producido una 
transformación tangible en el escenario religioso que se caracteriza por 
la creciente complejidad y heterogeneidad (Griera, 2012). Cada indivi-
duo cuenta con una autodeterminación a la hora de elegir sus expre-
siones.  

Previamente a esta “diversificación del mapa religioso” (Griera, 2008) 
que está latente hoy en día, Estruch hace referencia a “las otras reli-
giones” como aquellas que quedaron durante mucho tiempo invisibili-
zadas ante el monopolio prácticamente total del catolicismo, la confe-
sión religiosa que se ha presentado como la hegemónica en contexto 
catalán y que aún hoy propicia una desigualdad en comparación con 
las religiones existentes no tan numerosas (Estruch, 2007). Al mismo 
tiempo y paradójicamente, la transformación y diversificación de este 
escenario religioso ha ido de la mano de un proceso de secularización, 
en el que “la Iglesia católica ha perdido poder en nuestra casa, ya sea 
porque su capacidad de influencia a nivel social y político ha merma-
do, como porque cada día son más los que se declaran alejados de la fe 
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católica” (Griera, 2012: 5), también denominado desmagificación4 en 
términos de Weber.  

Esta disidencia en torno a la tradición católica institucionalizada no 
implica una desaparición de la práctica religiosa en su totalidad, sino 
que desemboca en un proceso de “metamorfosis de la religión” en el 
que aparecen “nuevas formas de expresión y de vivencia de la religio-
sidad” que, en parte, han sido generadas por la llegada de las migra-
ciones internacionales (o mejor dicho, han supuesto su visibilización y 
la necesidad de incluirlas en agenda política), dado que “el país ya 
contaba con un número importante de comunidades religiosas minori-
tarias previas al crecimiento de la religión” (Griera, 2012: 2), pero exist-
ían de una forma encubierta por razones políticas. 

Si continuamos por centrar la atención en el mapa religioso de Cata-
lunya podemos conocer la representación de las confesiones religiosas 
y los lugares de culto existentes. Se cuenta con 1.360 centros de culto 
no católicos, y la manifestación musulmana resulta la tercera más re-
presentada con 256 oratorios, siendo en la década de los ochenta cuan-
do se consolida y su presencia pasa a ser más notoria (ISOR, 2019) 
(infografía 2).  

Encontramos una representación distinta en el caso de la confesión 
judía, que cuenta con cuatro centros, todos ubicados en Barcelona. Es 
a principios del siglo XX cuando su manifestación pública fue espe-
cialmente mayor (ISOR, 2019). No obstante, Estruch afirma que el 
judaísmo se define como la primera religión monoteísta y simultánea-
mente, una de las más grandes, llegando a considerarla en cierta ma-
nera, como “la madre de las tradiciones cristiana e islámica” (Estruch, 
2007: 30) (infografía 1). 

 
  

                                                        
4 Hernández (1994) cita a Weber en su artículo y habla de cómo se produce la “desmagi-
ficación” del mundo social como consecuencia del mismo proceso de racionalización.  
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Infografía 1 Infografía 2

 
Fuente: Mapa religioso de Catalunya 

 

New age y nuevas formas de religiosidad 

Posteriormente a esta diversificación del mapa religioso y al proceso de 
secularización, se presenta como tangible la necesidad de encontrar un 
modo de vivir la religiosidad de una forma alejada de los patrones tra-
dicionales que abarcaban una manera particular y rígida de vivenciar 
la religión, creencias y ritos. Autores como Weber denominan este 
proceso como remagificación5. Desde disciplinas como la sociología y 
la antropología de la religión se atribuye a esta manera alternativa de 
vivir la religión el concepto de “espiritualidad”, enmarcado en un con-
texto llamado New age6 que trae consigo nuevos patrones a seguir 
(Cornejo, 2012).  

                                                        
5 Hernández (1994) menciona a Weber y denomina remagificación al “reencantamiento 
del mundo”. 
6 Cornejo (2013) expresa que “la New Age nace en el mismo marco en el que surgen los 
nuevos movimientos religiosos”. Además, autores como Woodhead y Heelas, entre 
otros, “han considerado las variedades de la Nueva Era bajo la rúbrica general de nuevos 
movimientos religiosos, llamando la atención en todos ellos del sincretismo, de la revita-
lización de nociones como espíritu y espiritualidad (Cornejo, 2013: 17). 
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En esta Nueva Era contemporánea, las autoras Cornejo y Blázquez 
Rodríguez utilizan en su estudio el término “ambiente holístico”, que 
alude a la existencia de un sincretismo7: es decir, “la misma persona se 
considera creyente o practicante de varias disciplinas espirituales que 
en las taxonomías teóricas aparecen como diferenciadas” (Cornejo y 
Blázquez Rodríguez, 2013: 14). Además, otorgan a esta espiritualidad 
holística un carácter abierto, subjetivo e individualista, todo lo contra-
rio a lo que se atribuye a las formas tradicionales de religión que se 
perciben como “represivo y limitante de la expresión individual” (Cor-
nejo, 2012: 330). Siguiendo a Ramos (2016), este proceso de descontento 
y disidencia en torno la idea de religión institucionalizada conlleva una 
pérdida de su práctica y de la creencia depositada en un solo Dios. 
Aunque seguimos encontrando un catolicismo omnipresente, existe un 
entorno aparentemente secular que no implica la desaparición de toda 
convicción, sino que salta a un tipo de espiritualidad en el que “mu-
chas personas abogan por autodenominarse espirituales y no religio-
sas, o incluso ateas” (Ramos, 2016: 166). En este escenario descrito, las 
personas que poseen una visión atea o agnóstica pueden inclinarse 
hacia esta espiritualidad y vivenciar otro tipo de experiencias8. 

La religión y espiritualidad ante la vivencia del duelo 

Abriendo paso a esta New age, vemos cómo el término “espiritualidad” 
empieza a tomar relevancia ante el de “religión”. Siguiendo a Cornejo, 
aunque encontramos una dicotomía entre ambos conceptos puesto 
que su acepción es diferente, no son incompatibles sino que se desdi-
bujan los patrones tradicionales (Cornejo, 2012). El concepto de “afron-

                                                        
7 “En esa profusión sincrética podemos apreciar cómo el individuo, en su búsqueda de sí 
mismo y de la experiencia religiosa, emerge a la altura de cualesquiera otras entidades 
sobrenaturales, haciéndose dueño y creador de su propio universo sagrado” (Cornejo, 
2013: 18). 
8 Para un mayor entendimiento, Pániker en su obra Asimetrías: Apuntes para sobrevivir en 
la era de la incertidumbre habla de un “agnosticismo místico”, apuntando que “la razón 
crítica nos hace agnósticos. Lo que ocurre es que la misma razón crítica conducida hasta 
su límite, nos abre a lo místico” (Pániker, 2008: 32).  
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tamiento religioso” se define como “aquél donde se utilizan creencias y 
comportamientos religiosos para prevenir y/o aliviar las consecuencias 
negativas de sucesos estresantes, así como para facilitar la resolución 
de problemas” (Pargament y Koenig, 1997 citado en Yoffe, 2006: 197). 
Este afrontamiento se vuelve más tolerable gracias a la práctica religio-
sa y a la ejecución de rituales9, que ayudan a iniciar de una forma más 
liviana el proceso de duelo, a conseguir unos sentimientos más positi-
vos y a disminuir los sentimientos de soledad (Yoffe, 2006). 

Por consiguiente, en el protocolo-guía de los autores Contreras, Ruiz y 
Odriozola se plasma la importancia de informar sobre esto a los pro-
genitores, la posibilidad de que puedan conectar con esa parte más 
espiritual cuando se sufre la pérdida del bebé (Contreras et al., 2016). 
Es habitual creer que el duelo debe durar lo mínimo posible, o que 
“desautorizándolo” se conseguirá que la pareja se recupere antes. El 
autor Bourne (1968) denominó esta recomendación “ángulo ciego”10. 
Asimismo, aunque podríamos pensar que actualmente existe un tra-
tamiento adecuado para el duelo, en dicho protocolo se sigue manifes-
tando la importancia de conseguir una acertada atención al duelo pe-
rinatal, puesto que el hecho de no vivirlo como se debe puede conlle-
var secuelas y malestares para la persona tiempo después (Santos et al., 
2015: 26). Aun así, se apunta que no se cuenta con conocimientos ade-
cuados para abordarlo, manifestando que los profesionales “no des-
arrollan competencias comunicativas y atención emocional ante estas 
situaciones” (Cala, Luz, Hernández y Fernanda, 2019: 2), imponiéndose 
las emociones negativas y el desconocimiento.  

                                                        
9 La autora Claramunt en “La cuna vacía: el doloroso proceso de perder un embarazo” 
expresa que un ritual “es un paseo por el mundo simbólico y sagrado de cada uno (...) no 
es necesario pertenecer a ninguna religión; tan sólo permitirse dejar volar la imagina-
ción, las sensaciones, lo más ancestral de nuestro instinto, de nuestra cultura” (Clara-
munt, 2009: 136). 
10 Bourne (1968) denominó ángulo ciego a la “recomendación médica de pasar por el 
trance simulando que no había ocurrido nada, pues el objetivo era que los progenitores 
en ese momento olvidaran cuanto antes lo sucedido y buscaran un nuevo embarazo 
rápidamente” (Martos, Sánchez & Guedes, (2015: 303). 
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Espacios dedicados al duelo y ritualización 

Algunas instituciones hospitalarias van estipulando espacios dedicados 
al tratamiento del duelo, caracterizándolo como un “espacio diferen-
ciado”, conservando siempre un ambiente tranquilo donde la gestante 
y la familia puedan sentirse cómodos (Cala et al, 2019). Existen resis-
tencias a la hora de habilitar estos espacios, puesto que la muerte peri-
natal se considera un hecho poco corriente y se puede estimar como 
no necesario11. Esta habitación recibe el nombre de la “habitación de 
despedida” y debe contar con unos requisitos en concreto, como estar 
aislado de los llantos de otros bebés nacidos sanos y “será el lugar en 
que la familia pueda despedirse del bebé y llevar a cabo sus rituales 
deseados” (Santos et al, 2015: 93). Se diferencia de las demás gracias a 
un símbolo situado en la puerta del box, una mariposa azul, la cual 
indica a las personas qué puede estar sucediendo en el interior y así 
evitar intermisiones (Santos et al, 2015). Destacamos la coyuntura de 
que este es uno de los lugares indicados para ofrecer libertad a la hora 
de realizar las prácticas o ritos pertinentes.  

Desde la tanatología, se trata de todo aquello que engloba la muerte 
considerándola como un proceso, aduciendo sensibilidad y compren-
sión y la prescrpción de protocolos más integrales. Además, pone de 
relieve cómo estos espacios ya reciben el nombre de “circuitos del si-
lencio”. Por consiguiente, esta disciplina resta importancia a la realiza-
ción de trámites impuestos protocolariamente, apelando a “poner al 
hijo en brazos de su madre y familia para promover que lo vivencien 
como real” (Cala et al, 2019: 13). 

Recuerdos 

Matronas y ginecólogos se encargan de comunicar la noticia y se 
aconseja seguir unas pautas éticas, adoptar una postura empática y 

                                                        
11 El autor Santos expresa cómo “asignar un espacio para el duelo demuestra el respeto y 
la sensibilidad de un centro hospitalario ante las necesidades especiales de sus usuarios” 
(Santos et al, 2015: 203). 
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procurar mantener un ambiente tranquilo que tenga como base un 
mensaje conciso (Santos et al, 2015). Contreras, Ruiz y Odriozola (2016) 
nos hablan de la heterogeneidad de comportamientos ante la toma de 
decisiones y la manera de transitar el duelo, lo que dependerá de la 
“idiosincrasia, personalidad y entorno sociocultural” de cada pareja y 
según esto se determinará la decisión de realizar o no la autopsia o la 
posibilidad de crear recuerdos, ya que existen confesiones que declinan 
esta posibilidad puesto que la consideran una invasión de un momento 
de profundo dolor.  

En el interior del hospital se debe informar sobre la posibilidad de cre-
ar recuerdos, con la finalidad de poder llevarlos a casa en una caja que 
se proporciona. Esta tiene como fin mantener viva la rememoración 
del bebé. La cajita puede contener “el brazalete identificativo, las hue-
llas de las manos y los pies, el gorrito, una tarjeta, la pinza de 
cordón<” (Santos et al, 2015: 97) entre otros, como el álbum fotográfi-
co, que se considera de especial ayuda. En este caso se ofrece la posibi-
lidad de que se le tomen fotografías12 al bebé o de la familia en conjun-
to (Santos et al, 2015), e incluso existen fotógrafos profesionales que 
ofrecen estos servicios, así el recuerdo queda fijado. 

Desde la asociación Pequeños con luz se da voz al duelo gestacional y se 
brinda apoyo a otras familias, puesto que son los mismos padres que 
han sufrido la pérdida los que fundan y forman esta asociación. En esta 
se puede acudir a los nombrados grupos de apoyo mutuo GAM13, en los 

                                                        
12 La acción de fotografiar el cuerpo post mortem podría parecernos algo novedoso; no 
obstante, encontramos referencias que nos informan que tiene muchos años de tradi-
ción. En la primera mitad del siglo XIX ya se llevaba a cabo este rito, con el fin de im-
plantar un recuerdo de la persona fallecida (tanto de bebés como de personas mayores). 
En el caso del cuerpo nacido sin vida, se documenta cómo tiene sus orígenes en el cato-
licismo español, por lo que encontramos diversas referencias sobre todo en la América 
hispana (México, Perú, Argentina<) (Cuarterolo, 2002).  
13 En la página web de Pequeños con luz se explica que “un GAM (Grupo de Apoyo 
Mutuo) es un espacio de encuentro donde personas que están pasando por la misma 
situación se reúnen para compartir experiencias y ofrecerse apoyo y ayuda, con el obje-
tivo de superar o mejorar en esta situación”.  
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que el sentimiento se comparte y se hace común, entre otros servicios 
que se ofrecen que ayudan a conmemorar al bebé e implantar un re-
cuerdo. Las instituciones hospitalarias pueden contar con alguna de 
estas asociaciones, puesto que informar a las familias de esta asistencia 
les proporciona ayuda a la hora de transitar el duelo.  

 

Tabla 2. Cosmovisiones ante la muerte y el duelo perinatal  

TENDENCIA 

RELIGIOSA 
Disposición del cuerpo 

Iniciación al 

duelo14 
Recuerdos-rituales 

Catolicismo  
Se permite entierro o 

incineración.  

No se determina un 

tiempo exacto. 

El bautismo es para bebés 

vivos.  

Judaísmo 

En el entierro se deben 

seguir lecturas de consue-

lo. 

Se realiza autopsia si la 

información ayuda a 

determinar la convenien-

cia de próximos embara-

zos. 

No se permite que la 

pareja que tran-sita 

el duelo se sienta 

abandonada o 

rechazada.  

El padre y la madre 

se identifican como 

dolientes en la 

misma medida. 

Los no judios deben evitar 

tener contacto con el cuerpo 

del bebé. 

Tomar fotografías o sostener 

al bebé puede resultar 

terapéutico puesto que 

constata que el embarazo 

fue real. 

Islam 

Se desaconseja el contac-

to post mortem con el 

bebé, puesto que el alma 

siente dolor. 

El cuerpo debe ser 

enterrado íntegro, sin 

autopsia y complaciente 

del cordón umbilical. Se 

prohíbe la incineración. 

El hospital devolverá lo 

antes posible el cadáver 

a la familia para el 

entierro. 

Se establecen tres 

días de duelo y 

cuarenta de luto. 

 

Se debe girar al bebé sobre 

su lado derecho, mirando 

hacia la Meca. 

El cuerpo se lava con agua 

corriente por un musulmán y 

se envuelve en una tela 

blanca sin costuras. 

Recolectar recuerdos se 

considera una profanación 

del cuerpo y el personal 

sanitario deberá solicitar 

permiso para crearlos. 

Fuente: Elaboración propia15.  

                                                        
14 “La duración y la expresión de un duelo “normal” varían considerablemente entre los 
diferentes grupos culturales” (López, 2010: 55). 
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OPERATIVIZACIÓN 

Con la ayuda de la operativización pudimos analizar las dimensiones e 
indicadores que serían clave a la hora de abordar las dos instituciones 
hospitalarias. Desglosando ambos conceptos, se pudo comprobar 
cómo se estipulaban y se acomodaban las cosmovisiones mencionadas 
en el interior del ámbito sanitario a partir de conocer el marco legal 
vigente en la esfera catalana y así, posteriormente, se efectuó nuestra 
parte práctica.  
 

Tabla 3. Dimensiones para el análisis empírico  

Dimensión  Descripción  Indicadores 

Asistencia 

religiosa 

El estado garantiza el derecho a la 

asistencia religiosa de los individuos 

que se encuentren internados en 

instituciones hospitalarias. 

Respeto a la libertad religiosa. 

Adaptación a las peticiones 

religiosas- espirituales deman-

dadas. 

Espacios 

dedicados al 

duelo 

Espacios habilitados para el duelo 

donde se permita a la familia tener 

privacidad para iniciar el proceso de 

despedida y realizar los rituales 

religiosos-culturales que se conside-

ren.  

Sala de dilatación y partos. 

Habitación de ingreso en 

planta. 

Sala en neonatos (Habitación 

de despedida). 

Rituales “Existen rituales preestablecidos, 

como los que proponen las distintas 

religiones oficiales. Ritos que han 

atravesado siglos de tradición, que 

han sido recreados y reorganizados, 

adaptándose a los tiempos”. 

Cajita de recuerdos. 

Fotografías. 

Tomar el cuerpo del bebé. 

Lavar el cuerpo. 

(Autodeterminación para la 

realización de rituales). 

Fuente: Elaboración propia16 

                                                                                                                       
15 Para su elaboración, la información fue obtenida de los siguientes autores: Arshad, 
Horsfall, Yasin (2004). Séguy (2010). Shaw  (2014). Hedayat (2007) & Wolfson.  
16 Dimensiones inspiradas en las plasmadas en el proyecto de la autora Griera (2015).  
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Objetivos propuestos  

A partir de lo expuesto, nuestro foco de interés en esta investigación 
fue el siguiente: 

I. Analizar si el ámbito sanitario se adapta en la misma medida a 
las diferentes cosmovisiones, respetando las peticiones en 
cuanto a la celebración de sus ritos-prácticas en caso de muer-
te perinatal.  

Y como sub-objetivos se plantearon: 

II. Analizar la vinculación que se establece entre agnosticismo-
ateísmo y espiritualidad (nuevas formas de expresión) en un 
contexto aparentemente secular. 

III. Analizar el papel de las fotografías post mortem en el interior 
del hospital.  

METODOLOGÍA 

Para la obtención de datos se realizó una búsqueda y exploración bi-
bliográfica en la que se abordaron los aspectos teóricos centrales que 
necesitábamos conocer para alcanzar los objetivos. Incidimos en los 
informes-protocolos o guías que encontramos de acceso libre en inter-
net y que giraban en torno a la atención sanitaria en caso de muerte 
perinatal. Además, con el fin de descubrir si se daba respuesta a las 
necesidades de dichas cosmovisiones en el ámbito hospitalario, abor-
damos sus símbolos, es decir, las prácticas o ritos llevados a cabo, gra-
cias a una bibliografía en la que se plasmaban los “sistemas de creen-
cias” (Corbí, 2007) de cada confesión religiosa elegida en esta investi-
gación.  

Se hizo uso de métodos cualitativos y se realizó un total de cinco en-
trevistas, cuatro semiestructuradas y una estructurada, todas compues-
tas por un conjunto de preguntas cerradas y abiertas al desarrollo. Las 
entrevistas semiestructuradas fueron respondidas mediante videocon-
ferencia y la entrevista estructurada fue respondida vía correo electró-
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nico. Todos los perfiles seleccionados trataban de forma directa el 
duelo perinatal o neonatal.  

PERFIL DE LAS ENTREVISTADAS: 

Primera institución hospitalaria: 

- Enfermera en Uci Neonatal (entrevista realizada vía videocon-
ferencia). 

