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Resumen 

 

En este trabajo de grado se analizan las tensiones que se presentan en el campo de la vida 

reproductiva de las mujeres en Bogotá entre 1880 y 1930, periodo en el que se intensifican 

las modificaciones de los imaginarios, representaciones y prácticas alrededor de la 

maternidad. Esto, explorando la manera mediante la cual, en medio de su consolidación, el 

saber médico emplea una serie de estrategias para desplazar Otros conocimientos que orbitan 

la vida reproductiva y el cuerpo femenino, en específico durante el periodo de gestación y 

parto. Debido a la anterior delimitación, la investigación se concentra en dos especialidades 

médicas: la ginecobstetricia y la puericultura, cada una tiene prácticas y discursos con formas 

de argumentación particulares, que se vinculan con estrategias de desplazamiento del 

conocimiento de las mujeres en el campo del cuidado materno-infantil, en un escenario 

político en medio del cual se desenvuelve el debate eugenésico que da una importancia 

fundamental al problema de la «degeneración racial».  

En este sentido, se trata de una investigación que busca analizar la consolidación del 

conocimiento obstétrico y de la puericultura desde una perspectiva feminista, que parte de 

una clave interseccional, entendiendo que en mi escenario de análisis los elementos de raza, 

clase y género se configuran de manera entrelazada y con una carga política permanente. Doy 

una importancia fundamental a la manera mediante la cual los médicos representaron a las 

mujeres como pacientes, es decir como objetos de su conocimiento; pero también me intereso 

por las representaciones de aquellas mujeres que son sujetas portadoras de conocimiento 

reproductivo: parteras, enfermeras y religiosas. 

Palabras clave  

Eugenesia, Puericultura, Obstetricia, Interseccionalidad, Feminismo. 
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Introducción 

“Los hombres de cara y bata blanca son comida de gusanos hace siglos, pero el mapa que 

trazaron sobre nuestros cuerpos aún sigue vigente” 

Mónica Eraso  

Desde el siglo XVIII, en Europa y los territorios coloniales, comienzan a presentarse una 

serie de cambios fundamentales en torno a los imaginarios, prácticas y representaciones de 

la reproducción y en específico del cuerpo femenino, el cual solo cobra valor respecto a su 

función gestante. La ciencia médica comienza a ocupar un lugar hegemónico como 

productora de saber sobre el cuerpo y empieza a dictar los criterios de la diferencia sexual1. 

Los «secretos de mujeres» dejan de encontrarse a la sombra, los hombres ilustrados 

comienzan a interesarse por los misterios de la concepción, el embarazo y el parto, en general 

por los fenómenos relacionados con la anatomía del sexo femenino en cuanto a asuntos 

reproductivos2. Bajo la perspectiva médica, el cuerpo comienza a entenderse como hecho 

orgánico3, ya en el siglo XIX el cuerpo de las mujeres no solo es visto como una fuente de 

pecado reprobada moralmente, sino que comienza a delimitarse como objeto de interés 

científico desde la medicina.  

Estos cambios de actitud en algunos sectores de la población hacia la mujer, el embarazo, el 

parto y las prácticas que gravitan alrededor de estos elementos se conectan con las 

discusiones respecto a la «debilidad femenina». La modernidad se caracteriza por presentar 

 
1 Zandra Pedraza, “Atributos de Ciudadania y Gobierno Del Hogar: El Uso Político de Las Imágenes Médicas 

Del Cuerpo de La Mujer” en Anatomía y Arte: A Proposito Del Atlas Anatómico de Francesco Antommarchi 

(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2012), 313–43; Elsa Dorlin, La Matriz de La Raza (San Isidro: 

Editorial Txalaparta, 2020); Monica Eraso, De Morbis Venereis: La Construcción de La Raza y El Sexo En Los 

Tratados Médicos de Jean Astruc (1736-1765) (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 
2 Anne Staples, “El Cuerpo Femenino, Embarazos, Partos y Parteras: Del Conocimiento Empírico Al Estudio 

Médico” en Enjaular Los Cuerpos: Normativas Decimonónicas y Feminidad En México, ed. Julia Tuñón 

(Mexico D.F: El colgeio de Mexico, 2008), 185–224; Libia J. Restrepo, Médicos y Comadronas o El Arte de 

Los Partos: La Ginecología y La Obstetricia En Antioquia, 1870-1930 (Medellin: La Carreta Editores E.U, 

2006). 
3 Paulatinamente perdieron vigencia las costumbres dietéticas fundadas en un equilibro en el vínculo entre el  

macro y el microcosmos. Desde el siglo XIX se extiende una educación del cuerpo que lo percibe a partir de su 

estructura ósea y muscular, sus órganos y su energía, los componentes más destacados y capaces de expresar la 

voluntad individual y la condición moral. Zandra Pedraza Gómez, “Al Borde de La Razón: Sobre La 

Anormalidad Corporal de Niños y Mujeres,” en Cuerpos Anómalos, ed. Max Hering (Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia, 2008), 205–34; Zandra Pedraza Gómez, “Dejar Nacer y Querer Vivir: Gestión y 

Gestación Del Cuerpo y de La Vida” en Políticas y Estéticas Del Cuerpo En America Latina, ed. Zandra 

Pedraza (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2007), 382–417. 
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al hombre adulto como modelo de normalidad, el cuerpo femenino guarda una diferencia 

radical e insalvable a partir de una serie de «anormalidades» que le son inherentes4. Esto da 

lugar a un trato subordinado, una posición social y una educación particular, que se fundan 

en la identificación de variaciones corporales que se leen como signo de un uso desigual de 

la razón5. Para el siglo XIX aumenta el interés científico sobre el útero y la matriz, elementos 

a partir de los cuales se explica la «naturaleza inferior» de las mujeres, bajo una visión que 

perpetua viejas nociones a partir de argumentos «racionales» y «científicos» que atan a las 

mujeres a la función generadora de su sexo.  

Es en medio de este contexto que en el siglo XIX nacen la obstetricia y la ginecología como 

ramas formales de la medicina, desde perspectivas tradicionales el obstetra y el ginecólogo 

«conquistan» el cuerpo femenino con el fórceps y la cesárea, posteriormente con la 

introducción de la anestesia y el parto inducido en el siglo XX6. Aun así, el tránsito de la 

partería en el espacio doméstico a la sala del hospital no es inmediato, hasta principios del 

siglo XX la atención de los partos continuaba siendo competencia de las parteras en el espacio 

doméstico, las pocas mujeres que acudían al hospital lo hacían en casos de complicaciones 

severas y aún existía desconfianza frente a la figura del médico. Adicionalmente, desde mitad 

del siglo XIX comenzaron a presentarse publicaciones que buscaban instruir a las madres y 

parteras, traducciones de obras francesas y libros escritos por médicos nacionales. 

La entrada del saber médico al campo de la gestación no es automática o lineal, el campo 

reproductivo que pretende intervenir es disputado por saberes tradicionales alrededor del 

cuidado materno-infantil, tal es el caso de la partería. Entonces, nace una respuesta retórica 

de los médicos, que consiste en contraponer la «ignorancia» de las mujeres dedicadas a este 

campo del cuidado contra la eficiencia de un conocimiento científico ejercido por los 

hombres. Aun así, se necesitó de la presencia de mujeres con roles mediadores entre médicos 

y madres: parteras certificadas, enfermeras, religiosas y visitadoras. Pese a estos esfuerzos, 

durante el siglo XIX las parteras continuaron ejerciendo su práctica y resultando 

 
4 Pedraza, “Al Borde de La Razón: Sobre La Anormalidad Corporal de Niños y Mujeres”.  
5 Esto a partir del prolífico debate sostenido en los siglos XVIII y XIX acerca de la fisiología moral femenina 

y de la condición de las mujeres en la sociedad. Zandra Pedraza Gómez, En Cuerpo y Alma: Visiones Del 

Progreso y de La Felicidad. Educación , Cuerpo y Orden Social En Colombia ( 1830-1990 ) (Bogotá: Ediciones 

Uniandes, 2011); Pedraza Gómez, “Al Borde de La Razón”.  
6 Fernando Sánchez Torres, Historia de La Ginecobtetricia En Colombia (Bogotá: Giro Editores, 1993). 



7 

indispensables en diferentes escenarios de la vida social. Es necesario tener en cuenta que 

además de su rol en el parto, las parteras eran llamadas como testigos, peritos o sindicadas 

en casos de aborto, infanticidio y homicidio por negligencia en el trabajo de parto7.  

Para finales del siglo XIX y comienzos del XX se da un cambio fundamental, los problemas 

sociales comienzan a plantearse como responsabilidad de Estado, allí se reconoce el paso de 

la beneficencia a la asistencia pública8. En medio de esta transición aparece el debate 

eugenésico en el escenario político y la puericultura como rama que se ocupa del cuidado 

materno-infantil y tiene un interés educativo. En Colombia, se impulsan medidas eugenésicas 

que implican diferentes formas de control sobre la población, esto a partir de la creación de 

instituciones y medidas legislativas que buscan combatir la «degeneración racial9». La nueva 

intelectualidad científica, con una posición política cada vez más predominante10, hace uso 

de la metáfora médica como justificación técnica y política para determinadas acciones de 

gobierno sobre la población, proporciona un marco de sentido que se extiende a toda la 

sociedad. Con el fortalecimiento y la expansión de la medicina científica en el país, el 

discurso eugenésico atribuye características biológicas, morales y sociales a segmentos de la 

población que se consideran como problemáticos para el progreso de la nación11. Así, en el 

escenario reproductivo comienzan a introducirse conceptos como: natalidad, mortalidad, 

morbilidad, nutrición, entre otros, que conducen a la búsqueda de intervenciones médicas 

 
7 Restrepo, Médicos y Comadronas o El Arte de Los Partos; Libia J. Restrepo, “Parteras, Comadronas y 

Médicos: La Instauración de La Obstretricia En Medellín 1870-1920” Revista Universidad Pontificia 

Bolivariana 44, no. 140 (2020): 33–42. 
8 Teresa Gutiérrez, “Proceso de Institucionalización de La Higiene: Estado, Salubridad e Higienismo En 

Colombia En La Primera Mitad Del Siglo XX” Estudios Socio-Jurídicos 12, no. 1 (2010): 73–97. 
9 Tal es caso de las políticas públicas eugenésicas de regulación de conductas como: la higiene de la infancia a 

partir de la puericultura, la higiene en las escuelas, la campaña antivenérea y antialcohólica, legislación 

científica sobre las viviendas de los obreros y las clases desvalidas y el saneamiento de puertos. Sebastián 

Quiroga, Cultura Liquida: Tranformación En El Consumo de Bebidas Alcohólicas En Bogotá, 1880-1930 

(Bogotá: Editorial Pontificia Universida Javeriana, 2018); Jason McGraw, “Purificar La Nación: Eugenesia, 

Higiene y Renovación Moral-Racial de La Periferia Del Caribe Colombiano, 1900-1930,” Revista de Estudios 

Sociales 27, no. 27 (2007): 62–75; Juan Pablo Galvis Villamizar, “Del Higienismo a La Acupuntura Urbana. 

Metáforas Médicas y Urbanismo Excluyente En Bogotá,” Territorios, no. 42 (2020): 1–29. 
10 Desde el siglo XX la posición social de los médicos se altera notablemente, se desplazan de la esfera de una 

práctica privada, durante el siglo XVIII y XIX, al ámbito público. La higiene se plantea como responsabilidad 

de Estado, haciendo de esta rama una nueva tecnocracia, se hace cada vez más frecuente la presencia de médicos 

en cargos públicos. Gutiérrez, “Proceso de Institucionalización de La Higiene”. 
11 Zandra Pedraza Gómez, “El Debate Eugenésico: Una Visión de La Modernidad En Colombia,” Revista de 

Antropología y Arqueología 9, no. 1–2 (1996): 115–59; McGraw, “Purificar La Nación: Eugenesia, Higiene y 

Renovación Moral-Racial”; Stefan Pohl-valero, “La Raza Entra Por La Boca”: Energía, Alimentación y 

Eugenesia En Colombia, 1890-1940. Hispanic American Historical Review, 3(94), 455–486.  
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que regulan el comportamiento de la madre, para que la vida a la que da lugar adquiera fuerza 

y utilidad en una sociedad del trabajo.  

El discurso eugenésico vincula esta percepción de lo corporal con el núcleo de la identidad 

nacional, la «regeneración racial» promete cuerpos limpios y sanos “de sentidos despiertos y 

educados y de una sensibilidad cultivada, la sociedad colombiana podría contrarrestar el 

proceso degenerativo en que había entrado, avanzar intelectualmente y lograr un verdadero 

desarrollo moral”12. Para comienzos del siglo XX las prácticas femeninas y populares 

alrededor de la reproducción se asociaban con el gran problema de la mortalidad infantil, por 

lo que se percibían como amenaza al objetivo de «regeneración racial», por tanto, al progreso 

nacional. El silencio que rodea la reproducción se quiebra cada vez más hasta llegar a esferas 

de debate público, aun así, veremos que los silencios se administran de manera diferenciada 

de acuerdo con el público al que se dirige el discurso médico. 

En este marco que brevemente acabo de delimitar se sitúa mi investigación, pretendo analizar 

las tensiones que se presentan en el campo de la vida reproductiva de las mujeres en Bogotá 

entre 1880 y 1930, periodo en el que se intensifican las modificaciones de los imaginarios, 

representaciones y prácticas alrededor de la maternidad. El periodo de estudio responde a un 

momento bisagra de profesionalización de la obstetricia, que se acompañó del desarrollo de 

mecanismos legislativos que buscan delimitar la práctica médica en el país. Si el periodo de 

análisis llega hasta 1930, esto no se debe a que las problemáticas descritas cesen, más bien 

se corresponde con la expansión de la práctica obstétrica más allá de los hospitales de la 

caridad, en el campo médico privado. Entonces, exploro la manera mediante la cual, en medio 

de su consolidación, el saber médico emplea una serie de estrategias para desplazar Otros 

conocimientos que orbitan la vida reproductiva y el cuerpo femenino, en específico durante 

el periodo de gestación y parto. Debido a la anterior delimitación, la investigación se 

concentra en dos especialidades médicas: la ginecobstetricia y la puericultura, cada una tiene 

prácticas y discursos con formas de argumentación particulares, que se vinculan con 

estrategias de desplazamiento del conocimiento de las mujeres en el campo del cuidado 

 
12 Zandra Pedraza, “Y El Verbo Se Hizo Carne... Pensamiento Social y Biopolítica En Colombia” en Pensar El 

Siglo XIX. Cultura, Biopolítica y Modernidad En Colombia, ed. Santiago Castro-Gómez (Pittsburgh: 

Universidad de Pittsburgh, 2004), 106. 
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materno-infantil, en un escenario político en medio del cual se desenvuelve el debate 

eugenésico que da una importancia fundamental al problema de la «degeneración racial». 

En este sentido, se trata de una investigación que busca analizar la consolidación del 

conocimiento obstétrico y de la puericultura desde una perspectiva feminista, que parte de 

una clave interseccional, entendiendo que en mi escenario de análisis los elementos de raza, 

clase y género se configuran de manera entrelazada y con una carga política permanente. Doy 

una importancia fundamental a la manera mediante la cual los médicos representaron a las 

mujeres como pacientes, es decir como objetos de su conocimiento; pero también me intereso 

por las representaciones de aquellas mujeres que son sujetas portadoras de conocimiento 

reproductivo: parteras, enfermeras y religiosas.  

Para entender este escenario de tensiones y pugnas, desarrollo la investigación en tres partes 

que cumplen con los siguientes objetivos: 1) Analizar los cambios que sufre el cuerpo 

parturiente, cómo este se convierte en un objeto de conocimiento e intervención disputado 

en el marco de un debate sobre la «regeneración racial» a principios del siglo XX; 2) 

Examinar cómo la puericultura y la ginecobstetricia se configuran como los saberes legítimos 

sobre la reproducción, analizando las estrategias de delimitación de sus conocimientos y 

prácticas, esto mediante la consolidación del vínculo entre formación académica y prácticas 

hospitalarias; 3) Examinar el proceso de alterización mediante el cual se desplazan los 

saberes que solían ocuparse de la vida reproductiva femenina, específicamente la partería. 

Esto mediante una revisión de las representaciones de las figuras femeninas asociadas al 

cuidado materno-infantil: parteras, enfermeras y religiosas. 

Como posición académica y política me es importante situarme en el marco de esta 

investigación, si bien mi objeto de investigación parece lejano en términos temporales, me 

ocupo de un asunto que me interpela profundamente como mujer. Como muchas, a lo largo 

de mi vida he experimentado un sentimiento de extrañamiento frente a mi cuerpo, 

especialmente respecto a aquella potencialidad de gestación que se ha hecho manifiesta a lo 

largo de los años. El no entender(me) se ha acompañado del dolor que genera un mundo que 

trata con indiferencia e incluso desprecio el cuerpo femenino, teniendo en cuenta que mi 

posición social implica privilegios que muchas otras mujeres no tienen.  
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Mi interés por los cambios que operan alrededor de la vida reproductiva nace de una 

inquietud por entender aquellos momentos a partir de los cuales las mujeres fuimos perdiendo 

control sobre la gestión de nuestra propia vida reproductiva, esas modificaciones que nos 

conducen al lugar en el que actualmente nos encontramos, en permanente disputa por el 

acceso a nuestros derechos reproductivos. En este sentido es importante reconocer y exaltar 

el hecho de que la lectura de fuentes se encuentra marcada por mis preocupaciones 

personales, mis marcas vitales y mis compromisos políticos. Intento promover puentes que 

conecten nuestras preocupaciones y luchas contemporáneas alrededor de la reproducción con 

la vida de aquellas mujeres que fueron empleadas como objetos de experimentación al 

servicio del desarrollo de la obstetricia. Esto en contraposición a una visión que suele exaltar 

los beneficios, que aquí tampoco negamos tajantemente, del desarrollo de los procedimientos 

obstétricos.  

La antropología, a partir de la aproximación a visiones de mundo distintas, y la historia, 

mediante la identificación de momentos de cambio y transición, me han proporcionado 

herramientas para desnaturalizar aquellas visiones del cuerpo y de la vida reproductiva que 

hoy se presentan como naturales y universales. Busco elaborar un análisis que se encuentra 

marcado por mi posición como mujer latinoamericana13 que, debido a determinados 

privilegios, ha podido acceder a la educación superior, pero que también se ha enfrentado a 

los dilemas de poseer un cuerpo con posibilidad gestante. De aquí que me posicione desde el 

conocimiento situado, partiendo de “la visión desde un cuerpo, siempre un cuerpo complejo, 

contradictorio, estructurante y estructurado, contra la visión desde arriba, desde ninguna 

parte, desde la simpleza”14.  

Las mujeres seguimos enfrentándonos a diferentes formas de control y violencia, nos 

encontramos en medio de debates álgidos acerca de la salud y los derechos reproductivos y 

sexuales. La planificación forzada continúa siendo una realidad para las comunidades 

indígenas, los casos de violencia obstétrica siguen presentándose día tras día y el aborto sigue 

viéndose enmarcado en la penalización. Todo esto, en medio de una nueva situación 

 
13 Con todas las potencias, tensiones y contradicciones que despierta en mí definirme a partir de un término tan 

amplio y difuso, que se encuentra en constante construcción.  
14 Donna J Haraway, Ciencia, Cyborgs y Mujeres. La Reinvención de La Naturaleza (Madrid: Ediciones 

Cátedra, 1995), 335. 
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eugenésica, producto de avances biomédicos y tecnológicos15, una manifestación social 

históricamente particular de un racismo de larga data que cambia, se matiza y renueva, para 

seguir cumpliendo con su función: la destrucción de modalidades de existencia, el exterminio 

de prácticas y sistemas de referencia que no son compatibles con la visión dominante16. Si 

bien las parteras son reconocidas a nivel comunitario y los esfuerzos por visibilizar sus 

saberes son múltiples, hoy día sus voces siguen siendo silenciadas y sus creencias 

infravaloradas en medio de escenarios que jerarquizan los conocimientos a partir de criterios 

modernos/coloniales/patriarcales. Ante este estado de las cosas se hace necesario pensar 

cómo los presupuestos sobre raza, género y clase impactan en el escenario neurálgico del 

cuerpo, en medio de las luchas por vivir la vida y su gestión de maneras alternativas. 

La historiografía sobre la eugenesia en Colombia no ha prestado mayor atención a la manera 

mediante la cual esta pensó la vida reproductiva, cómo su consolidación como saber y sus 

impactos en las formas de gobierno sobre la población pasaron por el desplazamiento de 

Otros saberes. Esta investigación responde a la falta de una perspectiva de género a la hora 

de pensar las preocupaciones raciales de la élite intelectual a principios de siglo XX en 

Colombia. Aquellos conocimientos que poseían las mujeres sobre la vida reproductiva fueron 

negados, pormenorizados y banalizados, en este sentido, las parteras condensaban los 

peligros de «degeneración» que atormentaban a los médicos eugenistas: tenían un saber sobre 

la vida reproductiva propiamente femenino y asociado con el mundo afro, campesino e 

indígena17. La pregunta por la puericultura y la ginecobstetricia como los saberes legítimos 

alrededor del embarazo implica pensar las formas de control sobre la vida reproductiva a 

principios de siglo XX, entendiendo que la conquista sobre el cuerpo femenino se repite una 

y otra vez18. La llegada de estos nuevos conocimientos europeos a un escenario como el 

 
15 Pedraza Gómez, “Dejar Nacer y Querer Vivir: Gestión y Gestación Del Cuerpo y de La Vida”. 
16 Frantz Fanon, “Racismo y Cultura” en Por La Revolución Africana (México D.F: Fondo de Cultura 

Económica, 1965). 
17 Nataly Castellanos, “Del Oficio de Cuidar a La Estructuración de La Formación En El Arte Del Cuidado: La 

Emergencia de Las Escuelas de Enfermería En Colombia En Las Dos Primeras Décadas Del Siglo XX” 

(Universidad Pedagógica Nacional, 2018). 
18 Aquí me refiero al concepto de acumulación primitiva de S. Federichi, la autora vincula el término con el 

control sobre el cuerpo femenino en medio de los procesos de consolidación del capitalismo y lo dota de 

actualidad, aunque se concentra en la caza de brujas durante los siglos XVI y XVII, indica que se trata de un 

proceso que se repite en diferentes fases del desarrollo capitalista a partir de renovadas formas de control: “No 

es casualidad que su ejemplo histórico originario haya sedimentado estrategias que ante cada gran crisis 

capitalista han sido relanzadas, de diferentes maneras, con el fin de abaratar el coste del trabajo y esconder la 
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colombiano no debe entenderse como una simple trasposición de significados que emergen 

de un lugar neutro (Europa), sino como una estrategia de posicionamiento de las élites 

políticas frente a diferentes grupos subalternos. 

Mi investigación se construye desde una postura crítica sobre la historia de la ciencia médica, 

busca quebrar la visión lineal del desarrollo de ésta, revelando la violencia que implicó la 

consolidación del conocimiento obstétrico. En este sentido, se entiende que la “la represión 

de las sanadoras bajo el avance de la medicina institucional fue una lucha política; y lo fue 

en primer lugar porque forma parte de la historia más amplia de la lucha entre los sexos”19. 

La perspectiva que me aportan trabajos como los de Dona Haraway, Mónica Eraso, Elsa 

Dorlin y Libia Restrepo, me permiten entender la ciencia médica, no como un simple reflejo 

de la realidad de los cuerpos que estudia, sino como una serie de prácticas que guardan 

vínculos profundos con el ejercicio del poder: “el debate científico es una lucha por el 

lenguaje para anunciar lo que adquirirá valor de conocimiento público”20. Se parte, entonces, 

de una crítica a aquellas perspectivas que entienden el sexo como objeto de conocimiento 

biológico en oposición al género como su contraparte social, al contrario, el sexo también se 

entiende como diferencia social e histórica situada21. 

De aquí que se entienda la reproducción como dimensión social, un escenario que, 

sobrepasando los elementos biológicos se ve cargado de tensiones de carácter político, 

económico y social, las mujeres a lo largo de la historia han contado con un arsenal de 

conocimientos que dan lugar a diferentes formas de regulación de la vida reproductiva. De 

esta manera, me interesa la crítica que realiza María Lugones a las percepciones que rodean 

el género, el sexo y la reproducción en relación con la raza, incluso desde la crítica 

poscolonial y decolonial22. Existe un vínculo fundamental entre orden sexual y política, el 

 
explotación de las mujeres y los sujetos coloniales”. Caliban y La Bruja. Mujeres, Cuerpo y Acumulación 

Originaria. (Madrid: Traficantes de Sueños, 2004), 31.  
19 Bárbara Ehrenreich y Deirdre English, Brujas Parteras y Enfermeras, The Feminist Press (Barcelona: 

Editorial La Sal, 1981), 5. 
20 Haraway, Ciencia, Cyborgs y Mujeres, 134. 
21 Ibíd. 
22 Esta suele reducir el género a la organización del sexo, de sus recursos y productos. La discusión parece, en 

ocasiones, reducirse al acceso a los cuerpos de las mujeres entendidos como «recursos», como si la disputa por 

el control del sexo fuera entre hombres, alrededor de recursos pensados como «femeninos»: “Los hombres 

tampoco parecen ser entendidos como «recursos» en los encuentros sexuales. Y no parece, tampoco, que las 

mujeres disputen ningún control sobre el acceso sexual. Las diferencias se piensan en los mismos términos con 
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desarrollo de la ciencia médica implicó una alteración del modelo antropológico vigente, el 

cuerpo se plantea como el elemento definitorio de la condición política y social de los 

individuos23. Así, como lo indican autoras como Zandra Pedraza y Elsa Dorlin, la condición 

sexual determinó en buena parte el lugar social de las mujeres, en medio de una interacción 

con elementos de clase y raza. En este sentido, el siguiente trabajo parte de una visión 

interseccional (considerando las dimensiones de género, raza y clase) que entiende que la 

distinción sexual moderno/colonial/patriarcal, que da lugar a la visión de la mujer como 

reproductora de la raza y el capital, no es biológica sino política24. 

Me sitúo desde la colonialidad de género, perspectiva a partir de la cual las mujeres “fueron 

racializadas y, al mismo tiempo, reinventadas como mujeres en términos de categorías de 

opresión, de acuerdo con códigos y principios discriminatorios de género occidentales, por 

medio de los cuales también se pensó, y se piensa, el (nuevo) mundo”25. Considero que este 

punto de vista es valioso en la medida en la que nos permite entender cómo el debate 

eugenésico construye clasificaciones raciales y de género de manera simultánea26, el 

androcentrismo y la colonialidad27 se relacionan históricamente de manera constante28. 

Siguiendo a Lugones, debemos intentar descifrar ese lado oscuro/oculto del sistema de 

género que instaura la modernidad/colonialidad/patriarcal, la apuesta de esta investigación 

es hacer visibles una serie de procesos violentos contra el cuerpo gestante y los saberes 

femeninos alrededor de lo reproductivo, que normalmente son ignorados por la visión 

tradicional y oficial de la historia de la medicina en Colombia. Se trata de exponer el 

 
los que la sociedad lee la biología reproductiva”. María Lugones, “Colonialidad y Género,” Tabula Rasa, no. 9 

(2008): 84. 
23 Pedraza, “Atributos de Ciudadania y Gobierno Del Hogar”.  
24 María Lugones, “Subjetividad Esclava, Colonialidad de Género, Marginalidad y Opresiones Múltiples” en 

Pensando Los Feminismos En Bolivia, ed. Patricia Montes (La Paz: Conexión Fondo de Emancipación, 2012), 

129–41. 
25 María Teresa Garzón, Hacerse Pasar Por La Que Una No Es. Modernización, Criminalidad y No Mujeres 

En La Bogotá de 1920 (Chiapas: UNICACH, 2018), 25. 
26 Las relaciones entre sexo y raza se analizarán a profundidad en el apartado 1.2 Sexo y raza: las mujeres 

peligrosas.  
27 Además de los procesos de modernización que suelen asociarse a la historia de la ciencia, aquí se da 

importancia a la colonialidad. Esta excede el periodo de administración colonial en América, es entendida como 

el “ámbito discursivo del ejercicio colonial, que involucra la construcción de formas materiales, pero también 

de pensar y de vivir a partir de las cuales se generará la hegemonía cultural, económica y política de Europa 

sobre el resto del mundo”. Liliana Vargas-Monroy, “De Testigos Modestos y Puntos Cero de Observación: Las 

Incomodas Intersecciones Entre La Ciencia y La Colonialidad” Tabula Rasa, no. 12 (2010): 83.  
28 Ibíd.  
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ocultamiento del dolor, sacrificio y muerte de tantas mujeres en medio de los procesos de 

intervención y experimentación de la consolidación de los saberes médicos reproductivos. 

Para cumplir con los objetivos de esta investigación, realicé una revisión de fuentes 

primarias29, las cuales clasifique en cuatro grupos: 1) Textos de vulgarización, 

principalmente de puericultura, se trata de compendios de recomendaciones dirigidos a 

madres, educadores y otros actores involucrados en el cuidado materno-infantil; 2) Textos 

especializados, libros y tesis de grado de medicina, se trata de escritos que buscan generar 

aportes en un campo particular de conocimiento en el escenario académico, dirigidos a un 

público especializado, principalmente en el campo de la medicina; 3) Manuales, estos son 

textos dirigidos a un sector reducido (enfermeras y comadronas), pero a diferencia de los 

especializados, se dirigen a un público que no tiene una formación académica convencional 

y operan de manera prescriptiva; 4) Textos públicos, en esta categoría agrupo textos 

producidos en el marco de actividades de gobierno legislativas, ministeriales y presidenciales 

relacionadas con la regulación de la práctica médica.  

La mayoría de estos textos son producidos desde una perspectiva eurocentrista, moderna, de 

la élite política heterosexual y patriarcal. Los médicos producen textos en donde quedan 

plasmadas las representaciones que se hacen de las mujeres, sus cuerpos y sus vidas, dando 

lugar a una diferencia sexual particular e históricamente situada con efectos de carácter 

político. Revisar este tipo de producciones es relevante en la medida en la que el discurso 

médico es “un discurso privilegiado, a partir justamente del siglo XVIII, para producir 

representaciones sobre los cuerpos que tuvieron y tienen efectos de verdad muy concretos 

sobre nuestras vidas”30. Mi apuesta es dar lugar a una reconstrucción de las representaciones 

de las mujeres como pacientes -objetos- y como sujetas de conocimiento reproductivo31. 

Captando la relación que guardan estas representaciones con los imaginarios de la época, que 

dan lugar a una serie de visiones esencialistas sobre la mujer, y las prácticas que configuran 

la medicina profesional en el espacio del hospital. 

 
29 Las fuentes primarias son citadas manteniendo el estilo de escritura de los textos originales, por lo que pueden 

presentar variaciones en ortografía y gramática.  
30 Eraso, De Morbis Venereis, 25. 
31 Siguiendo la línea de Haraway, busco elaborar un análisis en el que “el objeto de conocimiento sea 

representado como un actor y como un agente, no como una pantalla o un terreno o un recurso”. Haraway, 

Ciencia, Cyborgs y Mujeres, 341. 
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En términos teóricos y metodológicos los aportes de la Nueva Historia Cultural serán 

fundamentales, partiendo de su percepción de la cultura como red de significaciones en la 

que se dirimen o refuerzan las relaciones de poder. Esto, mediante una perspectiva que frente 

a la visión «armónica» o «neutral» que plantea la Antropología Interpretativa en su definición 

de cultura, plantea un interés por los conflictos y tensiones que se manifiestan en el escenario 

cultural32. Las significaciones se entienden como fragmentarias, contradictorias y mutables. 

En este sentido la cultura 

es una construcción social, esto no quiere decir que sea neutra; representa, por el contrario, una 

multiplicidad de significados por debatir y conquistar, que están atravesados por relaciones de 

poder. Los individuos y los colectivos se interesan por establecer su forma específica de 

significar la realidad como vinculante, imperativa y en continua transformación. […] se puede 

afirmar que se trata de un problema simbólico del poder, es decir, se trata de la pregunta por 

quién impone la preponderancia interpretativa sobre la realidad. La habilidad de imponer 

sistemas de significación propios conduce al incremento del poder33. 

Para acercarnos a esta red de significaciones, la Nueva Historia Cultural proporciona tres 

categorías analíticas: imaginarios34, como ambientes simbólicos inaprensibles, en continuo 

movimiento, que dan lugar a visiones de mundos particulares35; prácticas, acciones que 

configuran “escenarios de producción, negociación, transacción y contestación de 

significados de redes y relaciones de poder mayores”36; representaciones, la materialización 

de concepciones culturales a partir de distintos formatos (imágenes, textos, etc.), que no solo 

dan cuenta del significado, sino que su materialidad tiene efectos sobre la significación. En 

el marco de esta investigación la categoría de representación resultará central, en la medida 

en la que las representaciones juegan “un papel fundamental tanto en los procesos de 

 
32 Aporte que también proporciona la teoría feminista, la crítica poscolonial, decolonial y la Antropología 

Histórica. 
33 Amada Carolina Pérez y Max S. Hering Torres, “Apuntes Introductorios Para Una Historia Cultural Desde 

Colombia” en Historia Cultural Desde Colombia. Categorías y Debates (Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia. Facultad de Ciencias Humanas : Pontificia Universidad Javeriana: Universidad de los Andes, 2012), 

24. 
34 Paolo Vignolo, “Más Allá de Las Columnas de Hércules: Un Emblema de La Modernidad Temprana” en 

Historia Cultural Desde Colombia. Categorías y Debates, 139–64. 
35 Aquí nos concentramos en un concepto de imaginario que se percibe en términos socioculturales y siempre 

en relación con la producción de alteridad “una serie de elaboraciones simbólicas que emiten a un conjunto de 

imágenes no solo gráficas, sino también retóricas, textuales, discursivas, que explican, nombran, cualifican e 

incorporan registros culturales específicos. En suma, se trata de una forma de apropiación y asimilación de 

aquello que no es culturalmente aprehensible: particularmente la diferencia y la alteridad”. Oscar Guarín, “La 

Amazonia En Sus Imaginarios Cinematográficos: 1914-1955. Apuntes Preliminares” en Historia Cultural 

Desde Colombia. Categorías y Debates, 165–93. 
36 Pérez y Hering, “Apuntes Introductorios Para Una Historia Cultural Desde Colombia” 27. 
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producción y estabilización de conocimiento científico, como en los de construcción de 

autoridad y demarcación de los poseedores legítimos de ese conocimiento”37.  

El análisis de los textos escritos por los médicos colombianos durante finales del siglo XIX 

y comienzos del siglo XX, permite captar la forma mediante la cual se dio lugar a 

determinadas representaciones sobre las mujeres, que justificaron la diferencia sexual que 

sustentó tanto la exclusión de las mujeres del espacio del conocimiento reproductivo, como 

su construcción como objetos de conocimiento. Desde una perspectiva feminista, 

preguntarnos por la producción, consumo y circulación de estas representaciones a partir de 

un lente interseccional nos permite construir representaciones nuevas sobre las mujeres, 

menos viciadas, pero en todo caso siempre parciales38. Esto, en medio de la dificultad de 

abordar un archivo producido desde una posición de poder, lo que significa trabajar desde 

los silencios y las omisiones39. La tarea, entonces, consiste en concentrarnos en aquello que 

escapa a la fuente, desnaturalizando mediante una interrogación que se plantea “por quiénes 

y para quiénes habla el archivo, qué miradas legitima, qué cuerpos acalla, qué códigos de 

valor sobre los cuerpos invisibiliza, para qué secretos perdurables trabaja y sobre qué 

silencios descansa su reproducción meticulosa”40.  

La preocupación por las representaciones de las mujeres que producen la puericultura y la 

obstetricia, la manera mediante la cual estos conocimientos se relacionaban con Otros 

saberes, no nace de un interés por el pasado como objeto de conocimiento que se sustenta 

por la mera curiosidad por lo que fue. Se hace mediante interrogantes que arroja nuestro 

presente, a partir de cuestionamientos desde las “prácticas sociales y las visiones académicas 

que descentran el sujeto ilustrado-universal eurocéntrico y que colocan en el centro la 

necesidad de dar voz a los que fueron considerados otros y otras desde la diferencia 

colonial”41. Esta es una investigación que deambula los intersticios entre antropología e 

 
37 Stefan Pohl-Valero, “Perspectivas Culturales Para Hacer Historia de La Ciencia En Colombia” en Historia 

Cultural Desde Colombia. Categorías y Debates, 406. 
38 Garzón, Hacerse Pasar Por La Que Una No Es. 
39 Gayatri Spivak, “¿Puede Hablar El Subalterno?” Revista Colombiana de Antropología 39 (2003): 297–364. 
40 Marío Rufer, “El Archivo: De La Metáfora Extractiva a La Ruptura Poscolonial” en (In) Disiciplinar La 

Investigación: Archivo, Trabajo de Campo y Escritura, ed. Frida Gorbach y Marío Rufer (México D.F: Siglo 

Veintiuno Editores, 2016), 169. 
41 Ochy Curiel, “Género, Raza, Sexualidad: Debates Contemporáneos” Intervenciones En Estudios Culturales 

3, no. 4 (2017): 1. 
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historia, en todo caso, recoge esa preocupación común que se pregunta por la ausencia o el 

silencio del otro, rompiendo esa distancia disciplinar que se basa en “esa vieja separación 

entre el Tiempo y el Espacio, el Pasado y el Presente, lo Muerto y lo Vivo, lo Escrito y lo 

Oral, «Europa» y el «resto» del mundo”42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Valeria Añón et al., (In) Disciplinar La Investigación: Archivo, Trabajo de Campo y Escritura, 15. 
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1. Usos políticos del sexo: cambios alrededor de los imaginarios de la reproducción y 

la maternidad 

“El pensamiento médico ha permitido naturalizar una relación social de dominación” 

Elsa Dorlin 

 

En el presente capítulo, se exploran los cambios en los imaginarios sobre el cuerpo femenino, 

en específico el cuerpo gestante y parturiente, analizando cómo este se convierte en un objeto 

de conocimiento e intervención disputado por diferentes saberes, en el marco de un debate 

sobre la «regeneración racial» a principios del siglo XX. Para ello, se hará un recorrido por 

los antecedentes de la consolidación de las «ciencias de las mujeres» desde el siglo XVIII, 

posteriormente se analizarán las relaciones entre sexo y raza en el marco del desarrollo de la 

ciencia médica, desde el lente de la colonialidad de género, y finalmente se hará una revisión 

de textos de puericultura, producidos desde finales del siglo XIX en Colombia, para captar 

cómo la dimensión del cuidado materno-infantil es leída como una preocupación de orden 

político, en medio del debate eugenésico.  

1.1. De la tradición galénica a las «ciencias de las mujeres» 

En el siglo XVIII, el pensamiento médico sufre una serie de modificaciones, estas nos 

interesan en la medida en la que alteran radicalmente la percepción sobre la reproducción 

humana, principalmente la percepción sobre el cuerpo de las mujeres. En la tradición 

occidental, la perspectiva galénica fue preponderante a la hora de explicar y dar sentido al 

funcionamiento del cuerpo humano, en este escenario los asuntos reproductivos vinculados 

al embarazo y el parto se encontraban entre la ignorancia, el rechazo y el silencio en la esfera 

pública43. Thomas Laqueur44, en su libro La Construcción Del Sexo, plantea una de las 

hipótesis más sonadas respecto a los cambios que sufre la concepción del cuerpo en el siglo 

XVIII. Según este autor, en el modelo galénico el cuerpo de las mujeres es percibido como 

un cuerpo masculino volcado hacia el interior, es decir, “no como un sexo distinto sino como 

 
43 Staples, “El Cuerpo Femenino, Embarazos, Partos y Parteras". 
44 Thomas Laqueur, La Construcción de Sexo. Cuerpo y Genero Desde Los Griegos Hasta Freud (Madrid: 

Cátedra, 1994). 
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una versión inferior del cuerpo masculino”45. Este sistema recibe la denominación de 

monosexual, en el cual existe una sola carne con dos variaciones posicionadas de manera 

jerárquica: hombre y mujer. Entonces, es hasta el siglo XVIII que el “el útero deja de ser 

concebido como un pene invertido y pasa a ser pensado como un órgano completamente 

distinto, un órgano que solo existe en el cuerpo de las mujeres”46, por lo que allí se identifica 

la emergencia histórica de la diferencia sexual, bajo el sistema del binarismo sexual y el 

régimen heterosexual, que da lugar a una distancia inconmensurable entre el cuerpo de las 

mujeres y los hombres.  

La perspectiva de Laqueur ha sido criticada por autoras como M. Eraso47 y E. Dorlin48, entre 

otras, debido a que en su análisis ignora los elementos de la dimensión colonial en la 

construcción del universo sexual, esta relación entre sexo y raza se explorará posteriormente. 

Yendo aún más lejos, Dorlin critica el modelo del sistema monosexual de Laqueur, según 

esta autora, el isomorfismo galénico no implica una misma identidad sexual, el elemento que 

dicta la diferencia por naturaleza entre los cuerpos es el temperamento49: “no hay duda de 

que se trata de los mismos órganos, pero colocados en posición inversa, y esta inversión 

anatómica es justo el producto de dos temperamentos radicalmente distintos”50. Es decir, la 

diferencia sexual sí se encuentra explicada a nivel fisiológico. 

Esta relación entre diferencia sexual y temperamento resulta fundamental para captar la 

relación entre sexo y raza, por ahora, podemos acordar que pese a los debates alrededor del 

sistema monosexual, el siglo XVIII es un punto de quiebre respecto a la diferencia sexual y 

de género. El cuerpo de la mujer será representado como un cuerpo diametralmente distinto 

al cuerpo del hombre, con unos órganos característicos que se vinculan a afecciones y 

comportamientos particulares. Las diferencias de género se encontrarán de ahora en adelante 

ancladas a elementos anatómicos, aun así, permanece la sospecha galénica sobre el cuerpo 

 
45 Nelly Oudshoorn, “La Mujer Hormonal: Creación de Un Concepto” Ciencias 48 (1997): 21. 
46 Eraso, De Morbis Venereis, 14. 
47 Ibíd.  
48 Dorlin, La Matriz La Raza. 
49 El concepto hace referencia a la configuración interna del cuerpo a partir de la interrelación entre los humores. 

Según la medicina galénica, el cuerpo se compone de varios humores, los cuales cuentan con cualidades 

diferentes (frío, cálido, húmedo y seco). La salud “consiste en el equilibrio y la mezcla perfecta de todos estos 

humores; la enfermedad, por el contrario, es el exceso o defecto de uno de los humores”. Ibíd., 33.  
50 Ibíd., 32. 
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femenino como “sujeto a un temperamento frío y húmedo, lejano a la salud el cuerpo 

femenino es un cuerpo enfermo y todo cuerpo enfermo es por definición un cuerpo 

afeminado”51.  

Los médicos del siglo XVIII y XIX no solo plantearán su identidad en oposición al médico 

galénico, esta nueva medicina también se encontrará en tensión con el discurso religioso, el 

cual se había encargado de proporcionar una serie de sentidos al cuerpo: “La medicina opera 

como constructora de roles sexuales proporcionando no solo modelos de lo que la mujer 

debía ser, sino, sobre todo, construyendo contramodelos, diseños negativos de lo que una 

buena mujer no debía ser”52. Se presenta un descentramiento del discurso teológico sobre la 

mujer, ahora la ciencia por medio de la racionalidad comenzará a ocupar un lugar privilegiado 

para producir, primero, nuevas representaciones del cuerpo de las mujeres que alterarán los 

imaginarios alrededor de la reproducción; luego, en el siglo XIX y XX, desarrollará prácticas 

que intervienen estos cuerpos de manera mucho más directa53.  

En cuanto a las trasformaciones de los imaginarios sobre el cuerpo, sabemos que hasta el 

siglo XVIII, el discurso médico emplea un concepto de sexo que produce representaciones 

tan diferenciadas del cuerpo femenino y masculino54. Siguiendo a Judith Butler55, no 

entiendo el cuerpo como una superficie o materialidad neutra que es dotada de significados 

sociales y culturales, este siempre existe situado histórica y socialmente, usando sus términos, 

existe siempre discursivamente. Durante el siglo XVIII, ideas anteriores sobre la femineidad 

se fueron “hundiendo el en cuerpo, produciendo, por ejemplo, un órgano como el útero, que 

explicaría nociones asociadas a la femineidad (como sensibilidad, inestabilidad emocional, 

inclinaciones hacia la ternura, la maternidad, etc.) en términos somáticos”56.  

Decimos en términos somáticos, porque la construcción de cuerpos sexuados construye a la 

mujer a partir de un punto de vista patológico, desde el siglo XVIII estalla la producción de 

 
51 Dorlin, La Matriz de La Raza, 37. 
52 Eraso, De Morbis Venereis, 16. 
53 En esta tesis discuto con la posición de Eraso, que plantea que el médico desarrolla su identidad 

principalmente en oposición al discurso religioso, más importante que esto, la medicina tendrá que expulsar del 

campo del cuidado de los cuerpos a los saberes populares. En este sentido, el saber de las parteras fue uno de 

los que planteó mayor resistencia, esta idea se desarrolla en el capítulo 3. El desplazamiento de los saberes 

femeninos.  
54 Oudshoorn, “La Mujer Hormonal: Creación de Un Concepto” 
55 Judith Butler, El Género En Disputa (Barcelona: Paidos Ibérica S.A., 2007). 
56 Eraso, De Morbis Venereis, 61. 
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tratados sobre las «enfermedades de las mujeres», aunque “las mujeres son la mitad de la 

humanidad, padecen las dos terceras partes de las enfermedades”57. Es allí donde se explayan 

los argumentos de la diferencia sexual: “ningún sector de la población ni grupo social han 

sido objeto de semejante producción científica específica […] ni el cuerpo masculino ni la 

masculinidad han sido jamás considerados por sí mismos como un factor patógeno que exija 

un cuidado especial”58. En este sentido, el discurso médico llegó a conciliarse con el discurso 

religioso, este “comulgó con el concepto del cuerpo femenino condenado a sufrir debido a la 

caída de Eva. Serían ellas, por su misma naturaleza, las mejores clientas de los médicos”59. 

Nos enfrentamos a la emergencia de un nuevo cuerpo femenino, una nueva naturaleza, que 

puede ser regulada, medida, previsible y manipulable al seguir el tiempo cíclico de la 

reproducción de la especie. Por supuesto, esta nueva ciencia se encuentra en manos 

particulares: “Si el arte médico es por definición una técnica en la que el hombre es a la vez 

sujeto y objeto de conocimiento […] las mujeres son relegadas por completo al rol de objeto 

de conocimiento”60. Esta naturaleza es entendida desde un viejo lente colonial, desde el cual 

se imagina que el hombre blanco acudía a la conquista de la naturaleza desconocida y salvaje, 

los cuerpos de las mujeres se entendieron como un escenario de domesticación61.  

La ciencia médica se plantea como única intérprete legítima de esta naturaleza, los médicos 

pretenden remediar los males femeninos imponiendo la razón sobre la superstición e 

ignorancia. Este es el terreno fértil de la diferencia sexual en el que, hasta 1830, aparecerán 

los términos de ginecología y obstetricia62. Estas disciplinas verán en el útero63, no solo un 

nuevo órgano particular del cuerpo femenino, sino “un nuevo territorio a la espera de 

científicos/exploradores, capaces de develar sus secretos más profundos”64. Desde 

perspectivas tradicionales el obstetra y el ginecólogo «conquistan» el cuerpo femenino con 

 
57 Staples, “El Cuerpo Femenino, Embarazos, Partos y Parteras”, 190. 
58 Dorlin, La Matriz La Raza, 49. 
59 Staples, “El Cuerpo Femenino, Embarazos, Partos y Parteras”, 190. 
60 Dorlin, La Matriz La Raza, 24. 
61 Eraso, De Morbis Venereis. 
62 Dorlin, La Matriz La Raza. 
63 Los científicos localizaron la «esencia» de la femineidad en el cuerpo, hasta mediados del siglo XIX el útero 

será considerado como la cabecera de la femineidad. Para mitad del siglo XIX, la atención se desvía del útero 

a los ovarios y para principios del siglo XX, la «esencia» de la femineidad fue relocalizada ya no en un órgano, 

sino en sustancias químicas, las hormonas sexuales. Oudshoorn, “La Mujer Hormonal”.  
64 Eraso, De Morbis Venereis, 117. 
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el fórceps y la cesárea, posteriormente con la introducción de la anestesia y el parto inducido 

en el siglo XX65. 

Ahora, estos desarrollos médicos mencionados anteriormente fueron producidos desde 

Europa (principalmente Francia), su llegada al continente americano no será inmediata y 

homogénea, en Colombia los ritmos del discurso médico y su pertinencia social son mucho 

más lentos66. Para el siglo XVIII y principios del XIX el embarazo y el parto continuaban 

siendo temas propios de la vida privada67, aun el discurso religioso tenía una preponderancia 

importante y el cuerpo de la mujer “en su versión sacralizada, estaba en los altares. El de 

carne y hueso pertenecía a Eva, y los predicadores del Virreinato no cesaban de denunciarlo 

como fuente de pecado”68. Cambios significativos se presentan desde mitad del siglo XIX en 

Colombia, cuando comenzaron a presentarse publicaciones que buscaban instruir a las 

madres y parteras. Por otra parte, comenzarán a presentarse tesis de obstetricia de la 

Universidad Nacional que darán cuenta de las múltiples intervenciones quirúrgicas que 

comienzan a practicar los médicos desde mitad de siglo durante los trabajos de parto en los 

hospitales de la caridad, en el caso de Bogotá en el Hospital San Juan de Dios. 

Los médicos colombianos estudian ginecología y obstetricia en París, vuelven para trabajar 

como privados o en hospitales de caridad, además, producen textos en donde comienzan a 

rechazar las prácticas de las parteras. A mediados del siglo XIX se propone un primer 

mecanismo de control: la enseñanza dirigida a parteras, comadronas y posteriormente a 

enfermeras, a partir de esta formación se expedían certificados que autorizaban a las mujeres 

para asistir prácticas obstétricas sencillas, es decir, se marcaban los límites de una práctica 

que aún era reconocida como necesaria. Se buscaba la educación de mujeres lejos de la 

charlatanería y más capacitadas que las parteras populares, quienes contaban únicamente con 

conocimientos derivados de la tradición oral y eran difíciles de convencer y encauzar69.  

 
65 Sánchez , Historia de La Ginecobtetricia En Colombia. 
66 Fuentes del siglo XVIII en el Nuevo Reino de Granada, como los informes del médico Sebastián López o del 

Virrey Ezpeleta, describen las prácticas alrededor del parto como «bárbaras» y ejecutadas aun por «infelices 

curanderas». Ibíd.  
67 Por ejemplo, apenas en el siglo XIX fueron introducidas descripciones sobre las labores de parto en las 

novelas costumbristas latinoamericanas. Staples, “El Cuerpo Femenino, Embarazos, Partos y Parteras” 
68 Ibíd, 187. 
69 Castellanos, “Del Oficio de Cuidar”; Mónica Alvarez, “Para Cuidar Un Ser Que Apenas Se Bosqueja En Las 

Entrañas de Lo Desconocido. Surgimiento de La Puericultura En Colombia En La Primera Mitad Del Siglo 

XX” (Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 2015). 
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En Colombia, desde el siglo XIX, el cuerpo de la mujer en embarazo y la parturiente se 

presenta como un circuito precario que el médico debe empezar a regular. Antes de la 

consolidación de las prácticas médicas este cuerpo permaneció precisamente en el nivel de 

la «representación». Es decir, no existía un acceso directo, igual que en diferentes partes de 

Europa y América, a las mujeres correspondía “vigilar su cuerpo, examinarlo, curarlo, solas 

o con la ayuda de otra, y la palabra de las mujeres resulta indispensable para el diagnóstico, 

fundamental en la propia práctica médica”70. De aquí mi interés por el periodo de 1880 a 

1930, momento en el cual se institucionaliza la práctica médica en el espacio hospitalario, es 

el contexto clínico el que permite obtener el material de investigación necesario, la 

ginecología y la obstetricia profesional permitieron la recolección de datos. En este sentido, 

me interesan aquellas fuentes que dan cuenta de cómo la clínica obstétrica “transformó al 

cuerpo femenino en un proveedor de material de investigación, en un cobayo para las 

pruebas, y en un auditorio organizado para los productos de la ciencia”71. La consolidación 

de la ciencia obstétrica no solo consistió en hacer del cuerpo de las mujeres un objeto de 

intervención, además, se trató de un proceso que excluyó a aquellas sujetas de conocimiento 

vinculadas al cuidado del embarazo y el parto: las parteras.  