- Enfermera en Uci Neonatal e incluye respuestas de una se-
gunda enfermera que contaba con más años de experiencia 
(entrevista realizada vía correo electrónico).  

Segunda institución hospitalaria:  

- Ginecóloga especializada en Obstetricia (entrevista realizada 
vía videoconferencia). 

- Pediatra en Neonatos (entrevista realizada vía videoconferen-
cia). 

Fotógrafa profesional 

- Creadora del proyecto Stillbirth17, fotógrafa y psicóloga espe-
cializada en el duelo gestacional (entrevista realizada vía vi-
deoconferencia).  

La elección de abordar concretamente estos dos hospitales recayó en 
que son instituciones públicas y se ubican en la ciudad de Barcelona, 
donde existe una multiculturalidad palpable que se extrapola al inte-
rior del ámbito sanitario y requiere de acomodación, atención religiosa 
y espiritual. Por consiguiente, consultamos el documento que encon-
tramos publicado en internet de acceso libre y vimos que uno de los 
                                                        
17 Proyecto iniciado en 2010, al cual las familias que transitan el duelo perinatal o neona-
tal pueden acudir para realizar alguna fotografía simbólica de lo que ellos deseen. 
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hospitales seleccionados expresa que “el profesional debe respetar las 
convicciones religiosas, ideológicas y culturales del paciente<” (Rodés, 
Piqué, Trilla, 2007: 696). Del mismo modo, el segundo hospital publicó 
un artículo manifestando que “la atención religiosa es un servicio más 
del hospital”, alegando que cualquier persona podría solicitar atención 
espiritual. 

A partir de la selección de estos perfiles pudimos disponer de la infor-
mación proporcionada por diferentes profesionales sanitarias que, 
aunque ocupaban puestos distintos dentro de ambas instituciones hos-
pitalarias, contaban con un contacto directo con el duelo perinatal y 
neonatal. De esta manera, pudimos analizar cuál era el papel que des-
empeñaban en este entorno y así obtener la información necesaria a 
través de la perspectiva de alguien que acompaña a los progenitores en 
un momento tan delicado, comprobando de forma directa si se lleva a 
cabo una acomodación de las diferentes cosmovisiones. 

Gracias a la entrevista realizada a la fotógrafa profesional y psicóloga 
pudimos contar con una perspectiva diferente, puesto que nos ofreció 
información acerca de su proyecto Stillbirth. Este trata de proporcionar 
a las familias que transitan el duelo una oportunidad para participar en 
la creación de recuerdos, tomando fotografías simbólicas de lo que 
ellos determinen, independientemente de los rituales que pudieron 
llevar a cabo en el interior del ámbito sanitario o de los recuerdos que 
se crearan del bebé.  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Se llevó a cabo un análisis de toda la información recogida en este 
proyecto con la ayuda de herramientas destinadas al análisis cualitati-
vo de los datos. En lo que hace referencia a la información obtenida en 
las entrevistas hicimos uso del aplicativo MAXQDA18, en el que lleva-
mos a término una codificación compuesta por los códigos y catego-

                                                        
18MAXQDA es un software para el análisis de datos cualitativos: textos, transcripciones, 
entrevistas, audios y video. Ver: https://es.maxqda.com/  

https://es.maxqda.com/
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rías pertinentes, distinguiendo los utilizados en las entrevistas realiza-
das a las profesionales sanitarias y los utilizados en la entrevista de la 
fotógrafa profesional y fundadora del proyecto Stillbirth. Los códigos y 
categorías que usamos para nuestro análisis fueron los siguientes:  

 

Tabla 4. Códigos y categorías / Entrevistas a las profesionales sanitarias 

CATEGORÍAS CÓDIGOS 

Rituales-recuerdos - Nombrar al bebé 

- Fotografías 

- Caja de recuerdos 

- Indecisión recuerdos 

Cosmovisiones-religión - Judaísmo 

- Catolicismo 

- Islam 

- Creencias vitales 

Espiritualidad - Conexión 

Duelo perinatal-neonatal - Tema tabú 

Asociaciones - GAM 

- Petits amb llum 
- Umamanita 

Hospital materno-infantil - Espacio para el duelo 

- Personal sanitario 

- Protocolos  

- Curso de fotografía  

- Parto gemelar 

- Interculturalidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Códigos y categorías / Entrevista a la fotógrafa profesional y funda-

dora del proyecto Stillbirth: 

CATEGORÍAS CÓDIGOS 

Proyecto Stillbirth 
 

- Surgimiento 

- Fotografía nacimiento 

- Fotografía familia 

- Como ayuda a la familia 

- Significado de la fotografía 

- Antecedentes de la fotografía 

- Tabú  

Profesional sanitario - Formación al profesional 

- GAM 

- Desinformación profesional y 

social 

Ámbito sanitario - Inconvenientes con la fotografía 

- Desatención  

- Desinformación  

- Toma de decisiones 

- Caja de recuerdos 

- Bautizo 

- Protocolos 

Espiritualidad - Simbología 

- Sentido a la muerte 

Cosmovisiones - Familias Católicas 

- Culturas individualistas- comuni-

tarias 

Muerte perinatal-neonatal - Tabú 

- Estadísticas 

Fuente: Elaboración propia  
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A continuación se plasman los resultados que obtuvimos a partir de las 
entrevistas realizadas en ambos hospitales materno-infantiles, acordes 
con los objetivos planteados anteriormente.  

Acomodación a las diversas cosmovisiones 

Respecto a nuestro foco de interés principal, se coincidió en que con-
seguir una acomodación de igual medida independientemente de la 
cosmovisión sigue siendo un reto. Las parejas que sufren la pérdida del 
bebé poseen cosmovisiones o religiones muy diversas y opuestas entre 
sí, lo que vuelve difícil para el personal sanitario poseer la competencia 
cultural que desearían. No obstante, ambos hospitales responden a las 
demandas en cuanto a prácticas y rituales. 

El primer hospital planea implantar el programa de “interculturali-
dad”, que se centraría principalmente en aquellas cosmovisiones que se 
mostraran como más representativas en su interior. El principal propó-
sito de este programa es conocer estas culturas-religiones con el fin de 
mejorar la calidad de atención durante su estancia en la institución. 
Aun con dificultades, siempre se adaptan a las demandas: “nos adap-
tamos a las creencias-necesidades de cada religión. No estamos para 
imponer, sino para ayudar en su despedida, adecuando todo a su reli-
gión-creencia (...) Ciertos países mantienen una cultura frente al duelo 
perinatal más avanzada y con una gran sensibilidad social que reme-
mora dichas pérdidas”.  

El segundo hospital constata: “a veces es imposible tener tanta compe-
tencia cultural y lo que sí debemos hacer siempre es preguntar a la 
pareja qué necesita y qué podemos hacer para ayudarle, porque noso-
tros obviamente< vivimos en un mundo multicultural y tenemos que 
estar abiertos a todas las culturas, religiones...”. Incluso obtuvimos la 
afirmación de que en ambos hospitales solían predominar más las fa-
milias que se declaraban de tradición musulmana que católica. 

Además, la segunda institución abordada cuenta con un servicio reli-
gioso, el cual se ciñe especialmente a la religión católica, y con uno 
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espiritual que intenta abordar otras religiones, como la evangélica o la 
musulmana. Así, se explicó cómo la forma de contactar este servicio es 
diferente según la cosmovisión: “en ocasiones también atiende a algún 
paciente musulmán, pero muchos menos, no suelen demandar este 
servicio tanto porque yo creo que ya lo gestionan a través de sus pro-
pios líderes religiosos<”. 

La diversidad de religiones y cosmovisiones en el interior del hospital 
supone también heterogeneidad entre personas que comparten el es-
pacio, lo que puede provocar que el personal sanitario se sienta des-
orientado a la hora de ofrecer las posibilidades con las que cuenta la 
pareja cuando se sufre la pérdida del bebé. Como ejemplo, aunque en 
nuestro marco teórico se expresa cómo la religión musulmana pres-
cribía lavar el cuerpo post-mórtem y prohibía la realización de foto-
grafías, una familia de dicha religión decidió prácticas opuestas: “re-
cuerdo otro caso, en la sala de partos, con un nacimiento sin latido, 
también eran musulmanes y al principio el padre no quiso verlo pero 
después de estar un rato con ellos aceptaron (...) incluso se le hizo fo-
tos con el móvil del padre (...) pero ninguno aceptó el baño”. 

Respecto a los espacios estipulados en el interior del hospital dedicados 
al duelo, el primer hospital dispone de un espacio polivalente pero 
adaptado, que se diferencia de los demás por símbolos como la mari-
posa colocada en la puerta del box. En este se ofrece libertad para la 
ejecución de rituales o ceremonias de despedida, proporcionando la 
máxima privacidad y tranquilidad posible (dos adjetivos que describen 
su clima). También se realizan bautizos si la pareja lo demanda y es de 
tradición católica. En el segundo hospital, no existe actualmente un 
espacio dedicado especialmente al duelo, por eso las profesionales 
sanitarias informan que “como la sala de autopsias es un sitio muy frío, 
se planteó en algún momento si allí se podía habilitar alguna zona un 
poquito más cariñosa, más amable, pero todavía no la hay...”. Aun así, 
actualmente se dedica el mismo paritorio para que la familia pueda 
pasar tiempo con el bebé fallecido y llevar a cabo los rituales de despe-
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dida, indicándose también con símbolos o dibujos en la puerta para 
informar lo que sucede en el interior. 

Agnosticismo/ ateísmo y espiritualidad 

En el contexto secular anteriormente descrito, comprobamos si las 
personas que poseían una cosmovisión agnóstica o ateísta se arraiga-
ban en algún tipo de espiritualidad en el momento de vivenciar la 
pérdida del bebé. Coincidió, en ambos hospitales, que la elección de 
conservar o no recuerdos como la cajita o las fotografías dependía en 
gran medida de las particularidades de la pareja, no especialmente de 
la religión; recaía más en el hecho de identificarse con una cierta espi-
ritualidad o sentir conexión con el bebé. En palabras de una de las 
entrevistadas en el segundo hospital: “Yo separaría a la gente en aque-
lla que tiene una conexión con el bebé, como que lo ve que es su hijo, 
aunque esté de tres meses, y luego está la gente que cuando le pasa es 
como que no quiere saber nada y no le da esa identidad de hijo, le da 
una identidad de aborto y de que todo ha ido mal (<) a veces como de 
manera defensiva, para no sufrir”. 

Además, la fotógrafa profesional constató que las parejas que transita-
ban el duelo y contactaban con ella para realizar fotografías solían 
alejarse de la racionalidad, puesto que necesitaban encontrar un por 
qué a lo sucedido, y aunque anteriormente no se identificaban como 
espirituales o creyentes, cuando sufrían dicha pérdida todo lo conecta-
ban con el bebé: “Las personas que quieren hacer las fotografías de los 
objetos son personas muy espirituales que empiezan a ver símbolos y 
señales en todas partes: las mariposas, los arcoíris, los destellos de luz< 
a lo mejor son personas que antes no se fijaban en esas cosas y ahora 
sí”.  

De este modo, aunque se coincidió en que las parejas que optaban por 
la conservación de recuerdos no tenían por qué sentirse arraigadas en 
ninguna religión en concreto o autodefinirse como creyentes, sí solían 
sentir la necesidad de otorgar un sentido a la muerte y mirar más allá 
de lo ocurrido. La fotógrafa profesional expresaba: “cuando van a un 
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grupo de ayuda mutua y se conocen con otros papás, enseguida tienen 
esa idea de que sus hijos juegan juntos donde estén, que sus hijos le 
han puesto en el camino con otros papás< que sus hijos han muerto 
por un motivo o la muerte de sus hijos va a servir de algo (<) le dan 
ese valor...”, dando paso a una nueva manera de conectar con esta 
espiritualidad alejada de los patrones tradicionales. 

Fotografías post mortem 

Las sanitarias profesionales coincidieron en que siempre ofrecen la 
posibilidad de crear recuerdos como la fotografía.  

En la primera institución abordada se constata cómo las fotografías se 
pueden hacer con el mismo móvil, brindando a las sanitarias si es ne-
cesario un pequeño curso de formación. Además explican cómo pue-
den contactar con fotógrafos profesionales en caso de muerte perinatal 
si saben seguro que el bebé nacerá sin vida, o si la familia contacta 
directamente con él, pero no es lo habitual, es más bien considerado 
como algo “anecdótico”. No obstante, en el ámbito sanitario se consi-
dera esta práctica novedosa y con falta de visibilidad social. “El tema 
de las fotografías y esto es bastante nuevo, el hecho de ofrecer las fo-
tografías hace mucha visibilidad pero ya en general a la población, 
antes de ser enfermera desconocía lo que era un duelo perinatal y 
muchísimo menos que existieran las fotografías, por ejemplo, de los 
piececitos tan pequeños y que se quieran fotos de este proceso tan 
difícil”. Si se experimenta un progreso en la visibilidad es debido a la 
información que pueden proporcionar las redes sociales sobre el duelo 
perinatal. Al no contar con fotógrafos profesionales que realicen las 
fotografías, tienen la posibilidad de que acudan fotógrafos voluntarios 
o de participar en el curso de fotografía básica para el personal sanita-
rio. Además, afirman que la reacción de los progenitores suele ser muy 
diversa y las sanitarias muchas veces desconocen a qué atribuir la deci-
sión que toman (“religión, cultura, casos particulares de cada fami-
lia”...). 
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En el segundo hospital se afirmó que: “Hay quien reacciona, desde: 
„¿qué me estás contando?‟ „¿cómo se te ocurre?‟. Y hay gente que reac-
ciona muy bien e incluso te lo piden ellos antes de que se lo ofrezcas. 
Hoy en día no sé si estaría al 50% a grosso modo (...) cada pareja es un 
mundo y la gente reacciona de manera muy diversa<”. De este modo, 
si la pareja se muestra muy reticente a crear recuerdos, no se suele 
ofrecer realizar la fotografía o se guarda para cuando los progenitores 
estén preparados, ya que muchas parejas lo pueden considerar inapro-
piado, dependiendo de cómo cada cultura vivencie el duelo. 

La fotógrafa profesional constató cómo el hecho de fotografiar el 
cuerpo post mortem ha cambiado mucho. A partir de 2010 empezó a 
tener más presencia y visibilidad en el ámbito sanitario: “en los últimos 
años han llegado a venir familias a las semanas de perder a su hijo que 
ya pueden hablar desde el amor, ya han recibido una caja de recuerdos 
en el propio hospital, todo el profesional sanitario les ha hablado de su 
hijo como hijo (...) se les ha tratado como papá y mamá, han podido 
ellos elegir ciertas cosas<”. De este modo, aunque se plasma la impor-
tancia de que el hospital dé tiempo para la toma de decisiones y sobre 
todo informe de posibilidades como la toma de fotografías, se explica 
cómo muchas veces esto no se consigue, puesto que se sigue conside-
rando un tema tabú y depende mucho del hospital y del personal sani-
tario que atienda a la familia, hecho que desiguala la atención y difi-
culta el proceso de duelo. 

Las familias contactan con la fotógrafa con el fin de participar en la 
toma de decisiones y encontrar ese consuelo si no se les brindó la posi-
bilidad en el interior del hospital: “la mayoría de familias se quejan de 
eso, de falta de información o de que les llega la información tarde, se 
enteran a posteriori de que podían haber hecho cosas, pero ya no pue-
den decidirlas”. El proyecto Stillbirth busca conseguir una fotografía 
simbólica autodeterminada por la familia: “La foto debe ser el resulta-
do de todo un tiempo de calidad entre padres e hijos. Entonces, no hay 
que reivindicar la foto, sino que hay que buscar ese tiempo de calidad 
con los padres y los hijos. Que muchas veces es lo que no tienen”.  
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CONCLUSIONES 

Se ha experimentado un avance en el reconocimiento de la experiencia 
de vivir un duelo gestacional gracias a la visibilidad conseguida, aun-
que muchas veces es insuficiente ya que se considera un hecho aislado. 
Aun así, dentro de las instituciones hospitalarias se han experimentado 
mejoras gracias a la sensibilización sobre el duelo (con espacios especí-
ficos dedicados a él) y a la competencia multicultural, y las institucio-
nes abordadas se proponen conseguir una acomodación igualitaria 
independientemente de la cosmovisión que se posea, empezando por 
conocer aquellas más representativas. Las familias no acostumbran a 
declarar su religión (identificando especialmente la presencia agnósti-
ca-atea) y aunque el Baròmetre sobre la religiositat i la gestió de la seva 
diversitat 2020 indica que aquellas personas que reconocen el catolicis-
mo como su religión son el porcentaje más elevado, la práctica católica 
ha disminuido; las parejas no suelen especificar su religón, pero las que 
lo hacen suelen seguir la tradición musulmana, mientras los creyentes 
de la tradición judía se identifican como minoritarios.  

En un ambiente que definimos como aparentemente secular, la mane-
ra rígida y tradicional que conocíamos de vivenciar la religión queda 
en un segundo lugar al experimentarse nuevas formas de expresión de 
índole espiritual, desencadenando aquello que mencionábamos como 
“ambiente holístico” (Cornejo, 2013). Además, basándonos en la entre-
vista realizada a la fotógrafa profesional, las personas que deciden 
tomar fotografías del cuerpo post mortem suelen conectar más con 
dicha espiritualidad, y aunque las familias valoran esta práctica positi-
vamente, algunas instituciones hospitalarias optan por oponerse debi-
do al tabú aún existente y al trato frívolo que se suele otorgar a la vi-
vencia del duelo.  

La importancia de la ejecución de rituales y ceremonias de despedida o 
de la creación de recuerdos es evidente a la hora de transitar el duelo 
perinatal o neonatal, y aunque muchas parejas declinan estas opciones 
en un primer momento debido al estado de shock, tiempo después 
vuelven al hospital para poder recuperarlas. Ritualizar la pérdida de-
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penderá de las convicciones o “creencias vitales”19 en las que se sientan 
arraigados los progenitores, aunque dentro de cada religión-
cosmovisión pueden existir decisiones muy antagónicas y posiblemen-
te alejadas de la tradición seguida.  

La determinación que deben tomar los progenitores en el hospital y 
con relación al cuerpo post mortem del bebé se enmarca en un ambien-
te de rapidez y muchas veces de desinformación. La fotógrafa y crea-
dora del proyecto Stillbirth constata que muchas familias declinan la 
toma de fotografías, puesto que antes de esa decisión deben asentarse 
otros aspectos que llevan tiempo, como tomar conciencia de lo sucedi-
do. Las familias contactan con ella si no tuvieron tiempo para decidir 
debidamente en el hospital qué querían hacer o no les informaron qué 
posibilidades tenían. También pueden acudir si es el momento en que 
se sienten preparados para participar en la toma de decisiones, inde-
pendientemente de la atención recibida en el hospital, ya que la foto-
grafía no solo busca certificar una muerte, sino implantar un recuerdo 
de vida, bonito y determinado por la propia familia.  

La comunicación entre paciente-profesional sanitario es fundamental 
para conseguir una atención heterogénea en la que no se uniformice el 
duelo. Los progenitores precisan transitar un duelo acorde a sus nece-
sidades, para lo que es imprescindible otorgar un reconocimiento a la 
maternidad en todos sus aspectos, identificarlos como “papá” y 
“mamá” y brindarles la oportunidad de participar en las decisiones 
sobre el cuerpo post mortem. Para ello, desde el proyecto Stillbirth se 
brinda formación al personal sanitario que tiene contacto con el bebé y 
la familia. Por último, se precisa incorporar un protocolo a nivel na-
cional de “obligado cumplimiento”20, que además de la parte médica 
considere la atención emocional-espiritual o religiosa con el fin de 
garantizar la misma atención de calidad al duelo, independientemente 
de la institución hospitalaria a la que acuda la familia. 
                                                        
19 En términos de la ginecóloga de Vall d‟Hebrón en la entrevista realizada el 26/03/2021. 
20 En palabras de la fotógrafa profesional y fundadora del proyecto Stillbirth en la entre-
vista realizada el 05/04/2021. 
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Un análisis a través de  

la teoría metafísica de Jordan Peterson 

MOHAMED ZAKARIA SAKR 

Universitat Autònoma de Barcelona, España 

 

INTRODUCCIÓN 

La sociología como disciplina otorga la capacidad al individuo intere-
sado por los conocimientos que imparte, de vincular la parte más sub-
jetiva de su ser1 con la metodología y el análisis. Es así como, tomando 
consciencia de la dimensión subjetiva que rodea los fenómenos de la 
vida y de la muerte y partiendo de una mirada sociológica objetiva, se 
desarrollan los distintos apartados de este capítulo. 

El objeto de estudio 

Tras pasar por la confusión característica de las primeras fases de un 
trabajo de investigación, se logró delimitar el objeto de estudio de este 
ensayo: el impacto de la muerte perinatal en el proceso de construc-
ción social de la realidad del progenitor varón. Partiendo de un esque-
ma metafísico compuesto por las tesis desarrolladas por el psicólogo 
clínico y profesor de la Universidad de Toronto Jordan Peterson, y de 
las teorías provenientes de la sociología social constructivista de los 

                                                        
1 Se entiende por subjetivo todo aquello relacionado con los procesos y dinámicas inter-
nas de la persona (Moreschi, 2013).  
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sociólogos Peter Berger y Thomas Luckmann, se tiene aquí el objetivo 
de analizar y reflexionar sobre el impacto que causa la muerte perina-
tal en el proceso de construcción social de la realidad del progenitor 
varón, poniendo especial énfasis en las ideas de „rol‟ e „identidad‟ des-
arrolladas por los últimos dos autores mencionados.  

La mirada hacia el varón 

Con este trabajo se trata de mejorar la comprensión acerca de un 
fenómeno poco ocurrente pero aun así presente en la sociedad españo-
la: en España, las muertes perinatales se mantienen entre los 2.000 y 
2.500 fetos/neonatos fallecidos cada año durante el período perinatal, 
aproximadamente unas seis muertes al día (Inatal, 2021; 
UMAMANITA, 2018). Cabe destacar que la cercanía con el tabú de la 
muerte y/o el dolor que genera el hecho de hablar sobre la pérdida de 
una hija/o hacen de este tema algo poco visibilizado en nuestra socie-
dad occidental.  

También es necesario añadir aquí que se pone en este artículo la aten-
ción en el progenitor varón con la intención de arrojar luz sobre el 
impacto que genera la muerte perinatal sobre este sector de la socie-
dad, puesto que en muchas ocasiones, cuando se habla de este tipo de 
muerte en concreto, el foco de atención se coloca mayoritariamente 
sobre la progenitora debido al hecho de que ella es la persona que ha 
vivido el proceso de gestación y de pérdida del latido del bebé dentro 
de su propio cuerpo.  

A su vez, esto suele generar una percepción de „‟mayor proximidad‟‟ 
entre la madre y el hijo desde el punto de vista emocional (en compa-
ración con el padre) por parte de los demás miembros de la sociedad2, 
                                                        
2 Cabe destacar que este fenómeno se ve reducido en contextos como el hospitalario, 
donde las personas que desarrollan sus profesiones allí suelen tener un mayor grado de 
consciencia sobre la muerte perinatal y los efectos que esta puede causar en ambos 
progenitores. Por el otro lado, este mismo fenómeno de “omisión‟‟ o “menos nivel de 
atención‟‟ otorgado por parte del resto de la sociedad se suele ver más pronunciado en 
contextos familiares y entre amigos.  
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lo cual en ocasiones puede traducirse en una cierta omisión de la expe-
riencia que supone la muerte perinatal para el progenitor varón. El 
autor de este artículo cree que el hecho de generar nueva literatura 
desde la perspectiva del padre es una buena forma de „‟contrarrestar‟‟ 
este suceso y de mejorar la comprensión sobre la muerte perinatal 
como fenómeno que engloba a ambos progenitores. 

METODOLOGÍA 

El planteamiento metodológico y el marco estratégico constituidos 
para ejecutar el proyecto de investigación se han apoyado en una me-
todología de investigación cualitativa basada, a su vez, en la reflexión y 
el análisis del discurso desarrollado a lo largo de dos documentales: 
Estos trabajos han sido realizados juntamente con la colaboración de 
dos de las organizaciones más influyentes en España en cuanto a la 
temática del duelo gestacional y la muerte perinatal: la asociación de 
apoyo para la muerte perinatal y neonatal, UMAMANITA, y la aso-
ciación Petits amb Llum (Pequeños con Luz)3. Dicho análisis se ha rea-
lizado sobre dos documentales que recogen toda una serie de entrevis-
tas a progenitores y progenitoras que han pasado por el proceso de 
una muerte perinatal: La geometría del ombligo y Sense batec (Sin lati-
do) representan el punto de contacto del investigador con su objeto de 
estudio.  

                                                        
3 La asociación sin ánimo de lucro UNAMANITA fue fundada el año 2009. Cuenta con 
casi 600.000 miembros y es una de las organizaciones pioneras en España en materia de 
apoyo a madres, padres y familiares frente a la muerte perinatal y neonatal. Entre sus 
objetivos se encuentran el ofrecer apoyo e información relevante y práctica para familias 
que estén pasando por una muerte durante el embarazo o al nacer, promover la forma-
ción a profesionales sanitarios, concienciar a la sociedad sobre la muerte gestacional y 
neonatal, entre muchos otros. Por el otro lado, la asociación Petits amb Llum es, tam-
bién, una asociación sin ánimo de lucro formada por padres, madres y familiares que 
han sufrido la pérdida de un hijo durante el embarazo o después del parto. Con sede en 
Barcelona, esta organización tiene objetivos muy parecidos a los de UNAMANITA, 
ofreciendo apoyo emocional a familias, ayudando a augmentar el número de profesiona-
les sanitarios sensibles y empáticos con el duelo perinatal y neonatal, etc. 
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El primer documental fue dirigido y producido por la organización del 
mismo nombre (La geometría del ombligo), autodefinida en su canal 
de YouTube como un “proyecto sin ánimo de lucro sobre la muerte 
durante o después del embarazo y el proceso de duelo que sigue a este 
tipo de pérdidas‟‟. En este documental, dividido en dos partes y público 
en la plataforma de contenido multimedia, se realizan entrevistas a 
parejas y a progenitoras/es de forma individual, a profesionales sanita-
rios y a personas impulsadoras de proyectos, todos relacionados con la 
muerte perinatal y la experiencia que la rodea, logrando así un conte-
nido de más de dos horas dedicado a este fenómeno.  

Por otro, el documental titulado Sense batec, producido y dirigido por 
la prestigiosa cadena televisiva catalana TV3 y su programa 30 minuts, 
trata de arrojar luz sobre el duelo perinatal mediante la explicación de 
muchas historias de progenitoras y progenitores que fueron entrevis-
tados para el making de esta obra. Con la participación de Begoña 
Roman, profesora de Filosofía de la Universidad de Barcelona y del 
personal sanitario del Hospital Universitari Vall d‟Hebron, entre otros 
profesionales, este documental ofrece una visión cercana de las diná-
micas que subyacen a la muerte perinatal. 

MARCO CONCEPTUAL 

Los principales conceptos y elementos teóricos de la obra se basan en 
las ideas de los autores Jordan Peterson, Peter Berger y Thomas 
Luckmann.  

Jordan Peterson 

La tesis metafísica propuesta por Peterson se basa en la dualidad que 
subyace a la “realidad”, siendo esta dividida en las ideas de “orden” y 
“caos”. El “orden” se establece cuando los sucesos que se desarrollan a 
lo largo de la vida de un individuo son predecibles, calculables, y no 
aparecen “anomalías” de carácter exagerado. El “caos”, por el otro 
lado, se hace presente en el momento en que un suceso o fenómeno 
(como la muerte perinatal) supone una “anomalía” que produce un 
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futuro incierto, impredecible (Peterson, 2018). La tensión entre estas 
dos ideas subyace al análisis del trabajo y representa el primer eje de 
este análisis. 

En su obra titulada 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos (libro que 
cuenta en su bibliografía con un número de hasta 220 citas de estudios 
e investigaciones biológicas, antropológicas, psicológicas y sociológi-
cas, entre otros) se describen estos dos polos opuestos que subyacen a 
la “realidad” (el “orden” y el “caos”) y que generan dinámicas com-
plementarias entre sí, es decir, en el momento en que se da un surplus 
de “orden” en una instancia determinada, la faceta “caótica” de la rea-
lidad se ve disminuida, y viceversa.  

Como se ha mencionado anteriormente, el “orden” está relacionado 
con todo aquello que es predecible, establecido, que está calculado y se 
desarrolla dentro de los planes de cada individuo. Ejemplos de esta 
faceta de la realidad son los trenes que salen hacia su destino en la hora 
asignada, el cuerpo de policía que protege a sus ciudadanos y/o el em-
barazo que desemboca en un parto sin complicaciones y un neonato 
sano.  

Por otro lado, el “caos” representa la segunda “cara‟‟ de esta realidad, 
es su faceta que se hace presente cuando desaparece la predictibilidad, 
cuando las posibilidades o la potencia procedente de una acción esca-
pan a los cálculos realizados con anterioridad. El “caos” se hace palpa-
ble cuando, por ejemplo, se tiene la intención de introducirse a un 
nuevo grupo de personas desconocidas hasta el momento, cuando se 
decide emprender un viaje hacia una nueva tierra sin explorar, o en el 
momento en que un proceso gestacional empieza a mostrar síntomas 
de complicaciones.  

La definición de realidad de Jordan Peterson se basa en la dualidad 
aquí presentada, y esta idea realiza la función de infraestructura para el 
desarrollo de muchas de sus tesis, planteos y libros filosóficos con ar-
gumentaciones y análisis de gran complejidad. 
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Peter Berger y Thomas Luckmann 

Las tesis de Berger y Luckmann, extraídas de su obra La construcción 
social de la realidad (2019), se basan en la idea de que la “realidad” se 
construye socialmente a través de los procesos de “externalización”, 
“objetivación” e “internalización” de la sociedad (Berger y Luckmann, 
2019: 11). La observación del desarrollo de esta idea, poniendo especial 
énfasis en las nociones de “rol” e “identidad”, supone el segundo eje de 
análisis de este capítulo. 

Cabe destacar que el enfoque social constructivista4 ha ganado popula-
ridad durante los últimos años, especialmente debido a su uso en el 
campo de análisis de la sexualidad y los estudios de género. Frases 
como “el género es una construcción social‟‟ han podido ser escucha-
das en una gran variedad de contextos y han dirigido al social cons-
tructivismo hasta el epicentro de la cultura popular o mainstream, en 
buena medida gracias a los medios de comunicación de masas. A con-
tinuación se procede a recoger las principales características que con-
figuran esta teoría social.  

Una de las definiciones de constructivismo social desarrollada por la 
comunidad científica es la siguiente:  

                                                        
4 Es interesante destacar que los autores P. Berger y T. Luckmann desarrollan sus teorías 
social-constructivistas desde un marco de pensamiento que precede al social constructi-
vismo. Ellos lo denominan la perspectiva humanística, y en su libro La construcción 
social de la realidad realizan la siguiente observación al respecto: “nuestra concepción de 
la sociología del conocimiento implica una concepción específica de la sociología en 
general. Por cierto que no implica que la sociología no sea una ciencia, ni que su método 
debiera ser nada más que empírico, ni que pueda estar „libre de valores‟. Lo que sí impli-
ca es que la sociología se ubica junto a las ciencias que tratan del hombre en cuanto 
hombre; o sea, que en ese sentido específico constituye una disciplina humana. Una 
consecuencia importante de esta concepción reside en que la sociología debe desenvol-
verse en diálogo permanente con la historia y la filosofía, y si así no sucede, pierde su 
propio objeto de investigación. Este objeto es la sociedad como parte del mundo huma-
no, hecho por hombres, habitado por hombres y que, a su vez, forma hombres en un 
proceso histórico continuo.” (Berger y Luckmann, 2019: 230). 
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Marco de pensamiento que enfatiza la importancia de la cultura y el 
contexto para comprender qué ocurre dentro de una sociedad y cons-
truir conocimiento científico basándose en esa comprensión (Beaumie, 
2001: 4).  

Las principales suposiciones, partiendo aquí de la obra de Kim Beau-
mie (2001), de este pensamiento son las siguientes: 

 Los social-constructivistas creen que la “realidad” es construida a 
través del trabajo y la actividad humana. Los miembros de una 
sociedad juntos inventan las propiedades del mundo. Para los so-
cial-constructivistas, la realidad no puede ser “descubierta”: no 
existe antes de su invención social.  

 Otro punto importante es que para los social-constructivistas, el 
conocimiento es también un producto humano, y está social y 
culturalmente construido. Los individuos crean significado a par-
tir de las interacciones que sostienen entre ellos, con los demás 
individuos y con el “environment” que los rodea y en el que viven.  

 Finalmente, los social-constructivistas entienden el proceso de 
aprendizaje como un “social process”. Este proceso no tiene lugar 
solo dentro del individuo, y no se lo comprende como un desarro-
llo pasivo de comportamientos que han sido desarrollados y mol-
deados por fuerzas externas. Se afirma que el meaningful learning 
ocurre cuando los individuos se ven iniciados y partícipes de acti-
vidades sociales. En palabras de los académicos Gredler, Praway y 
Floden ((1994), citado por Beaumie, K. (2001: 3):  

Construction of social meanings, therefore, involves intersubjectivity 
among individuals. Social meanings and knowledge are shaped and 
evolve through negotiation within the communicating groups. Any 
personal meanings shaped through these experiences are affected by 
the intersubjectivity of the community to which the people belong. 
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ANÁLISIS: 

Order, Chaos y el cerebro humano 

El siguiente apartado va a tratar de aplicar las tesis de Peter Berger, 
Thomas Luckmann y Jordan Peterson para analizar y reflexionar so-
bre el impacto producido por la muerte perinatal en el proceso de 
construcción social de la realidad del progenitor varón. Para lograr 
este objetivo, se va a hacer uso de una metáfora que también es usada 
a lo largo del documental La geometría del ombligo: la comparación de 
las distintas fases del análisis con el mar y los diferentes estados diná-
micos que este puede tomar.  

Antes de empezar con el análisis principal, es pertinente observar la 
estrecha relación que existe entre las nociones de “orden” y “caos” y el 
funcionamiento del cerebro humano, órgano extremadamente com-
plejo y que hoy todavía esconde secretos que están tratando de ser 
revelados por las ciencias naturales y sociales. 

En el ensayo Consciousness Encompasses and Reflects Chaos and Order, 
el psiquiatra y autor Robert Berezin (2014) afirma que el cerebro 
humano hace uso de un balance entre el “orden” y el “caos” para llevar 
a cabo sus operaciones. El autor afirma que la función principal del 
cerebro es la de proteger, como un paraguas protege de la lluvia, al 
individuo al que pertenece del “caos”. Esta protección respecto al “ca-
os” que nos rodea la lleva a cabo la conciencia (consciousness), la cual 
da coherencia y significación a las acciones, imponiendo el orden que 
ya tiene aprendido a medida que va “incorporando” el “caos” del en-
torno. En cuanto a cómo sucede este proceso dentro del cerebro, Bere-
zin (2014:1) afirma lo siguiente: 

The limbic-cortex creates a play in the theater of the brain. (...) The 
„‟play‟‟ constitutes the „‟order‟‟ of consciousness. It gets established in 
the limbic-cortex over the first three years of life as the child fields his 
emotional environment and digests it through genetic temperament. 
(...) Once established, the play operates as a top-down cortical process 
which imposes its already established order and form on experience. 
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Estas observaciones nos ayudan a entender la teoría del order & chaos 
de J. Peterson como un cuerpo teórico que va más allá de la metafísica, 
puesto que su aplicación en el mundo material ha sido observada y 
respaldada por décadas de investigación, especialmente en los campos 
de la biología y la psicología.  

Primera fase del análisis: order 

El carácter metafísico y físico de esta teoría supone el primer eslabón 
para este apartado de análisis: como en un mar en calma, un mar sin 
olas salvajes ni movimientos bruscos, nos encontramos en el período 
que precede al período perinatal, el período fetal. Cabe señalar que a 
pesar de que aquí se relaciona el período fetal con la tranquilidad y la 
calma por motivos de adecuación de la idea central del trabajo con la 
metáfora del mar y la falta de “anomalías” durante este período, una 
visión más realista lo muestra como una secuencia temporal caracteri-
zada por el dolor y el esfuerzo, especialmente en los casos en los que la 
progenitora es consumidora de sustancias tóxicas o su entorno cercano 
es especialmente inestable. 

Este se define como el período „‟comprendido entre la 22ª semana de 
gestación hasta el nacimiento. Se corresponde con el período intraute-
rino‟‟ (Servicio Andaluz de Salud, 2010: 7). En este punto todavía no se 
ha iniciado el período perinatal, entendido este como el “espacio de 
tiempo que va de la semana 28 de gestación al séptimo día de vida fue-
ra del útero materno del bebé” (Natalben, 2021: 1), y por lo tanto, el 
desarrollo del feto se está llevando a cabo sin problema (aquí se realiza 
esta presuposición teniendo en cuenta el objetivo de esta tesis de anali-
zar concretamente el período perinatal). En esta primera fase obser-
vamos, desde la perspectiva de ambos progenitores, lo que Jordan 
Peterson (2018) describe en una de las múltiples entrevistas que se le 
han realizado como el “orden”: 

Order is when you are where what you are doing is producing what 
you want to have happen, that‟s order because you can predict it. You 
do A, and you want B to happen, and B happens. That means you 
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know where you are, you know what you are doing, and things are 
working, (...) and then you are calm, because there is nothing to be 
nervous about. 

En el caso de los progenitores varones que acompañan a sus parejas 
durante el período perinatal de gestación, el “orden” se ve reflejado en 
el potencial existente de que el fin que tienen en mente (que la proge-
nitora de luz al feto, es decir, el punto B) se vea hecho realidad. En esta 
estancia, el progenitor varón se encuentra en el punto A (inicio del 
período perinatal) y procede a “sumergirse” en la secuencia temporal 
de aproximadamente 9 semanas que lo separan de su destino, el punto 
B. 

Durante esta primera etapa de “orden” ya se empiezan a desarrollar los 
procesos de construcción social de la realidad del progenitor varón, 
pues como demuestran las diferentes entrevistas realizadas en los do-
cumentales, este ya se considera el “padre” del bebé desde el momento 
en que es conocedor del hecho objetivo de que se está desarrollando 
una nueva vida dentro del útero de la progenitora. Como se menciona 
en una de las entrevistas del documental Sense batec, refiriéndose a la 
relación que mantenían los progenitores con el feto que murió durante 
la etapa perinatal:  

 Progenitora: “Cuesta bastante volver a hacer la vida del día a 
día cuando ya te habías esperado (pausa) y habías hecho pla-
nes de futuro...‟‟ 

 Progenitor: “De hecho, ya lo querías. ¿Cuándo ya era nuestro, 
eh?” 

 Progenitora (afirmando con la cabeza): “Claro, faltaba muy 
poquito, te quedas siempre con eso, pero bueno, la vida con-
tinúa y tenemos que mirar con esperanza...” 

Así, observamos que el progenitor ya había establecido un vínculo 
afectuoso con el que ya era considerado su hija/o, siendo así partícipe 
de la dialéctica entre sociedad como realidad tanto objetiva como sub-
jetiva, internalizando mediante esta nueva relación social con su hija/o 
la nueva faceta de su identidad como padre. Cabe destacar para el ob-
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jetivo de este escrito que se entiende por “padre” a todo progenitor 
masculino que se hace partícipe de la responsabilidad social y cultural 
que se adscribe a la figura paterna dentro de una sociedad concreta 
(González, 2002). 