Con el desarrollo de la «ciencia de las mujeres» en Europa durante el siglo XVIII, cambia la 

relación de los hombres con el universo del parto, analizando los textos de obstetricia y 

puericultura identifiqué una lucha encarnizada por el dominio de un ámbito de saber, la 

ciencia médica terminó por conseguir acceso al cuerpo de las mujeres, un acceso que hasta 

principios del siglo XX era competencia de las parteras. Los médicos no solo accedieron a 

este espacio, sino que bebieron de los conocimientos que hasta el momento eran «secretos de 

mujeres», lo que también implicó la “expulsión de las mujeres de un ámbito de conocimiento 

en el que los saberes circulaban con libertad, algo que implico la expropiación de su propio 

cuerpo”72. Los médicos se dedican, entonces, a plantear diferencias respecto a la tradición 

galénica, el discurso religioso y los saberes femeninos populares73.  

 
70 Dorlin, La Matriz La Raza, 55. 
71 Oudshoorn, “La Mujer Hormonal: Creación de Un Concepto,” 25. 
72 Joan Scott, “Prólogo” En La Matriz de La Raza (San Isidro: Editorial Txalaparta, 2020), 11–19. 
73 Los mecanismos a partir de los cuales desplazaron a las mujeres del espacio de conocimiento y las relegaron 

a roles subordinados en el espacio hospitalario, serán analizados en el capítulo 3. El desplazamiento de los 

conocimientos femeninos: parteras, religiosas y enfermeras.  
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Estos cambios que operan alrededor del cuerpo de las mujeres no se limitan a debates de 

carácter médico. Las diferencias corporales que comenzaron a identificarse sirvieron para 

justificar la exclusión de determinados cuerpos de la esfera democrática, la preocupación por 

las mujeres y sus cualidades diferenciadas, de acuerdo con su condición racial y de clase 

marcó “el advenimiento próximo de la población como objetivo principal de la medicina, 

pero también marca el advenimiento del discurso médico como matriz del discurso 

político”74. En el momento de consolidación del republicanismo, la diferencia sexual nace de 

un discurso que legitima las desigualdades sociales bajo el velo «transparente» de la 

naturaleza, así, hablando en nombre de la naturaleza, los médicos “quedaron encargados de 

darle a cada quien el lugar que le corresponde según el orden natural del mundo”75. Frente al 

discurso religioso que hasta el momento marcó la diferencia de género, para el siglo XVIII, 

el poder dejó de tener un origen divino, las razones para subordinar a las mujeres dejaron de 

desprenderse de un orden cósmico y empezaron a justificarse con «datos empíricamente 

comprobables» anclados a los cuerpos, principalmente al útero76. 

Desde el siglo XVIII, el discurso médico también dio lugar a nuevas formas de pensar la 

reproducción humana, el sexo y lo que cada individuo hace con él, se configurarán como 

problemas de carácter nacional. Para los médicos era necesario registrar, medir y analizar las 

variables de la natalidad: frecuencia y naturaleza de las relaciones sexuales, las condiciones 

de los matrimonios y las familias, los nacimientos (legítimos e ilegítimos77), la fecundidad, 

la esterilidad, en resumen, las condiciones de nacimiento de los futuros ciudadanos78. La 

intromisión de los médicos en el campo reproductivo se vincula con el interés por la 

población: “el cuerpo materno simbolizaba el cuerpo de la nación y, por lo tanto, debía ser 

 
74 Dorlin, La Matriz La Raza, 157. 
75 Eraso, De Morbis Venereis, 52. 
76 Ibíd., 53. 
77 En Colombia podemos considerar el texto Crítica médica de nuestra obstetricia legal en cuanto a los partos 

precoces y tardíos, este es un ejemplo de la autoridad que adquiere la obstetricia en el marco estatal, al ahondar 

en los aportes de la obstetricia que permiten determinar la paternidad de un niño en cuanto a los partos precoces 

y tardíos, el autor da cuenta de la importancia que adquiere a nivel social un conocimiento que comienza a 

presentarse como útil a los intereses de Estado, en este caso legales. Antonio Gordon y de Acosta, Crítica 

Médica de Nuestra Obstetricia Legal En Cuanto a Los Partos Precoces y Tardios (Bogotá: Editorial Minerva, 

1900). 
78 Restrepo, Médicos y Comadronas o El Arte de Los Partos. 
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controlado y regulado continuamente, y también respetado por el trabajo con el que 

contribuía a la construcción y conservación del orden social”79.  

El creciente interés por el cuerpo femenino es una de las condiciones de posibilidad de la 

política natalista, entonces el Estado comenzará a preocuparse por las condiciones sanitarias 

del embarazo y el parto, en la medida en la que se busca dar lugar a ciudadanos adecuados. 

En la Nueva Granada, desde el gobierno borbónico se plantea una política sanitaria, esta 

disputaba la significación de enfermedad con la iglesia, ya que en búsqueda de una gestión 

eficiente de la vida la “enfermedad ya no se debía concebir como una consecuencia del 

pecado, o como el designio de la voluntad divina, sino como consecuencia de algunos hechos 

materiales que la naciente ciencia moderna puede no solo explicar, sino también combatir80. 

Para el siglo XIX, comienza a manifestarse un control sobre el cuerpo de las mujeres, como 

madres, que se da a partir de las campañas que nacen de las sociedades filantrópicas, que en 

conjunto con los médicos buscan desarrollar campañas educativas dirigidas a las madres y la 

crianza de los niños, además de manuales para familias y parteras81. Para el siglo XX, estos 

elementos se vinculan con la percepción del niño y la mujer como sujetos de derecho, aun 

así, es importante aclarar que la mujer se verá cobijada por estos derechos de protección 

únicamente bajo su condición de madre y en aquellos momentos en que resulta indispensable 

para la supervivencia del niño. En este marco veremos aparecer la protección de la mujer 

encinta y lactante en el espacio laboral: 

En las clases sociales inferiores la mujer trabaja casi siempre más que el hombre: éste se va sin 

cuidados para su labor, la otra lleva en brazos al niño; cuando cesa el trabajo, aquel encuentra 

en su casa la comida y la diversión en la calle; la mujer va a la cocina; él pasa la noche 

tranquilamente; ella está siempre atenta a las necesidades del niño. Pero esta ley, por dura que 

sea, es imposible pensar en modificarla, ya que a ella está sometida la mujer, y no queda más 

que tratar de ayudarla cuando más lo necesita, haciéndole menos penosa su existencia cuando 

lleva consigo un nuevo sér. Así lo pide hasta el más leve sentimiento humanitario. Pero si no 

queremos tener en cuenta a la mujer, es indispensable considerar al sér que ha de venir; esto lo 

exige la puericultura, y ella, nos lo dijo Pinard, es la ciencia que tiende a la conservación de la 

raza.82 

 
79 Scott, “Prólogo”, 18. 
80 Eraso, De Morbis Venereis, 24. 
81 Restrepo, Médicos y Comadronas o El Arte de Los Partos; L. Restrepo, “Parteras, Comadronas y Médicos”. 
82 Herman Gartner, Notas Sobre Puericultura Pre-Natal. Tesis de Medicina y Cirugía., ed. Universidad 

Nacional de Colombia (Bogotá: Casa editorial Colombia, 1922), 44–45. 
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Las mujeres comienzan a ser entendidas como reproductoras del cuerpo social, garantizar la 

salud de sus cuerpos se vuelve indispensable para asegurar el bienestar de la población: “La 

función generatriz no tiene menos importancia desde el punto de vista social que en el orden 

fisiológico”83. Los cuerpos enfermos dan lugar a hombres inútiles para la sociedad, los hijos 

cargan con los defectos y malas costumbres de sus madres, de aquí que desde el siglo XIX 

“se multiplicaron las iniciativas para hacer de las mujeres y madres el blanco de las 

atenciones médicas. Un ejemplo de ello, fueron las asociaciones de beneficencia que 

establecieron las élites o los despachos parroquiales”84. Si bien la sexualidad de las mujeres 

cobra relevancia, esta se entiende solo como reproductiva, de aquí que prácticas como la 

masturbación, el aborto, los métodos anticonceptivos, sean leídas como «trampas a la 

reproducción», pecados contra Dios e incluso crímenes contra el Estado85. La mujer es 

reducida a su condición de madre, en un sentido amplio, la función de la maternidad se 

extiende más allá de la crianza de los hijos incluso. Su misión en el cuidado y la educación 

es casi tan exaltada como su ignorancia en las mismas áreas 

La función natural de la mujer es la maternidad. Maternidad del cuerpo y del espíritu […] no 

son madres solamente las que dan a luz, sino que madres son también las que nutren, las que 

orientan, las que educan y ayudan a la formación total del individuo. Y esté es el papel esencial 

de la mujer, ya sea que vaya al matrimonio, al claustro, a la enseñanza o a cualquiera de estas 

labores de orientación y de ayuda que la vida le pondrá siempre en su camino86. 

Para mitad del siglo XIX, entre el sector intelectual médico, los cambios que hemos descrito 

se encontraban interiorizados, el pensamiento médico permitió la naturalización de una 

relación social de dominación. Aun así, los médicos encontraban importantes dificultades 

para acceder al cuerpo parturiente en Colombia, la desconfianza respecto a la intromisión del 

médico varón en el campo reproductivo seguía viva en gran parte de la población.  

1.2. Sexo y raza: las mujeres peligrosas 

Antes de mencionar la llegada del discurso eugenésico al campo reproductivo, es importante 

dejar claros los vínculos entre las categorías de sexo y raza, para ello me remito a las 

reflexiones sobre la «colonialidad de género» en el marco del paradigma 

 
83 G.J Witkowski, La Generación Humana, ed. Luis Marco (Madrid: Casa editorial Bailly-Bailliere, 1911), 6. 
84 Restrepo, Médicos y Comadronas o El Arte de Los Partos, 23. 
85 Ibíd.  
86 Eduardo Vasco, El Breviario de La Madre, 2a (Medellin: Editorial Bedout, 1934), 1–2. 
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moderno/colonial/patriarcal. La ciencia médica no solo dio lugar a una nueva jerarquización 

de los cuerpos que separó hombres y mujeres, también es necesario tener en cuenta su 

relación con un sistema de clasificación fundamental: la raza87. Siguiendo a Aníbal Quijano, 

Lugones entiende que la organización moderno/colonial introduce la raza como una forma 

de clasificación universal: “es un giro profundo, un pivotear el centro, ya que reposiciona las 

relaciones de superioridad e inferioridad establecidas a través de la dominación. Se percibe 

la humanidad y las relaciones humanas a través de una ficción, en términos biológicos”88. De 

manera similar, el feminismo nos ha recordado que la categoría de mujer es inestable, al igual 

que la raza, esta es histórica y se construyó como una verdad anclada a lo «natural»89: “Sexo 

y raza se construyeron como fundamentos naturales de donde se desprendían las jerarquías 

de los cuerpos”90.  

Ya Laqueur nos hablaba de ese proceso a partir del cual el sexo se produjo históricamente, 

cómo esta clasificación de lo humano produce una ficción que plantea esta «naturaleza» 

como anterior a la cultura, sin embargo, este no visibilizo el hecho de que la construcción de 

las mujeres europeas y las mujeres coloniales fue diferenciada91. De la misma manera, 

Quijano no logra identificar cómo el género antecede los elementos biológicos y los dota de 

sentido, por lo que la naturalización de las diferencias sexuales es otro efecto del uso moderno 

de la ciencia que este autor atribuye al caso de la «raza»92. La propuesta interseccional del 

feminismo, permite entender que sexo y raza son categorías que carecen de existencia 

biológica, no definen grupos naturales sino una «marca biologizada»93. 

Dorlin nos muestra los vínculos históricos entre sexismo y racismo, ya que la raza comparte 

su origen como concepto biológico con el sexo: la noción de temperamento. En el siglo 

 
87 La cual dio lugar a una concepción de humanidad que se consolidó en el sistema moderno/colonial “la 

población mundial se diferenció en dos grupos: superior e inferior, racional e irracional, primitivo y civilizado, 

tradicional y moderno”. Lugones, “Colonialidad y Género,” 81.  
88 Ibíd., 79. 
89 Es en este sentido que los feminismos negros y decoloniales identifican cómo las operaciones de racialización 

y sexualización ubicaron a las mujeres subalternas (negras, indígenas, trabajadoras, entre otras) en un lugar 

distinto a aquel que se destinó para la mujer burguesa, blanca y europea. 
90 Eraso, De Morbis Venereis, 122. 
91 Ibíd. 
92 Lugones, “Colonialidad y Género”; “Subjetividad Esclava, Colonialidad de Género, Marginalidad y 

Opresiones Múltiples,” En Pensando Los Feminismos En Bolivia, ed. Patricia Montes (La Paz: Conexión Fondo 

de Emancipación, 2012), 129–41. 
93 Dorlin, La Matriz La Raza. 
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XVIII, el proceso de patologización de la ciencia galénica se convierte en un proceso de 

antropologización: rasgos anclados al cuerpo que fueron “definidos como patológicos ahora 

son característicos de un pueblo, de lo que los médicos en adelante llamarán una «raza»”94. 

El temperamento, que sirvió para fundamentar la inferioridad femenina, también sirve para 

explicar la diferencia racial, generando que las mujeres indígenas y negras sufran un proceso 

de patologización doble, esta es la matriz de la diferencia sexual y racial en el pensamiento 

médico. También es cierto que esta teoría humoral sufrirá modificaciones, la fibra comenzará 

a presentarse como unidad orgánica clave, fluidos como la sangre también desplazarán el 

temperamento, pero la esencia de utilizar estos elementos «naturales» y patológicos para 

explicar la diferencia sexual y racial permanecerá.  

En el marco de esta investigación, entiendo que este es un proceso complejo, el desarrollo de 

una «ciencia de las mujeres» dará lugar a una diversidad de clasificaciones. En algunos casos 

se hablará de «La mujer» en oposición al hombre, pero en otros se trazarán limites dentro de 

la ciudad (mujer trabajadora/mujer burguesa)95, limites regionales (mujer urbana/mujer 

campesina) e incluso continentales (mujer americana/mujer europea). De la misma manera, 

la categoría de raza será compleja, a veces la raza refiere a toda una masa continental 

(americanos, asiáticos, africanos y europeos), pero también se puede referir a los Estados 

nacionales (raza colombiana) o puede aludir a divisiones regionales (raza antioqueña o 

cundiboyacense). Las nociones de raza y sexo encasillan, limitan y determinan, pero a la vez, 

poseen una flexibilidad que les permite dar lugar a formas de jerarquización y 

subalternización a diferentes niveles y siguiendo intereses determinados.  

Entonces, la raza servirá para justificar el dominio europeo sobre los territorios coloniales, 

pero a la vez, explicará el dominio de las élites criollas andinas sobre las gentes de las tierras 

calientes en Colombia. De la misma manera, el concepto «sexo» servirá para justificar la 

dominación de los hombres sobre las mujeres, pero a la vez, operando junto con el de raza, 

servirá para explicar la subordinación de las mujeres indígenas, mestizas y negras a las 

mujeres blancas. Nos enfrentamos a un entramado complejo e incluso en ocasiones 

 
94 Ibíd., 139. 
95 A cada uno de estos tipos de mujeres corresponderán elementos patológicos, por ejemplo, la ninfomanía 

estará asociada a las criadas, mientras que la histeria será propia de las mujeres burguesas. Ibíd.  
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contradictorio, que aun así siempre cumple con la misma función: anclar la dominación social 

y política al cuerpo, en el universo de lo «natural».  

Por esta complejidad que guarda la relación sexo y raza, considero pertinente reconstruir los 

cambios del universo reproductivo desde el siglo XVIII y XIX, con el desarrollo de la 

medicina, allí se producen antecedentes fundamentales para el desarrollo de la eugenesia a 

finales del siglo XIX y comienzos del XX. Volviendo a estos lugares, también entendemos 

la clave de la importancia de hablar de las «otras mujeres», el ideal de la mujer blanca y 

burguesa que ocupa el lugar de ama de casa y madre requiere de una Otra: “para fijar esta 

identidad y el lugar que le corresponde a “la mujer” por naturaleza era necesario producir 

una mujer otra que haga ver a contraluz la manera en que el cuerpo de la mujer mítica europea 

estaba destinado a reproducir la fuerza de trabajo”96.  

Si Michel Foucault nos hablaba de la emergencia de la «familia de los perversos» al interior 

de las fronteras europeas97, aquí podríamos responderle que en realidad dicha familia requería 

como condición de posibilidad la construcción de una Otra/Otro colonial como verdadero 

paradigma de lo perverso. La patologización de la raza y el sexo diferenciará y pluralizará el 

temperamento femenino, es decir, a las mujeres entre sí. Para entender este proceso, Dorlin 

nos explicará, por ejemplo, la estigmatización de la mujer esclava como mujer lúbrica y mala 

madre, que hace parte del proceso de fabricación de la mujer blanca como madre y esposa 

ejemplar. La mujer esclava será parte de la contracara de la construcción de la feminidad 

moderna98.  

En el marco de esta investigación, las fuentes de vulgarización, los libros de puericultura 

dirigidos al público, recurren al imaginario del ideal femenino: la mujer blanca, burguesa, la 

mujer dulce, lánguida, pasiva, bella, y desde allí tenemos acceso al lado visible99 de la 

 
96 Eraso, De Morbis Venereis, 1. 
97 Michel Foucault, Historia de La Sexualidad: 1. La Voluntad de Saber (Mexico D.F: Siglo Veintiuno Editores, 

2011). 
98 Dorlin, La Matriz La Raza, 369. 
99 El sistema de género guarda una complejidad al poseer un lado visible/claro y uno oculto/oscuro. “El lado 

visible/claro construye, hegemónicamente, al género y a las relaciones de género. Solamente organiza, en hecho 

y derecho, las vidas de hombres y mujeres blancos y burgueses, pero constituye el significado mismo de 

«hombre» y «mujer» en el sentido moderno/colonial. La pureza y la pasividad sexual son características 

cruciales de las hembras burguesas blancas quienes son reproductoras de la clase y la posición racial y colonial 

de los hombres blancos burgueses”. Lugones, “Colonialidad y Género”, 98. 
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organización moderno/colonial100, con su respectivo sistema de género, la construcción de la 

mujer moderna. Pero, también en estas fuentes y más aún en las especializadas, en las 

historias clínicas, las tesis de patología femenina y en los manuales de partos, podemos 

encontrarnos con la cara oculta, el lado oscuro. En la dimensión de la colonialidad, habitan 

las obreras débiles que no pueden parir y amamantar a sus hijos, aquellas mujeres que beben 

chicha y por lo tanto la anestesia no tiene efecto en sus cuerpos, las contagiadas con sífilis 

que paren niños ciegos, los cuerpos indomables de las histéricas y por supuesto, aquellas que 

se atreven a conocer los mecanismos de la reproducción: las mercenarias e infanticidas 

parteras y yerbateras. Las mujeres presentes en los textos de medicina siempre son mujeres 

racializadas y en posiciones de clase particulares101. 

Delimitando nuestro campo de investigación, es importante recordar que Bogotá fue una 

ciudad muy pequeña y tradicional durante la mayor parte del siglo XIX, el centro político del 

país seguía ritmos lentos. Solo hasta finales del siglo XIX aparecen las primeras industrias, 

las migraciones se intensifican y la población llega a sobrepasar los ochenta mil habitantes, 

el ritmo se acelera y el crecimiento demográfico junto con la expansión territorial es 

creciente. Para comienzos del siglo XX, Bogotá ya es una ciudad de cien mil habitantes, la 

mayoría de estos se encuentra en “condiciones de miseria; sin ningún tipo de servicio, sujetos 

a contraer en época de lluvias, e incluso en verano, cualquier tipo de enfermedad que con 

facilidad llegaba a adquirir características de epidemia y en condiciones sanitarias 

deplorables”102. En medio de este contexto nace una urgencia entre la elite, encabezada por 

los médicos, para tartar los problemas de enfermedades hereditarias, de infección o 

intoxicación que atravesaba la ciudad. Junto con los procesos de urbanización los médicos 

 
100 Según la perspectiva del grupo Modernidad/ Colonialidad, la modernidad se acompaña de una cara oculta: 

«la colonialidad», la cual es condición de posibilidad de esta. Esta cara “se oculta bajo la perspectiva 

hegemónica y totalitaria de la modernidad que permanentemente promete salvación, novedad, progreso, 

desarrollo, entre otras. Evidenciar la colonialidad revela que los ideales modernos solo se logran desde la 

explotación y dominación de su cara oculta […] cualquier revisión de la modernidad no puede desconocer su 

cara oculta, de la misma manera las revisiones sobre la colonialidad deben contemplar la cara de la 

modernidad”. Juan Pablo Acosta, “Pensar La Transmodernidad. Hacia Un Proyecto Integrador de Propuestas 

Decoloniales” (Universidad Pedagógica Nacional, 2020), 8–9. 
101 Estos perfiles son extraídos de las fuentes primarias revisadas en el marco de esta investigación. 
102 Jorge Blanco Suárez y Giovanny Salcedo, “Entre Lo Tradicional y Lo Moderno. Bogotá a Comienzos Del 

Siglo XX” Investigacioón y Desarrollo 20, no. 1 (2012): 194. 
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ven desarrollarse problemas como la difusión de la sífilis y la gonorrea, el alcoholismo, la 

mortalidad infantil, la intoxicación por aguas, entre otros (Álvarez, 2015). 

Bogotá comenzó a considerarse como el epicentro de la modernización del país103, esto 

implicó la emergencia de “nuevas formas de concebir e imaginar a las ciudadanas y 

ciudadanos del siglo XX”104. Este promete ser el siglo del progreso, del desarrollo capitalista, 

de la higiene y la educación. En estas nuevas sendas de modernización, el discurso médico 

comenzará a presentarse mucho más útil para los intereses de Estado que las ideas románticas 

del país de los letrados, gramáticos y poetas del siglo XIX. En este marco, se da la emergencia 

de nuevas clases sociales como el proletariado urbano y el campesinado inmigrante105. 

Llegan entonces las primeras grandes oleadas de migración, que dan lugar a la consolidación 

de barrios obreros, cinturones de miseria y el aumento del desempleo. Bogotá se enfrenta a 

la afluencia de una “masa flotante de personas, muchas de ellas campesinos desplazados bien 

por la crisis del régimen de haciendas, bien por la migración, que muestra la incapacidad de 

la ciudad para absorberlos”106. 

En medio de este contexto, se presenta una alterización de las mujeres subalternas de la 

ciudad, mediante la construcción de un imaginario “donde existen mujeres —con humanidad, 

poseedoras de estatus ontológico— y no mujeres —hembras, animales, monstruos sin 

humanidad—”107. El fantasma de las clases sociales-raciales subalternas ronda Bogotá, este 

se encarna en aquellas mujeres peligrosas que son responsables de un amplio número de 

enfermedades sociales. La élite bogotana, aún criolla y colonial, no solo lidia con el 

 
103 En Bogotá, bajo la égida de la hegemonía conservadora, en los años veinte del siglo XX, inicia el gobierno 

de Marco Fidel Suárez, quien se enfrenta a las complejidades sociales y económicas que dejó tras de sí la Guerra 

de los Mil Días. En este gobierno, se empieza a manifestar un fuerte interés por llevar a cabo procesos de 

«modernización» a nivel social y económico. Garzón, Hacerse Pasar Por La Que Una No Es. Modernización, 

Criminalidad y No Mujeres En La Bogotá de 1920.  
104 Ibíd., 33. 
105 Esto, debido a que las relaciones salariales comienzan a extenderse de manera significativa en el país, a partir 

de la “generalización de las relaciones de producción capitalista, dinamizadas por la inversión de capital 

extranjero”. Ibíd., 37.  
106 Ibíd., 38. 
107 Ibíd., 28. 
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movimiento de las mujeres que desde finales del siglo XX comienzan a hacer mayor 

presencia en el escenario intelectual y público108, más importante aún, lidia con  

la aparición en escena de otro grupo de mujeres que desde hace mucho empezó a moverse o, 

tal vez sea mejor decir, que nunca ha estado en calma. Prostitutas, chicheras, trabajadoras 

domésticas, vendedoras ambulantes, inmigrantes empobrecidas, campesinas, quienes ahora 

empiezan a pulular en masa por la ciudad sin mayor control, la verdad, como parte del nuevo 

proletariado urbano. Son mujeres que no se acoplan al ideal regulatorio de mujer como madre 

y esposa; mujeres que ultrajan el pudor y la moral cristiana; mujeres que transitan por las calles 

a horas impúdicas; mujeres que, en últimas, desquician el universo colonial sobre el que había 

descansado el espacio de lo público en Bogotá109.  

En la cuidad, el crimen femenino comienza a recibir atención desde los burócratas, policías, 

juristas, pedagogos y médicos, quienes interrogan los cuerpos vinculados con el asesinato, la 

prostitución, el infanticidio y el aborto, su misión: solucionar científicamente el problema110. 

La élite comienza a producir un mensaje en el que se moviliza la representación de las 

subalternas como «mujeres peligrosas» o «terribles hembras», para que esta “sirva de espejo 

a las mujeres de la élite colonial, de las letradas, con el fin de que se reconozcan en la vida 

de las otras y se enteren de los peligros de su propio cambio, de lo que significa la mujer en 

el ámbito de lo público”111. Uno de los discursos que va a responder a estas preocupaciones 

de la élite bogotana, por regular la reproducción y aquellos cuerpos que no corresponden con 

el ideal de madre moderna será la eugenesia.  

1.3. Cuidado materno-infantil como preocupación política: debate eugenésico 

Algo que tienen en común los análisis sobre el debate eugenésico es que relacionan el 

fortalecimiento y la expansión de la medicina científica en el país con la emergencia de un 

marco de sentido que vinculó el mundo social y el biológico. Lejos de tratarse de una 

aproximación «objetiva» al cuerpo, el discurso eugenésico, dentro del cual se enmarca la 

 
108 Perfiles de mujeres de la élite bogotana cobran relevancia en el ámbito literario e intelectual. Por ejemplo, 

podemos mencionar la figura de Soledad Acosta de Samper, quien se desempeñó como traductora, novelista, 

cuentista, periodista, historiadora y editora. Llegó a fundar y dirigir cinco periódicos, incursionó en espacios 

que solían ser masculinos, escribió diversos estudios sociales vinculados principalmente a la mujer y su papel 

en la sociedad, hecho por el cual se la considera precursora de las normas jurídicas que posteriormente en el 

transcurso del siglo XX, otorgarán derechos sociales, jurídicos y políticos a la mujer en Colombia. Ana Ojeda 

y Juan Sanchez, “Soledad Acosta de Samper, Un Sujeto de Acción Configurador de Mitos Fundacionales”, 

HISTORIA 2.0, Conocimiento Histórico En Clave Digital VI 12 (2016): 60–79. 
109 Garzón, Hacerse Pasar Por La Que Una No Es, 63. 
110 Ibíd. 
111 Ibíd, 69. 
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puericultura, estaba cargado de ideas respecto a la moral y lo político112, este comenzó a 

proporcionar marcadores que determinaban la normalidad y una jerarquía que organiza los 

cuerpos de acuerdo con sus capacidades y posibilidades en el marco de un Estado-nación 

moderno113. Adicionalmente, este discurso dio lugar a toda una serie de instituciones y 

campañas que buscaban que la población empezara a percibir su propio cuerpo como una 

máquina que podía ser regulada para su mejoramiento productivo114. 

Durante el siglo XIX, la «cuestión social» (en donde se incluyen los asuntos de salud, por 

supuesto la mortalidad infantil) se vinculaba con otras esferas sociales como la beneficencia 

(fundada en la idea de la caridad cristiana), la cofradía y el ejercicio privado de la medicina. 

Hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX, de la mano del proceso de medicalización, 

los problemas sociales comienzan a plantearse como responsabilidad de Estado115. Es en 

medio de esta transición que la puericultura se extiende desde la práctica médica de iniciativa 

privada hacia la política pública116. Los médicos llegan a posicionarse en el escenario político 

colombiano, impulsando medidas eugenésicas que implican diferentes formas de control 

sobre la población. 

La eugenesia117 es una ciencia que se desarrolla en Europa durante la década de los 80’s del 

siglo XIX, su influencia se extiende hacia Latinoamérica y en medio de este proceso adquiere 

diferentes matices. A finales del siglo XIX, existe un importante flujo de obras europeas 

traducidas en el continente, además de la introducción de esta ciencia en la formación médica. 

La Primera Conferencia Panamericana de Eugenesia y Homicultura se desarrolla en la 

Habana el 21 de diciembre de 1927118. Representantes de diversos países latinoamericanos 

asisten119, lo que refleja el interés por este conocimiento que promete mejorar las 

 
112 Pedraza, “El Debate Eugenésico: Una Visión de La Modernidad En Colombia”; Juan Tovar, “Colombia En 

El Contexto Eugenésico Latinoamericano 1900-1950,” Acta Odontológica Colombiana 6, no. 1 (2016): 137–

62; McGraw, “Purificar La Nación”.  
113 Pedraza, “El Debate Eugenésico: Una Visión de La Modernidad En Colombia.” 
114 Stefan Pohl-Valero,“La Raza Entra Por La Boca”. 
115 Gutiérrez, “Proceso de Institucionalización de La Higiene” 
116 Alvarez, “Para Cuidar Un Ser Que Apenas Se Bosqueja En Las Entrañas de Lo Desconocido".  
117 La Eugenesia se desarrolla en Europa como la ciencia que trata de estudiar y regular todas las influencias 

que mejoran las cualidades innatas de una raza, aquellos elementos que la pueden llevar a alcanzar una 

«superioridad». Estas ideas verán su momento culmen durante la II Guerra Mundial. Tovar, “Colombia En El 

Contexto Eugenésico Latinoamericano 1900-1950”. 
118 Ibíd.  
119 Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 
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posibilidades de progreso de las naciones latinoamericanas. En el caso de Colombia, fue la 

eugenesia blanda120 la que obtuvo mayor atención, en este sentido, la educación se plantea 

como herramienta indispensable para la mejora de la raza que conducirá al progreso.  

La eugenesia se presenta como una estrategia política efectiva para implementar “medidas 

de control sobre la población con miras a su mejoramiento”121, en el caso colombiano (igual 

que en otros escenarios latinoamericanos), la población fue pensada en términos de 

inferioridad racial, pero a partir de ideas propias de la eugenesia blanda se concibió la 

posibilidad de un mejoramiento fisiológico y hereditario122. En Colombia, un escenario en el 

que la migración europea no parecía posible, al menos no en las proporciones deseadas123, la 

eugenesia blanda ofrecía alternativas que implicaban un giro hacia la educación, dirección 

que tomarían los esfuerzos legislativos e institucionales124. Se atenúa, entonces, la línea que 

vincula herencia y entorno, por lo que las intervenciones sociales, principalmente la 

educación, aparecen como un mecanismo de mejoramiento racial científicamente válido125. 

En un escenario asechado por la mortalidad infantil, la solución que proporcionan los 

eugenistas, consiste en una regulación de las prácticas alrededor del niño (su entorno y 

cuerpo), a partir de campañas educativas dirigidas a las madres y a otros sujetos que orbitan 

al niño.  

Para captar los vínculos entre eugenesia y esta preocupación por las mujeres y el cuidado 

materno-infantil, revisé y analicé textos de puericultura producidos en Colombia desde 1887 

hasta 1948. Estos textos de vulgarización fueron escritos por hombres, en específico médicos, 

 
120 La eugenesia blanda tuvo mayor acogida en los países latinoamericanos, esta rama se diferencia de la 

eugenesia “dura” (la cual fue influenciada por la genética mendeliana) en la medida en la que contempla un 

mayor rango de intervenciones eugenésicas. Se dio entonces una priorización de leyes de salud pública y 

campañas sociales (desde la pedagogía). Roosbelinda Cardenas, “Trayectorias de Negridad: Disputas Sobre Las 

Definiciones Contingentes de Lo Negro En America Latina,” Tabula Rasa, no. 13 (2010): 147–89. 
121 Tovar, “Colombia En El Contexto Eugenésico Latinoamericano 1900-1950,” 157. 
122 Pohl-Valero, “‘La Raza Entra Por La Boca”. 
123 Debido al fracaso de las medidas legislativas migratorias (que suele explicarse por el conflicto político y la 

violencia interna), el crecimiento poblacional y el mejoramiento de la raza quedará en manos de la infancia. De 

aquí que el problema de la mortalidad infantil cobre relevancia en el movimiento eugenésico colombiano y que 

los esfuerzos legislativos e institucionales se concentren en prevenirla. Jorge Márques y Oscar Gallo, 

“Eufemismos Para El Hambre: Saber Médico, Mortalidad Infantil y Desnutrición En Colombia, 1888-1940,” 

Historia y Sociedad, no. 32 (2017): 21–48; Gutiérrez, “Proceso de Institucionalización de La Higiene"; Alvarez, 

“Para Cuidar Un Ser Que Apenas Se Bosqueja En Las Entrañas de Lo Desconocido”. 
124 Jorge Uribe Vergara, “Sociología Biológica, Eugenesia y Biotipología En Colombia y Argentina (1918-

1939),” En Genealogías de La Colombianidad. Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, 2008), 204–21. 
125 Cardenas, “Trayectorias de Negridad”.  
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se producen en medio de una comunidad que se autorreferencia constantemente. Las 

referencias de los textos tempranos son diversas y no aluden únicamente al conocimiento 

médico, se referencian textos religiosos, filosóficos y políticos. Después de la primera década 

del siglo XX, en los textos de puericultura e higiene, las citas comienzan a referirse 

únicamente a otros puericultores, es decir, nos encontramos con un mayor grado de 

delimitación disciplinar. Estos médicos no solo se citan entre sí, también se comentan, 

realizan prólogos unos en las obras de otros y aparecen en las dedicatorias. Podemos pensar 

que se trata de un círculo académico nacional concentrado en Medellín y Bogotá126, que 

establece vínculos internacionales a partir de encuentros como conferencias y congresos 

realizados en países como Cuba y Argentina127.  

Estos autores se conectan mediante instituciones como: la Cruz Roja, la Sociedad 

Colombiana de Pediatría, la Academia de Medicina de Medellín, la Academia de Medicina 

de Bogotá y la Academia Nacional de Medicina. Adicionalmente, la mayoría de ellos 

ejercieron como médicos en el Hospital San Juan de Dios y el Hospital de La Misericordia, 

en medio de procesos formativos vinculados al programa de Medicina de la Universidad 

Nacional de Colombia, con énfasis en Clínica Obstétrica e Infantil. Respecto a los autores, 

es importante mencionar que estos se vinculan con cargos de gobierno128.  

Los autores no solo se dirigen a las madres, en muchos casos realizan llamados al gobierno, 

recomiendan leyes de protección para el niño y la madre, la creación de asilos para madres 

gestantes, la adecuación de espacios laborales para la lactancia, la educación para señoritas 

en higiene y puericultura y la regulación de certificados nupciales, que garanticen que los 

contrayentes no padecen de enfermedades venéreas que pueden afectar a la prole. Se alude, 

 
126 En el marco de la investigación, se tienen en cuenta cuatro autores extranjeros, en el caso de Europa se 

consultó la obra de Adolphe Pinard y Gastón Variot, dos autoridades francesas bastante reconocidas en el marco 

de la puericultura, cuyos libros fueron traducidos por autores nacionales. Por otra parte, se consultaron libros 

de F. Menchaca y J. Ugarte, el primero médico argentino y el segundo chileno. Estos son consultados teniendo 

en cuenta dos elementos: primero, son libros referenciados contantemente en obras colombianas; segundo, dan 

cuenta de cómo el desarrollo de los discursos alrededor de la maternidad sigue circuitos amplios que conectan 

la formación médica en las metrópolis (principalmente en Francia) con las capitales latinoamericanas. 
127 Es en La Habana donde, en 1927, se presenta la Primera Conferencia Panamericana de Eugenesia y 

Homicultura, allí también se organiza el Premio de Maternidad, Homicultura y Fertilidad Eugénica. La 

segunda Conferencia Panamericana de Eugenesia y Homicultura se realizó en Buenos Aires. Tovar, “Colombia 

En El Contexto Eugenésico Latinoamericano 1900-1950.”. 
128 Por ejemplo, Jorge Bejarano (1888-1966) contaba con una extensa hoja de vida, fue concejal y representante 

a la Cámara por Cundinamarca, director nacional de Salubridad y primer ministro de Higiene. 
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en términos generales, a la importancia del cuidado del niño en términos políticos: “La 

Puericultura es la mejor obra de Patriotismo. Napoleón dijo: ‘El patriotismo de la mujer es la 

Maternidad’ y ‘El porvenir de la Patria es obra de las madres’”129. La madre cumple, 

entonces, con un papel fundamental en la consolidación de la «patria»: “Vosotras, en quienes 

se encierra el germen de la Humanidad futura; modeladoras y forjadoras de los corazones, 

las almas y los cuerpos de la Patria del mañana; vosotras, las que guardan como en un estuche 

de encajes el capullo fragante del Porvenir”130.  

En cuanto al embarazo, dos elementos reciben especial atención, por una parte, la protección 

de la mujer trabajadora en estado de embarazo, las recomendaciones de proyectos de ley son 

ciertamente frecuentes entre los médicos colombianos, quienes toman como referencia el 

caso europeo:  

Tenemos qué preocuparnos por las futuras madres que tienen necesidad de ganarse el sustento 

en un taller, o en otro oficio cualquiera. En los dos últimos meses del embarazo, la mujer no 

debiera tener más trabajo que aquel que le exige el ser ama de casa. En todos los países 

civilizados, existen leyes que protegen a la obrera, y no le permiten trabajar en las últimas 

cuatro semanas, teniendo la fábrica qué pagarle este descanso131. 

Por otra parte, se hace hincapié en la necesidad de difusión de la puericultura, en el deber que 

tiene el gobierno y los poderes públicos para con las problemáticas del cuidado materno-

infantil. Los autores colombianos aluden a esta preocupación poniendo como modelo el caso 

de París, el cual es representado en textos como el de Variot: 

La vulgarización de la higiene infantil por medio de grandes conferencias populares; la 

repartición en las alcaldías, de folletos que contienen instrucciones precisas sobre la crianza de 

los niños; el aumento de servicios de las maternidades, etc.; todas esas innovaciones que 

emanan de los médicos franceses y son favorecidas por el Cuerpo Municipal de París, han 

producido efectos inmediatos132.  

Durante el siglo XX, el cuidado materno-infantil se convierte en una preocupación de orden 

nacional. Como se desarrolló anteriormente, las prácticas y saberes alrededor de la 

reproducción vienen siendo cuestionadas desde el siglo XVIII, pero desde mitad del siglo 

XIX y especialmente a principios de siglo XX, este interés se intensifica. Elementos del 

 
129 Alberto Bernal Nicholls, Su Majestad El Niño. Notas Sobre Puericultura (Medellin: Tipografía Industrial, 

1937), IX. 
130 Bernal Nicholls, Su Majestad El Niño, VII. 
131 Ibíd., 6. 
132 Gastón Variot, La Puericultura: Consejos a La Madre Para La Crianza de Sus Hijos (Bogotá: Tipografía a 

Vapor Mogollón, 1910), 11. 
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cuidado que antes eran entendidos como «asunto de mujeres» comienzan a rodearse de 

escepticismo y los médicos consideran esta dimensión reproductiva como un terreno de 

interés científico: 

Todos, hombres y mujeres, sentimos la necesidad de formar un hogar y de ver en él un producto 

que perpetúe nuestro amor y nuestra sangre. Pero cuán pocos llenamos ese anhelo espiritual y 

esa función biológica, con los aprestos que ellas suponen, y de ahí que para todos sea ignorado 

– como lo es el misterio mismo de la vida- el precepto higiénico y científico que nos diga en 

dónde pueden estar la salud y el bienestar de nuestro hijo. Esa misma ignorancia que en materia 

de puericultura cobija por igual a todas nuestras clases sociales, es la inspiradora de este libro, 

cuyo único anhelo es contribuir a la formación de una raza digna de nuestro suelo y de nuestros 

mayores133. 

Adicionalmente, el anterior fragmento nos permite detectar cómo la discusión sobre el 

cuidado materno-infantil se enmarca en medio del debate racial que encuentra su punto álgido 

en la década de los 20 's. La protección de la infancia y la responsabilidad de la madre en el 

hogar se vinculan con los intereses políticos de dar lugar a una raza nacional adecuada, el 

cuidado de la infancia “no se debe cumplir solamente en los hospitales y consultorios 

médicos, sino que ella debe ser librada en el hogar mismo. Es aquí, al calor del amor maternal, 

donde debe irse elaborando la raza del futuro”134. No debemos olvidar que la puericultura se 

desarrolla como una rama de la eugenesia, esta última se entiende como una ciencia que  

mira hacia la obtención de productos relativamente perfectos, para lo cual toma en cuenta, hasta 

donde es posible, los factores hereditarios que puedan controlarse, abonando luego el terreno 

en donde la semilla seleccionada ha de prender y de donde ha de tomar su estructura 

energética135.  

Una de las grandes justificaciones de la pertinencia de estos textos es el problema de la 

«degeneración racial136», este asunto se relaciona con las circunstancias del territorio 

colombiano: “las condiciones nosológicas de nuestras regiones templada y caliente 

 
133 Jorge Bejarano, El Libro de La Maternidad (Bogotá: Editorial Minerva, 1924), 5. 
134 Francisco Menchaca, El Libro de La Buena Madre. Manual de Puericultura y Dietetica Infantil. (Buenos 

Aires: Editorial Americalee, 1937), 15. 
135 Eduardo Vasco, Temas de Higiene Mental, Educación y Eugenesia (Medellin: Editorial Bedout, 1948), 16. 
136 Este es un término ambiguo en la literatura, a grandes rasgos el proceso degenerativo se refiere a la 

consolidación de vicios y comportamientos patológicos en un grupo de individuos, se trata de «anormalidades» 

hereditarias, cuya manifestación es física (características fenotípicas o constituciones corporales consideradas 

débiles), pero a la vez se vincula con el universo mental y espiritual del individuo, asociándose a características 

como la pereza o comportamientos como la criminalidad. Santiago Castro-Gómez, “¿Disciplinar o Poblar? La 

Intelectualidad Colombiana Frente a La Biopolítica (1904-1934)”, Nómadas (Colombia). Universidad Central, 

no. 26 (2007): 44–55. 
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determinan una minoración vital de la raza”137. El cuidado materno-infantil se presenta como 

una de las condiciones para corregir este problema. La decadencia racial se explica a partir 

de dos elementos: 1) vicios orgánicos hereditarios y 2) vicios adquiridos por ignorancia o 

descuido, vinculados principalmente con errores de higiene138. Esta preocupación por la 

«degeneración racial» es de orden social y nacional:  

Regar una semilla sana, preocuparse tan intensamente por el bienestar de la familia, procurar 

hacer de élla una célula prolífica de una sociedad bien constituída; es hacer el mejor de los 

servicios a la Patria, librando el espíritu de tendencias heredadas o de malos hábitos adquiridos, 

para perfeccionar la obra de los libertadores139. 

La idea del perfeccionamiento, propia de la eugenesia, aparece en textos tempranos de 

higiene durante el siglo XIX, la humanidad tiene como misión su “perfeccionamiento físico, 

moral e intelectual”140. La ciencia parece proporcionar las herramientas para cumplir con este 

objetivo, en este proceso argumentos científicos dialogan con elementos religiosos: 

Según las mas antiguas tradiciones relijiosas que conserva la humanidad, al dar el Hacedor la 

vida al primer hombre le dijo: creced i multiplicaos. Es decir, desarrollad la fuerzas físicas e 

intelectuales que existen en jérmen en vuestra naturaleza, i para que esas facultades adquiridas 

no se pierdan, multiplicaos a fin de que las jeneraciones que vengan las aprovechen i 

acrecienten141. 

Siguiendo la justificación de estos médicos, una de las grandes consecuencias de esta 

«decadencia» es la mortalidad infantil, esta se presenta como uno de los grandes obstáculos 

en la vía al perfeccionamiento: “¡cuántas existencias cegadas al primer albor de la vida, antes 

que hayan podido darse cuenta de su propia individualidad!”142. La mortalidad infantil se 

entiende como un problema de orden nacional: “Pudiéramos decir, sin equivocarnos, que los 

progresos de la Higiene, como la moralidad de los pueblos, puede medirse por la disminución 

en la mortalidad de los niños”143. Este problema se vincula con los vicios orgánicos y los 

adquiridos, sin embargo, veremos cómo en los textos de puericultura se dará una gran 

importancia a los segundos. Aquellas mujeres que cuidan del niño (madres, comadronas, 

 
137 Calixto Torres Umaña, Nociones de Puericultura: I. El Cuidado de La Salud. (Bogotá: Imprenta Municipal, 

1935), V. 
138 José Ignacio Barberi, Manual de Higiene y Medicina Infantil: Tratado Práctico Sobre El Modo de Criar a 

Sus Hijos y de Atenderlos En Sus Enfermedades Leves (Bogotá: Imprenta Eléctrica, 1905). 
139 Vasco, El Breviario de La Madre, VIII. 
140 J Ugarte, Hijiene de La Infancia. (Santiago de Chile: Imprenta Gutenberg, 1887), VI. 
141 Ibíd., VI. 
142 Ibíd., 5. 
143 Barberi, Manual de Higiene y Medicina Infantil, VI. 
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parteras, nodrizas, niñeras) ponen en peligro la vida de este, se asegura que en Colombia las 

mujeres desconocen las funciones inherentes a su propio cuerpo y al del niño, esto explicaría 

“que la alta mortalidad infantil que registra nuestro país, es debida, entre muchas causas, a 

esta ignorancia de nuestras madres respecto a la crianza de sus hijos”144. Las mujeres 

intervienen el cuerpo del niño y sus propios cuerpos a partir de prácticas «empíricas», por lo 

que serán fuertemente señaladas: “la crasa ignorancia en que están de estos hechos es tan 

funesta para la criatura como el infanticidio intencional”145.  

Los textos de puericultura se presentan como una estrategia que busca hacer frente a la 

ignorancia de estas mujeres, los médicos que escriben estos consejos buscan “instuír a las 

futuras madres en su bella e importante tarea, para reducir la mortalidad infantil y criar mejor 

a los que escapen de la muerte”146. Incluso, podemos encontrar trabajos que se dedican 

exclusivamente a este problema, como es el caso del libro Causas de la mortalidad infantil 

y medios de combatirla, en donde el autor no solo realiza un diagnóstico, sino que busca 

proporcionar una serie de consejos que no solo buscan impactar la vida de los niños sino 

contribuir con el progreso nacional: 

En este trabajo hacemos una somera descripción de tales enfermedades y la manera de 

combatirlas; hablamos luego de la protección del niño en su primera edad; de la higiene de la 

preñez, de la higiene del recién nacido, de la higiene escolar y sacamos algunas conclusiones 

acompañadas de los deseos más vehementes de que sean atendidas y contribuir de esta manera 

al progreso de nuestra amada Colombia147. 

La mortalidad infantil se entiende como uno de los indicadores del grado de evolución de 

una sociedad: “La protección de la vida de los niños se considera en los países civilizados 

como un deber social”148. Este elemento es interesante, en la medida en la que marca uno de 

los puntos de confluencia del discurso médico con el escenario político, los médicos 

proporcionan un conocimiento que resulta útil al desarrollo nacional, poseen las herramientas 

para dar lugar a cuerpos deseables y útiles: “la primera condición de buen éxito en este mundo 

es ser un «buen animal» y la primera condición de la prosperidad nacional es que la nación 

 
144 Bejarano, El Libro de La Maternidad, 5. 
145 Barberi, Manual de Higiene y Medicina Infantil, 2. 
146 Bernal Nicholls, Su Majestad El Niño. Notas Sobre Puericultura, 12. 
147 Zalatiel Pérez, Causas de La Mortalidad Infantil y Medios de Combatirla (Bogotá: Editorial Minerva, 1919), 

8. 
148 Variot, La Puericultura: Consejos a La Madre Para La Crianza de Sus Hijos, 5. 
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se forme de buenos animales.»”149. Ahora, esta intervención no solo se busca sobre los 

cuerpos enfermos, sino en todos aquellos potencialmente afectados: “para la consecución del 

éxito deseado, los esfuerzos se habrán de orientar, no tanto hacia la lucha contra las 

enfermedades instaladas en los tiernos organismos, sino más bien hacia la prevención de 

ellas”150.  

En los textos se toma como referencia el caso de Francia e Inglaterra, países que para el 

momento ya estaban desarrollando legislación para la protección de la niñez. Europa se 

presenta como punto de referencia: “el movimiento a favor de la niñez que se agitaba en las 

naciones del continente europeo no podía quedarse ignorado por nosotros”151. Esta 

protección del niño se extiende a la madre, pero tan solo durante el periodo de gestación y 

lactancia, es decir, se cuida de la madre porque el niño depende de ella: 

La protección al niño es un derecho que reclama su cumplimiento, es un deber que debe ser 

cumplido, como que es «la humanidad en su flor», por que, si no se atiende a la madre que lo 

lleva en su seno, si no se le cuida en su alumbramiento, si no se vigila al niño en su desarrollo 

y en su educación, podrá obtenerse un buen elemento? Si el niño muere, habrá sociedad, habrá 

generaciones, habrá humanidad? He aquí un asunto cuya importancia ha hecho reflexionar al 

individuo, a la sociedad y a los Gobiernos152. 

Una de las claves para solucionar este problema es la lucha contra la supuesta ignorancia, de 

las mujeres madres en particular, los médicos pretenden enseñar a las mujeres como ser 

madres para que estas hagan “del fruto de sus entrañas el ejemplar autentico de una raza o de 

un país que aspira a ver en sus niños la más clara manifestación de la vitalidad y cultura de 

sus ciudadanos”153. Aunque la puericultura es desarrollada únicamente por médicos hombres, 

se alude que esta “pertenece enteramente á la mujer, y esa es la tarea más importante de las 

madres de familia”154. La mujer aparece, entonces, como objeto de intervención fundamental 

en estos textos, por supuesto, bajo la condición de madre. Es a ella a quien se dirige el médico: 

“Cuidar con la ciencia de la salud corporal de vuestros hijos, es complementar vuestra 

función de madres en la tierra”155. Por una parte, se les proporcionan conocimientos sobre la 

 
149 Variot, La Puericultura: Consejos a La Madre Para La Crianza de Sus Hijos, 6. 
150 Menchaca, El Libro de La Buena Madre. Manual de Puericultura y Dietetica Infantil., 15. 
151 Vasco, El Breviario de La Madre, VIII. 
152 Pérez, Causas de La Mortalidad Infantil y Medios de Combatirla, 56. 
153 Bejarano, El Libro de La Maternidad, 5. 
154 Adolphe Pinard, La Puericultura. Crianza de Los Recién Nacidos (Bogotá: Librería Americana, 1907), I. 
155 Bejarano, El Libro de La Maternidad, 6. 
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fisiología y cuidado del niño, pero a la vez se marcan los límites de su entendimiento, 

delimitando terrenos exclusivos para el médico.  