Es importante destacar la idea de Berger y Luckmann sobre la identi-
dad, entendiendo que esta „‟se perfila dentro de una realidad objetiva 
que, aunque es percibida por este (el individuo) como algo externo, es 
en realidad un producto humano; surge de la relación dialéctica entre 
individuo y sociedad‟‟ (García, 1995: 2) y „‟se forma por procesos socia-
les (...), es mantenida, modificada o aun reformada por las relaciones 
sociales‟‟ (Berger y Luckmann, 2019: 214). Así, mediante la relación con 
la progenitora, con el cuerpo médico, con sus familiares cercanos y 
amigos, etc., el progenitor se ve embarcado en esta dialéctica entre el 
individuo y la sociedad que cristaliza esta nueva faceta de su identidad 
relacionada con el vínculo establecido con su hija/o.  

Observamos, además, que no solo se lleva a cabo esta cristalización de 
la identidad del progenitor como padre, sino que también se empieza a 
identificar con las “tipificaciones de comportamiento objetivadas so-
cialmente in actu” (Berger y Luckmann, 2019: 95), tipificaciones que 
implican que: 

Los objetivos específicos y las fases entremezcladas de realización se 
comparten con otros, y, además, que no solo las acciones específicas, 
sino también las formas de acción se tipifican. Esto significa que habrá 
que reconocer no solo al actor en particular que realiza una acción del 
tipo X, sino también a dicha acción como ejecutable por cualquiera al 
que pueda imputársela admisiblemente la estructura de relevancias en 
cuestión (Berger y Luckmann, 2019: 94). 

Este fenómeno puede ser observado a lo largo de las entrevistas docu-
mentadas, pues muchos progenitores varones establecen haberse ini-
ciado en las acciones que socialmente son tipificadas como “de padre”: 
la preparación de una habitación en la residencia de los progenitores 
para el momento en que el bebé nazca y sea traído a casa, la compra de 
ropa para su hija/o, etc. Estos comportamientos van ligados con aque-
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lla parte de la realidad que es predecible, es decir, se basan en la idea 
de que el proceso gestacional va acorde con lo planeado y que el feto se 
encontrará en estado de buena salud en el momento del parto: no hay 
conocimiento de ninguna “anomalía” relacionada con el proceso de 
gestación, todavía. 

Hace aparición aquí, entonces, el rol de padre, rol que al ser desempe-
ñado e internalizado por el progenitor varón, le permite participar en 
un mundo social el cual cobra realidad para él subjetivamente (Berger 
y Luckmann, 2019).  

Segunda fase del análisis: anomalía 

Llegados a este punto, nos adentramos en el momento en que el cuer-
po médico encargado de velar por la salud del feto durante el período 
gestacional se hace consciente de la existencia de una o más complica-
ciones durante el período perinatal que desembocan (o desembocarán 
en un futuro próximo) en la muerte del feto o neonato5.  

Cabe destacar que el ahora “padre” requiere, a diferencia de la madre, 
de la estructura médica para establecer las primeras tomas de contacto 
con el feto, pues no está fisiológicamente conectado con el mismo, a 
diferencia de la progenitora. En el caso de la “madre”, existe una co-
nexión fisiológica e incluso intuitiva: en numerosas entrevistas, las 
madres citan haber notado que „‟algo iba mal‟‟ antes de que el hospital 
les diera la mala noticia sobre el fallecimiento. Cabe destacar que esta 
falta de conexión fisiológica entre el progenitor y el feto genera la 
“potencialidad” constante de entrada del “caos” en la realidad del pro-
genitor, pues a diferencia de la progenitora, este vive la experiencia del 
período gestacional como „‟ajena‟‟, puesto que el feto se está desarro-
llando en un cuerpo externo al suyo. 

                                                        
5 La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010: 7) define el término feto como el 
“producto de la fecundación desde el fin del desarrollo embrionario, a las ocho semanas 
después de la fecundación, hasta el aborto o el nacimiento”. Por otro lado, se define 
como neonato al bebé de cuatro semanas o menos (MedlinePlus, 2019). 
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En el momento de comunicar dicha tragedia a los progenitores (ahora 
padre y madre), se genera lo que Jordan Peterson denomina una 
“anomalía”, es decir, un „‟cambio o desviación respecto de lo que es 
normal, regular, natural o previsible‟‟ (Oxford Dictionary, 2021), cam-
bio que abre las puertas para la entrada de la segunda „‟parte‟‟ en la que 
Jordan Peterson “divide” a la realidad: el “caos”. Retomando la metáfo-
ra del mar, en este preciso momento sucede lo que todo marinero te-
me: la irrupción de una tormenta marina que genera el descontrol 
absoluto, tirando toda predictibilidad por la borda.  

En el momento en que el sistema hospitalario da la noticia sobre el 
fallecimiento del feto durante el período perinatal, ambos progenitores 
son absorbidos por el shock del momento, afirmando en numerosas 
entrevistas que la primera reacción es de negación, de no creer la in-
formación que les ha sido transferida.  

Algunas de las frases recogidas sobre este momento a lo largo de las 
entrevistas analizadas dicen así: 

 Progenitora 1: “Eeehm... al principio no te lo crees, @no? Estás 
allí... te acaban de decir que no hay latido y es como... no reac-
cionas, te quedas un poco como en shock, como si no fueras tú 
a quién se lo estuvieran diciendo‟‟.  

 Progenitor 1: “Es una hostia muy fuerte, y... es muy duro para 
la cabeza, es durísimo”.  

 Progenitora 2: “Se para el mundo...”, “yo desconecté comple-
tamente”, “hice (moviendo las manos)... corte, no quería sentir 
nada de nada”. 

Este suceso representa la toma de contacto entre lo físico (el feto sin 
vida) y el “caos” metafísico desarrollado por la teoría de Jordan Peter-
son. Ante este fenómeno de “anomalía”, Jordan Peterson describe los 
dos outcomes posibles desde una perspectiva relacionada con las ideas 
del “orden” y el “caos”. En el caso de una “anomalía” positiva, es decir, 
que el surgimiento de esta genera una serie de acontecimientos que 
nuevamente pueden ser predecibles, se generan sentimientos de curio-
sidad, confianza, esperanza, etc. En este caso, relacionado con la “rea-
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lidad ordenada” (el orden), los comportamientos del progenitor varón 
se mantendrán estables y no generarán ningún cambio o un cambio 
poco significante. Por el otro lado, y como es en el caso de la muerte 
perinatal, este suceso es percibido por el progenitor varón como una 
“anomalía” negativa, relacionada con el “caos” y la impredecibilidad. 
Este fenómeno causa sentimientos, tal y como describe J. Peterson, de 
ansiedad, pánico, miedo, culpa, entre otros. Muchas de estas sensacio-
nes también son mencionadas por los progenitores a la hora de descri-
bir las sensaciones que sintieron al recibir la noticia del fallecimiento 
de su hijo/a durante el período perinatal. 

Tercera fase del análisis: chaos y duelo gestacional 

En el caso de la anomalía negativa (muerte perinatal), los comporta-
mientos que anteriormente le permitían al progenitor varón explorar 
su “realidad” más próxima sin problemas ya no son válidos, pues como 
afirman Berger y Luckmann (2019: 188), „‟el mantenimiento y la con-
firmación de la realidad involucran la totalidad de la situación del indi-
viduo‟‟, y ante el suceso de la muerte perinatal dicho mantenimiento y 
confirmación se encuentran bajo amenaza, generando así el requeri-
miento de todo un nuevo conjunto o set de comportamientos para 
adaptar el “caos” que se ha generado a partir de la “anomalía” descrita 
anteriormente. Esta nueva secuencia de comportamientos ya no tiene 
por finalidad el mismo punto B mencionado anteriormente, sino que 
el punto B pasa a ser caracterizado por el duelo perinatal y los meca-
nismos que le permitan sobrellevar la pérdida. La tensión entre el “ca-
os” y el “orden” se ve redefinida, y la realidad subjetiva del progenitor 
varón se encuentra ahora en un proceso de reconstrucción. 

Este nuevo set de comportamientos va a ir estrechamente relacionado 
con el duelo producido por la pérdida de su hija/o y los mecanismos 
que le van a permitir al progenitor recuperarse lo antes posible. Uno de 
los mecanismos descritos por diferentes entrevistados, relacionados 
con el duelo gestacional y su forma de procesar la situación, es el 
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hecho de ver al neonato una vez que ha sido separado del cuerpo de la 
progenitora. 

Como dicen Berger y Luckmann (2019: 96), “al desempeñar roles los 
individuos participan en un mundo social; al internalizar „roles‟, ese 
mismo mundo cobra realidad para ellos subjetivamente”. El hecho de 
sostener físicamente al neonato sin vida en manos ayuda al progenitor 
varón a solidificar su realidad subjetiva, su “rol” como padre y la faceta 
de su “identidad” relacionada con su hija/o. El hecho de dar corporei-
dad física al bebé ayuda a “hacerlo real”, como ha podido ser observa-
do a lo largo de los documentales. Cabe destacar que la primera reac-
ción de los progenitores al recibir la noticia de que deberán parir al 
feto sin vida es de negación: 

 Progenitora 1: “Con todo este shock informativo (hablando 
aquí del momento en que es informada de la muerte perinatal 
del feto), te dicen „ah, y lo vas a poder tomar‟, y tú, lo primero 
que se te viene en mente es ¿voy a tomar a una (pausa) perso-
nita muerta?  

 Progenitora 2: “No, qué me estás contando... >sí, hombre= (pau-
sa) un hijo muerto? Es.... es una historia de miedo... y luego re-
sultó ser el mejor momento de todos”. 

Como afirman Berger y Luckmann (2019: 97):  

La realización de la obra depende de qué actores de carne y hueso des-
empeñen reiteradamente los „roles‟ prescritos. Los actores encarnan los 
„roles‟ y actualizan la obra representándola en un escenario determina-
do. Ni la obra, ni la institución existen empíricamente fuera de esta rea-
lización recurrente. 

Ver con sus propios ojos al bebé, sostenerle en brazos y estar los tres 
en corporeidad, les ofrece la posibilidad a los progenitores de llevar a 
cabo las acciones y comportamientos tipificados objetivamente como 
“de padre” o “de madre” relacionados con el afecto que se le da a un 
neonato (darle caricias, abrazos, sostenerle, etc.), solidificando así su 
rol como padre y madre. Este hecho de ver al neonato también ayuda 
con la solidificación de su nueva “identidad” relacionada con el naci-
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miento de su hija/o, cristalizando mediante esta relación social estable-
cida con el bebé su realidad subjetiva. Una de las entrevistadas realiza 
un comentario especialmente interesante para comprender el impacto 
que genera en ella el hecho de ver a su hija: 

Progenitora: “Dije „por favor @me dejarán ver a la nena?‟, y me hizo así, 
como „bueno, si tú quieres... pues allá tú‟, @no?, y dije „sí, sí, por favor‟, 
y dijo „vale, (...) para cuando salga la nena‟, no, no la llamó nena, dijo el 
expulsivo, „cuando el expulsivo te dormiré y no te acordarás de nada‟, y 
le cogí la mano y le dije „no, yo quiero acordarme, a mí no me pongas 
nada, por favor‟”. 

Podemos observar aquí que el hecho de „‟ser amenazada‟‟ con olvidarse 
de su hija pone en peligro la realidad subjetiva internalizada por la 
progenitora, que se niega a desprenderse de las memorias que la vincu-
lan de forma física con su hija. Podemos afirmar, teniendo en mente 
las tesis de Peterson, que el hecho de recordar a la hija representa un 
oasis de “orden” dentro del “caos” producido por la pérdida perinatal, 
generando predictibilidad durante el tiempo en que la progenitora se 
encuentre físicamente con su hija, y llevando a cabo los comporta-
mientos que hubiera aplicado en el caso que el parto hubiese sido de 
un bebé vivo. 

CONCLUSIONES 

Tras el análisis desarrollado, se ha podido observar de qué forma las 
ideas del “orden” y el “caos” subyacen al fenómeno de la muerte peri-
natal. Antes de recibir la noticia de la muerte de su hija/o durante la 
fase de desarrollo del feto o neonato, dependiendo de si murió dentro 
del útero materno o durante las primeras horas de vida fuera de este, el 
progenitor varón se encuentra llevando a cabo un conjunto de com-
portamientos ligados con la predictibilidad que va relacionada con un 
embarazo sano. Desde esta primera fase ya se está produciendo una 
construcción social de la realidad teniendo en cuenta el nuevo “rol” del 
que ahora es partícipe el progenitor (el rol de padre) y la nueva faceta 
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de su “identidad” que va relacionada con la realidad subjetiva interiori-
zada a partir de la relación con su hijo/a. 

Tras el recibimiento de la noticia de la muerte perinatal o gestacional, 
la faceta “caótica” de la realidad desarrollada por Peterson se hace 
presente en la vida del progenitor varón, siendo así traducida la reali-
dad metafísica en la realidad más tangible (la „‟vida cotidiana‟‟ del pro-
genitor varón). A partir de aquí, el progenitor se ve inmerso en un 
nuevo proceso de construcción social de la realidad, ahora caracteriza-
do por el duelo perinatal y por los mecanismos que le llevarán a pasar 
este proceso de la forma más llevadera posible. Una de las acciones que 
más ayuda, según profesionales y el análisis realizado en este ensayo, 
es el hecho de ver físicamente al hijo/a muerto/a una vez pasado el 
parto. Este fenómeno ayuda a solidificar la realidad subjetiva interiori-
zada por el progenitor varón, refuerza su “rol” como padre y reafirma 
la identidad construida en relación al bebé y el vínculo establecido con 
este. Este hecho también permite la “entrada” de cierto “orden” en el 
esquema “caótico” causado por la pérdida perinatal. 

A modo de reflexión final, teniendo en cuenta la gran importancia que 
otorgan los pensadores Berger y Luckmann al lenguaje en el proceso 
de construcción social de la realidad, sería pertinente remarcar la falta 
en el idioma español para designar al progenitor que ha perdido a uno 
o más hijos. Sí existe, en contraste a este fenómeno, una palabra que 
ayuda a establecer socialmente la realidad de un hombre o mujer que 
ha perdido a su pareja (viudo/a) o a sus progenitores (huérfano/a), sin 
embargo no existe esa palabra que ayude a designar el caso aquí anali-
zado. Como describe Alejandro Gamero (2012: 1),  

En 1966 Focault publica Las palabras y las cosas, donde defiende que 
sólo existe aquello que es nombrado. El mundo sólo puede ser aprehen-
dido a través del pensamiento y el pensamiento necesita forzosamente 
expresarse a través de palabras. Las palabras tienen el poder de concep-
tualizar el mundo, de organizarlo en categorías y, en definitiva, de cre-
arlo ante nuestros ojos. Lo que no tiene nombre no puede ser nombra-
do y lo que no puede ser nombrado no existe.  
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A lo largo de la realización de este escrito, y en especial durante las 
fases de recopilación y análisis de la información que existe al respecto 
de la muerte gestacional y perinatal, se ha podido observar el dolor, la 
pena en las miradas y la sensación de vacío que genera una muerte de 
este tipo en parejas, familias, médicos y enfermeras. La poca visualiza-
ción por parte de la sociedad de un fenómeno como este, pronunciado 
por la falta de un término que ayude a visualizarlo, muestran un largo 
camino que todavía hay por recorrer para mejorar la comprensión 
sobre la muerte gestacional y/o perinatal a nivel de sociedad. Se espera 
que, con artículos como este, se ayude a dar un paso más hacia la di-
rección adecuada para lograr tal objetivo.  
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METODOLOGÍA  

La metodología elegida para el desarrollo de esta investigación es cua-
litativa. A su vez, es de carácter exploratoria y de diseño flexible, lo 
que implica que los criterios se han ido adecuando a medida que se 
recolectó la información, permitiendo un desplazamiento hacia nuevas 
direcciones. (Vasilachis de Gialdino, Ameigeiras, Chernobilsky, Gimé-
nez Béliveau, Mallimaci, Mendizábal y Soneira, 2006). Las fuentes de 
investigación surgen de cuestionarios estructurados autoadministrados 
vía Internet, de las entrevistas en profundidad y de documentos (nor-
mativos y de estadísticas oficiales y de organismos y asociaciones) 
como también del desarrollo de conceptos, teorías, metodologías y 
perspectivas a través de la exploración de las distintas fuentes consul-
tadas. Si bien los cuestionarios autoadministrados por Internet no son 
usuales en los estudios de perspectiva cualitativa, la aplicación de un 
cuestionario a 63 trabajadoras y el análisis de diversos documentos, 
previo a la realización de las dos entrevistas en profundidad, se presen-
taron como una manera pertinente de complementar o mejorar la 
interpretación del fenómeno en estudio.  

Las encuestas realizadas cumplen con el marco ético de referencia para 
las ciencias sociales y humanidades del Consejo Nacional de Investiga-
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ciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina (CONICET) y que-
da sujeto al cumplimiento de las disposiciones establecidas por la ley 
de Protección de los Datos Personales (25.326), las normativas provin-
ciales relativas a la investigación con seres humanos, la Declaración de 
Helsinki (versión Fortaleza 2013), la Declaración de Bioética y Dere-
chos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), las pautas del Consejo 
de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS) y los 
pactos de derechos humanos vigentes en la República Argentina. 
Además, está aprobado por el comité de ética en investigación del 
Hospital Alta Complejidad en Red El Cruce Nestor Carlos Kirchner, 
dictamen de evaluación ética 69/2019. Asimismo, cumple con la ley 
11.044, el decreto reglamentado 3.385/08 y con la aprobación del pro-
yecto UNDAVCyT titulado “Creencias y salud: Articulaciones bio-
médicas y espirituales en el proceso de salud-enfermedad-atención en 
Avellaneda”, financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias de 
la Universidad Nacional de Avellaneda (provincia de Buenos Aires) 
dirigido por la Dra. Ana Lucía Olmos Álvarez y por medio del cual se 
accedió a realizar trabajo de campo para esta investigación en un hos-
pital público del gran Buenos Aires1. 

MARCO CONCEPTUAL  

Embarazo y trabajo: factores de riesgo y discriminación 

Debido a las diversas transformaciones culturales, las mujeres han 
llevado su desarrollo personal en simultáneo con las responsabilidades 
familiares y laborales, lo que genera tensiones entre el trabajo y la 
familia. (Antolínez & Lafaurie, 2017). La correspondencia entre roles 
atribuidos a mujeres y varones, la incorporación al mercado laboral de 
las mujeres y con la división sexual existente, junto con los cuidados 
familiares asignados tradicionalmente a las mujeres, generan diversos 
                                                        
1 El gran Buenos Aires refiere a las jurisdicciones (partidos) de la provincia de Buenos 
Aires cercanas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.(Gemini, 2003) 
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conflictos, así como el estrés y sobrecarga laboral. (Antolínez & Lafau-
rie, 2017). Además, la misma discriminación se traslada dentro del 
hogar, en donde las tareas domésticas requieren un mayor tiempo, 
prolongando la fatiga acumulada en las organizaciones (Neffa, 1988). 
Además, el embarazo aparece como un motivo central de discrimina-
ción hacia las mujeres. Si bien existen instrumentos internacionales 
por parte de la Organización de Naciones Unidas y nacionales que 
desalientan la discriminación, como la ley de Contrato de Trabajo en 
la Argentina, la desigualdad sigue siendo un problema vigente. Así, el 
embarazo ha ocasionado dificultades para las mujeres tanto económi-
cas como sociales, como la relación entre el mercado laboral y el traba-
jo y la maternidad (relación que aparece como incompatible aún con 
un marco normativo de protección), la disminución de la maternidad 
en los últimos años (ya que se ve como un obstáculo para la realización 
profesional), el abandono del puesto laboral por parte de las mujeres o 
el despido de las empresas al enterarse del embarazo (estas dos últimas 
afectan a las mujeres haciéndolas dependiente económicamente de sus 
cónyuges) (Sánchez González, 2012). A pesar de los derechos y protec-
ciones, el embarazo, en la práctica, supone prejuicios, riesgos y actitu-
des hacia las embarazadas en el espacio de trabajo, tales como conciliar 
el rol maternal y profesional y enfrentar tensiones laborales. (Antolí-
nez & Lafaurie, 2017).  