Esta importancia concedida a la maternidad se acompaña de una percepción del niño, 

especialmente del recién nacido, como un ser incompleto, como el “más mal dotado de todos 

los animales”156. Se deben proporcionar todos los cuidados necesarios para este ser tan frágil: 

“Si algo es capaz de darnos una idea de nuestra debilidad, dijo Buffon, es el estado en que 

nos encontramos inmediatamente después de haber nacido”157. El inconveniente se presenta 

al tener en cuenta que es precisamente en este estado de indefensión en el que se reciben gran 

cantidad de influencias externas, ya que “de la orientación en los primeros años de la vida 

depende en buena parte la definitiva formación física y moral del hombre”158. De no regular 

las interacciones del recién nacido no solo se corre el peligro de la muerte del mismo, si 

tienen lugar malas prácticas en su cuidado, aunque viva, el niño “será siempre un sér inferior 

y desde luego inadecuado para el destino que se le espera en la vida”159. De lo anterior, se 

entiende la importancia de la maternidad y su vínculo con el problema de «degeneración 

racial», en manos de la mujer está la formación de un individuo perfecto o cargado de taras 

y vicios:  

Es sobre todo a la mujer, en cuyo organismo reside el molde sacro de la raza y de cuya pericia 

depende, en grado sumo, el porvenir físico del niño, a quien están destinadas las paginas de 

esta cartilla, en la que se encontraran los mas elementales y mas indispensables conocimientos 

de puericultura, sin los cuales no tiene derecho a aspirar a la maternidad160. 

La madre carga entonces con la responsabilidad de la «regeneración racial», moldea al niño 

en un sentido tanto físico como moral, aunque la diferencia entre ambos elementos es 

mencionada, sus límites nunca son claros. Esta responsabilidad de madre es descrita de 

manera reiterativa, limitando la feminidad a la función procreadora 

Siendo ellas las depositarias de la continuidad de la vida, sobre quienes pesa la mayor parte de 

responsabilidad en el provenir físico y moral de la especie humana, constituye la maternidad 

el más sublime y tan lógico que casi no puede venir al cerebro la idea de mujer sin venir al 

mismo tiempo la de madre.161 

 
156 Pinard, La Puericultura. Crianza de Los Recién Nacidos, 7. 
157 Variot, La Puericultura: Consejos a La Madre Para La Crianza de Sus Hijos, 15. 
158 Bernal Nicholls, Su Majestad El Niño, V. 
159 Ibíd., 5. 
160 Torres Umaña, Nociones de Puericultura: I. El Cuidado de La Salud., 1. 
161 Jorge Bejarano, La Madre y Su Primer Bebé. Consejos Útiles y Necesarios a Las Madres (Bogotá: Imprenta 

y Litografía de Juan de Casis, 1919), 3. 
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Aunque en la mayoría de los textos la protección del niño inicia con el embarazo “principia 

en el germen, en las entrañas de la madre”162, en otros casos se menciona que la puericultura 

debe comenzar a actuar sobre la mujer aun antes del embarazo. Se recomienda que en el 

colegio las niñas adquieran a temprana edad, antes de los quince años, una formación en 

puericultura: “valdría la pena de que se le enseñara al joven desde que se organiza 

fisiológicamente la pubertad, la responsabilidad de lo que ella acarrea y lo que significa su 

cuidado y protección en el devenir de la especie”163. Aunque la mujer tiende a la maternidad 

como función natural164, también se manifiesta la necesidad de una preparación: “hay 

necesidad de que se las prepare especialmente para la función más trascendental de su vida, 

la cual traen escrita en su estructura psicosomática desde el comienzo de las edades”165.  

Debemos tener en cuenta que los textos de vulgarización están dirigidos a un público amplio, 

se trata de un discurso médico que les habla principalmente a las madres. Por lo tanto, aquí 

operan las regulaciones de lenguaje público propias de finales del siglo XIX y comienzos del 

XX, en donde no hay descripciones explícitas de procesos fisiológicos, menos en aquellas 

vinculadas con los órganos genitales. Se comienza a hacer evidente que es más problemático 

hablar del cuerpo de la madre que del cuerpo del niño. De aquí que se maneje un lenguaje 

metafórico, por ejemplo, Bejarano166 y Vasco167 utilizan la expresión «viernes santo» para 

referirse a la noche de bodas, momento de «desfloración» de la mujer. Los textos se 

acompañan de disculpas o sugerencias de reserva para tratar los temas relacionados con la 

reproducción, especialmente el acto sexual y el parto: “dele a entender con toda discreción y 

sin entrar en detalles, la inocente verdad de las cosas”168.  

 
162 Torres Umaña, Nociones de Puericultura: I. El Cuidado de La Salud., 2. 
163 Vasco, El Breviario de La Madre, 1. 
164 No se puede olvidar que la condición de madre para el momento es indisociable del rol de esposa. Los textos 

de puericultura incluyen toda una serie de consejos matrimoniales, esto debido a que el futuro niño sufrirá las 

taras heredadas del marido que la madre escoja: “la joven debe preguntarse […] [respecto a su futuro 

compañero] Qué sé de sus antepasados y familiares en cuanto a la degeneración y mala conducta, y cuáles taras 

de uno y otro género pesan sobre el y en qué forma afectara su porvenir y el de sus hijos? Tendremos algún 

parentesco y en este caso, los troncos primitivos eran saludables o enfermos? […] estos van a formar un tronco 

que tiene sus raíces en ignotas lejanías y cuyas ramas y frutos se asomaran por encima de las generaciones”. 

Ibíd., 4–5. 
165 Ibíd., 2. 
166 Bejarano, La Madre y Su Primer Bebé.  
167 Vasco, El Breviario de La Madre. 
168 Vasco, El Breviario de La Madre, 136. 
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Veremos, entonces, que el embarazo resultará problemático para los médicos. Estos textos 

siguen un orden cronológico, parten desde los consejos preconcepcionales, pasando por el 

embarazo y los cuidados del recién nacido, hasta los cuidados de niños de trece o catorce 

años. En los textos nos encontramos con una serie de consejos relacionados con los cuidados 

de la mujer en cinta: “En su nuevo estado la embarazada ha de observar reglas generales de 

higiene: alimentación, vestidos, trabajo, etc.”169. Durante el embarazo, las mujeres son 

acechadas por los peligros de las gentes ignorantes, de aquí la importancia de la vulgarización 

de la higiene de la preñes, que busca “evitar de esa manera muchos abusos que suelen 

cometerse i que pueden ser de trascendencia tanto para la madre como para el hijo”170. 

Ahora, la vulgarización del conocimiento médico cesa en el parto, cuando se llega a este 

momento, en los textos, nos topamos con toda una serie de silencios. En algunas ocasiones 

los médicos parecen atribuirlo a la naturalidad del acto, enseñan a las “mujeres a ser madres, 

no en el sentido de prepararse a aquel acto fisiológico, que lo guía la misma naturaleza”171. 

Aun así, el parto se presenta como el gran acontecimiento de la maternidad: 

En efecto, entre los diversos acontecimientos que pueden ocurrir en la vida de la mujer, ninguno 

hai tan notable i que revista la importancia que tiene para ella el parto, i por lo mismo nada hai 

que pueda producirle una impresion mas viva. A este acontecimiento estraordinario para la 

familia se vincula el sentimiento de la maternidad, el amor al marido, i a estas dos causas tan 

poderosas para exitar la sensibilidad, va tambien ligado el recuerdo de la sentencia que 

conserva la tradicion relijiosa que le dice: ¡parirás tus hijos con dolor!172. 

Las descripciones sobre el parto son poco frecuentes y bastante leves, en relación con otros 

contenidos de los textos de puericultura. Podemos inferir que esto se vincula con la 

delimitación del ejercicio obstétrico, con el poder que permite a unos intervenir o no en este 

acontecimiento, conocer o no al respecto, que además indica cuáles son los lugares y 

condiciones en las que se debe llevar a cabo, la medicina comenzará a considerar el parto 

como 

un acto quirúrgico; por lo tanto, todos los cuidados de asepsia y preparación del campo 

operatorio deben hacerse como si se tratara de una operación de cirugía. Todo lo que se separe 

de este principio, expone a la madre a la infección puerperal, contra la cual no hay tratamiento 

especifico conocido, y la que por benigna que sea, siempre deja consecuencias graves […] El 

 
169 Bernal Nicholls, Su Majestad El Niño. Notas Sobre Puericultura, 3. 
170 Ugarte, Hijiene de La Infancia, 21. 
171 Bejarano, El Libro de La Maternidad, 5. 
172 Ugarte, Hijiene de La Infancia., 78. 
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ideal sería que el parto se efectuase en una clínica adecuada a este fin. Así se evitarían las mil 

dificultades que ocurren frecuentemente en el caso más sencillo en apariencia, pues nadie sabe 

cómo terminará un trabajo, aun cuando su comienzo haya sido el más normal173. 

Si bien por una parte se busca instruir a la mujer respecto a los asuntos de la maternidad, 

existe una cuidadosa administración de lo enunciable. Aunque el cuerpo del niño en 

ocasiones es descrito con detalle, el cuerpo de la madre, el cuerpo parturiente, se encuentra 

invisibilizado. Se menciona la importancia de acudir al médico para el proceso de parto, 

delimitando aquello que se puede conocer o no, lo que nos da a entender que los procesos 

fisiológicos y los procedimientos alrededor del parto no incumben a la madre y son 

competencia del médico. Comparar los textos de vulgarización y los especializados, 

permitirá captar cómo se alteran los límites de lo decible y lo indecible, esto de acuerdo con 

el público al que se dirige un texto:  

En un trabajo hecho para las familias i en especial para las recién casadas, como es este, no se 

puede esperar que contenga sino datos jenerales de fácil esplicacion i no el desenvolvimiento 

que exijiria si fuera escrito para personas que hacen de la medicina su carrera i su escala social. 

Es por eso que al tratar del parto solo entramos en bréves consideraciones que puedan ser de 

alguna utilidad para las personas a las cuales están dedicadas174. 

Estas fuentes permiten captar una regulación del discurso respecto a diferentes momentos de 

la maternidad, del carácter de divulgación se deprenden, una serie de silencios que rodean el 

acontecimiento del parto, como se verá con el análisis de fuentes especializadas, este 

fenómeno se corresponde con la delimitación del conocimiento obstétrico, como saber 

legítimo de intervención del parto. Por otra parte, aquí la exaltación de la maternidad será 

mucho más frecuente que en otro tipo de fuentes, los médicos delimitan los perfiles del ideal 

de la madre, limitando a la mujer a su función reproductora. Es decir, nos enfrentamos a la 

representación del ideal de madre moderna, a la cara clara/visible del sistema de género.  

La puericultura, como rama de la eugenesia, introduce la importancia del cuidado materno-

infantil en el marco político a partir de la idea de «degeneración racial». El vínculo que hace 

posible dicha relación, se viene gestando desde el siglo XVIII, mediante los procesos de 

consolidación de las categorías de sexo y raza en el marco de la ciencia médica. En Colombia, 

es a finales del siglo XIX cuando el discurso médico adquirirá mayor preponderancia política, 

 
173 Bernal Nicholls, Su Majestad El Niño. Notas Sobre Puericultura, 7. 
174 Ugarte, Hijiene de La Infancia., 77. 
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se alteran las percepciones alrededor de la reproducción y del rol de la mujer, en medio del 

anhelado progreso nacional. Este proceso no solo implica la producción de imaginarios y 

representaciones de la madre ideal, esta configuración se acompaña de la construcción de 

representaciones de aquellas mujeres «peligrosas» que desafían la maternidad moderna en la 

ciudad de Bogotá.  

Si bien desde el siglo XVIII venimos presenciando una objetivación del cuerpo femenino al 

nivel de las representaciones, es desde la segunda mitad del siglo XIX que las prácticas de 

objetivación se intensifican, en el próximo capítulo veremos cómo se desenvuelve este 

universo sexual y racial en el espacio hospitalario. Por ahora, podemos concluir que la 

protección de la infancia y la responsabilidad de la madre en el hogar se vinculan con los 

intereses políticos de dar lugar a una raza nacional adecuada. Los textos de puericultura dan 

cuenta del proceso a partir del cual se trazan los límites de una maternidad moderna, lo que 

implica el desplazamiento de otras formas de maternidad, hablamos de la cara visible de la 

organización moderno/colonial de género, basada en los principios racionales de la ciencia 

médica que promete conocer e intervenir la reproducción. La mujer aparece, entonces, como 

objeto de intervención fundamental en estos textos, por supuesto, bajo la condición de madre, 

esta carga con la responsabilidad de la «regeneración racial». 
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2. La construcción de un objeto: embarazo/parto en el espacio hospitalario 

“guiar por los caminos de la Higiene lo inexistente; cuidar un ser que apenas se bosqueja 

en las entrañas de lo desconocido” 

Herman Gartner 

En el anterior capítulo se analizó cómo los saberes alrededor de la reproducción vienen 

siendo cuestionados desde el siglo XVIII, en Colombia desde mitad de siglo XIX y principios 

de siglo XX, este interés se intensifica. Se construyeron una serie de representaciones sobre 

el cuerpo femenino desde la ciencia médica, que justificaron la diferencia sexual que sustentó 

la exclusión de las mujeres del espacio del conocimiento reproductivo y su construcción 

como objetos de conocimiento.  

En este capítulo se explorará cómo el desarrollo de la medicina profesional desde la segunda 

mitad del siglo XIX, implicó la emergencia de prácticas que intervienen estos cuerpos de 

manera mucho más directa, construyendo a las mujeres gestantes como «pacientes» y 

«enfermas». Por lo tanto, se analizarán las estrategias de delimitación de la puericultura 

intrauterina y la obstetricia, como saberes legítimos sobre la reproducción, mediante el 

vínculo entre la formación médica universitaria y la práctica médica en hospitales de la 

caridad. Es importante recordar que la puericultura intrauterina es un conocimiento de 

vulgarización, en cuanto a la reproducción (específicamente el embarazo y el parto), la cara 

especializada del conocimiento médico será la obstetricia, que se configurará como el saber 

legítimo de intervención del embarazo y el parto.  

Aquí me concentraré en el análisis de textos especializados de producción y circulación 

nacional, se trata de tesis de la Universidad Nacional de Colombia, de estudiantes que se 

presentaron para el Doctorado en Medicina y Cirugía, abarcan un periodo que parte de 1871 

hasta 1944. A diferencia de los textos de vulgarización, aquí nos enfrentamos a producciones 

con un lenguaje especializado, se dirigen a un grupo de personas más específico, los médicos 

obstetras o puericultores, son textos que además se desarrollan en el marco de la educación 

universitaria. La especialidad de estos médicos es la obstetricia, por lo que la mayoría de 
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ellos se presentan como practicantes internos de la Maternidad del Hospital San Juan de 

Dios175.  

2.1. Regulación del ejercicio médico 

En Colombia, es hasta principios del siglo XIX cuando se estructura un plan completo de 

estudios médicos176, en 1826 se funda la Universidad Central de Bogotá, la cual contó con 

cinco facultades: filosofía, jurisprudencia, teología, ciencias naturales y medicina, esta última 

contaba con aulas en los Colegios Mayores de San Bartolomé177 y El Rosario, y en el Hospital 

San Juan de Dios. En la Universidad Central, se crea en 1827 la práctica de obstetricia, aun 

así, en el siglo XIX, el cuidado de los partos sigue en manos de las parteras178. Antes del siglo 

XIX, los hospitales eran competencia de la iglesia, en 1934 aparece una ley orgánica que 

determina que estos no son propiedad de los religiosos en Bogotá y se establecen Juntas para 

su administración179, entonces surgen normas para el Servicio Médico de Hospitales de la 

Caridad, que comienzan a hacer parte de las actividades académicas de los programas de 

medicina180.  

Así se impulsa en el Hospital San Juan de Dios181 una incipiente estructura hospitalaria a 

cargo de los médicos, en cuanto a la obstetricia, en 1864 se adscribe a este la escuela 

particular de medicina del doctor Antonio Vargas Reyes, y se crea la Cátedra de Clínica y la 

Catedra de obstetricia, en 1867 esta escuela privada es clausurada con motivo de la fundación 

 
175 El origen del Hospital San Juan de Dios se remonta a 1564, bajo la iniciativa del arzobispo de Santa Fe Fray 

Juan de Los Barrios y Toledo. Edwin Hernández y Patricia Pecha, La Universidad Bogotana y La Enseñanza 

de La Medicina En El Siglo XIX (Bogotá: Circulo de Lectura Alternativa, 2003). 
176 Existen antecedentes como la Catedra Prima de Medicina en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

iniciada en 1653, las lecciones de medicina en el Colegio San Bartolomé iniciadas en 1786 y el Plan de Estudios 

Médicos autorizado por la real cédula de 1801, presentado por José Celestino Mutis y Miguel de Isla. Sanchez 

Torres, Historia de La Ginecobtetricia En Colombia. 
177 El Colegio de San Bartolomé crea su primer plan de estudios en medicina en 1827. Hernández y Pecha, La 

Universidad Bogotana.  
178 Hasta 1830 en la Facultad de Medicina de Cartagena se otorga el título de «Cirujano Partero». Ibíd.  
179 En 1935 damas de la élite bogotana se vincularon a instituciones de caridad, las cuales tenían carácter 

religioso, tal es el caso de la “Congregación del Sagrado Corazón”, la cual asumió la administración del hospital 

San Juan de Dios. Consuelo Gómez y Clara Munar, “Cuna de La Enseñanza Formal de La Enfermería En 

Colombia,” en Tres Escuelas, Una Historia (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 

Enfermeria, 2011), 19–73. 
180 Hernández y Pecha, La Universidad Bogotana. 
181 Este antes funcionaba como un hospicio de carácter religioso: “Estos hospitales, sin una adecuada 

administración, fueron usados como lugares de albergue para mendigos, pobres y hombres y mujeres de dudosa 

moral, y en menor medida para el tratamiento de enfermos, para quienes era un lugar donde la cura figuraba 

como una utopía dada la ausencia de personal capacitado y material suficiente para encontrar alivio; el hospital 

entonces era más bien un destino para morir”. Castellanos, “Del Oficio de Cuidar”, 59. 
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de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia182. La Universidad Nacional 

se convierte en el núcleo de la educación y práctica médica en Bogotá, se comienza a dar el 

verdadero ascenso de la medicina universitaria, en el plan curricular de medicina se planteaba 

que en el cuarto año se pasaba por el curso de Obstetricia y patología especial de las mujeres 

y los niños183. Con el Decreto del 3 de enero de 1868 se reglamenta la ley que creó la 

Universidad Nacional, se determinó que el profesor de obstetricia haría la clase de clínica 

obstétrica en la sala de maternidad que se establecería en el Hospital San Juan de Dios184. Ya 

en 1887 este hospital se dividía en cuatro clínicas: patología general, cirugía menor, patología 

externa y cirugía especial y clínica obstétrica e infantil185.  

Los médicos disputaron el campo del cuidado con otros agentes que captaban una parte 

importante de la población: yerbateros y yerbateras, parteras, nodrizas, boticarios, 

homeópatas, dentistas, entre otros. Estas ocupaciones no siempre empataban con los criterios 

de la medicina moderna, desde mitad del siglo XIX y de manera más intensa desde el siglo 

XX, veremos una serie de esfuerzos por regular estas actividades y consolidar la autoridad 

social del médico. Desde los 30’s del siglo XIX186 se da el auge de la profesión médica: “el 

médico, convertido en un símbolo del triunfo sobre la muerte, combino la política con el 

accionar científico, ocupando sucesivamente cargos importantes dentro de la burocracia 

gubernamental”187. Como la medicina comienza a ocupar la atención del gobierno, este 

empieza a dictar disposiciones en la que se establecen los parámetros de la enseñanza de 

esta188.  

 
182 En 1867, mediante la ley 66 del congreso, se organiza la Universidad Nacional de los Estados Unidos de 

Colombia. Sanchez Torres, Historia de La Ginecobtetricia En Colombia. 
183 Hernández y Pecha, La Universidad Bogotana. 
184 Sanchez Torres, Historia de La Ginecobtetricia En Colombia. 
185 Para 1891, la sala de maternidad estaba a cargo de un practicante designado por la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional.  
186 Desde 1833, por medio de la Facultad de Medicina de la Universidad Central en Bogotá, el gobierno 

emprendió medidas encaminadas a prohibir el ejercicio médico a toda persona que no tuviese título. Pedro 

María Ibáñez, Memorias Para La Historia de La Medicina En Santafé de Bogotá (Bogotá: Imprenta de Vapor 

de Zalamea Hermanos, 1884). 
187 Hernández y Pecha, La Universidad Bogotana, 45. 
188 Adicionalmente, se buscaba “organizar por decreto la Facultad de Ciencias Médicas a la que correspondía 

practicar el examen de boticarios, sangradores y parteras para la expedición de la licencia para ejercer el oficio, 

controlando así el ejercicio del mismo en la capital”. Ibíd., 54. 
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En los textos de carácter público189, se reconoce la importancia del conocimiento médico en 

el marco Estatal, el Ministerio de Instrucción Pública asegura que no se puede prescindir de 

“la enseñanza verdaderamente científica de dicho arte, cuando se aspira á que se haga lo 

mejor posible, como corresponde á la elevada categoría de una nación civilizada y progresista 

que cuida con celo del lustre de su nombre”190. La regulación de la educación en medicina 

implica una estandarización de los contenidos y métodos de enseñanza de esta ciencia, ya 

desde el siglo XIX nos encontramos con programas de obstetricia, como el Programa para 

la enseñanza de la Obstetricia en las Universidades de la Republica del Doctor Juan de Dios 

Tavera, el cual fue aprobado por la dirección general del Ministerio de Instrucción Pública191. 

En medio de este proceso el Ministerio de Instrucción Pública se presenta como ente 

regulador de la Medicina y Ciencias Naturales en Bogotá192.  

Desde finales del siglo XIX, la obstetricia comienza a ser reconocida como forma legítima 

de intervención sobre el cuerpo femenino, esta opera bajo los principios de la ciencia europea 

moderna y adquiere un nivel importante de reconocimiento en los escenarios públicos, 

comienza a presentarse como un conocimiento útil a los intereses de Estado. Esta proporciona 

herramientas fundamentales para el desplazamiento de Otros conocimientos alrededor del 

cuidado193, lo que hace parte del proceso de consolidación de la autoridad social del médico. 

El criterio a partir del cual se considerará si un individuo aplica el ejercicio médico de manera 

«profesional» o no es educativo, al practicar la medicina, es necesario que el médico se 

encuentre certificado por una facultad universitaria oficial194. Este resulta ser uno de los 

 
189 Textos producidos en el marco de actividades de gobierno legislativas, ministeriales y presidenciales 

relacionadas con la regulación de la práctica médica. El análisis de fuentes abarca un periodo temporal que va 

de 1845 a 1938. 
190 Ministerio de Instrucción Pública, Informe Del Ministerio de Instrucción Publica Al Congreso Nacional 

(Bogotá: Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos, 1898), 19.  
191 Juan de Dios Tavera, Programa Para La Enseñanza de La Obstetricia En Las Universidades de La 

República (Bogotá: Imp. por Nicolás Gómez, 1845). 
192 Allí se ponen a cargo de las instituciones médicas a algunos de los autores cuyos textos analizamos en esta 

tesis, por ejemplo, para 1898 quedan a cargo de la enseñanza en: “Clínica Obstetricial, Catedrático, doctor 

Leoncio Barreto. Id. Infantil, Catedrático, doctor José Ignacio Barberi. Id. de Patología general, Catedrático, 

doctor José María Lombana Barreneche”. Ministerio de Instrucción Pública, 16. 
193 Frente a la regulación del ejercicio médico, ya en el siglo XX aparece la Ley 83 de 1914, a partir de la cual 

se reglamenta el ejercicio de las «profesiones» médicas, para los efectos legales, por ejercicio de la medicina se 

entiende “diagnosticar, instituir tratamientos, prescribir drogas o verificar operaciones quirúrgicas para 

cualquier enfermedad, dolor, daño, accidente o deformidad física; y se reputa como médico al individuo que 

ejerza profesionalmente cualquier de tales actos”. Congreso de Colombia, “Ley 83 de 1914. Por La Cual Se 

Reglamenta El Ejercicio de Las Profesiones Médicas” (Bogotá, 1914). 
194 Ibíd. 
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mecanismos modernos más efectivos para desplazar a las mujeres del campo del cuidado 

reproductivo, estos saberes son distribuidos en medio de escenarios reservados para los 

hombres letrados, hasta avanzado el siglo XX, será posible que las mujeres accedan a la 

educación universitaria en medicina. 

Es importante mencionar que el proceso de reconocimiento social del médico, se vincula con 

la manera mediante la cual la ciencia moderna se configura como forma de intervención 

legítima sobre el cuerpo, autoras como Donna Haraway195 y Liliana Vargas196 reflexionan 

alrededor de la historia de la consolidación de la ciencia experimental y la construcción del 

varón como sujeto portador de conocimiento. Según Vargas, la ciencia experimental se vale 

de tres tecnologías a partir de las cuales da lugar a la obtención de datos: una tecnología 

material, mediante la cual se da la construcción de instrumentos y tecnologías físicas que 

permiten la realización de experimentos; una tecnología literaria, que permite la escritura del 

hecho, dando lugar a la producción de una idea de objetividad; y una tecnología social, a 

partir de la cual se crea una comunidad científica académica que da lugar a la circulación 

pública del conocimiento197.  

Como veremos, la consolidación de la obstetricia se vale de estas tres tecnologías, 

homogeneizando unos procedimientos y espacios, elaborando historias clínicas y 

produciendo textos que circulan en un circuito académico. En medio de este proceso, la 

obstetricia produce un control sobre el cuerpo femenino, durante el periodo de embarazo las 

mujeres son sometidas a “distintas, rutinas, pasos y protocolos a seguir, perdiendo así cierto 

grado de autonomía sobre sus propios cuerpos. Aparece también la visión del cuerpo como 

un factor de riesgo, que hay que vigilar y cuidar”198. 