Por otro lado, la presencia de químicos, las largas jornadas laborales, el 
esfuerzo físico, la presión laboral, el estrés, entre otros constituyen 
factores de riesgo, tanto psíquicos como físicos para las trabajadoras 
gestantes en el espacio de trabajo (Antolínez & Lafaurie, 2017).  

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, podemos decir que debido a 
diversas transformaciones culturales las mujeres han llevado sus res-
ponsabilidades familiares y laborales en conjunto, lo que genera ten-
siones. Entre estas tensiones se encuentran distintos tipos de discrimi-
naciones, entre las que el embarazo aparece como un motivo central, 
no es compatible con el modelo cultural de empresa ya instalado para 
varones. La realidad laboral de las mujeres supone por lo tanto limita-
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ciones con respecto a lo maternal. También se registran evaluaciones, 
estereotipos y sesgos negativos con respecto a la trabajadora embara-
zada o que tiene un hijo con respecto a su compromiso, rendimiento o 
promoción en el trabajo. Por otro lado, existen en el medio ambiente y 
condiciones de trabajo factores negativos que repercuten principal-
mente en la trabajadora embarazada y en la viabilidad del feto. Entre 
los riesgos más frecuentes encontramos el estrés, que es nocivo para su 
seguridad y salud. 

Muerte y duelo gestacional: definiciones 

La definición de pérdida de embarazo varía dependiendo de los países, 
sistemas de clasificación e investigadores. Algunas definiciones que se 
usan para caracterizar los abortos o pérdidas de embarazo son “muerte 
fetal”, “muerte perinatal” o “pérdida perinatal”.  

La muerte fetal es definida por la Organización Internacional de la 
Salud (OMS) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetri-
cia (FIGO) como la muerte antes de la expulsión o extracción comple-
ta del feto, independientemente de la duración del embarazo.  

La muerte perinatal, por su lado, es definida por la OMS (2006) como 
aquella ocurrida durante el periodo perinatal, que abarca desde la se-
mana 22 hasta los primeros 28 días del neonato.  

El duelo por su parte, es una reacción natural universal, individual y 
emotiva como respuesta a la pérdida de alguien o algo, es decir, consti-
tuye un proceso personal y único provocado por las reacciones ante 
una pérdida significativa que cada persona experimentará de forma 
distinta (Pastor Montero, 2016). Por lo tanto, el duelo constituye un 
proceso, una reacción y adaptación psicológica ante la pérdida de algo 
preciado y que tiene vinculación con el individuo, como pueden ser 
personas, objetos, mascotas, ilusiones, proyectos, entre otros. Tenien-
do en cuenta las definiciones anteriores, en este trabajo se consideran 
las reacciones de duelo de las mujeres ante la pérdida de embarazo 
como “duelo gestacional”. Esta definición abarca cualquier período de 
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la gestación en la que se incluye parte del período perinatal, que co-
mienza en el quinto mes de embarazo.  

Duelo y muerte gestacional: aportes de  

las ciencias sociales  

En la década de 1970 se estudiaron de distintas maneras y en distintos 
ámbitos las significaciones y definiciones sobre muerte fetal. Se dieron 
debates públicos sobre el aborto y la fertilización asistida en Estados 
Unidos, Canadá y Europa, que tuvieron implicancias en América Lati-
na posteriormente. Felitti e Irrazábal (2018) proponen varias dimensio-
nes de análisis para pensar las significaciones y definiciones de la 
muerte fetal, desde la historia cultural y social y desde los estudios 
sobre políticas de Estado y derechos fetales.  

Desde la historia social y cultural se desarrolló la embriología como 
ciencia, cuya consideración principal reside en el embrión como ícono 
de vida. A partir de esto, se afirma que la vida inicia desde la concep-
ción, lo que comienza a otorgarle un significado social a una creencia 
para ciertos actores.  

A mediados del siglo XX surgen otros estudios sobre la creación de 
marcos normativos y políticas públicas para la protección de las muje-
res embarazadas. El objetivo de dichos marcos regulatorios y políticas 
públicas fue reducir el riesgo de muerte fetal a través de licencias y 
protecciones laborales y coberturas de salud, lo que contribuyó a la 
aparición de la noción de derechos fetales.  

Desde las ciencias de la salud se analizaron las consecuencias emocio-
nales de la pérdida de embarazo en las mujeres y varones. En los años 
sesenta comenzaron los estudios sobre las consecuencias de las pérdi-
das de embarazos a través de informes clínicos de psiquiatras, como 
también estudios para la elaboración de escalas de medida por pedia-
tras durante los años setenta (Martos-López, Sánchez-Guisado & Gue-
des Arbelo, 2016). Algunos de los resultados de los estudios elaborados 
en los años setenta mostraron que la pérdida perinatal era significativa 
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para sus padres, quienes transitaban el duelo de manera similar al pro-
ducido por la muerte de familiares (Pastor Montero, 2016).  

Duelo gestacional: significaciones e invisibilización  

Entre las características que diferencian al duelo gestacional de los 
demás se encuentra la proximidad entre el nacimiento y la muerte y lo 
inesperado del suceso (Martos-López, Sánchez-Guisado & Guedes-
Arbelo, 2016). Las actitudes hacia la pérdida gestacional varían depen-
diendo de las expectativas de los padres y del contexto social y cultural. 
Las significaciones que transforman al feto en hijo, dotándolo de iden-
tidad, no se relacionan con la edad gestacional, sino con el vínculo 
afectivo de los padres hacia este, lo que implica que perciban su pérdi-
da como la pérdida de un hijo pérdida real (López García de Madina-
beitia, 2011 y Pastor Montero, Romero Sánchez, Hueso Montoro, Lillo 
Crespo, Vacas Jaén & Rodríguez Tirado, 2011). En algunos contextos 
culturales se le da relevancia a la maternidad como sinónimo de logro, 
por lo que el hecho de hablar de muerte fetal queda relegado e invisibi-
lizado. Los temas relacionados con la sexualidad y la reproducción 
suelen ser temas de interés general, mientras que al duelo gestacional 
se le da poca visibilidad, por lo que es definido como un duelo desauto-
rizado, ya que no es valorado socialmente como significativo. (Pastor 
Montero, 2016). Se aclara que la pérdida gestacional y el duelo que 
deriva de ella son temas tabúes, no sólo en los aspectos socio culturales 
sino también en los sistemas sanitarios e institucionales, lo que deja 
desprotegidos a los padres en términos de apoyo y reconocimiento 
legal.  
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NORMATIVA LABORAL Y DUELO GESTACIONAL EN LA ARGENTINA  

Regulaciones laborales internacionales de las trabajado-

ras: protección de la maternidad y de la trabajadora en 

caso de pérdida de embarazo 

En lo que respecta al contexto internacional, se ha analizado la norma-
tiva de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la legisla-
ción laboral de Colombia, Chile, Panamá, Nicaragua, Dinamarca, 
Indonesia y Mauricio. La protección de la maternidad fue de las pri-
meras preocupaciones de la OIT, tal como se refleja en el convenio 
C003 (número tres) en el año 1919. Posteriormente se adoptaron otros 
convenios y recomendaciones, como el 183 sobre Protección a la Ma-
ternidad y la recomendación 191 del año 2000. Además, se encuentra el 
convenio 156 sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre 
Trabajadores y Trabajadoras con Responsabilidades Familiares, insti-
tuido en el año 1981. En los convenios y recomendaciones anterior-
mente nombrados se establecen las licencias por embarazo, la protec-
ción del empleo en el transcurso de las licencias especiales en caso de 
enfermedad o complicaciones durante o después del embarazo, y la no 
discriminación de las trabajadoras embarazadas, madres o lactantes. Su 
objetivo principal es velar por que el trabajo no sea un riesgo para la 
salud de la trabajadora ni del embarazo y que estar embarazada no 
comprometa la seguridad económica y del empleo.  

Aunque en los convenios anteriormente nombrados no se establece 
una licencia en caso de interrupción del embarazo, diversos países 
como Colombia, Chile, Nicaragua, Panamá, Dinamarca, Indonesia y 
Mauricio contemplan licencias en casos de abortos espontáneos, mor-
tinato, muerte u otras complicaciones derivadas del parto, con el obje-
tivo de promover en paralelo con la OIT la igualdad de las trabajado-
ras, respaldando su salud y seguridad. Nicaragua y Panamá otorgan 
una licencia remunerada en caso de abortos espontáneos, mortinato u 
anormalidades en el parto (OIT, 2010). En Dinamarca el período de 
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licencia en situaciones de mortinato es de 14 semanas (OIT, 2010). En 
casos de abortos espontáneos, Mauricio otorga dos semanas de licen-
cias, Indonesia un mes y medio, Colombia de dos a cuatro semanas y 
Chile, tres días hábiles.  

Protección de la trabajadora en caso de pérdida de emba-

razo en la Argentina 

En el apartado de regímenes de licencias especiales de la ley de Con-
tratos de Trabajo 20.744 que rige en la Argentina, capítulo II, artículo 
158, se establece que por fallecimiento de un hijo corresponde una 
licencia de tres días. Sin embargo, no se clarifica si se habla de la 
muerte de un hijo ya nacido o de muerte gestacional, por lo que queda 
sujeto a interpretación del empleador. En el apartado de “Trabajo de 
mujeres” en el capítulo II se encuentra la protección de la maternidad, 
y en el artículo 177 se indican las licencias durante el período de gesta-
ción y los derechos derivados, como la conservación del empleo, las 
asignaciones de la seguridad social y la estabilidad laboral. Por otro 
lado, el artículo 178 establece que, ante el despido, en los meses ante-
riores y posteriores del parto establecidos por la misma ley, se dará a la 
trabajadora la indemnización especial del artículo 182. No hay mencio-
nes en ambos artículos sobre una licencia ante la pérdida de embarazo 
que contemple la salud de la trabajadora. Además, si nos adentramos 
específicamente en el artículo 182 sobre indemnizaciones agravadas, no 
contempla la estabilidad laboral de la trabajadora en los casos de mor-
tinato o aborto. Como en la ley no se establecen protecciones, el des-
canso que deba tomar la trabajadora queda sujeto a interpretación del 
empleador o del respectivo convenio de trabajo, y en caso de despidos, 
cuando las trabajadoras recurren a la justicia, los fallos quedan sujetos 
a interpretación de la justicia argentina.  

El contrato de trabajo y la relación de trabajo se rigen por la ley de 
Contratos de Trabajo 20.744, y también por otras fuentes de regulación 
descritas en el artículo 1 como las leyes y estatutos profesionales, con-
venciones colectivas o por la voluntad de las partes y por los usos y 



PÉRDIDA GESTACIONAL, DUELO Y REINCORPORACIÓN … / MICAELA D’AQUINO 

 
251 

costumbres. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se ha hecho 
un relevamiento de los convenios de los sectores de trabajo para cono-
cer en cuales está estipulada la licencia por aborto en la Argentina. 
Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2018) los 
trabajos más feminizados se realizan en casas particulares, comercio, 
enseñanza, servicios sociales y de salud. Teniendo en cuenta estos 
sectores, en la mayoría de los convenios colectivos de trabajo relevados 
no se encontró una licencia por defunción fetal, a excepción del de 
docentes de las universidades nacionales y de la Unión del Personal 
Civil de la Nación (UPCN). En el caso del convenio colectivo de do-
centes de las universidades nacionales, en el artículo 48 se establece 
que en caso de nacimiento sin vida o de fallecimiento del recién nacido 
dentro del período de licencia posparto, la trabajadora tendrá hasta 45 
días de licencia desde la fecha del parto. En el caso de UPCN, su artí-
culo 43 establece que por defunción fetal se otorgarán 15 días corridos 
que se sumarán a la licencia ya utilizada (con goce de sueldo).  

Por último, existen en la Argentina propuestas de leyes sobre la regu-
lación de la situación de las trabajadoras en caso de pérdida de emba-
razo que también buscan visibilizar la problemática, entre las que figu-
ra la presentada por la senadora nacional Silvina García Larraburu, 
quien en el 2018 presentó un proyecto de ley para establecer el 15 de 
octubre como el Día Nacional del Duelo por Muerte Gestacional y 
Perinatal2. También se presentó la propuesta del diputado nacional 
mandato cumplido (MC) Sergio Basteiro del Partido Solidario, que 
consiste en un régimen de licencias por paternidad y maternidad con 
licencia de 15 días corridos en casos de abortos en el período preparto. 
También se presentó en 2021 el proyecto denominado “Ley Johana” 
que actualmente se encuentra en discusión. Esta ley, que surge del 
activismo de Johana Piferrer, una mujer que tuvo una pérdida perina-
tal avanzada, trata sobre los procedimientos médico-asistenciales ante 
las muertes gestacionales (Álvarez Rodriguez et. Al, 2021). 

                                                        
2 En línea con el Día Mundial de la Concientización sobre la Muerte Gestacional, Peri-
natal y Neonatal que fue establecido el 15 de octubre  
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Perspectiva de las trabajadoras  

Como se ha mencionado anteriormente, lo que diferencia al duelo 
gestacional de los demás duelos es la proximidad entre el nacimiento y 
la muerte y lo inesperado del suceso. A su vez, las actitudes hacia la 
pérdida gestacional van a variar, dependiendo de las expectativas de 
los padres, el contexto social y cultural y el vínculo afectivo que los 
padres tengan hacia este, por lo que la importancia del entorno social 
hacia las pérdidas gestacionales incluso puede variar si estas son pérdi-
das tempranas o tardías (Martos-López, Sánchez-Guisado & Guedes-
Arbelo, 2016).  

El duelo gestacional no solo es un tema invisibilizado y tabú en los 
aspectos socioculturales, sino que también lo es en los sistemas sanita-
rios e institucionales, lo que deja vacíos legales desprotegiendo a los 
padres en términos de apoyo y reconocimiento legal (Pastor Montero, 
2016, López, 2020). 

Dentro de la normativa laboral argentina, también se aprecian vacíos 
legales, ya que no se especifica ni en la ley de Contrato de Trabajo ni 
en la mayoría de los convenios colectivos de trabajo más feminizados 
(sanidad, educación y comercio) una licencia por aborto que tenga en 
cuenta la recuperación tanto física como psíquica de la trabajadora. 

Para conocer cómo transitan las trabajadoras el proceso de reincorpo-
ración durante el duelo gestacional en Buenos Aires, se realizaron 63 
cuestionarios online autoadministrados a mujeres que perdieron un 
embarazo al momento de estar en una relación laboral pasada o actual. 
Además, se han realizado dos entrevistas en profundidad a trabajado-
ras con el objetivo de conocer sus experiencias durante la vuelta al 
trabajo luego de la pérdida del embarazo para entender desde su pers-
pectiva como transitaron el duelo gestacional durante el proceso de 
reincorporación laboral.  

De las 63 mujeres encuestadas, 27 sufrieron una pérdida de embarazo 
una sola vez, 24 transcurrieron entre la semana uno y 12 de gestación y 
36 se encontraban en una relación laboral al momento de la pérdida. 
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Se puede decir que la mayoría se caracteriza por estar empleadas, por 
pasar por al menos una pérdida de embarazo o aborto que se produjo 
mayormente en la etapa embrionaria. Además, la mayoría de las en-
trevistadas tuvo pérdidas de embarazo espontáneas, muerte súbita 
intrauterina y singular, es decir, de un solo feto. Por último, las pérdi-
das de embarazo se presentaron mayormente en mujeres de entre 25 y 
32 años. 

Atención médica  

En base a los cuestionarios realizados, la mayoría decidió o pudo aten-
derse a través de algún tipo de cobertura médica. Aún así, 15 encuestas 
no especificaron cuál fue su cobertura. En base a la atención médica 
recibida se preguntó: “Si no te atendiste en una institución de salud 
@cómo fue tu experiencia?”. En las respuestas se repiten términos co-
mo “experiencia horrible”, “traumática”, “único”, “irrepetible”. Suma-
do a lo anterior, en algunos casos en los que el aborto fue acompañado 
por enfermeras o médicos relatan que: “El trato fue horrible, el pre y 
post. Falta de empatía, información y cuidados para una. Solo les importa 
la plata que se hacen por cada mujer que decide abortar sea la razón que 
sea”. Por último, se mencionan sentimientos de culpa, miedo y aban-
dono por parte de los profesionales que les indicaban cómo hacer el 
aborto. 

De las 63 mujeres encuestadas, a 15 no les recomendaron reposo, por lo 
que se realizó la siguiente pregunta: “Si no te indicaron reposo @te 
dijeron los motivos? @Cuáles eran?”. Las respuestas en general men-
cionan que se les dio poca información o que se les dijo que “no había 
motivos para no hacer sus actividades normalmente”. “Me dijeron que 
tenía que hacer vida normal, al siguiente día me sentí mal y fui a la guar-
dia, el doctor me dijo que por mi estado debería tener de dos a cuatro días 
de reposo”. “Me dijeron que ya iba a pasar, que fuera a mi casa, me dieron 
misoprostol para que lo expulse, no me dijeron nada más”. “No le dieron 
mucha importancia. Ni siquiera lo comunicaron con tacto”. “No me indi-
caron absolutamente nada, ni siquiera cómo iba a ser el procedimiento del 
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legrado, tuve un embarazo embrionario”. “No me informaron absoluta-
mente nada acerca de cuidados y si debía tomar algún medicamento”. 
“Simplemente no se habló de ese tema”. Además, a la mayoría de las mu-
jeres tampoco se les comunicó ni se las asesoró sobre qué debían hacer 
con respecto a la lactancia, ya que de las 63 mujeres solo seis recibie-
ron dicha información.  

Por último, se preguntó sobre el tratamiento del cuerpo, y los resulta-
dos arrojaron que en la mayoría de los casos el cuerpo se entrega como 
residuo patológico, en caja de cartón o de basura. En uno de los casos 
se comenta que una pareja pudo ver el cuerpo y pudo despedirse, lo 
que consideraron como una atención humanizada. En la Argentina 
rigen las leyes 340 y 24.540, que no consideran como persona al feto 
fallecido, por lo que los procedimientos pueden tener efecto en los 
pacientes ante tales situaciones. Desde el punto de vista de las mujeres 
que sufrieron la pérdida fetal se mencionan sentimientos de angustia 
cuando se les entrega el cuerpo en una bolsa tal como lo indica el tra-
tamiento de cadáveres (Felitti & Irrazábal, 2018). 

Trabajo y pérdida de embarazo 

En casos de pérdida de embarazo la mayoría de las trabajadoras res-
pondieron que no había un reglamento formal. En la encuesta también 
se preguntó que establecían los reglamentos en caso de que la respues-
ta a la pregunta anterior fuera afirmativa. En la mayoría de los casos, 
las respuestas indicaron que desconocían si había una licencia y/o que 
sus superiores no le informaban al respecto. A algunas trabajadoras se 
les dieron licencias que no corresponden con el motivo real, como 
licencias por enfermedad o cirugía, entre otras: “Dado que el embarazo 
fue perdido a las 12 semanas no había nada que lo contemplara, pero sí 
podía sacar días de licencia por enfermedad dado los dolores que tenía, no 
estaba en condiciones de acudir al trabajo, ni físicas ni mucho menos emo-
cionales”. “Cómo fue cirugía abdominal estuve en reposo cinco semanas”. 
“No había nada al respecto, solo incapacidad por maternidad, que en mi 
caso no me lo dieron, solo me dieron incapacidad por la cesárea y los días 
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por muerte de familiar directo”. “Hay una cierta flexibilidad, yo podía 
faltar y decir que me sentía mal y punto”. “No había reglamentos, solo me 
dieron los días que el médico creyó adecuado para que estuviera de alta, 
cuando estuviera bien físicamente podía volver a trabajar... Sin tener en 
cuenta lo emocional, unos pocos días de licencia médica en los que podría 
no asistir al trabajo. Muy poco tiempo”. En otras situaciones más com-
plicadas para las trabajadoras, relataban: “Me decían que no me quede 
embarazada, ya que si no le daban mi trabajo a quien sí quiera trabajar”. 
“Si falto más de dos días me echan”. “Solamente dan tres días libres”. Solo 
una trabajadora de las 63 encuestadas comentó que obtuvo una licen-
cia especial por aborto espontáneo, en tanto la mayoría recibió licencia 
por enfermedad y se reincorporó en una semana o menos. Con respec-
to al apoyo durante su reincorporación, en 40 de los 63 casos no se 
contempló la posibilidad de dar contención psicológica en el lugar de 
trabajo y tampoco recibieron apoyo por parte de sus compañeros en 
casi la mitad de los casos. 

 Apoyo al duelo gestacional  

Con respecto a las frases de consuelo, las preguntas realizadas fueron: 
“@Te dijeron alguna otra frase o comentario que no hayamos mencio-
nado? @Qué te dijeron? Por favor, comenta todo lo que desees”. Entre 
las respuestas se encuentran: “Por algo pasan las cosas”. “Échale ga-
nas”. “Que eso no era nada, que lo olvidara ya”. “Es más común de lo que 
pensamos”. “Lo que más me decían era que ya tenía otros hijos, por lo que 
no debería sentirme tan mal. Que era horrible para las que no tenían hijos, 
pero que a mí, que ya tenía 3 hijos, no tenía que afectarme tanto, que tenía 
que superarlo. Que pensara en las que no podían tener hijos y lo deseaban 
tanto”. 

Sobre las consecuencias físicas y emocionales se preguntó: “@Podrías 
describir algunas de las sensaciones físicas y/o emocionales experimen-
tadas luego de la interrupción del embarazo o pérdida del embarazo?”. 
Las entrevistadas mencionaron tristeza, cansancio e incertidumbre, 
angustia, depresión, vacío, miedo, desesperación, confusión, suscepti-
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bilidad, ansiedad, culpa, insomnio, nervios, enfado, soledad, frustra-
ción, incomprensión, enojo, remordimiento, estado de shock, desapego 
emocional, necesidad de ayuda y comprensión, maltrato por parte del 
sistema médico, estrés, vergüenza, impotencia, injusticia. Y entre las 
físicas aludieron: dolores, asco, mareo, producción de leche, aumento 
de peso, pérdida de cabello, hemorragia, fiebre, cólicos, dolor de pe-
chos, molestias, cansancio, inflamación, diarrea, dolor de estómago, 
etc. 

Recomendaciones a las organizaciones por parte de las traba-
jadoras en base a su experiencia durante el proceso de duelo 
gestacional 

Al ser consultadas sobre las recomendaciones que harían a las organi-
zaciones a partir de su experiencia de proceso de duelo gestacional, las 
trabajadoras mencionaron permiso de reincorporación paulatina, apo-
yo psicológico, tiempo y comprensión, disponer de un lugar de con-
tención, que los médicos laborales tengan en cuenta más aspectos, que 
se establezcan licencias específicas para estos casos, que la mujer pue-
da elegir cómo reincorporarse, empatía en el entorno laboral, que haya 
leyes de duelo gestacional, que existan protocolos y sean informados a 
las trabajadoras, desarrollarse en un clima laboral seguro, que haya 
charlas informativas para los compañeros del trabajo, que contemplen 
las particularidades de cada situación, que la trabajadora pueda rein-
corporarse con la ayuda de un profesional y que se deje de invisibilizar 
en las organizaciones el duelo gestacional. 

RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD  

Duelo gestacional y trabajo 

La primera trabajadora entrevistada pertenecía al área de salud de un 
geriátrico. Su puesto era de mucama, estaba registrada y con contrato 
por tiempo indefinido. En su relato refiere que sufrió maltrato laboral, 
llegando a tener estrés crónico, por el que estaba medicada aún antes 



PÉRDIDA GESTACIONAL, DUELO Y REINCORPORACIÓN … / MICAELA D’AQUINO 

 
257 

de que ocurriera la pérdida del embarazo. Incluso sus médicos le dije-
ron que el aborto espontáneo fue raíz de dicho estrés. En su lugar de 
trabajo estuvo sometida a distintas tareas por fuera de su contrato y 
recibió distinto tipo de persecuciones: “En ese lugar vos eras mucama, 
pero tenías que hacer trabajo de cocinera, enfermera y mantenimiento. 
Tenía tantas cosas en la cabeza que un día me olvidé de sacar la basura. 
Durante ocho años laburé para ese hombre. Por un día que me olvidé de 
sacar la basura me quiso perseguir. Me suspendieron, me pasaron de ser 
mucama simple a bañar a los abuelos, a patadas. Esto era todos los días, 
el maltrato laboral y hacerme hacer de todo, todo el tiempo. A mí me gene-
raba estrés. Todas (mis compañeras) tenían prohibido sentarse conmigo en 
el descanso. A él le molesto que no quisiera firmar el apercibimiento. Me 
quiso suspender, me llamó a la oficina y estaban (nombra 3 personas con 
nombre y apellido) los cuatro estaban en una oficina, dos de ellos me 
insultaban incluido el dueño. Como él hizo eso me fui al sindicato y conté 
toda la explotación laboral. Yo estaba afiliada y el sindicato procedió. 
Vino al negocio y eso al dueño le molestó muchísimo, así que se agravó 
peor el trato hacia mí. Hasta que no aguanté más y me tuve que ir. Ellos 
buscaban que renunciara sin la necesidad de echarme. Todo ese calvario 
que viví, hizo que luego perdiera el embarazo. Incluso el médico que me 
atendía me lo dijo. Durante un año aguanté el maltrato laboral. Hasta el 
día de hoy yo quedé nerviosa”. Lo anterior descripto desencadenó un 
aborto espontáneo, a lo que se sumó la deslegitimación de distintos 
profesionales a través de comentarios negativos y poco apoyo: “Fui con 
una abogada y me dijo que no correspondía hacerles el reclamo, y para mí 
que sí”. “Mi psiquiatra me dijo „para que te quedaste si tanto te maltrata-
ban‟. El psiquiatra que me mandó al juzgado fue quién me dijo eso. Yo le 
dije que no lo denuncié antes por ignorancia. Tuve maltrato por parte de 
mis superiores en el trabajo, del dueño, del médico que me atendió, del 
psiquiatra que me mandó el juzgado”. Actualmente la trabajadora está 
en juicio con el geriátrico: “dentro de mi demanda no pusieron el tema 
del aborto espontáneo. No lo incluyeron, solo pusieron por maltrato labo-
ral. El estrés a mí me produjo el aborto espontáneo y todas mis compañe-
ras de trabajo me apoyaban en el juicio. Las abogadas consideraron que 
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no era fácil de comprobar. Él me quería dar una miseria por los años que 
yo trabajé. Le dije a la abogada „vos sos mujer igual que yo, a mi esta 
gente por estrés hizo que yo perdiera el embarazo y tengo los papeles, yo 
quiero que este tipo al menos me pague como se debe, no voy a retroceder a 
lo que digo‟ (...) Avanzó la causa, en marzo del 2019 pregunté si había 
alguna novedad. Pero por cómo es la burocracia no te dan bola”. 

Con respecto a la existencia de algún reglamento acerca de cómo pro-
ceder ante pérdidas de embarazo, la trabajadora comentó que en su 
trabajo no se les daba importancia a las mujeres más allá de que hubo 
varias embarazadas, por lo que no había ningún protocolo estipulado.  

La segunda mujer entrevistada trabajaba en una cadena de tiendas en 
el sector de lencería, registrada y con contrato por tiempo indetermi-
nado en el momento de la pérdida del embarazo. Refiere que no tenía 
conocimiento de si había protocolos en caso de pérdidas de embarazo, 
y con respecto a su reincorporación, tuvo 30 días de licencia por en-
fermedad. 

Ella opina: “Capaz que te puedan aportar un psicólogo y licencia psicoló-
gica. Como yo tuve cesárea me dieron 30 días de reposo por cesárea. Creo 
que uno necesita 30 días. A mí me ayudaron esos días un poco también 
mentalmente. Uno necesita aislarse y que no te estén preguntando. Trato 
de no preguntarles a otras chicas. Pero hay otras personas que te pregun-
tan y es medio complicado”. 

Por otro lado, refiere que además de reincorporarse al ambiente labo-
ral tuvo que soportar presiones y situaciones incómodas: “Para mayo la 
empresa hacía una fiesta por el Día del Trabajador y para los jefes que 
vos no asistas es como un insulto a la empresa. Entonces me acuerdo que 
había venido la jefa que tenía en ese momento, creo que nueva, viene y me 
dice „¿vas a ir a la fiesta?‟. „No‟ le contesté. Me preguntó el por qué y le dije 
que por depresión. Me miró y solo me dijo „ah bueno‟ y se fue. Tiempo 
después cuando quedé embarazada de mi nena fui a una entrevista en Dot 
(centro comercial) con una gerente, una señora grande, me dice „¿Este 
bebe viene bien, ¿no?‟. Yo me la quedé mirando y no le contesté. Y nueva-
mente me pregunta „¿Pero viene bien no?‟. La señora que estaba al lado 
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mío, también compañera de trabajo, agarra y le dice „sí sí, viene bien‟. Yo 
me la quedé mirando pensando que no me podía estar preguntando en 
serio. Ella me miraba esperando e insistiendo que yo le conteste. Esto fue 
en el 2008”. 

La experiencia de ambas trabajadoras sirve para analizar cómo son 
tratados estos casos en las organizaciones. Si tenemos en cuenta que 
una pérdida de embarazo ocurrió en el año 2004, otra en 2015 y las 
respuestas a las encuestas son recientes, al menos en los protocolos la 
situación no ha cambiado mucho. La mayoría responde que no recibió 
información sobre cómo proceder en estas situaciones y que, en caso 
de obtener una licencia, esta suele ser por enfermedad y no llega a 
cubrir la recuperación del bienestar emocional. Por otro lado, en la 
mayoría de los casos comentaron que no recibieron contención psi-
cológica y que la mitad tampoco recibió apoyo por parte de sus com-
pañeros de trabajo. No sólo no recibieron apoyo profesional, sino que 
prácticamente en todos los casos el duelo gestacional fue muy poco 
tratado y los comentarios o frases recibidas siguen siendo recordadas 
por el malestar que causaron. Analizando las dos entrevistas en parti-
cular, en el primer caso se suma a la pérdida de embarazo el estrés 
causado en su lugar de trabajo por los malos tratos y la polivalencia de 
las tareas. Además, durante el duelo gestacional tuvo que enfrentar 
situaciones como renunciar y pedir ayuda a profesionales que no la 
apoyaron. En el segundo caso la trabajadora se reincorporó luego de 
que le otorgaron una licencia por enfermedad, pero la reincorporación 
fue difícil teniendo en cuenta las presiones y situaciones incómodas. 
En ambos casos no se les ofreció ayuda psicológica. 

 Consecuencias físicas y emocionales, el por qué de una 

licencia por duelo gestacional 

Con respecto al apoyo, la primera entrevistada comentó: “Yo llegaba a 
mi casa y lloraba todo el día, me había agarrado una depresión profunda. 
Me sentaba en el patio y no quería que nadie me hablara ni me mirara. 
Mis parientes querían venir a darme apoyo, pero yo le decía a mi marido 
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que no quería ver a nadie. En todo este proceso tuve el acompañamiento 
de mi marido. Mis dos hijas más grandes también saben lo que pasó. Mi 
marido durante todo ese proceso fue fuerte. No lloraba, nada. Cuando 
recién había pasado y llegamos a casa él sí estuvo días llorando y asustado 
porque casi me muero. Él no fue por una semana a trabajar. El duelo fue 
compartido porque no afecta solo a la persona que le pasa. Luego él para 
aliviarme el dolor me decía cosas como que „fue un embarazo psicológico‟. 
Yo pensé que lo había superado, pero meses después pasé por el frente de la 
clínica y me largué a llorar, fue automático. Esto pasó en el 2018. El re-
cuerdo siempre vuelve angustiándome”. “Siempre lo nombramos. Mi hijo 
tiene un oso grande y se me vino a la mente y le digo a mi marido „ya 
tendría que tener 3 años, debería ser así de grande como el oso‟”. 

Por último, la trabajadora comentó los efectos físicos y emocionales: 
dolor de pechos, culpa, depresión, fiebre, despecho, rencor, tristeza y 
angustia. “Siento que me despojaron de algo forzosamente, lloraba todas 
las mañanas en el patio sola, ver bebés me hacía mal, no entendía por qué 
Dios me saco un hijo a mí”. En base a esta experiencia la trabajadora 
comentó: “Después de un aborto espontáneo, es merecido el descanso, yo 
tengo consecuencias muy leves, pero hay chicas que capaz tienen otros 
tipos de secuela, chicas que son abandonadas por sus parejas y transcurren 
el aborto espontáneo solas. Emocionalmente a mí me tocó que por lo me-
nos tuviera el apoyo de mi marido, imagínate que a él le afectó porque 
faltó varios días al trabajo y yo estuve varios días llorando en mi casa, me 
costó mucho recuperarme. No es fácil y más si no tenés ningún apoyo. 
Para mí tiene que ser como un embarazo, porque en realidad es un emba-
razo, tendrían que ser los 45 días de reposo, es como que se adelantó la 
fecha sin querer, porque es eso lo que pasa. Porque si bien se llama aborto 
espontáneo es el nacimiento anticipado del feto”. 

En el caso de la segunda trabajadora, recibió contención de su pareja, 
familia y parte de su entorno laboral. Con respecto a las sensaciones 
emocionales, ella llegó a expresarle a una jefa que tenía depresión: 
“Siempre llorar. Yo siento que a mí me ayudó el no verlo. Sino no creo que 
hubiera aguantado”. Al día de hoy, guarda como recuerdos una eco-
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grafía y estudios genéticos y comenta que ante los demás siempre ex-
plica que fue madre de tres hijos: “Ya no quiero explicar todo lo que me 
pasó, pero siempre digo tuvo un problemita y falleció´. A mí me preguntan 
¿Cómo que tenés 3 cesáreas si tenés 2 nenes?‟ Y entonces contesto que tengo 
un hijo fallecido”.  

Estas experiencias coinciden con las de las encuestadas, que respondie-
ron tener sentimientos de tristeza, cansancio e incertidumbre, angus-
tia, depresión, vacío, miedo, desesperación, confusión, susceptibilidad, 
ansiedad, culpa, insomnio, nervios, enfado, soledad, frustración, in-
comprensión, enojo, remordimiento, estado de shock, desapego emo-
cional, necesidad de ayuda y comprensión, maltrato por parte del sis-
tema médico, estrés, vergüenza, impotencia, injusticia. En el aspecto 
físico: dolores, asco, mareo, producción de leche, aumento de peso, 
pérdida de cabello, hemorragia, fiebre, cólicos, dolor de pechos, moles-
tias, cansancio, inflamación, diarrea, dolor de estómago. 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente sobre la relación entre 
trabajo, empleo y salud reproductiva de las mujeres en la actualidad, 
en especial la reincorporación al trabajo durante el proceso de duelo 
gestacional, entendemos la problemática como una cuestión de género 
y salud. En este sentido, la relación entre trabajo y embarazo ha sido 
históricamente marcada por la discriminación y distintos factores de 
riesgo. Esto significa que la realidad laboral de las mujeres supone 
limitaciones con respecto a la maternidad, encontrándose directamen-
te con un modelo cultural instalado para varones, con sus sesgos nega-
tivos y condiciones de trabajo que generan riesgos para su seguridad y 
salud. Partiendo de la discriminación ya existente hacia las mujeres 
embarazadas, se suma también la discriminación e invisibilización de 
las trabajadoras que transcurren por una pérdida de embarazo. Se fo-
calizó en explorar a través de cuestionarios y entrevistas qué sucede 
ante estas situaciones en el ámbito del trabajo y de qué manera transi-
tan el duelo las trabajadoras. La mayoría de las trabajadoras entrevis-
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tadas para esta investigación comentaron que no existe un reglamento 
formal o protocolo para casos de pérdidas de embarazo, por lo que se 
suelen tomar licencias que no corresponden al motivo real, como li-
cencias por enfermedad o cirugía, entre otras. En este sentido, los días 
que se les otorgan pueden variar dependiendo de su empleador y del 
convenio colectivo de trabajo de su sector de actividad. Esto da lugar a 
que tengan que reincorporarse a los pocos días del suceso y en algunos 
casos, incluso al día siguiente. Por lo tanto, al tomar licencias por otros 
motivos, no se contemplan en su totalidad las consecuencias emocio-
nales y físicas del duelo que se han mencionado anteriormente. 

Lo anterior es relevante no solo para conocer el vacío legal que se 
aprecia en varios convenios colectivos de trabajo y leyes, sino también 
para visibilizar el duelo ante la pérdida de embarazo y el proceso de 
reincorporación durante este. Como se ha mencionado, el duelo es una 
reacción natural universal, individual y emotiva como respuesta a la 
pérdida de alguien o algo y es significativa para las personas que la 
atraviesan, llegando a transitar un duelo similar al del fallecimiento de 
otros familiares. 

Con respecto a la atención médica, las entrevistas nos dejan claro que 
la invisibilización también está presente allí, siendo una experiencia 
traumática. 

Entonces, la experiencia de las trabajadoras no solo sirve en el análisis 
para conocer cómo suelen ser tratadas por las organizaciones, sino que 
también aporta recomendaciones que pueden tenerse en cuenta para 
que estas situaciones no sigan repitiéndose. Si tenemos en cuenta las 
fechas de las pérdidas de embarazo, la primera ocurrió en el año 2004 y 
el de la segunda trabajadora en el 2015, por lo que a la fecha de las en-
trevistas durante el año 2019 la situación no ha cambiado mucho. Por 
lo tanto, el objetivo es contribuir a la visibilización de la necesidad e 
importancia de contar con licencias por duelo gestacional para que 
estas situaciones traumáticas no sigan repitiéndose.  
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LA FOTOGRAFÍA COMO RECURSO PARA 

ACOMPAÑAR LA DESPEDIDA DEL BEBÉ Y DAR 

PRESENCIA A LA AUSENCIA 

TAMARA COSTANZO 

Proyecto Re Cordis 
 

LA FOTOGRAFÍA, UNA HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN 

La fotografía puede funcionar como herramienta en la integración de 
la muerte desde distintas instancias: en el embarazo, ante un dia-
gnóstico desfavorable, en la bienvenida y despedida del bebé, en el 
proceso de la elaboración del duelo o en el reportaje de eventos signifi-
cativos como el funeral o los rituales de despedida y conmemoración; 
tanto en calidad de documento gráfico de testimonio y garantía de la 
existencia como desde el mundo de lo simbólico, dando imagen a 
quien no está.  
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Imagen1. Media de Emilia  

 

Fuente: Costanzo, T. 2021. 

 

El duelo gestacional y perinatal se caracteriza por ser un duelo desau-
torizado, en el que se exige a las madres y padres continuar como si 
nada hubiera pasado. Es muy escaso el tiempo que la familia comparte 
con este bebé, aunque la construcción de la maternidad y/o paternidad 
comenzó mucho antes de la concepción, y no acabará con la muerte 
(Grau, 2017). La falta de representación psíquica para el cuerpo y la 
identidad en muchos casos se complejiza, ya que no se pudo conocer al 
bebé al detenerse la gestación (García Medina, 2020). 

Este duelo acompañará a la familia toda su vida, ya que no olvidarán a 
su hija o hijo, y en situaciones significativas como aniversarios, hitos 
de crecimiento, eventos representativos sociales, ante la realidad de los 
sueños y proyectos que no se cumplieron, tomará nuevamente prota-
gonismo. 
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Imagen 2. Acunando a Oli  

 
Fuente: Costanzo, T. 2021. 

 

Es por esto que partimos de la premisa de que una hija o hijo que falle-
ce en cualquier etapa de su gestación es una persona amada, miembro 
de la familia, y que son sus familiares quienes necesitan del reconoci-
miento de filiación y trato digno en el nacimiento y despedida. La o el 
bebé murió o va a morir, pero hay una mamá, un papá, un cuidador 
atravesando la muerte de su hija o hijo amado. 