 
195 Donna Haraway, “Testigo Modesto @ Segundo Milenio,” Lectora: Revista de Dones y Testualitat, no. 10 

(2010): 13–36. 
196 Liliana Vargas-Monroy, “De Testigos Modestos y Puntos Cero de Observación: Las Incomodas 

Intersecciones Entre La Ciencia y La Colonialidad,” Tabula Rasa, no. 12 (2010): 73–94. 
197 Ibíd., 73–94. 
198 Patricia Eliane Alvez, “La Medicalización Del Proceso de Nacimiento y El Cuerpo Gestante: Un Análisis 

de Las Representaciones y Discursos de Los Profesionales de La Salud” (Universidad de la Republica. Uruguay, 

2019), 6. 
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2.2. El control racional de la reproducción: puericultura intrauterina y obstetricia 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la eugenesia da paso a un mayor interés público 

sobre la reproducción, el problema racial guarda relevancia política y nacional: “la raza es el 

primer factor de desarrollo de un país y hasta llegó a decirse que «gobernar es poblar», 

dándole, de este modo al factor hombre una importancia decisiva y culminante”199. Según 

los médicos, las condiciones precarias de vida de la madre darán paso a una «debilidad 

congénita», la mujer que no cuida adecuadamente de su embarazo da nacimiento a un niño 

«débil», que cargará con una serie de problemas corporales durante el resto de su vida. El 

espacio del hospital y el seguimiento del embarazo, el alumbramiento y el puerperio 

permitían, según los eugenistas, llevar un verdadero control sobre las condiciones de 

«degeneración» de la población, al identificar los tipos de «superioridad» o «inferioridad» en 

diferentes grupos y cuerpos: 

Fijar las condiciones individuales características en las distintas edades, seguir el niño desde el 

instante de su nacimiento […] las particularidades fisiológicas del individuo en los distintos 

periodos de su vida, y asi seguir adelante hasta llegar, como en paises extranjeros, a reconstruir 

sobre los datos de la estadistica el tipo racial exacto en las distintas edades. Sobre esta base, 

sólida como ninguna, podríamos establecer por comparación con otros tipos la superioridad o 

inferioridad de los nuéstros […] así podríamos con mayor facilidad ir al remedio del mal y 

buscar el mejoramiento de la raza mediante una terapéutica racional y fundada200.  

En los textos especializados, se desarrollará una idea que no es expuesta en los de 

vulgarización: la degeneración racial se vincula con la dimensión social del hombre, 

elementos culturales como la piedad, la caridad y la lástima vician la ley de selección, la cual 

es una lucha encarnizada en medio de la cual sobreviven los más fuertes y perecen los 

«ineptos» e «inferiores». La sociedad, según los eugenistas, ha viciado el funcionamiento de 

la naturaleza al favorecer la reproducción de aquellos que en condiciones «naturales» no 

subsistirían201. Debido a lo anterior, la eugenesia se plantea como un método racional que se 

propone solucionar el problema de la selección humana, a partir de una «higiene de la 

generación»: “Si el individuo o la sociedad no pueden modificar aisladamente muchos 

elementos desfavorables, tienen sin embargo modo de encauzar otros en determinado sentido 

 
199 Vicente Gaviria, Algunos Apuntes Sobre La Maternidad y La Puericultura (Bogotá: Editorial Minerva, 

1930), 10. 
200 Jorge Andrade, Contribución Al Estudio de El Recien Nacido. Tesis de Grado, ed. Universidad Nacional de 

Colombia (Bogotá: Editorial Minerva, 1922), 10–11. 
201 Gartner, Notas Sobre Puericultura Pre-Natal. 
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para que produzcan efectos benéficos”202. Esta ciencia es capaz de dar pautas al identificar 

aquellos comportamientos y ambientes que es necesario evitar, perjudiciales para la 

generación “causas que el individuo debe tener presentes cuando le llegue la hora de cumplir 

la alta misión natural de perpetuarse”203. Incluso antes de la procreación proporciona una 

serie de medidas «profilácticas» que buscan reducir el número de «taras» en el niño, 

buscando hacer de él un elemento «activo y útil»204.  

La puericultura, como aquella rama de la eugenesia que se concentra en el proceso de 

procreación, se encarga no solo del niño, sino de todo el proceso de reproducción, procura 

controlar todos aquellos elementos involucrados en la concepción incluso antes de que esta 

se produzca: “guiar por los caminos de la Higiene lo inexistente; cuidar un ser que apenas se 

bosqueja en las entrañas de lo desconocido; tratar de poner en buenas condiciones algo que 

aún no tiene vida, podría parecer obra ilusoria”205. Se trata de hacer consciente y racional el 

proceso de reproducción, al punto de hacer de la herencia un asunto calculado. Esta se divide 

en: preconcepcional, antenatal o prenatal y postnatal. La puericultura antenatal se ocupa del 

niño en su gestación, antes del alumbramiento y se cumple mediante la madre en embarazo, 

por lo tanto, es de dominio de la obstetricia: 

cabe a los maestros de la obstetricia el honor de ser ellos quienes en la hora actual han tratado 

de difundirla con un noble ardor de apóstoles. Ellos han enseñado más y más el campo de la 

Tocología; encuentran estrecho el papel de estudiar únicamente los fenómenos fisiológicos y 

patológicos del parto y quieren investigar también los de la procreación. Al lado de la ciencia 

de los partos va la puericultura que igualmente tiende a abrirse más amplios horizontes. No 

quiere limitarse a formar, tomándolo al nacer, un niño sano y fuerte; quiere más: quiere cuidar 

de ese niño antes de su nacimiento. Más todavía: desea cuidarlo desde antes de la procreación 

y aspira a encargarse de la salvaguardia de la especie.206 

Puericultura y obstetricia se encuentran entonces vinculadas, la importancia social y política 

que adquieren se relaciona con las nuevas visiones sobre el cuidado materno-infantil 

mencionadas en el capítulo anterior, el debate eugenésico consolida estos vínculos entre 

medicina y política a partir de la promesa de una regulación racional de la reproducción. 

Tengamos en cuenta que, a diferencia de la puericultura, que se caracteriza por un interés 

 
202 Ibíd., 29. 
203 Ibíd., 29. 
204 Ibíd., 11. 
205 Gartner, Notas Sobre Puericultura Pre-Natal, 9–10. 
206 Ibíd., 10. 
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educativo, la autoridad obstétrica se funda en una serie de procedimientos quirúrgicos, que 

además la distinguen de otras prácticas de intervención del parto. Los procedimientos 

quirúrgicos se presentaron como fundamentales en el proceso de «civilización» y 

«humanización» del parto. También es importante contemplar en este capítulo los manuales 

de atención al parto207 producidos en el siglo XX, al momento de tratar asuntos vinculados 

con el embarazo y sus cuidados, guardaban una relación importante con la puericultura 

intrauterina. En los textos, este tipo de puericultura se presenta como una disciplina en manos 

del médico o «partero», que busca “Cuidar que el embarazo alcance el término con la mayor 

normalidad posible, preparar en cuanto sea factible un parto feliz para la madre y para el hijo, 

a la vez que un puerperio favorable, tal debe ser el objetivo del partero”208. El médico se 

presenta como consejero, en contraposición a las comadres, que examina a la madre a lo largo 

de la gestación y la aconseja en temas como el ejercicio, la alimentación, los baños, el vestido, 

etc209. El objetivo de la puericultura intrauterina es garantizar que el niño alcance su máximo 

desarrollo y nazca «sano» y libre de «taras»210.  

Un elemento fundamental del proceso de delimitación del conocimiento obstétrico es marcar 

la diferencia de esta nueva especialidad médica frente a las prácticas de los parteros del siglo 

XVIII, quienes trabajaban a partir de las teorías sobre la reproducción derivadas de la 

medicina hipocrática y galena: “En la actualidad estas teorías se han pasado; gracias á los 

eminentes trabajos de Graaf, Baer, Godard, Coste, Pouchet, Balbiani, etc.”211. Es a partir del 

trabajo de estos fisiólogos, de la medicina experimental, que se marcará el paso a la 

obstetricia moderna. Se trata de una perspectiva que suele trazar una línea de evolución del 

conocimiento obstétrico, desde los médicos galenos e hipocráticos de la tradición 

 
207 Los manuales son textos escritos por médicos vinculados al área de la obstetricia, dirigidos a un sector 

reducido, enfermeras y comadronas. A diferencia de los textos especializados, se dirigen a un público que no 

tiene una formación académica convencional y operan de manera prescriptiva. En el marco de la investigación 

se consultaron seis manuales, estos abarcan un periodo temporal que va de 1881 a 1930. Estos manuales son 

editados en las ciudades de Medellín, Bogotá y Tunja. Se trata de autores reconocidos en el campo médico en 

Colombia, cuyo trabajo se ha revisado en otras secciones del informe, obstetras como Juan de Dios Tavera o 

puericultores como José Ignacio Barberi.  
208 GH Maygrier y A Schwab, Manual De Obstetricia, ed. Pedro Nubiola (Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 1930), 

98. 
209 Allí se hacen sugerencias para resolver el problema del acceso de las clases populares al conocimiento 

médico “por los siguientes medios: hospitalización de las embarazadas en las maternidades o en los asilos-

refugios, verdaderos sanatorios del embarazo; asistencia de las mujeres encita a domicilio, ya por la 

beneficencia pública, o por la caridad privada”. Ibíd., 101. 
210 Ibíd., 101. 
211 Witkowski, La Generación Humana, 7. 
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grecorromana hasta la sofisticada obstetricia parisina, por supuesto, el conocimiento 

femenino alrededor de la reproducción es constantemente pasado por alto. 

Otro de los cambios fundamentales que requiere el ejercicio obstétrico es la modificación de 

las actitudes frente a la atención prestada por los médicos varones a las mujeres en estado de 

embarazo: “la mujer debiera consultar a su comadrón […] Pero mucho tememos que por 

negligencia ó exagerado sentimiento de pudor se siga rara vez nuestro consejo. «El pudor, 

dice Trousseau, mata más mujeres que salva»”212. Existen una serie de cambios que tienen 

que operar, por una parte, en la percepción que poseen las mujeres sobre el ejercicio médico 

y, por otra parte, la percepción que tiene el mismo gremio médico sobre la obstetricia. Los 

hombres dedicados al «arte de partear» no solían tener un buen reconocimiento por parte de 

sus pares213. Las fuentes progresivamente dan cuenta de la consolidación de una rama médica 

que se formaliza en el espacio de la universidad y del hospital, que además adquiere un 

reconocimiento social que sobrepasa el ámbito médico. En la medida en la que se desarrolla 

el debate eugenésico y se consolidan los vínculos entre medicina y política, a partir de 

esfuerzos legislativos que buscaron regular el cuidado materno-infantil, nos encontramos con 

una disciplina que es percibida y se percibe a sí misma con cada vez mayor autoridad.  

La obstetricia o tocología es “uno de los ramos de la medicina en que se puede con un examen 

previo, prever complicaciones y precisar pronósticos de la manera más acertada, y lo que es 

más aún, instituir en tiempo oportuno un tratamiento para evitarlas”214. Es importante tener 

en cuenta que no solo actúa de manera terapéutica, sino preventivamente, de aquí que los 

esfuerzos por aumentar el campo de acción de esta se extiendan a grandes segmentos de la 

sociedad, en diferentes momentos del cuidado materno-infantil. Además, el desarrollo de esta 

se ve fuertemente anclado a los procedimientos quirúrgicos alrededor del parto, la 

 
212 Ibíd., 425. 
213 Esta falta de reconocimiento se evidencia en textos producidos durante el siglo XIX, por ejemplo, Witkowski 

menciona: “Estamos lejos del tiempo en que Hecquet hacía un libro sobre «la indecencia que hay para los 

hombres en partear á las mujeres». Y Michelet no ha estado mejor inspirado al recomendar á las mujeres que 

no tomen para partearlas un médico, «es un hombre cualquiera». Este consejo era bueno en la época en que 

carecían de instrucción los comadrones, y en que era lícito generalizar la crítica dirigida por Baudelocque á 

ciertos colegas de su tiempo, á quienes llamaba «matronas con pantalones»”. Witkowski, La Generación 

Humana, 425–26. 
214 Jose Jesus Giraldo, Necesidad de La Asistencia Medica En Los Partos. Tesis de Doctorado En Medicina y 

Cirugia, ed. Universidad Nacional de Colombia (Bogotá: Imprenta de la Luz, 1906), 12. 
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consolidación de la antisepsia se entenderá como un paso fundamental para el desarrollo de 

la obstetricia, al disminuir las tasas de mortalidad materna215.  

Como se irá desarrollando, procedimientos como la cesárea, el parto prematuro artificial, la 

analgesia, la anestesia, entre otros, marcarán los hitos de desarrollo de la disciplina y además 

se presentarán como los procedimientos que aproximan el parto al mundo civilizado. Con el 

paso de los años el médico pasa de intervenir solo partos de alta dificultad a establecer un 

control prolongado y continuo sobre el embarazo, en general, a partir de procedimientos 

estandarizados. Estas intervenciones son llevadas a cabo en el marco de ejercicio profesional, 

las prácticas alrededor del parto serán revisadas y clasificadas, algunas de ellas podían ser 

llevadas a cabo por agentes subalternos: enfermeras o parteras certificadas, mientras que otras 

serán de práctica exclusiva del médico. Las prácticas del médico varón serán descritas 

constantemente a partir de la comparación con procedimientos «tradicionales» o «atrasados»: 

“El acto del alumbramiento necesita cuidados especiales que el médico debe administrar si 

no quiere ver accidentes producidos por las maniobras de las personas ignorantes”216.  

Es importante tener en cuenta que uno de los elementos fundamentales de la consolidación 

de la obstetricia es su vínculo con la educación universitaria y el desarrollo de la práctica 

médica, las tesis de grado son escritas a partir de la experiencia de los médicos como internos 

que llevan a cabo los procedimientos europeos en los hospitales de la caridad. El hospital se 

configura como núcleo de la práctica obstétrica, el lugar donde se puede desenvolver el 

embarazo en «normalidad», a diferencia de la atención privada.  

Otro de los mecanismos que confiere autoridad a la práctica y el conocimiento obstétrico es 

la importancia que se le otorga a la reproducción en medio del escenario social, esta se 

presenta como una de las funciones más importantes, que “Parece aproximar al hombre con 

la divinidad, porque le da poder para procrear seres semejantes á él”217. La tarea de estos 

médicos se enaltece constantemente, se vincula con el progreso nacional, promete el 

mejoramiento de la especie. El médico posee las herramientas para intervenir una naturaleza 

que constantemente se presentaba como indomable, su labor no se reduce al simple alivio de 

 
215 Ibíd., 9–10. 
216 Enrique Pereira, Contribución Al Estudio de Los Partos Dificiles. Tesis Para El Doctorado En Medicina y 

Cirugia., ed. Universidad Nacional de Colombia (Bogotá: Imprenta de la Luz, 1893), 35. 
217 Witkowski, La Generación Humana, 4. 
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dolencias, sino que este modifica las condiciones de la presente y la futura raza218, mejorando 

la capacidad reproductora y productora de los cuerpos. 

En medio de este proceso, se comienzan a reelaborar los imaginarios sobre el universo 

biológico femenino, por supuesto, estos se alimentan de discursos anteriores sobre la 

debilidad femenina, la mujer se encuentra determinada por su cuerpo biológico, cercana a la 

naturaleza, presenta una serie de comportamientos y «patologías» que el médico 

eventualmente busca «conquistar». Se presenta una caracterización que vincula el 

comportamiento y la vida de las mujeres a su aparato reproductor: “Propter solum uterum, 

mulier est id quod est (solo por la matriz es la mujer lo que es)”219. De manera amplia, aquello 

que concierne a los órganos vinculados a la reproducción define el temperamento de La 

Mujer.  

2.3. El embarazo y el parto: objetos de conocimiento e intervención 

Como se mencionó en el capítulo anterior, en el siglo XVIII, el cuerpo de las mujeres 

despierta una serie de sospechas que se exponen en el escenario de lo público, este se 

transforma en un objeto digno de conocimiento e investigación. La medicalización del parto 

es resultado de una disputa de más de tres siglos ente parteras y médicos, finalmente los 

médicos salieron victoriosos mediante la profesionalización y regulación de su práctica. En 

este marco, la maternidad evoca una serie de problemas, debido a que los médicos no logran 

definir una norma de salud para la mujer en embarazo: “La mujer encinta o la madre se 

consideran un tipo físico patológico distinto del hombre y de la mujer, que parece encarnan 

la morbidez. La mujer encinta «ya está muerta para el mundo, y tiene un pie en la tumba»”220. 

Se comienza a presentar el surgimiento de producciones médicas en donde se analizan las 

enfermedades de la mujeres embarazadas y puérperas, desde el siglo XVIII el embarazo 

mismo comienza a pensarse como una «enfermedad altamente peligrosa» con determinadas 

causas y síntomas.  

La ciencia médica conceptualiza el embarazo/parto a partir de la patologización221, para el 

siglo XIX este se percibe como un acontecimiento caracterizado por el riesgo y la necesidad 

 
218 Gartner, Notas Sobre Puericultura Pre-Natal. Tesis de Medicina y Cirugía., 9. 
219 Witkowski, La Generación Humana, 5. 
220 Dorlin, La Matriz La Raza, 164. 
221 Pedraza, “Atributos de Ciudadania y Gobierno Del Hogar” 
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de intervención222. A la vez, se desarrolla el proceso a partir del cual la reproducción se 

configura como preocupación de Estado, el cuerpo femenino materno debe pasar del 

desorden y lo desconocido a la lógica del orden y la regulación, debe ser medible, previsible 

y manipulable. Al estar encargadas de un proceso tan importante como la reproducción, el 

problema será cómo buscar una norma de salud que favorezca a las madres fomentando los 

nacimientos, sin alterar la jerarquía de los sexos al delegarles tan importante labor. El 

embarazo resulta fundamental para entender el tránsito en el que las mujeres “pasaron de ser 

entendidas como sujetos terapéuticos, reconocidas por sus conocimientos empíricos para el 

cuidado de los procesos de salud y enfermedad, a convertirse progresivamente en objetos de 

conocimiento de las ciencias naturales”223.  

Adicionalmente, en el escenario público, el embarazo aparece como tema de interés, no solo 

los puericultores informan al gobierno de la importancia del cuidado del mismo, en las 

últimas décadas del siglo XIX, los periódicos comienzan a publicar noticias vinculadas con 

casos de embarazos múltiples, insólitos y monstruosos: “Se trataba de inculcarle a la 

población miedos, o al menos, serias inquietudes al mostrar las graves dificultades que podían 

derivar de una gestación sin el adecuado control médico y de un parto confiado a una 

comadrona sin conocimientos”224. La vulgarización del conocimiento médico responde, en 

parte, a la necesidad de convencer a las mujeres de la importancia de la atención médica 

durante el embarazo y en el parto. Se repite, entonces, el mecanismo de utilizar 

representaciones de mujeres enfermas y peligrosas como contracara de la mujer moderna, 

aquella que acude al parto «civilizado». 

En el marco de la obstetricia225, el embarazo se presenta como la función reproductora 

fundamental, aquí comienza a operar una forma de caracterización particular. Para entender 

toda una serie de cambios y desplazamientos que ocurren alrededor del embarazo y el parto, 

nos topamos entonces con la dicotomía: embarazo o parto «normal» /embarazo o parto 

 
222 Viviana Vallana, “‘La Enfermedad Normal’ Aspectos Históricos y Políticos de La Medicalización Del 

Parto,” Sexualidad, Salud y Sociedad . Revista Latinoamericana, no. 34-abr. (2020): 98. 
223 Vallana, “‘La Enfermedad Normal’”, 94. 
224 Restrepo, Médicos y Comadronas o El Arte de Los Partos, 134. 
225 La obstetricia no fue la única ciencia que participó del proceso de objetivación del cuerpo de las mujeres, 

tan necesario para el nuevo orden político, otras especialidades como la ginecología y la endocrinología también 

participaron de este proceso de colonización del cuerpo de las mujeres. Pedraza, “Atributos de Ciudadanía y 

Gobierno Del Hogar” 
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«patológico» o «anormal», a esta dicotomía equivalen las características «natural» / 

«quirúrgico» o «artificial», también equivalen unos espacios: doméstico / hospitalario y 

unos agentes de intervención: partera o enfermera / médico. Esta distinción no es siempre 

clara y existen discusiones al respecto, lo que es evidente es que en la medida en la que 

avanza el siglo XX, la balanza tiende a situar la mayoría de los embarazos como 

potencialmente «patológicos»226: “el organismo materno determina procesos que sobrepasan 

el límite de lo fisiológico y han de comprenderse en lo patológico”227. De aquí que estos 

deban ser tratados en el hospital por un médico: “la mujer embarazada está por lo menos en 

inminencia mórbida. Siendo esto así, es pues indispensable que se someta a cierta higiene, 

mediante la cual llevará su niño sin accidentes, y éste se desarrollara de manera normal”228. 

En los textos especializados se encuentran una serie de indicaciones agrupadas bajo la 

categoría «higiene de la preñez», en donde se dan prescripciones sobre alimentación, 

actividad física, vestidos, viajes, limpieza, entre otros. También se establece la figura del 

médico como «consejero», que debe dar seguimiento a todo el proceso para que este se 

desenvuelva con «normalidad»: “la misión del médico, más que curativa ha de ser 

profiláctica, y ha de actuar sobre todo como consejero. Todavía en la actualidad es necesario 

descartar una serie de usos y prácticas, y regular las condiciones de vida y de alimentación 

para preparar el parto y el puerperio”229. 

En medio de estas indicaciones, se manifiesta cómo los asuntos vinculados a la reproducción 

continúan despertando dificultades frente a aquello que es expuesto en el escenario público, 

esto teniendo en cuenta que las descripciones en estos textos son mucho más explícitas y que 

se acompañan de ilustraciones de los órganos y del parto. Se trata de los problemas de 

exponer a la vista elementos que hasta entonces estaban reservados como «asunto de 

mujeres», se hacen llamados para dejar de lado el “excesivo pudor, por la descripción de 

órganos que representan en la vida papel tan importante, y que la ciencia debe estudiar como 

 
226 Esta caracterización del embarazo y parto ocurre en medio de un proceso de medicalización, patologización 

y hospitalización del embarazo y el parto, en donde se construye el imaginario del embarazo como la 

«enfermedad normal». Vallana, “‘La Enfermedad Normal’”. 
227 Munich Eisenreich, “Higiene y Dietética de La Función de Generación,” En Tratado de Obstetricia, ed. A 

Döderlein, 2nd ed. (Barcelona: Editorial Labor, 1938), 617. 
228 Gartner, Notas Sobre Puericultura Pre-Natal. Tesis de Medicina y Cirugía., 34. 
229 Eisenreich, “Higiene y Dietética de La Función de Generación,” 608. 
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el oído ó la vista […] el acto genésico, tan natural, tan necesario y tan legítimo”230. Ahora, 

estos textos no están dirigidos a mujeres, pero se hace manifiesto el problema que enfrentan 

los médicos debido a la reticencia de las mujeres para asistir a controles, esto debido a que el 

“sentimiento del pudor impide también con frecuencia á las mujeres recurrir con tiempo á los 

auxilios del arte”231.  

Como se mencionó anteriormente, el parto se presenta como el gran acontecimiento de la 

maternidad, de la feminidad misma. Si en los textos de vulgarización solo se enuncia la 

importancia de este evento, en los textos especializados el parto será descrito, caracterizado, 

y tipificado de manera detallada. Como se señaló anteriormente, los obstetras marcan un 

punto de quiebre entre la práctica hipocrática del siglo XVIII y los desarrollos médicos 

experimentales del siglo XIX, los cuales empiezan a estudiar sistemáticamente el mecanismo 

del parto232. Este da cuenta, más que cualquier otro acontecimiento, de la diferencia sexual 

entre los cuerpos, que se encuentra anclada a las características biológicas del organismo y 

allí es donde cobran sentido todas las características del cuerpo femenino:  

Al violento esfuerzo representado por el parto como punto culminante de todo el trabajo de 

generación del organismo femenino, corresponde una adaptación y preparación especiales de 

la mujer para dicha función. El organismo femenino, durante la generación, posee una actividad 

orgánica extraordinariamente intensa que llega a sobrepasar a la del organismo masculino […] 

se encuentra en la mujer como reserva una fuerza siempre disponible bajo la forma de 

juvenibilidad fisiológicamente prolongada del organismo, que explica todas las maravillosas 

funciones orgánicas ulteriores. La construcción, nacimiento y alimentación del niño requieren 

una gran capacidad de crecimiento, fuerza, ductilidad y elasticidad de todo el organismo 

femenino233. 

Como mencionamos anteriormente, la distinción entre parto «normal» y parto «patológico» 

o «anormal» resulta fundamental para el conocimiento y la práctica obstétrica, en la medida 

en la que el parto adquiere la categoría de «procedimiento quirúrgico», se hace más pertinente 

la idea de que este se practique en el hospital. Los peligros de dar a luz son descritos 

constantemente en las fuentes, la mujer puede ser víctima de múltiples accidentes en medio 

 
230 Witkowski, La Generación Human 2. 
231 Ibíd., 3. 
232 Ricardo Vértiz, Presentaciones y Posiciones Del Feto. Tesis Para El Examen Profesional de Medicina y 

Cirujía, ed. Escuela de Medicina de México (Mexico D.F: Imprenta de F.Diaz de León y S.White, 1871), 7. 
233 Hugo Sellheim, “Fisiología Del Parto,” en Tratado de Obstetricia, ed. A Döderlein, 2nd ed. (Barcelona: 

Editorial Labor, 1938), 490. 
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de este proceso234. Los médicos delimitan su propio marco de acción al comenzar a perfilar 

el parto como enfermedad, cuyos sufrimientos, a diferencia de otras enfermedades, guardan 

unos beneficios indispensables (la realización misma de la mujer y la llegada de un nuevo 

ser)235. El parto «normal» o «natural», ese que en teoría no requiere de mayor intervención, 

se hace cada vez menos frecuente, entonces se entiende que la “naturaleza tiene sus límites 

en este acto, y que el arte tiene también su utilidad en las ocasiones en que la naturaleza 

obre”236.  

Las intervenciones femeninas sobre el parto solo son caracterizadas desde su cara negativa: 

fiebre puerperal, complicaciones en la extracción de placenta, etc. Mientras que cuando los 

procedimientos llevados a cabo por las parteras o comadronas son exitosos, se atribuye el 

buen desenlace a una acción natural del cuerpo, invisibilizando las prácticas de cuidado que 

llevan a cabo estas mujeres. Veremos que la idea de la intervención del hombre, del médico, 

sobre la naturaleza, sobre el cuerpo femenino, se fortalece y las diferentes prácticas 

obstétricas se entienden como «conquistas» sobre la naturaleza femenina. 