La fotografía de despedida luego del nacimiento o fallecimiento del 
bebé será tanto testimonio concreto de la existencia real del bebé para 
todas y todos aquellos que no pudieron verle, como garantía gráfica 
del recuerdo del rostro y las facciones de este miembro de la familia, ya 
que tanto el estado de shock por el que pasan la mamá, el papá o fami-
liares presentes, la analgesia que puede haber recibido la persona ges-
tante o el devenir del tiempo y la vida, pueden llevar al olvido del ros-
tro y una consecuente gran angustia y culpa para el doliente. 
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Imagen 3. Sostener el recuerdo  

 

Fuente: Costanzo, T. 2021. 

 

En el mundo existen distintas organizaciones de voluntariados de 
fotógrafos que retratan las imágenes de despedida en las instituciones 
o donde se produzca el nacimiento, desde la década de 1980. Now I Lay 
Me Down to Sleep es una organización de Estados Unidos y difunde 
este mensaje que se ha transformado en el gran lema de la fotografía 
post mórtem perinatal: “No se trata de fotografiar la muerte, sino de 
capturar el amor”.  
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Imagen 4. Materializando a Nahuel  

 

Fuente: Costanzo, T. 2021. 

 

La fotografía post mórtem era una práctica habitual en el siglo XIX y 
hasta mediados del siglo XX, cuando se contrataba un fotógrafo profe-
sional para retratar a la persona fallecida con sus mejores ropas y 
acompañado de toda la familia. En el ensayo The Pornography of De-
ath, citado en el artículo Duelo y fotografía post mórtem de Montse 
Morcate (2009), Gorer plantea el cambio del tabú del sexo por el tabú 
de la muerte en la sociedad occidental, que fuerza a replantearse la 
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imagen de la muerte como una realidad no mencionable, un destino 
seguro pero al que se pretende evitar por omisión verbal y/o visual. 

El duelo gestacional y perinatal apela a toda la riqueza de la fotografía 
post mórtem para garantizar e inmortalizar la existencia de ese bebé. 
La madre y el padre podrán, por más pequeño que sea su bebé, volver 
a estas imágenes para recordar su belleza.  

 

Imagen 5. Tu foto  

 

Fuente: Costanzo, T. 2021. 
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“Hablar de ella sosteniendo su portarretratos en las manos, tener su 
imagen en casa junto a las demás fotos de la familia. En lo personal, 
cuando miro sus fotos, puedo cerrar los ojos y trasladarme a ese ins-
tante, con ella presente y cerca físicamente, contemplándola y acari-
ciándola”, relata la mamá de Emilia sobre la importancia de la foto de 
su hija. 

La mamá de Valentino al mostrar la foto de su hijo que falleció tiempo 
después de nacer, compartía: “Tener esta foto me ayuda a no tener 
miedo de olvidarme su carita”. Es así como la fotografía pasa a ser una 
enriquecedora herramienta a nivel personal, familiar y social. 

En septiembre de 2021 iniciamos Saudade, una red argentina de fotó-
grafos de duelo perinatal, con el objetivo de alcanzar este servicio de 
forma gratuita a las familias que atraviesan la muerte de sus hijas o 
hijos, tanto en la gestación como a poco de nacer, en todo el territorio 
nacional. A la fecha de la redacción de este texto sólo hemos podido 
realizar un acompañamiento fotográfico luego de nacer fallecida una 
bebé en la provincia de Neuquén.  

Dentro de nuestros servicios ofrecemos tanto la fotografía de despedi-
da como la conmemorativa, la edición de fotografías post mórtem y el 
fotorreportaje de eventos realizados por agrupaciones de familias o 
momentos significativos para la familia, como es el funeral o entrega 
de las cenizas.   
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Imagen 6. Sos parte de todos  

 

Fuente: Costanzo, T. 2020. 
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En la fotografía conmemorativa buscamos dar imagen simbólica al 
bebé a través de los objetos que conserva la familia como recuerdo. 
Esta familia se sabe integrada por más miembros de los que se ven, y la 
toma que se logra a través de la representación de su hija o hijo con un 
objeto devuelve la realidad de la certeza que perciben. La foto familiar 
está completa. “Tener este cuadro de nuestra familia de cuatro en 
nuestra casita nos sana el alma, no saben lo lindo que es poder tener 
una foto de nuestra familia completa”, relataba la mamá de Eloy al 
imprimir la foto familiar.  

 

Imagen 7. La familia completa  

 

Fuente: Costanzo, T. 2019. 

 

La acción de acunar objetos del bebé, de dar presencia, corporalidad, 
es agradecida por las familias que lo refieren como una acción sanado-
ra, ya que pueden ejercer de mamá, de papá, con estas acciones. Luego 
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del silenciamiento al que están sometidos socialmente en este duelo, se 
ven reconocidos como cuidadores, como madres, padres, tíos, abuelas, 
hermanos. Toda la familia vive el duelo por ese miembro amado y las 
fotos pueden acompañar para reconectar con esas acciones que queda-
ron sin realizarse, con esos objetos que acompañaban la gestación: un 
libro, una ropa especial, el muñeco que eligió el hermano, la decora-
ción para la puerta de la habitación.  

 

Imagen 8. Hermanando  

 
Fuente: Costanzo, T. 2018. 

 

“Infinitamente agradecida y contenta con este homenaje a Leda”, son 
las palabras de la mamá de Leda al recibir las fotos que hicimos en su 
conmemoración. El momento de hacer las fotos es muy especial para 
las familias. Se preparan con mucho amor, vuelven a tomar la caja de 
recuerdos guardada, y todo ese amor se vive mientras se realizan las 
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fotos. Hay lágrimas, hay dolor, pero también hay amor, hay agradeci-
miento por el poco tiempo compartido, por la vida transformada. 

La ternura se hace presente como dispositivo social para desactivar la 
violencia que puede haberse vivido en el proceso de nacimiento y/o 
despedida; son muchas las familias a las que se les ha negado el dere-
cho a conocer, ver o acompañar el buen morir de sus hijas e hijos. El 
amor siempre sigue presente, porque es el vínculo lo que no muere 
(Dehollainz, 2020). 

 

Imagen 9. Totem de Benja  

 

Fuente: Costanzo, T. 2017. 
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Inicié este proyecto en 2017 luego del nacimiento de mi primera hija, 
ante la necesidad en la que me encontré de visibilizar la violencia a la 
que estamos sujetas las mujeres y nuestras hijas e hijos en los naci-
mientos. Al conocer la realidad que atraviesan las familias al fallecer 
sus bebés, sentí la imperante necesidad de trascender mi arte y ponerlo 
al servicio de ellas. Fue cuando encontré la iniciativa Stillbirth de la 
fotógrafa y psicóloga española Norma Grau, quien con mucha genero-
sidad compartió cómo inició su proyecto y así hermanamos nuestros 
propósitos. 

Esta labor sin fines de lucro dignifica el dolor de las familias, honrando 
la memoria y el amor por sus hijas e hijos. También es parte de la mi-
sión del proyecto la concientización de la sociedad sobre esta temática, 
con campañas fotográficas en redes sociales a nivel nacional e interna-
cional. 

 

Imagen 10. Emilia  

Fuente: Costanzo, T. 2021. 
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Imagen 11. Por un protocolo respetuoso Mainumby  

Fuente: Costanzo, T. 2020. 
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Imagen 12. Tu olor  

 
Fuente: Costanzo, T. 2021. 
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INTRODUCCIÓN 

Para quienes nos hemos encontrado estudiando en los últimos años la 
figura del no nacido, la posibilidad de compartir debates y categorías 
de análisis ha sido una herramienta central para la comprensión inter-
disciplinaria de esta temática. Es por ello que la presente revisión bi-
bliográfica, si bien se encuentra formalmente presentada desde una 
autoría individual, es producto de los intercambios y la circulación 
colectiva de aquellos aportes teóricos que nos han permitido dialogar 
en las comunidades académicas y activistas vinculadas a derechos 
sexuales y (no) reproductivos. Se encuentra concebida desde el contex-
to de producción argentino y tiene como objetivo mapear los estudios 
realizados en el sur global sobre la figura del no nacido en diálogo con 
la producción del norte global.  

Como criterio para la selección, se presentan aquellas publicaciones 
que estudian la figura del no nacido -en inglés unborn- como categoría 
de análisis central. Dadas sus características exploratorias, no se res-
tringió a un espacio-tiempo particular; sin embargo, estos estudios se 
han realizado en su mayoría entre la década de 1990 y la actualidad. Se 
recogen aquí referencias teóricas que reconocemos como aportes cen-
trales del campo de estudio, complementadas con una búsqueda orga-
nizada. Para ello se recurrió a diversos motores de búsqueda científi-
cos: SciElo, JSTOR, Scopus, PubMed, Redalyc y Google académico. 
Asimismo, se tomó como referencia un conjunto de descriptores temá-
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ticos tales como: “no nacidos”, “embrión” “feto”, “pérdida de embara-
zo”, “aborto”, “interrupción del embarazo”, en español como en inglés 
para acercarse a nuevas publicaciones.  

Asimismo, la búsqueda estuvo restringida principalmente a aquellos 
estudios sociales, históricos, culturales, feministas que abordan las 
representaciones y discursos sobre el no nacido. Expresada como cate-
goría de estudio, la figura del no nacido genera debates en diversos 
campos: la salud (materna, salud sexual y (no) reproductiva), el campo 
jurídico (los derechos sexuales y reproductivos, la reproducción huma-
na asistida y el aborto), los debates en los feminismos, los estudios de 
la ciencia y la tecnología (a partir de las nuevas tecnologías de dia-
gnóstico, reproducción y gestación). Esta selección también incluye 
análisis de los discursos de expertos de diversas disciplinas, como la 
bioética y la embriología, así como los discursos religiosos. 

A partir de la búsqueda realizada se clasificaron algunos de estos estu-
dios de acuerdo a cinco líneas temáticas principales que abordan la 
figura del no nacido, tal como sostienen Felitti & Irrazábal (2018) en 
trabajos previos. Se puede advertir que la producción sobre el naci-
miento de la embriología, la reconstrucción socio histórica y cultural 
de la figura del embrión humano, así como aquellos estudios culturales 
comparados sobre el duelo gestacional, resultan líneas de trabajo inci-
pientes en el sur global. Algunos de los trabajos que abordan las cos-
mologías del sur sobre el o nacido se encuentran realizados por perso-
nas del norte global.  

Sin embargo, otros ejes temáticos cercanos a las agendas políticas del 
sur de las últimas décadas, como el desarrollo de los estudios feminis-
tas sobre la salud sexual y (no) reproductiva y la ampliación de dere-
chos sexuales, aquellos vinculados al estudio de los discursos opositores 
y los neoconservadurismos, y los relativos al estudio de la ciencia y 
tecnología dan cuenta de diálogos entre los diferentes contextos de 
producción. Particularmente las disputas por la ampliación de dere-
chos sexuales y (no) reproductivos presentes en la Argentina en las 
últimas décadas se expresan en algunos ejes propuestos como antece-
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dentes de estudio, ya que las representaciones y comprensiones sobre 
el embrión humano y el no nacido han formado parte de las agendas 
de debate públicas, como reflejan dichos trabajos.  

Finalmente, esta propuesta de revisión bibliográfica intenta socializar 
un proceso colectivo que se propuso democratizar la búsqueda de teo-
rías, antecedentes de estudio y debates en diferentes latitudes, y que 
por ello mismo, se encuentra inacabado y abierto a la construcción de 
conocimiento de quienes investigamos, escribimos y militamos por la 
justicia sexual y (no) reproductiva. Se presenta y completa aquí una 
propuesta de líneas de entrada de estudio a la temática. 

HISTORIA CULTURAL Y SOCIAL 

Desde la historia cultural y social se aborda la construcción del em-
brión como ícono de vida, su relación con la consolidación de la em-
briología como ciencia (Morgan, 2009) y la idea moderna de que la 
vida inicia en la concepción (Dubow, 2011). Destacamos el trabajo de 
Woods (2006), quien, a partir de evidencias demográficas, pinturas y 
poemas, discute la hipótesis de Ariès (1987) -retomada por Badinter 
(1981)- sobre la indiferencia parental ante la muerte infantil hasta el 
siglo XVII. Otros trabajos también analizan las construcciones socio-
culturales sobre la pérdida de embarazos. 

Álvarez, M., Claramunt, M. A., Jové, R. & Santos Leal, E. (2009). 
La cuna vacía. Madrid: La esfera de los libros. 

Cecil, R. (1996). The anthropology of pregnancy loss: comparative 
studies in miscarriage, stillbirth, and neonatal death. Oxford: Berg 
Publishers. 

Fordyce, L. (2014). When Bad Mothers Lose Good Babies: Unders-
tanding Fetal and Infant Mortality Case Reviews. Medical Anth-
ropology: Cross Cultural Studies in Health and Illness, 33 (5), pp. 
379–394. https://doi.org/10.1080/01459740.2013.844696 

https://doi.org/10.1080/01459740.2013.844696
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Morgan, L. & Wilson Michaels, M. (Eds.). (1999). Fetal subjects, fe-
minist positions. Filadelfia: University of Pennsylvania Press. 

Morgan, L. M. (2008). The Embryography of Alice B. Toklas. 
Comparative Studies in Society and History, 50 (1), 304-325. 
https://doi.org/10.1017/S0010417508000145  

Thayer, Z. M., & Non, A. L. (2015). Anthropology Meets Epigene-
tics: Current and Future Directions. American Anthropologist, 117 
(4), 722–735. https://doi.org/10.1111/aman.12351 

Wilson, E. K. (2015). The collection and exhibition of a fetal and 
child skeletal series. Museum Anthropology, 38 (1), 15–27. 
https://doi.org/10.1111/muan.12070 

Woods, R. (2006). Children Remembered: Responses to Untimely De-
ath in the Past. Liverpool: Liverpool University Press. 

Woods, R .(2009). Death before Birth. Fetal health and mortality in 
Historical Perspective. Oxford: Oxford University Press. 

REPRESENTACIONES SOBRE LOS NO NACIDOS 

Otros trabajos abordan las representaciones sobre los no nacidos. 
Principalmente estudian el impacto en los imaginarios sociales a partir 
de la legalización del aborto (Boltanski, 2013) y la creciente presencia 
de las imágenes visuales y el ultrasonido (Petchesky, 1987), vinculada 
al recorte del vientre gestante, como el proceso de reificación y feti-
chismo que genera (Taylor, 2004). Asimismo, recuperan aquellos tra-
bajos que abordan las representaciones en el discurso público contem-
poráneo con la mujer representada como un ecosistema y el feto como 
una especie en peligro de extinción que debe ser protegida (Duden, 
1993). También se han relevado aquellos estudios sobre mitologías, 
esquemas cosmológicos y religiosos que incluyen a los no nacidos en 
distintas culturas y sociedades (Law y Sasson, 2008; Tola, 2012).  

Boltanski, L. (2013). The foetal condition: a sociology of engendering 
and abortion. Cambridge: Polity Press. 
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¿QUIÉNES SOMOS? NEGOCIANDO EL ESTATUTO DEL NO NACIDO 

Who are we? Negotiating the status of the unborn 

Lynn M. Morgan 

 

Resumen  

Este capítulo destaca una característica de la gobernanza reproductiva 
que ha sido pasada por alto: la idea feminista de que la noción de per-
sona es una práctica social. Las prácticas sociales contribuyen - de 
hecho, constituyen, afirman desde el feminismo - a la subjetividad y a 
la noción de persona fetal. La valorización de personas incipientes es 
un proyecto cultural atemporal, además de una apuesta política actual. 
A través de la etnografía, aprendemos que la condición de persona de 
los que aún no han nacido se construye socialmente de maneras que 
pueden tener poco que ver con las "verdades" neutrales u objetivas. Más 
bien, la noción de persona es una condición social, que los miembros 
de cada sociedad realizan a través de procesos de negociación desde el 
principio de los tiempos. El proceso de conferir la condición de persona 
es dinámico, iterativo y siempre se negocia. En todas partes está sujeto 
a impugnación y  esta situación es más clara cuando las prácticas de la 
noción de persona están explícitamente politizadas. Cualquier disputa 
política que enfrente los derechos reproductivos y sexuales con la su-
puesta condición de persona de la vida humana naciente garantiza una 
guerra interminable sobre los comienzos de la vida. Cada una de las vo-
ces del debate hace política tratando de inculcar su propia visión sobre 
quiénes somos. 

Palabras clave: no nacido; noción de persona; gobernanza reproducti-
va; etnografía 
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Abstract 

This chapter highlights one sometimes overlooked feature of reproduc-
tive governance, namely, the feminist insight that personhood is a so-
cial practice. Feminist scholars point out that social practices contribu-
te to – indeed, constitute – fetal subjectivity and personhood. The valo-
rization of incipient persons is a timeless cultural project, in addition to 
being a current political venture. Through ethnography, we learn that 
the personhood of the not-yet-born is socially constructed in ways that 
may have little to do with neutral or objective “truths.” Rather, person-
hood is a social condition, realized through processes of negotiation by 
members of every society since the beginning of time. The process of 
conferring personhood is dynamic, iterative, and always being negotia-
ted. It is everywhere subject to contestation, although this is easier to 
see when the practices of personhood are explicitly politicized. Any po-
litical contestation that pits reproductive and sexuality rights against 
the purported personhood of nascent human life guarantees an endless 
war over the beginnings of life, as each side wages politics by seeking 
to instill its own vision of who we are. 

Keywords: Unborn; fetal personhood; reproductive governance; etno-
graphy 

 

EL NO NACIDO COMO SUJETO POLÍTICO: PROYECTOS LEGISLATIVOS 

EN TORNO A LA IDENTIDAD Y EL NOMBRE DE LOS EMBRIONES Y 

FETOS EN LA ARGENTINA 

The Unborn as a political subject: legislative projects around the identity and 

name of embryos and fetuses in Argentina 

Gabriela Irrazábal 

 

Resumen  

Argentina discutió en el parlamento durante casi quince años la ley de 
interrupción voluntaria del embarazo, que entró en vigencia recién en 
enero de 2021. En medio de esta cuestión, que trajo aparejada grandes 
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discusiones en la opinión pública, aparecieron iniciativas parlamenta-
rias que propusieron registrar con nombre y apellido a los fetos falleci-
dos producto de muertes perinatales. Estas iniciativas surgieron a pedi-
do de las personas que atravesaron pérdidas gestacionales como una so-
licitud para garantizar un duelo respetado. La muerte fetal durante la 
gestación se vive como la muerte de un hijo, y se constituye como una 
muerte física y simbólica a la vez. Se observa que en las iniciativas le-
gislativas que establecen la posibilidad de registrar con nombre y ape-
llido a los fetos muertos existen elementos seculares provenientes del 
campo científico como la salud perinatal y la epigenética. Estos ele-
mentos contribuyen a darle entidad a los no nacidos, por fuera de las 
cosmovisiones religiosas. La hipótesis que se puede plantear es que los 
desarrollos de la ciencia, la embriología y también la genética, la obste-
tricia y la medicina perinatal que posicionan al feto como paciente apa-
recen difundidos en la sociedad. Esta situación permite que se reconfi-
guren las identidades sociales y que los no nacidos adquieran una enti-
dad particular e individualizada. 

Palabras clave: no nacidos; legislación; identidad; activismo; Argentina 

 

Abstract 

For many years, Argentina´s parliament discussed the law of voluntary 
interruption of pregnancy, which only came into effect in January 2021. 
While this issue was being discussed, with great controversy in public 
opinion, parliamentary initiatives arose proposing to create a register 
with names and surnames for fetuses deceased due to miscarriage. 
These initiatives were prompted by requests from people who had lost 
a pregnancy and wished to ensure a respected mourning period. Fetal 
death during pregnancy is experienced as the death of a child, and con-
stituted as both physical and symbolic. The legislative initiatives for re-
gistering dead fetuses with first and last names are observed to include 
secular components from the scientific field, such as perinatal health 
and epigenetics. These components contribute to giving entity to the 
Unborn, independently from religious worldviews. It can be hypothe-
sized that developments in science and embryology, as well as genetics, 
obstetrics and perinatal medicine positioning the fetus as a patient, are 
widely known in society. This situation enables social identities to be 
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reconfigured and the Ynborn to acquire a particular, individualized 
entity. 

Key words: Unborn; legislation; identity; activism; Argentina 

 

DE NO NACIDO A BEBÉ: AFECTIVIDADES Y ACTIVISMOS EN TORNO A 

LA MUERTE GESTACIONAL/PERINATAL Y SUS DUELOS  

From Unborn to baby: affectivities and activisms regarding gestation-

al/perinatal death and grieving 

Karina Felitti  

 

Resumen  

Este capítulo analiza testimonios de mujeres cuyas gestaciones fueron 
interrumpidas, de modo involuntario y voluntario, que refieren las re-
laciones que construyeron con sus no nacidos y nacidos muertos -a 
quienes reconocen como hijas/os- y presenta iniciativas de la sociedad 
civil, seculares y espirituales, que ofrecen alternativas para atravesar 
duelos gestacionales/perinatales. Se sugiere que el tema ha sido hasta 
ahora poco atendido por la investigación, el sistema de salud y las 
agendas feministas, y que el contexto pospandemia y posaborto legal 
impulsa su visibilización, y visibiliza también la necesidad de diagnósti-
cos y políticas de atención de la salud que den respuesta a las necesida-
des y demandas de mujeres, personas con capacidad de gestar y de sus 
entornos afectivos. A partir de los señalamientos de los estudios exis-
tentes y los hallazgos de mi trabajo de campo en espacios de espirituali-
dad femenina, propongo incluir los duelos gestacionales y perinatales, 
incluyendo los que surgen en situaciones de abortos decididos, dentro 
de la agenda de la justicia reproductiva y la salud feminista.  

Palabras clave: muerte gestacional; muerte perinatal; aborto; duelo 
gestacional, duelo perinatal, justicia reproductiva; salud feminista; Ar-
gentina 
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Abstract 

This chapter analyzes testimonies of women whose pregnancies were 
interrupted, involuntarily or voluntarily, who refer to the relationships 
they developed with their Unborn and stillborn – whom they recognize 
as children – and presents civil society, secular and spiritual alternatives 
for going through gestational/perinatal mourning. The chapter sug-
gests that the topic has so far received little attention from research, the 
health system and feminist agendas, and that the post-pandemic and 
post-legal abortion context drives its visibility, as well as making visible 
the need for diagnoses and healthcare policies meeting the needs and 
demands of women, people with the ability to gestate, and their emo-
tional environments. Based on the indications of existing studies and 
the findings of my fieldwork in spaces of feminine spirituality, I pro-
pose to include gestational and perinatal mourning, including that 
which arises from elective abortions, within the agenda of reproductive 
justice and feminist health. 

Keywords: perinatal death; gestational death; abortion; grief; reproduc-
tive justice; feminist health; Argentina 

 

ENCUENTROS SANADORES.  BIOMEDICINA Y CATOLICISMO EN  LOS 

ITINERARIOS DE GESTACIÓN Y DUELO DE LOS NO NACIDOS EN LA 

ARGENTINA CONTEMPORÁNEA  

Healing encounters. Biomedicine and Catholicism in the itineraries of gestation 

and grieving for the Unborn in contemporary Argentina 

Ana Lucía Olmos Álvarez  

 

Resumen  

El capítulo indaga en los „encuentros sanadores‟ de mujeres con perso-
nas socialmente adscriptas a cualidades excepcionales o con la figura de 
un santo, en contextos/espacios ofrecidos por la institución religiosa 
católica. Estos encuentros, como paradas de un itinerario terapéutico 
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mayor, permiten evidenciar las articulaciones entre biomedicina y reli-
gión en el proceso salud-enfermedad-atención en la Argentina. Parti-
cularmente, el foco está puesto en dos eventos: la búsqueda de un em-
barazo y el duelo gestacional. Para ello, y de acuerdo a los itinerarios y 
a la cronología de atribución de sentidos, se refiere al encuentro bio-
médico y luego a los sanadores. Se señala que, frente a las experiencias 
de dificultades reproductivas o pérdidas gestacionales, los saberes, 
prácticas, técnicas y discursos de orden religioso son movilizados situa-
cionalmente para tramitar estos eventos y aportan desde la dimensión 
emocional y comunitaria. La arquitectura empírica de este trabajo se 
sostiene en una etnografía multisituada desarrollada en los períodos 
2009-2015 y 2017-2019.  

Palabras clave: Proceso salud-enfermedad-atención; catolicismo; bio-
medicina; no nacidos; complementariedad terapéutica  

 

Abstract 

This chapter addresses women‟s „healing encounters‟ with people to 
whom society attributes exceptional qualities or with the figure of a 
saint, in contexts/spaces offered by the Catholic religious institution. As 
steps within a broader therapeutic itinerary, these encounters reveal 
the ties between biomedicine and religion in the health-disease-care 
process in Argentina. The chapter focuses particularly on two events: 
the search for pregnancy and gestational bereavement. For such purpo-
se, and according to the itineraries and the chronology of attributing 
meanings, it refers to the biomedical encounter and then to the healing 
encounter. It is noted that when people are faced with reproductive dif-
ficulties or gestational losses, the situational mobilization of religious 
knowledge, practices, techniques and discourses helps to process these 
events and contributes from emotional and community standpoints. 
The empirical architecture of this study is based on multisite ethno-
graphy conducted during 2009-2015 and 2017-2019.  

Keywords: health-disease care process; Catholicism; biomedicine; Un-
born; therapeutic complementarity 
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LOS SENDEROS DE LA SOCIALIZACIÓN:  NEONATOS Y NO NACIDOS 

FALLECIDOS EN  EL CAJÓN (CATAMARCA, ARGENTINA) 

Paths of socialization: newborn and deceased unborn children in El Cajón 

(Catamarca, Argentina) 

Bárbara Martínez  

 

Resumen 

En El Cajón, Catamarca, Argentina, los no nacidos que padecen una 
muerte gestacional, o los neonatos muertos en las jornadas siguientes al 
nacimiento, pertenecen a un horizonte ontológico vinculado al plano 
de lo presocial, de lo “salvaje”. Por ello, la sociedad asigna un rol cen-
tral a un conjunto de rituales, como el bautismo, que incorporan al feto 
al orden de lo humano, de lo “civilizado”, ya que, en la narrativa local, 
la falta de estos rituales deviene en la mutación de estos fallecidos en 
duendes, seres con apariencia de niños, que juegan bromas a los adultos 
y ofuscan a los infantes vivos. Este trabajo, de metodología etnográfica, 
se organiza en tres secciones y presenta y explora las narrativas sobre el 
pasado y sobre el tiempo actual acerca de los fallecidos preparto y los 
nacidos que mueren al cabo de un corto tiempo en El Cajón. Asimismo, 
revisa los modos en que la trayectoria histórica ligada al proceso de 
evangelización y la relación con el sistema biomédico intervienen en 
estos procesos.  

Palabras clave: muerte gestacional; neonatos fallecidos; ritual; pasado; 
Argentina 

 

Abstract 

In El Cajón, Catamarca, Argentina, stillborn and newborn children 
who died soon after birth belong to an ontological horizon associated 
to the pre-social dimension, or the “wilderness”. Thus, society assigns a 
central role to a set of rituals, such as baptism, which incorporate the 
fetus into the human order, to what is “civilized”. According to local 
narratives, the lack of such rituals leads to the mutation of these decea-
sed into elves – childlike beings who play pranks on adults and bewil-
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der living infants. Based on an ethnographical methodology, this paper 
is organized into three sections, presenting and exploring narratives 
about the past and the current time regarding babies that have died be-
fore or soon after birth in El Cajón. It also reviews the intervention in 
these processes of the historical trajectory associated to the evangeliza-
tion process and the relationship with the biomedical system. 

Key words: fetal death; deceased newborn; ritual; past; Argentina 

 

ATENDER LA MUERTE: EL PERSONAL DE SALUD Y LAS COMPETENCIAS 

LABORALES ANTE UNA DEFUNCIÓN PERINATAL EN UN HOSPITAL DEL 

GRAN BUENOS AIRES (ARGENTINA) 

Death Care: healthcare professionals and skills in relation to perinatal death at 

a hospital in Buenos Aires, Argentina  

Sofía López  

 

Resumen 

El presente trabajo de investigación pretende conocer las competencias 
laborales que están presentes en los profesionales de la salud que se des-
empeñan en un hospital público del sur del Gran Buenos Aires a la hora 
de asistir una muerte perinatal, e identificar aquellas que necesitan des-
arrollar. A partir de la combinación de herramientas cuantitativas con un 
análisis cualitativo se detecta que, si bien existe predisposición de los pro-
fesionales para tener actitudes de contención, la formación que disponen 
resulta escasa a la hora de llevar adelante situaciones de duelo perinatal. 
Son diversas las cuestiones que se ven implicadas en pos de una mejora, 
sin embargo, se presentan desafíos para llevar adelante planificaciones de 
capacitación. 

Palabras clave:  muerte perinatal; duelo perinatal; competencias del per-
sonal de salud; Argentina 
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Abstract 

The aims of this study are to learn about healthcare professionals‟ job 
skills when dealing with a perinatal death, and to identify the skills that 
need to be developed. The combination of quantitative tools and qualita-
tive analysis detected that although there is a predisposition among pro-
fessionals to display attitudes of support, they have little training in dea-
ling with situations of perinatal bereavement. Improvement comprises 
various matters; however, there are challenges involved in implementing 
training plans. 

Key words: perinatal loss; perinatal death; healthcare professionals‟ skills; 
Argentina 

 

LA RITUALIZACIÓN DE LA PÉRDIDA: LAS COSMOVISIONES ANTE LA 

MUERTE PERINATAL Y NEONATAL EN EL INTERIOR DE LAS 

INSTITUCIONES HOSPITALARIAS EN CONTEXTO ESPAÑOL 

The ritualization of loss: worldviews regarding perinatal and neonatal death at 

hospital institutions in Spain 

Virginia Román González  
 

Resumen 

El presente trabajo de investigación establece como principal propósito 
analizar y conocer si las instituciones hospitalarias en el ámbito de Bar-
celona (Cataluña, España) se adaptan a las necesidades de las distintas 
cosmovisiones en la experiencia de sufrir la muerte perinatal o neona-
tal. Por consiguiente, desde una perspectiva sociológica y teniendo en 
cuenta nuestro entorno aparentemente secular, se analizará el papel 
que juegan las religiones y espiritualidades en el afrontamiento del due-
lo y del mismo modo se comprobará cómo se acomodan dichas cosmo-
visiones en el ámbito sanitario; que ritos y prácticas se permiten llevar a 
cabo -como la “cajita de recuerdos” o las fotografías post mórtem- entre 
otras. A partir del uso de métodos cualitativos concluiremos cuáles son 
algunos de los aspectos que es necesario mejorar para garantizar una 
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atención de calidad donde no se homogenice un duelo que es heterogé-
neo.  

Palabras clave: institución hospitalaria; duelo perinatal y neonatal; 
cosmovisión; ritualización, España 

 

Abstract 

The main purpose of this paper is to analyze and ascertain whether 
hospital institutions in Barcelona (Catalonia, Spain) adapt to the needs 
of different worldviews regarding perinatal or neonatal death. It there-
fore analyzes, from a sociological perspective, the role played by reli-
gions and spiritualities in coping with grief, considering our apparently 
secular environment. It also considers how these worldviews are ac-
commodated in the field of healthcare and what rites and practices are 
allowed – e.g., "memory box" or post-mortem photographs, among ot-
hers. Using qualitative methods, we conclude that some areas need to 
be improved in order to ensure quality care, and that it is important to 
consider grief as a heterogeneous process. 

Key words: hospital; perinatal and neonatal grief; worldviews; ritualiza-
tion; Spain 

 

EL IMPACTO DE LA MUERTE PERINATAL EN EL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA REALIDAD DEL PROGENITOR VARÓN. 

UN ANÁLISIS A TRAVÉS DE LA TEORÍA METAFÍSICA DE JORDAN 

PETERSON 

The impact of perinatal death on the male parent’s process of social construc-

tion of reality. An analysis through Jordan Peterson’s metaphysical theory 

Mohamed Zakaria Sakr 
 

Resumen 

El propósito del siguiente capítulo es el de mejorar la comprensión 
acerca del fenómeno de la muerte perinatal y su impacto en el proceso 
de construcción social de la realidad del progenitor varón. Para lograr 
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tal objetivo, se ha partido de las tesis de los sociólogos Peter L. Berger y 
Thomas Luckmann y del psicólogo clínico Jordan Peterson.  

El planteamiento metodológico se ha basado en una investigación cua-
litativa, construida a partir del análisis del discurso desarrollado a lo 
largo de dos documentales titulados “La geometría del ombligo” y 
“Sense batec” (Sin latido). 

Finalmente, las conclusiones se dividen en tres fases, siendo la primera 
caracterizada por el inicio de la construcción social del „rol de padre‟ y 
la mínima tensión entre „caos‟ y „orden‟. En la segunda fase se ponen de 
relieve los procesos de deconstrucción y reconstrucción social de la rea-
lidad del progenitor tras la aparición de la „anomalía‟, y la última fase 
de este proceso se caracteriza por el duelo gestacional y los mecanismos 
de reafirmación y reconstrucción de la realidad subjetiva interiorizada 
por el progenitor varón.  

Palabras clave: identidad; muerte perinatal; paternidad; varón; España 
 

Abstract 

The purpose of this article is to improve understanding about the phe-
nomenon of perinatal death and its impact on the male parent‟s process 
of social construction of reality. To achieve this objective, the article 
has been based on the theses of the sociologists Peter L. Berger and 
Thomas Luckmann, and the clinical psychologist Jordan Peterson. 

The methodological approach is based on qualitative research analy-
zing the discourse used in two documentaries: La Geometría del Ombli-
go (The Geometry of the Navel) and Sense Batec (Without Heartbeat). 
The conclusions are divided into three phases, the first being characte-
rized by the beginning of the social construction of the father's „role‟ 
and the minimum tension between „chaos‟ and „order‟. The second pha-
se highlights the processes of deconstruction and social reconstruction 
of the parent's reality after the occurrence of the „anomaly‟. The last 
phase of this process is characterized by gestational grief and the me-
chanisms of reaffirmation and reconstruction of subjective reality in-
ternalized by the male parent. 

Key words: identity;, perinatal death; paternity; men; Spain 
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PÉRDIDA GESTACIONAL, DUELO Y REINCORPORACIÓN LABORAL: 

EXPERIENCIAS DE LAS TRABAJADORAS  EN BUENOS AIRES 2020 

Gestational loss, mourning and returning to work: experiences among working 

women in Buenos Aires 2020 

Micaela D‟ Aquino  
 

Resumen 

Este capítulo parte de un trabajo integrador final titulado: “Reincorpo-
ración al trabajo durante el proceso de duelo gestacional en Buenos Ai-
res: perspectivas de las trabajadoras en la actualidad” realizado en el 
2020 en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) en donde se 
indagó en la relación entre trabajo, empleo y salud reproductiva de las 
mujeres en la actualidad, en especial, la reincorporación al trabajo du-
rante el proceso de duelo gestacional. Se buscó conocer las experiencias 
durante la vuelta al entorno laboral luego de la pérdida de embarazo y 
las condiciones del clima laboral, con el objetivo de contribuir a la visi-
bilización de la necesidad de contar con licencias por duelo gestacional 
en la Argentina.  

Palabras claves: duelo gestacional; mujeres; trabajo y licencia laboral; 
Argentina 

 

Abstract 

This chapter is part of a final integrative project entitled "Returning to 
work during the gestational grief process in Buenos Aires: perspectives 
of women workers today," conducted in 2020 at the Arturo Jauretche 
National University (UNAJ). The study investigated the relationship 
among women‟s work, employment and reproductive health, especially 
the return to work during the gestational grief process. It addressed 
women‟s experiences upon returning to the work environment after lo-
sing a pregnancy, and the conditions of the work environment, with 
the aim of contributing to the visibility of the need for leaves for gesta-
tional grief in Argentina. 

Keywords: Gestational grief; Women; work and work leave; Argentina 
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LA FOTOGRAFÍA COMO RECURSO PARA ACOMPAÑAR LA DESPEDIDA 

DEL BEBÉ Y DAR PRESENCIA A LA AUSENCIA 

Photographs as a resource to support the farewell to the baby and give presen-

ce to the absence 

Tamara Costanzo 

 

Resumen 

En una sociedad dónde la muerte de un bebé tanto en su gestación co-
mo al nacer es un tabú que condena a quien lo vive al silencio y a la so-
ledad, casi dando por sentado la locura; la fotografía aportará su fun-
ción de ser tanto garantía de la existencia, como resguardo del recuerdo 
para la familia que atraviesa el fallecimiento de su hija o hijo, acompa-
ñando con la imagen de su rostro, o atestiguando su nacimiento y 
bienvenida/despedida, así como trayendo su presencia a través de imá-
genes de objetos representativos para la familia, que logran dar imagen 
a esa certeza de que falta un lugar en la foto. 

Palabras Claves: fotografía; conmemoración; testimonio; duelo; me-
moria Argentina 

 

Abstract 

In a society where the death of a baby, whether during gestation or at 
birth, is a taboo and condemns the people experiencing it to silence 
and loneliness, almost taking madness as a given, photographs may 
contribute to providing proof of existence and safeguarding the memo-
ry for a family confronting the death of a child. A photograph can pro-
vide an image of the child‟s face, testimony of their birth and welco-
me/farewell, and establish their presence through images of meaningful 
objects for the family, providing an image to the certainty that a place 
is missing in the photo. 

Keywords: Photography; Commemoration; Testimony; Grief; Memo-
ry, Argentina 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  SOBRE EL ESTUDIO DEL “NO NACIDO” 

Bibliographic review on the study of the "Unborn" 

Cecilia Johnson 

 

Resumen 

En este capítulo se presentan aquellas publicaciones que estudian la fi-
gura del “no nacido” -en inglés “Unborn”- como categoría de análisis 
central. Dadas las características exploratorias de la misma no se res-
tringió a un espacio-tiempo particular, sin embargo, estos estudios se 
han realizado en su mayoría desde la década del noventa hasta la actua-
lidad. Se recogen aquí referencias teóricas que reconocemos como 
aportes centrales del campo de estudio, los cuales fueron complemen-
tados con una búsqueda organizada en diversos motores de búsqueda 
científicos. Se puede advertir que la producción sobre el nacimiento de 
la embriología, la reconstrucción socio histórica y cultural de la figura 
del embrión humano, así como aquellos estudios culturales comparados 
sobre el duelo gestacional, resultan líneas de trabajo incipientes en el 
sur global. En ocasiones algunos trabajos que abordan las cosmovisio-
nes del sur sobre el “no nacido” se encuentran realizados por personas 
del norte global. Sin embargo, sobre otros ejes temáticos que se acercan 
a las agendas políticas del sur de las últimas décadas, tales como el de-
sarrollo de los estudios feministas sobre la salud sexual y (no) reproduc-
tiva y la ampliación de derechos sexuales; aquellos vinculados al estudio 
de los discursos opositores y los neoconservadurismos; como los relati-
vos al estudio de la ciencia y tecnología, dan cuenta de diálogos entre 
los diferentes contextos de producción. 

Palabras clave: bibliografía; estado del arte; estudios sociales, no naci-
dos 

 

Abstract 

This chapter presents those publications that study the figure of the 
“Unborn” as a central category of analysis. Given its exploratory cha-
racteristics, it was not restricted to a particular space-time; however, 
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most studies were conducted from the 1990s to the present. The chap-
ter gathers theoretical references that we recognize as central contribu-
tions to the field of study, complemented with an organized search in 
various scientific search engines. It can be noted that production on the 
birth of embryology, the socio-historical and cultural reconstruction of 
the figure of the human embryo, and comparative cultural studies on 
gestational mourning are emerging lines of work in the Global South. 
Some of the papers addressing the worldviews of the South on the 
"Unborn" were written by people from the Global North. However, ot-
her thematic axes that have been close to the political agendas of the 
South in recent decades – such as feminist studies on sexual and (non) 
reproductive health and the expansion of sexual rights, and studies on 
opposition discourses and neoconservatism, such as science and tech-
nology – reflect dialogues between the different contexts of production. 
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