2.3.1. Intervenciones quirúrgicas.  

A diferencia de la puericultura, el desarrollo de la obstetricia se ha encontrado fuertemente 

vinculado a la cirugía. Como se mencionó anteriormente, la obstetricia y la atención 

hospitalaria se solía limitar a los partos complicados, en este sentido la autoridad obstétrica 

se funda en una serie de procedimientos quirúrgicos, que además la distinguen de otras 

prácticas de intervención del parto: el fórceps, la embriotomía, la cesárea, el parto prematuro 

artificial, la anestesia, por mencionar lo más nombrados. Desde la misma perspectiva de los 

médicos se reconoce una historia de intervenciones quirúrgicas violentas que en muchas 

ocasiones terminaban en la muerte de la madre: 

En efecto, en sus principios y antes de la éra de la asepsia y antiasepsia, los tocólogos, en 

los casos de imposibilidad del parto por las vías naturales, practicaban valerosas 

intervenciones por vía alta o abdominal, cuando en maniobras de extracción por las vías 

naturales, habían fracasado. Digo valerosas intervenciones, pues, en las condiciones que 

regían la cirugía de esas épocas y especialmente las cesáreas, era verdaderamente admirable 

la audacia de los cirujanos, dadas, la dificultad de estas intervenciones, las deficiencias en 

 
234 Pereira, Contribución Al Estudio de Los Partos Dificiles. Tesis Para El Doctorado En Medicina y Cirugia., 

15–16. 
235 Sellheim, “Fisiología Del Parto,” 489. 
236 Pereira, Contribución Al Estudio de Los Partos Dificiles. Tesis Para El Doctorado En Medicina y Cirugia., 

18. 
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la técnica y la enorme mortalidad, que aún en centros científicos de alguna importancia 

alcanzaba cifras pavorosas237. 

La medicina experimental del siglo XIX implicaba intervenciones frecuentes y violentas 

sobre los cuerpos de cientos de mujeres en los hospitales de la caridad, no solo en Colombia, 

sino en distintos países latinoamericanos y en Europa. El modelo educativo en el que bajo la 

figura de practicante, el médico tiene la potestad de intervenir cuerpos en el espacio 

hospitalario para sistematizar los datos de allí extraídos, proviene de un modelo educativo 

europeo. Las intervenciones de los médicos son consideradas como «valientes» y las muertes 

de las pacientes hacen parte de una curva de aprendizaje difícil pero necesaria. Incluso las 

estadísticas del mundo civilizado parecen escandalosas238.  

Por ejemplo, la cesárea implicaba complicaciones que derivaban en la muerte de la madre, 

tales como la hemorragia y la peritonitis, adicionalmente, en medio de estos procedimientos 

también se llevaban a cabo maniobras por vía vaginal que en muchas ocasiones aumentaban 

los peligros de infección239. Los mismos médicos llegaban a reconocer que en este tipo de 

procedimientos dan prioridad a la conservación de la vida del niño en detrimento de la vida 

de la mujer: “sólo se tenía en vista la vida del niño, ya que si la madre sobrevivía algunos 

días a la intervención, era fatalmente atacada de grandes infecciones peritoneales que en 

pocos días daban cuenta de su vida”240. 

Algunos de los procedimientos vinculados a la cesárea implicaban verdaderas prácticas de 

mutilación, tal es el caso del método Porro, divulgado en 1876 y que alcanzó una alta 

popularidad. Este se llevaba a cabo extirpando un útero sano, debido a la falta de 

conocimientos para suturar estos tejidos sin dar lugar a distintas complicaciones241. Es decir, 

ante la imposibilidad de impedir una infección uterina, tras la cesárea los médicos decidían 

extirpar el útero en su totalidad. Según el discurso médico, paulatinamente la práctica se va 

suavizando y “pronto los cirujanos volvieron a sus antiguos métodos más nobles, más 

 
237 Luis M Ferro Diaz, La Operacion Cesarea Transperitoneal Segmentaria. Tesis Para El Doctorado En 

Medicina y Cirugía, ed. Universidad Nacional de Colombia (Bogotá: Editorial Minerva, 1930), 11. 
238 Por ejemplo, en cuanto a procedimientos de cesárea encontramos las siguientes: “En estadísticas cuidadosas, 

revisadas y estudiadas por Siefbold, encontramos las siguientes cifras de mortalidad: Alemania, 64 por 100 

[Naegele]; Inglaterra, 85 por 100 [1783-1849] Radford Thomas; París 100 por 100 [Gueniot]; Viena, 100 por 

100 [Spath]”. Ferro Diaz, La Operacion Cesarea Transperitoneal Segmentaria, 193. 
239 Ibíd., 11. 
240 Ibíd., 11. 
241 Ibíd., 12. 
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humanos y paulatinamente fueron perfeccionando la técnica de la cesárea corporal”242. 

Entonces, podemos decir que existe un común acuerdo respecto a que el siglo XIX estuvo 

marcado por grandes avances obstétricos, pero a la vez, por procedimientos quirúrgicos más 

invasivos y con mayor tasa de mortalidad materna.  

Otro de los procedimientos que marca un hito en la historia de la obstetricia es el parto 

prematuro artificial, considerado como una de las más grandes «conquistas» del arte de la 

obstetricia243. Ahora, este procedimiento da cuenta de cómo los médicos colombianos se 

comienzan a encontrar una serie de dificultades para replicar aquellos métodos europeos que 

desean poner en práctica. Una de las más grandes dificultades es la reticencia de las madres 

a llevar control médico de su embarazo244, también se identificaron como dificultades las 

creencias y prácticas religiosas, no solo de las madres, sino de otros agentes sociales que se 

oponen a la puesta en práctica de determinados procedimientos.  

Aquí es importante acotar que la interacción con elementos religiosos es frecuente en los 

textos médicos, en el caso de los textos de vulgarización, se trazaban diálogos en buenos 

términos con preceptos religiosos que refuerzan el ideal materno al que aluden los médicos. 

En los textos especializados el asunto se complejiza, en algunos casos los preceptos religiosos 

e higiénicos empatan y comparten criterios de contaminación, como es el caso de los peligros 

de la sangre menstrual, en donde se concilian prohibiciones de la biblia, el talmud y la torá 

con criterios higiénicos, reforzando la idea bajo la cual las mujeres menstruantes deben 

abstenerse de las relaciones sexuales245. Lo mismo ocurre con procedimientos como la 

cesárea, que no solo cumple con objetivos médicos, sino que responde a preocupaciones 

rituales como el bautizo intrauterino246. Otro ejemplo de esta coalición es el caso del aborto, 

los médicos aludían a la autoridad religiosa para descalificar esta práctica, que además se 

asocia con las parteras o comadronas. Son frecuentes también las ocasiones en las que el 

 
242 Ibíd.,12. 
243 Eduardo Lince, Parto Prematuro Artificial. Tesis Para El Doctorado En Medicina y Cirugia., ed. 

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá: Imprenta de Echeverría Hermanos, 1893), 7. 
244 Lince, Parto Prematuro Artificial, 8. 
245 Witkowski, La Generación Humana. 
246 Antes del siglo XIX, la cesárea respondía a preocupaciones de orden religioso, con ella se buscaba separar 

el cuerpo de la madre y el feto para llevar a cabo actos religiosos diferenciados. Hasta las últimas décadas del 

siglo XIX se presentan procedimientos de cesárea en los que sobreviven la madre y el niño. Sanchez, Historia 

de la Ginecobstetricia. 
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discurso médico y las ideas religiosas entran en tensión, tal es el caso del parto prematuro 

artificial, el cual provocó grandes resistencias ya que “se consideraba como antinatural y 

criminoso traer un ser a la vida antes del tiempo que la naturaleza ha fijado para ello”247.  

Siguiendo con los procedimientos quirúrgicos, vale la pena desarrollar de manera amplia el 

caso de la analgesia y la anestesia248, estos métodos se verán sometidos a grandes discusiones 

en relación con elementos religiosos, analizaremos la manera mediante la cual se significó el 

dolor y su instrumentalización. Según los médicos obstetras, la preocupación por el dolor es 

de larga data: 

La idea de la anestesia local es una noción que acaso remonta hasta la primera conciencia 

humana. Hay, en efecto, fenómenos nerviosos, estados orgánicos que determinan un estupor 

circunscrito, bajo la influencia del frío o de la compresión y que pudieron dar la idea exacta 

de la insensibilidad local. Mucho antes de la éra cristiana, según cuenta el poeta Teócito, ya 

se empleaban los narcóticos para calmar los dolores del parto249.  

A partir de esta perspectiva, las mujeres, parteras o comadronas, no contribuyen a la 

consolidación de aquellos procedimientos que se dedicaron a combatir el dolor. El método 

anestésico que va a significar un verdadero avance obstétrico en la lucha contra el dolor es el 

cloroformo: “con el providencial descubrimiento del cloroformo, la muerte del dolor quedó 

definitivamente decretada; y los tocólogos, volviendo sus miradas hacia el regazo de la 

madre, le pusieron al amparo del sufrimiento”250. Según los médicos, el parto se seguía 

caracterizando como un acontecimiento principalmente doloroso: “Parto y dolor son dos 

palabras que se presentan asociadas al espíritu de la mujer embarazada, y desgraciadamente 

tenemos que admitir esta asociación como necesaria”251. Esta percepción se vincula con las 

relaciones estratégicas que se tejen entre el discurso médico y el religioso, el dolor de parto 

tenía una fuerte carga religiosa, si bien este comienza a relacionarse con otras significaciones, 

se le seguirá atribuyendo importancia debido a que fortalece el vínculo entre madre e hijo.  

 
247 Eugenio Gonzalez, La Evacuación Extemporanea Del Utero Según El Método de Paul Demas. Tesis de 

Doctorado En Medicina y Cirugia., ed. Universidad Nacional de Colombia (Bogotá: Tipografía Tony, 1930), 

8. 
248 Mientras que la anestesia es un acto médico controlado en el que se usan fármacos para bloquear la 

sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente, la analgesia solo se refiere a la desaparición de la sensibilidad 

dolorosa. 
249 Fernando Mera, Analgesia En Obstetricia. Contribución a Su Estudio Clinico. Tesis Para El Doctorado, ed. 

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá: Casa editorial de Arboleda & Valencia, 1917), 12. 
250 Ibíd., 12–13. 
251 Ignacio Moreno, Contribución Al Estudio de La Anestesia En Obstetricia. Tesis de Grado., ed. Univeridad 

Nacional de Colombia (Bogotá: Imprenta de la Luz, 1925), 5. 
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Es importante tener en cuenta que la analgesia o anestesia no pueden actuar de manera intensa 

sobre el cuerpo de la mujer, esta debe permanecer consciente para tener la capacidad de pujar: 

Los anestésicos generales dados a pequeñas dosis pueden abolir la sensibilidad dolorosa, 

sin pérdida de la sensibilidad táctil, ni de la inteligencia. Utilizada para el parto esta semi-

anestesia, es la que se designa con el nombre de Analgesia Obstétrica. Hay en la anestesia, 

dice Houezlot, “un punto qué pudiera llamarse obstetrical, punto colocado entre la 

excitabilidad y la resolución; en este estado la madre en trabajo ve, oye y habla, está en 

relación con lo que la rodea, tiene el sentimiento de la contracción uterina que la domina y 

que ella ayuda para expulsar al niño, pero sin que sienta el dolor”252.  

Cuando se habla de procedimientos quirúrgicos, como es el caso de la anestesia o 

analgesia253, el término con el que el médico comienza a caracterizar a la mujer gestante es 

«enferma». Adicionalmente, en algunos casos se hacen salvedades en las que determinadas 

sustancias corresponden a determinado tipo de mujeres, por ejemplo, el cloroformo resulta 

adecuado para mujeres “muy nerviosas e irritables”254. Las tesis de grado dan cuenta de toda 

una serie de prácticas de experimentación en donde se comprueba la toxicidad o efectos 

secundarios de las sustancias utilizadas para aliviar los dolores del parto con las pacientes del 

Hospital San Juan de Dios. Por ejemplo: el éter se describe como un “vaso dilatador y 

predispone a las hemorragias post-partum”255, el cloruro de etilo se encontraba asociado a la 

asfixia y la mezcla popular de escopolamina y morfina «twilight sleep», dio como resultado 

la: 

asfixia y narcosis de los niños; prolongación del trabajo durante varias horas y aun varios 

días, detención de la rotación de la cabeza, circunstancias que hacen recurrir al empleo del 

forceps; delirio inquieto y aun violento; complicaciones del lado del corazón y del pulmón; 

dificultad de conservar la asepsia; hemorragias post-partum y resultados inciertos256.  

El cuerpo de la mujer gestante sufre un proceso de objetivación, lo que autoriza la 

experimentación, los procesos de educación se enlazan con la caridad, las historias clínicas 

plasmadas en las tesis dan cuenta de cómo estos procedimientos se llevaron a cabo en los 

cuerpos de mujeres subalternas de la capital (sirvientas, niñeras, nodrizas, vendedoras, 

prostitutas, entre otras). Posteriormente veremos cómo el hospital, en medio de su vínculo 

 
252 Alejandro Palacios, Algunas Consideraciones Sobre Analgesia Obstetrica. Tesis de Grado., ed. Universidad 

Nacional de Colombia (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1933), 15. 
253 Además del uso de estas sustancias, veremos que los médicos también acuden a la psicología: “Como si esa 

interminable lista de medicamentos no fuera suficiente, los parteros, en el deseo de aliviar a la madre, han 

apelado al recurso de la sugestión y de la hipnosis”. Mera, Analgesia En Obstetricia, 10. 
254 Palacios, Algunas Consideraciones Sobre Analgesia Obstetrica, 17. 
255 Ibíd., 17. 
256 Ibíd., 20. 
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con la educación universitaria, da paso a estas dinámicas de experimentación y se presenta 

como el lugar ideal para recolectar y sistematizar datos. 

Es importante mencionar que la consolidación y aceptación social de estos procedimientos 

no es inmediata, una de las grandes dificultades que enfrentarán los obstetras es la percepción 

religiosa frente a los dolores del parto, de aquí que hagan alusión permanente a la cita bíblica: 

“«A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces; con dolor parirás 

los hijos.» Génesis-Cap. III- Vers. XVI”257. Los médicos se verán en la obligación 

permanente de defender estos procedimientos, aun así, es interesante que, si bien existen 

choques con los preceptos religiosos, se apunta que no es conveniente la confrontación 

directa, esto debido a que las pacientes normalmente encuentran afinidad con las ideas 

judeocristianas:  

Las objeciones de orden ético y religioso que se hacen a la anestesia del parto, creo que el 

médico debe respetarlas siempre. [...] si no quiere exponerse a un fracaso profesional, 

mucho más cuando la mayor parte de las mujeres creen ciegamente que el parir con dolores 

no es asunto que deba modificar la ciencia, sino que es una maldición de Dios que pesa 

sobre sus carnes desde el principio de la humanidad, maldición que no hay que contrariar 

para no exponerse a los castigos divinos258. 

Además de las objeciones de carácter religioso, nos encontraremos con un debate que se 

presenta dentro del gremio médico, vinculado a los efectos que produce la anestesia: 

“Además, estas sustancias tienen otro inconveniente: producen, según ya hicimos notar, 

ensueños eróticos, y pueden provocar indiscreciones enojosas […] tan pronto el cloroformo 

comienza a alterar la inteligencia, manifestase una extraordinaria locuacidad”259. Otros 

ejemplos son las críticas dirigidas al uso generalizado de la anestesia260, según algunos 

médicos, estos métodos no se deben aplicar a todos los partos y es preferible buscar el 

desenlace «natural» del mismo261. Aun así, durante el siglo XX se hará más frecuente la 

visión del parto como un acontecimiento «quirúrgico» sujeto a múltiples intervenciones. 

 
257 Juan Francisco Gómez, Parto Indoloro. Tesis de Grado Para Obtener El Titulo de Doctor En Medicina y 

Cirugía, ed. Universidad Nacional de Colombia (Bogotá, 1935), 9. 
258 Gómez, Parto Indoloro, 21. 
259 Witkowski, La Generación Humana, 413. 
260 Incluso los métodos asociados a la «hipnosis, hipnotismo y sugestión hipnótica», se enfrentarán a toda una 

serie de críticas desde diferentes sectores de la medicina: “Estos procedimientos parecen del todo inofensivos, 

no lo son en realidad, pues la hipnosis puede provocar la eclosión de un acceso de histeria o la aparición de una 

psicosis caracterizada”. Moreno, Contribución Al Estudio de La Anestesia En Obstetricia, 15. 
261 Gonzalez, La Evacuación Extemporánea Del Útero Según El Método de Paul Demas, 29. 
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Respecto a las discusiones alrededor de la anestesia, vale la pena mencionar los efectos que 

algunos médicos atribuyen a esta, que no se manifiestan en la madre sino en el niño. Los 

médicos también tendrán que responder a estas objeciones, que además pueden ir más allá 

de complicaciones en el parto o en el puerperio, sino que pueden llegar a afectar el desarrollo 

del niño:  

Nosotros nos resistimos a creer que el aumento de la criminalidad que pudo observarse en 

los niños que habían visto la luz en la calma del sueño crepuscular, deba atribuirse a que las 

madres pusieran luego menos cuidado en la educación de esos pedazos de su sér, sólo 

porque se les hubieran economizado los dolores del parto, pues para nosotros el amor 

materno, como el del padre, tiene sus raíces más profundamente que en la estimación de lo 

que nos ha costado grandes dolores, y creemos que las taras morales de esos productos, si 

verdaderamente se observaron, deben atribuirse más lógica y científicamente a la 

intoxicación a que se les sometiera a su iniciación en la vida extrauterina262.  

Frente a toda una serie de críticas, la mayoría de los médicos defenderán la analgesia y la 

anestesia como uno de los más grandes logros de la medicina, el dominio sobre el dolor se 

presentará como la mayor de las revoluciones en las intervenciones terapéuticas, como una 

de las conquistas más trascendentales de la ciencia médica263. Suprimir el dolor durante el 

parto será una de las tareas fundamentales de la obstetricia264, en medio del acontecimiento 

más importante de la trayectoria vital de la mujer:  

Los agudos sufrimientos que aquejan a la mujer en el momento más trascendental de su 

existencia, en que pone en el mundo el fruto de su amor, han escapado hasta hoy a los 

recursos de que disponemos para procurar el alivio que reclaman de nosotros los 

atormentados por el dolor físico265.  

El médico se presenta como «sacerdote del dolor», aquel que cumple con un deber no solo 

terapéutico sino moral, al librar a las mujeres de un sufrimiento constante. La mitigación del 

dolor se convierte en un deber: “Porque fuéra de las muy limitadas contraindicaciones de 

orden médico, no hay motivo ni derecho para obligarla a pagar al precio de un dolor terrible 

el corto acto de amor a donde la arrastró la vida”266. En medio de la exposición de este deber 

del médico y derecho de la enferma se hará, de nuevo, un uso recurrente de la metáfora de la 

conquista, los hombres son capaces de ejercer dominio sobre la naturaleza corporal:  

 
262 Moreno, Contribución Al Estudio de La Anestesia En Obstetricia, 11. 
263 Palacios, Algunas Consideraciones Sobre Analgesia Obstetrica, 9. 
264 Moreno, Contribución Al Estudio de La Anestesia En Obstetricia, 5. 
265 Palacios, Algunas Consideraciones Sobre Analgesia Obstetrica, 9. 
266 Gómez, Parto Indoloro, 9. 
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Por lo tanto, creemos no sólo un derecho sino un deber el que la ciencia trate de encontrar 

una solución a este trascendental problema, que será su más alto motivo de orgullo, pues 

como dice Dartigues, «la más noble conquista que haya hecho jamás el hombre es la que ha 

realizado sobre el imperio del dolor»267. 

Adicionalmente, siguiendo la idea de la conquista sobre la naturaleza del dolor, la relación 

con este varía de acuerdo con el grado de civilización: “La psicología y la sociología nos han 

enseñado que el hombre tiene tanta mas capacidad para el sufrimiento, cuanto mayor es el 

grado de desarrollo de su cultura y de su civilización”268. La mitigación de los dolores se 

presentará como uno de los grandes beneficios de la obstetricia frente a otras formas de 

intervención sobre el cuerpo gestante, la anulación del dolor es una de las grandes promesas 

de la medicina269 y da un carácter particular a la concepción alrededor del oficio médico, al 

asociarlo a elementos como la piedad:  

Quedan solamente, como un interrogante a la ciencia, esa piadosa ciencia moderna que tanto 

se preocupa por el alivio de todos los quebrantos, los dolores de la maternidad, un acto tan 

fisiológico como el comer o el dormir, y que, son embargo, pesa como fardo de dolor sobre 

la mujer desde el principio de los tiempos y constituye hoy en día «el oprobio de los 

parteros» según la enérgica expresión de Delmas270.  

La anestesia se presenta como uno de los elementos fundamentales en el proceso de 

«civilización» y «humanización» del parto. El cuerpo sometido al dolor se caracteriza como 

irracional e impulsivo, como mencionamos, anclado a la naturaleza. Uno de los resultados 

más deseados de este procedimiento es el cuerpo dócil. Adicionalmente, la anestesia también 

se plantea como uno de los pasos fundamentales en la secularización del cuidado del cuerpo 

gestante y del conocimiento médico: 

Y al confiar en que la ciencia llegará a este resultado, lo vemos como cualquiera de los en 

que ella ha logrado torcer el curso de las leyes naturales, sin dar por ello margen a censuras 

de carácter religioso, pues el tratar de remediar este que para Barnes es como «la raçon de 

l' œuvre de chair», consecuencia del anatema del Génesis, nos parece a nosotros tan puesto 

en moral como la lucha contra las enfermedades, contra las plagas y contra los agentes 

naturales, que también la humanidad los ha sobrellevado a titulo de castigo; y nos seduce 

 
267 Moreno, Contribución Al Estudio de La Anestesia En Obstetricia, 6. 
268 Gómez, Parto Indoloro, 15. 
269 La tecnociencia se ha caracterizado por ofrecer promesas a los problemas del presente, estas promesas 

justifican “el estatus sagrado de los científicos incluso, o especialmente, fuera de los dominios de la habilidad 

práctica. De hecho, la promesa de la tecnociencia es, en cierta manera, su principal peso social. Las promesas 

deslumbrantes han sido siempre la otra cara de la pose engañosamente sobria de la racionalidad científica y el 

progreso moderno dentro de la cultura de la no cultura”. Haraway, “Testigo Modesto @ Segundo Milenio,” 32. 
270 Moreno, Contribución Al Estudio de La Anestesia En Obstetricia, 10. 
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tanto como la genial visión del sabio ruso al plantear la lucha con la senilidad y aun contra 

la muerte misma271.  

Este proceso se relaciona con la transición del parto «normal» o «natural» al parto 

«anormal» o «patológico». La anulación del dolor se vincula con una intervención cada vez 

más activa del médico en los procesos alrededor del parto, la nueva percepción sobre el dolor 

y su manejo conduce a una patologización del trabajo de parto. No se trata de un 

procedimiento que sea empleado solo en casos de complicación, la promesa del parto 

indoloro es generalizada:  

Actualmente la función de la maternidad no es «un problema mecánico, susceptible de 

demostración geométrica», como lo creía Andrés Lebret; ni se hace «sólo por la gracia de 

Dios», como lo pensaba el árabe Abon-Alyjosyn, ochocientos años antes que Lebret. Hoy 

el papel del partero es más activo: alza en favor de la madre el asombroso adelanto que la 

ciencia y la filosofía han acumulado tras de una larga gestación. No puede aceptar resignado 

la «necesidad» del dolor en el parto, y muy pronto, disminuida la toxicidad de los 

anestésicos y facilitada la técnica de sú aplicación, podrá decir a la madre con Simpson, 

Doleris, Kroning y Gauss, Paulin y Laurent: «¡Tú parirás tus hijos sin dolor!»272.  

Los dolores de parto serán caracterizados de manera detallada, clasificados y analizados, en 

medio de este proceso se diferenciarán de otros dolores en la medida en la que se vinculan 

con el acontecimiento culmen de la vida femenina273. La sospecha rondará el escenario del 

parto y el dolor, en algunas ocasiones guardará vínculos con el placer: “en un caso obtuve la 

negativa de la mujer: se trataba de una multípara, a quien, según me lo confesó, el parto le 

recordaba la desfloración, y en lugar de dolor le producía una agradable sensación de 

voluptuosidad y placer”274.  

2.3.2. El espacio hospitalario.  

Es importante tener en cuenta que el uso de los analgésicos y anestésicos se da en el marco 

de las prácticas hospitalarias en la maternidad del Hospital San Juan de Dios. El trabajo de 

los médicos en este hospital de la caridad da lugar a una sistematización importante de datos, 

los médicos aplican los métodos que provienen de Europa275 en el espacio del hospital y se 

dedican a monitorear la aplicación y los resultados, los cuales consignan en una gran cantidad 

 
271 Moreno, Contribución Al Estudio de La Anestesia, 10–11. 
272 Mera, Analgesia En Obstetricia. Contribución a Su Estudio Clinico, 13. 
273 Restrepo, Médicos y Comadronas o El Arte de Los Partos. 
274 Gómez, Parto Indoloro, 21. 
275 Los médicos colombianos estudian ginecología y obstetricia en París o Londres, lugares donde se formalizó 

en el siglo XIX el estudio de estas disciplinas, y vuelven para trabajar como privados o en hospitales de caridad. 

Sánchez , Historia de La Ginecobtetricia En Colombia. 
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de historias clínicas. Muchas de las tesis se elaboran a partir de este ejercicio: “los datos que 

nos ha sido posible recoger en la clínica de partos del Hospital de San Juan de Dios, donde 

temporalmente desempeñamos el internado, y las poquísimas nociones que la observación y 

corta práctica nos han suministrado”276.  

Además de las pacientes del hospital, los médicos también intervienen los cuerpos de mujeres 

de las cárceles y manicomios, en estos casos se hace especialmente evidente la búsqueda de 

cuerpos dóciles que intervenir. Las criminales y enfermas no comparten el mismo estatus de 

humanidad del que gozan otras mujeres de la ciudad277, al clasificarlas como «hembras 

peligrosas» la élite bogotana, a la que pertenecen los médicos, da lugar a un escenario en el 

que estos cuerpos son controlados de maneras particulares. Nos encontramos con casos 

enviados desde el Sanatorio de Tuberculosos al Hospital San Juan de Dios, para efectuar 

abortos terapéuticos278 o con el caso de los experimentos con hioscina y somníferos, que lleva 

a cabo el doctor Moreno Pérez y deja consignados en su trabajo de tesis: 

Conocedores de las especialísimas dificultades que ofrece el parto en las maníacas quisimos 

experimentar la acción del somnífero en esta clase de enfermas, para lo cual fuimos 

amablemente invitados al Manicomio por el muy distinguido médico de él, doctor Julio 

Manrique, quien con tan entusiasta celo mira todo lo relacionado con las desventuradas 

enfermas en buena hora puestas bajo sus solícitos cuidados. Con el escogimos dos mujeres 

especialmente excitadas y que se han distinguido por su violeta acometividad279.  

La aplicación de los métodos europeos en el Hospital San Juan de Dios no siempre produce 

los efectos esperados, en algunas ocasiones esto se explica a partir de las características 

raciales «degeneradas» de las pacientes del hospital. Por ejemplo, las pruebas que realiza el 

Doctor Palacios a partir de los derivados del ácido barbitúrico somnífero dan cuenta de estos 

problemas, las enfermas del Hospital San Juan de Dios “en su mayoría inveteradas tomadoras 

de chicha, necesitan para influenciar su sistema nervioso, como ocurre con los anestésicos 

generales, dosis mucho mayores que las que bastan a los enfermos que no están sujetos a esta 

intoxicación crónica”280. Estos procedimientos, antes de llegar a la medicina privada281, serán 

 
276 Mera, Analgesia En Obstetricia. Contribución a Su Estudio Clinico, 9. 
277 Garzón, Hacerse Pasar Por La Que Una No Es. 
278 Se trata de un aborto inducido que se justifica con razones médicas. Gonzalez, La Evacuación Extemporanea 

Del Utero Según El Método de Paul Demas.  
279 Moreno, Contribución Al Estudio de La Anestesia En Obstetricia, 53. 
280 Palacios, Algunas Consideraciones Sobre Analgesia Obstetrica, 23. 
281 En Bogotá, es hasta la década de los 30 's del siglo XX que comenzará a abrirse paso la atención obstétrica 

en instituciones de carácter privado, como es el caso de la Clínica Marly y el Hospital San José. 
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aplicados en los cuerpos de mujeres de clases subalternas en Bogotá. Si bien en algunos casos 

se presentan historias clínicas detalladas que dan cuenta de estos procesos, en otras ocasiones 

se presentan datos generales que no dan cuenta de los efectos que estos procedimientos 

tuvieron sobre las gestantes o los recién nacidos, los médicos se limitan a mencionar 

resultados «absolutamente negativos». 

Las dinámicas de experimentación en el Hospital San Juan de Dios, con los cuerpos de 

mujeres que se encuentran en posiciones subalternas, resultan ser un ejemplo evidente de la 

intersección entre elementos de clase, raza y género. Estos tres mecanismos de 

jerarquización, al funcionar de manera conjunta, permiten a los médicos obstetras llevar a 

cabo procedimientos que en otras circunstancias serían reprobables. De aquí que sea 

importante contemplar, no solo la dominación en términos de género, sino en términos de 

raza y clase. La flexibilidad y relación entre estas formas de dominación son utilizadas de 

manera estratégica para hacer de las mujeres de los hospitales de la caridad «objetos» de 

investigación, mujeres en muchos casos anónimas, sin voz, sin decisión sobre sus cuerpos, 

sujetas al ritmo de la experimentación. Este es un ejemplo de la dimensión de la colonialidad 

de género que autoras como María Lugones, Mónica Eraso y María Teresa Garzón han 

identificado en otros contextos; adicionalmente, aquí vemos cómo la construcción de mujeres 

Otras, no solo sirve para producir representaciones que sirvan como contracara de la mujer 

moderna de la ciudad, también se presenta como un proceso necesario para el desarrollo y 

consolidación de una ciencia como la obstetricia.  

Siguiendo con las preocupaciones alrededor del hospital, es importante mencionar cómo los 

médicos comienzan a reforzar la idea a partir de la cual este será el lugar adecuado para el 

parto, a pesar de las condiciones adversas282, en oposición al espacio doméstico:  

la costumbre de encerrar á las que están en trabajo en un recinto confinado en donde ni el 

aire ni la luz, medios naturales de saneamiento, pueden penetrar; allí están esos eternos 

 
282 Por ejemplo, está el caso de la Fiebre puerperal, proceso infeccioso septicémico que afecta tanto a las mujeres 

tras un parto, como al recién nacido. Las condiciones higiénicas del Hospital San Juan de Dios (hacinamiento, 

uso de instrumentos sin procedimientos de limpieza adecuados, contacto de las embarazadas con médicos que 

trataban otras dolencias infecciosas, etc..) aumentaban los casos exponencialmente. Para 1889 existen registros 

de una preocupante epidemia de fiebre puerperal que terminó con la muerte de la mayoría de las madres alojadas 

en el hospital, lo que levantó todo un debate en la prensa. El problema se extiende hasta el siglo XX: “en el 

mismo servicio de maternidad, de 1921 a 1931 se contabilizaron 198 casos de septicemia, de los que terminaron 

fatalmente 156”. Fernando Sanchez Torres, “Historia de La Ginecobstetricia En Colombia. El Instituto Materno 

Infantil de Bogotá,” Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología XL, no. 4 (1989): 203. 



71 

cortinajes, nunca cambiados, en donde pululan los microbios; ningún cuidado, ni aun el del 

más rudimentario aseo, tienen con sus manos, vestidos, instrumentos, ni saben asear la 

puérpera misma. Ordinariamente una misma cuida á varias, infectadas unas, otras no, pero 

que pronto lo serán, porque ignoran la contagiosidad de la enfermedad [fiebre puerperal] y 

aunque lo supieran, no saben el modo como debe impedirse el contagio283.  

Adicionalmente, el nacimiento en el hospital implica la apertura de una historia clínica, que 

a diferencia del caso de las madres284, se podrá llevar con el niño de manera sistemática. 

Recolectar los datos de un individuo desde los primeros instantes de su vida se presentará 

como una de las grandes ventajas que implica el espacio hospitalario, la sistematización de 

datos tiende a “fijar el tipo del niño recien nacido a término, primer eslabón de la cadena que 

otros habrán de continuar determinando el conjunto de los tipos de nuestra raza en todas sus 

edades, mediante una estadística detallada y cuidadosa”285. Por otra parte, a diferencia de la 

práctica privada, en el espacio hospitalario comienzan a aparecer formas de regulación de la 

práctica médica particulares, tal es el caso de los comités y juntas médicas, las cuales 

implican una asignación de responsabilidades diferente, ya no solo individual286. El respaldo 

que implica hacer parte de una institución va a cambiar dinámicas de la práctica médica: 

Por otra parte, no se siente allí intimidado [el médico], como al asistir en las casas, por la 

presencia constante de parientes y allegados, más de una vez ansiosos y angustiados; ni pesa 

sobre él la responsabilidad total y exclusiva del caso, responsabilidad tanto mayor cuanto 

más difícil o tornadizo es el ambiente del enfermo287.  

Parte importante de la formación académica del médico, se dará en este lugar y es lo que lo 

diferenciará de otros agentes que disputan el campo del cuidado, solo con la experiencia 

hospitalaria, el médico adquiere el dominio técnico requerido para actuar de manera 

legítima288. Según los autores, el verdadero médico “suele estar dotado de condiciones 

innatas – penetración psicológica, sensibilidad afinada, equilibrada prudencia, don de 

simpatía – condiciones que se perfeccionan con el ejercicio del arte”289, estas características 

 
283 Giraldo, Necesidad de La Asistencia Medica En Los Partos, 10. 
284 Las historias clínicas de las madres son breves, contienen detalles del embarazo que son transmitidos por la 

paciente, por lo que los médicos suelen ser escépticos respecto a estos relatos. 
285 Andrade, Contribución Al Estudio de El Recien Nacido, 15. 
286 Por ejemplo, en el caso del parto prematuro, siempre se debe proponer la reunión de una “junta para salvar 

su responsabilidad moral. No puede alegar la urgencia para sustraerse á esta obligación. La operación es raras 

veces de tanta urgencia que el partero no tenga tiempo de tomar un partido seguro”. Lince, Parto Prematuro 

Artificial, 19–20. 
287 Juan P. Garrahan, Medicina Infantil: Pediatría y Puericultura, 8th ed. (Buenos Aires: Editorial El Ateneo, 

1956), 1127. 
288 Ibíd., 1127. 
289 Ibíd., 1127. 
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«innatas» o «naturales», propias de un varón, como veremos en el próximo capítulo, se 

describen siempre en oposición a aquellas que rondan las representaciones de parteras, las 

mujeres con las que disputaban este campo de cuidado. Sin embargo, el espacio del hospital 

también permitirá el desarrollo de importantes cualidades del perfil galeno:  

desde su iniciación el médico se acostumbra en el hospital a desempeñarse con cierta 

frialdad, compartiendo su acción con otros colegas, preocupado esencialmente en su ciencia 

y animado sobre todo por la curiosidad del estudio, aun cuando respete y comprenda el 

dolor y la desgracia. Tal actitud es explicable, por la necesidad de profundizar con serenidad 

el conocimiento de los frecuentes casos difíciles, las exigencias de la investigación y la 

docencia, la tarea excesiva de salas y consultorios, y el estar desvinculado el paciente de su 

medio de familia290.  

Estas características atribuidas al médico varón: serenidad, penetración psicológica, 

desapego emocional, curiosidad, entre otras, hablan de la delimitación de un perfil particular. 

Se trata de las condiciones que bajo el discurso científico hacen del hombre el sujeto por 

excelencia de conocimiento y delegan a la mujer a la categoría de objeto. Siguiendo la línea 

de Donna Haraway, el desarrollo de la ciencia se acompaña del establecimiento de un punto 

de vista particular, que ella denominará el «testigo modesto»: “el hombre –el testigo cuyo 

relato es un espejo de la realidad– debe ser invisible, es decir, un habitante de la potente 

‘categoría no marcada’, que se construye en la extraordinaria convención de la auto-

invisibilidad”291. El concepto de «testigo modesto» de Haraway tiene importantes vínculos 

con la teoría poscolonial y decolonial292, las cuales también se han cuestionado el lugar de 

producción del conocimiento occidental, apuntando que “Uno de los rasgos que define el 

conocimiento moderno, entonces, era que suponía una distinción marcada entre el sujeto y el 

objeto, el conocedor y lo conocido”293. El hombre se entenderá como el sujeto de 

conocimiento, mientras que las mujeres pasarán a entenderse como «pacientes» o 

«enfermas», es decir, como objetos de conocimiento. 

En las fuentes, se manifiesta cómo estos médicos se caracterizan a partir de una serie de 

elementos que les permiten garantizar absoluta objetividad frente al mundo de los objetos 

 
290 Ibíd., 1127. 
291 Haraway, “Testigo Modesto @ Segundo Milenio,” 13. 
292 Posteriormente, se revisarán los vínculos del concepto «testigo modesto» con el de «punto cero», además de 

problematizar la visión androcéntrica del conocimiento científico, es importante analizar su condición colonial, 

si bien en este capítulo me concentro en la construcción de objetos desde la obstetricia, en el próximo capítulo 

estos vínculos se harán más claros al explorar la exclusión de las mujeres como sujetas de conocimiento.  
293 Sanjay Seth, “Crítica de La Razón (Moderna, Occidental) Impura,” Tabula Rasa, no. 4 (2011): 35. 
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(lugar en donde cabe el cuerpo de las mujeres). Esta cualidad de modestia situaría en un lugar 

diferente a los médicos respecto a sus pacientes, los familiares de estas y otros agentes del 

campo de los cuidados como las parteras. El escenario médico, siguiendo la ruta de otras 

ciencias, planea un mundo de sujetos y objetos, los médicos actúan en “calidad de portavoces 

transparentes de los objetos […] En tanto que hombres, cuyo único rasgo visible era la limpia 

modestia”294. 

La construcción de este punto de vista requirió de las tecnologías de la ciencia experimental 

mencionadas anteriormente, el espacio del hospital como tecnología material295, la 

construcción de historias clínicas y tesis de grado como tecnologías literarias y por último, 

una tecnología social que da lugar a la construcción de una comunidad científica que 

constantemente marca sus límites:  

los hombres modestos eran auto-invisibles, transparentes, para que sus informes estuvieran 

limpios de la contaminación del cuerpo. Sólo así podrían dar credibilidad a sus 

descripciones de otros cuerpos y minimizar la atención crítica a los suyos. Este es un 

movimiento epistemológico crucial en la fundación de diversos siglos de discursos de raza, 

sexo y clase en tanto que informes científicos objetivos296. 

La consolidación de la obstetricia requirió, entonces de un vínculo entre la educación 

universitaria y el desarrollo de la práctica médica. En medio de esta relación, el cuerpo 

femenino, de la mujer gestante, sufre un proceso de objetivación, de aquí que elementos como 

la experimentación se hicieran legítimos, en la medida en la que se encontraron vinculados 

al desarrollo del conocimiento científico. La dicotomía entre embarazo/parto «normal» y 

embarazo/parto «patológico» funcionó como un mecanismo que permitió, al entender la 

mayoría de los partos como potencialmente peligrosos, justificar que la intervención de este 

se llevara a cabo por los médicos varones en el espacio del hospital, en oposición a la atención 

de las parteras en el espacio doméstico. También podemos identificar cómo el hospital, en 

medio de su vínculo con la educación universitaria, se presenta como el lugar ideal para 

 
294 Haraway, “Testigo Modesto @ Segundo Milenio.” 
295 Es importante tener en cuenta que para finales del siglo XIX, este comienza a sufrir una serie de 

modificaciones, una de las más importantes: su forma de financiación. En los textos de los médicos podremos 

encontrar los rastros de ese tránsito fundamental de la caridad y beneficencia a la asistencia pública. El Estado 

comienza a figurar como esa institución que debe amparar el cuidado materno-infantil: “Y pensar que en países 

vecinos, muy cerca de nosotros, los hospitales no se guían sólo por el viejo concepto de la caridad pública, sino 

también por el más sabio aún de la economía humana” Gaviria, Algunos Apuntes Sobre La Maternidad y La 

Puericultura, 11. 
296 Haraway, “Testigo Modesto @ Segundo Milenio,” 23–24. 
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recoger, registrar y analizar datos, interviniendo los cuerpos de las mujeres subalternas que 

llegan a los hospitales de caridad. El espacio del hospital y el seguimiento del embarazo, el 

alumbramiento y el puerperio permitiría, según los eugenistas, llevar un verdadero control 

sobre las condiciones de «degeneración» de la población. Este último elemento se 

corresponde con el desarrollo de la puericultura y su promesa de hacer consciente y racional 

el proceso de reproducción. 
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3. El desplazamiento de los conocimientos femeninos: parteras, religiosas y 

enfermeras 

“El verdadero cultivo de esa planta delicada que es el niño sólo es para ellas una vieja 

rutina llena de embrujos y de errores que sin duda tienen muchas víctimas en los 

cementerios o en los hospitales” 

Eduardo Vasco 

 

En el primer capítulo, analicé las modificaciones que se presentan, desde el siglo XVIII, 

alrededor de los imaginarios de la reproducción, cómo estas implican una relación importante 

entre las nociones de raza y sexo a partir del pensamiento médico y cómo esta 

reconfiguración es condición de posibilidad para la emergencia del discurso eugenésico a 

finales del siglo XIX, el cual da una importancia social y política al cuidado materno-infantil. 

En el segundo capítulo examine la manera mediante la cual el desarrollo de la obstetricia, a 

partir de la consolidación del vínculo entre el espacio hospitalario y la educación médica, dio 

lugar a prácticas que intervienen el cuerpo gestante de manera mucho más directa 

construyendo a las mujeres como objetos. Ahora, además del proceso de objetivación del 

cuerpo femenino, de manera paralela se presenta la exclusión de las mujeres del espacio del 

conocimiento reproductivo. El médico no solo plantea su identidad en oposición al discurso 

religioso y galénico, este construye su autoridad en oposición a aquellas mujeres que de 

antaño se ocuparon de los cuidados alrededor del embarazo. 

El objetivo de este capítulo es analizar el proceso de alterización, mediante el cual la medicina 

desplazó los saberes que solían ocuparse de la vida reproductiva femenina, específicamente 

la partería. Esto mediante una revisión de las representaciones de las figuras femeninas 

asociadas al cuidado materno-infantil: parteras, enfermeras y religiosas. Frente al trabajo de 

las parteras, los médicos contemplaron, en un primer momento, la idea de regular esta 

práctica popular a partir de la certificación297, posteriormente se planteó la posibilidad de 

fusionar la educación de esta con la de la enfermera (figura que emerge formalmente a 

principios del siglo XX), por último, alrededor de los años 30’s la partera dejó de ser 

 
297 La certificación no significa, por supuesto, una validación de las prácticas de parteras y comadronas. El 

certificado “reconoce que las comadronas de manera empírica se han entrenado frente al parto y le atribuyen a 

ello la imposibilidad de adquirir un saber especializado como lo era la tocología”. Castellanos, “Del Oficio de 

Cuidar a La Estructuración de La Formación En El Arte Del Cuidado", 89.  
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certificada y su actividad, al menos en la capital, comenzó a verse ampliamente sustituida 

por la práctica del médico obstetra298. En medio de este proceso, el posicionamiento del 

discurso eugenésico y de la obstetricia implicó que aquellos conocimientos que poseían las 

mujeres sobre la vida reproductiva fueran negados, pormenorizados, banalizados y pasaran 

por intentos de procesos de profesionalización en un ámbito académico dominado por 

hombres.  

Este desplazamiento va de la mano de la consolidación del espacio hospitalario, mencionada 

en el capítulo anterior. Recordemos que entre los siglos XVII y XVIII, el Hospital San Juan 

de Dios cumplía con la función de velar por los pobres a partir de la noción de caridad299, 

este era un lugar de asistencia, más no de curación, en donde se daba la “exclusión y 

segregación para locos, enfermos, prostitutas, en el que las congregaciones religiosas 

prestaban sus servicios para conseguir la salvación, lejos de ser un servicio de orden 

médico”300. Las mujeres seglares y religiosas que trabajaban en el hospital, lo hacían bajo las 

premisas cristianas de la piedad y el servicio, no se caracterizaban con cualidades curativas 

y su trabajo era similar al doméstico, de aquí que términos como el de «sirvientas» sean 

utilizados para referirse a su oficio. En el hospital, los hombres tenían el rol de mayordomos, 

enfermeros mayores o enfermeros menores, las mujeres seglares recibían ordenes de estos o 

de las damas filántropas. En la medida en la que avanza el siglo XIX se consolida la función 

de los médicos en este espacio, como únicos portadores de verdad y responsables de la 

curación301.  

La ginecobstetricia y la puericultura pueden entenderse como saberes reproductivos que, 

como cualquier saber moderno, se configuran y encuentran su identidad a partir de la 

negación de Otros saberes. Asegurar la asistencia de las madres al hospital no fue una tarea 

sencilla302, los saberes propios de parteras (entendidos como premodernos, asociados al 

 
298 Castellanos, “Del Oficio de Cuidar a La Estructuración de La Formación En El Arte Del Cuidado”. 
299 La caridad permitía la salvación y un puesto en el cielo para aquellos que hacían las veces de fundadores y 

donantes de las obras. Teresa Gutiérrez, “Proceso de Institucionalización de La Higiene". 
300 Castellanos, “Del Oficio de Cuidar a La Estructuración de La Formación En El Arte Del Cuidado”, 66–67. 
301 Existe un desplazamiento de la medicina de práctica privada a la medicina clínica durante el siglo XIX. 

Alvarez, “Para Cuidar Un Ser Que Apenas Se Bosqueja En Las Entrañas de Lo Desconocido”. 
302Recordemos que la atención a los partos para finales del siglo XIX y comienzos del XX seguía en manos de 

las parteras en el espacio doméstico en Bogotá. Es necesario tener en cuenta que además de su rol en el parto, 

las parteras eran llamadas como testigos, peritos o sindicadas en casos de aborto, infanticidio y homicidio por 

negligencia en el trabajo de parto. Restrepo, Médicos y Comadronas o El Arte de Los Partos.  
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mundo indígena, campesino y popular) son deslegitimados y alterizados, las mujeres 

portadoras de estos conocimientos fueron caracterizadas como «ignorantes». Esto a partir de 

mecanismos que plantean dicotomías que conducen a una jerarquización de saberes: 

femenino/masculino, oral/escrito, práctico/teórico, tradicional/moderno, entre otras. 

Explorando la figura de la partera y la manera mediante la cual esta fue percibida socialmente, 

principalmente desde la élite intelectual y política, es posible captar las formas de valoración 

y subordinación de estos conocimientos reproductivos que pugnaban el espacio del parto con 

el saber científico. 

Al elemento de dominación masculina se le añade una dimensión racial y étnica, las prácticas 

reproductivas de las parteras estaban asociadas al mundo indígena y campesino, en medio de 

un escenario en el cual las expectativas se construían con miras a Europa. A aquellas mujeres 

que se ocupaban del cuidado materno-infantil, fuera de los preceptos de la ciencia médica 

moderna, se les atribuía una importante responsabilidad respecto al problema de 

«degeneración racial». Las madres solían acudir a la partera de su barrio en lugar del médico 

y existirán diversas denuncias en las fuentes analizadas que hacen referencia a esta situación. 

La autoridad social de las parteras era considerable durante el siglo XIX, estas mujeres solían 

“acompañar a las madres en el momento de dar a luz, en tanto su amplia experticia las hacia 

portadoras de un saber que las distinguía de las demás y les confería poder sobre sus 

cuerpos”303.  

El ejemplo de las parteras es relevante en el marco de esta investigación en la medida en la 

que nos permite entender cómo, además de la construcción del cuerpo gestante como objeto, 

la consolidación de la obstetricia y la puericultura pasó por el desplazamiento de otros 

conocimientos que ocupaban el escenario reproductivo. Lo anterior se vincula con la 

consolidación del sujeto médico como testigo modesto, que como vimos anteriormente, 

involucra la separación de sujetos (médicos varones) y objetos (mujeres pacientes). Esta 

operación de oposición requiere la exclusión de las mujeres del espacio de conocimiento, el 

médico no solo se define en oposición a la paciente, sino también en oposición a las «viejas 

comadres», aquellas mujeres que portaban el conocimiento reproductivo. Veremos cómo el 

«conocimiento objetivo» de los médicos se opone a la «sensibilidad», «ingenuidad» e 

 
303 Castellanos, “Del Oficio de Cuidar a La Estructuración de La Formación En El Arte Del Cuidado”, 84. 
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«ignorancia» de las mujeres vinculadas al cuidado, trazando un “lugar de supremacía sobre 

el objeto (se posee la verdad del otro), pero también sobre otras formas de conocimiento que 

en contraste serán consideradas «subjetivas»”304. 

Ahora, la distancia entre parteras y médicos no solo se traza en términos de género, el Otro 

femenino y el Otro colonial se construyen en muchos casos de manera análoga, las parteras 

no solo son ignorantes porque son mujeres, sino porque su conocimiento se vincula con el 

mundo rural e indígena, un mundo aun encantado en donde las formas de conocimiento no 

parten de un punto cero de observación305. Para entender cómo ocurre la campaña contra las 

parteras es importante tener en cuenta dos procesos profundamente ligados: un proceso 

androcéntrico, que implica la consolidación de la ciencia ilustrada en el siglo XVIII, a partir 

de una demarcación de género que excluye la «sensibilidad femenina» de los espacios de la 

ciencia y otorga al hombre científico características de modestia y objetividad; y un proceso 

de ilustración en la Nueva Granada, que a partir de la colonialidad dio lugar a la consolidación 

de un imaginario racial que marcó las posibilidades de ingreso al mundo letrado306. 

Tanto el androcentrismo como la colonialidad operan en medio de este proceso de 

jerarquización de los conocimientos que orbitan el cuerpo gestante, esta relación se hará aún 

más evidente en la medida en la que se vincule la práctica de la partería con la «degeneración 

racial». Ambos mecanismos ofrecen herramientas a las élites para lidiar con una población 

problemática que pone en peligro la imagen de la «mujer moderna» que describimos en el 

primer capítulo, la contracara de esta no solo serán las mujeres «enfermas», sino las «brujas» 

y «mercenarias» que habitan el espacio público y ponen en peligro los intereses de 

«regeneración racial» de la élite bogotana.  

3.1. Las comadres y la «ignorancia femenina»  

Bajo términos como «visitantes», «comadres» y «vecinas», se agrupa a toda una serie de 

mujeres que aconsejan a la madre respecto a su embarazo y a la crianza de su hijo. Este suele 

 
304 Liliana Vargas-Monroy, “De Testigos Modestos y Puntos Cero de Observación", 81. 
305 Hago referencia a la construcción moderno-colonial desde un punto de observación que pretende examinar 

el mundo desde una perspectiva neutral, objetiva y absoluta. Se trata de una posición que invisibiliza el lugar 

de observación de una élite blanca y masculina. Santiago Castro-Gómez, La Hybris Del Punto Cero : Ciencia, 

Raza e Ilustración En La Nueva Granada (1750-1816) Titulo (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2005). 

Al igual que con el concepto de «testigo modesto», con el punto cero ocurre un proceso de descorporización 

del conocimiento. 
306 Vargas-Monroy, “De Testigos Modestos y Puntos Cero de Observación", 89. 
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identificarse como un problema generacional, son las «viejas» madres las que mal aconsejan 

a sus hijas o las ponen en contacto con parteras, nodrizas y yerbateras: “hay ocasiones -y es 

bien amargo confesarlo- en que el peor enemigo que tiene la niña para su educación es su 

propia madre”307. Son las viejas costumbres las que no permiten la consolidación de este 

nuevo saber médico: “así se comprende el que desconocida la Higiene de la Infancia, víctimas 

de preocupaciones y de absurdas ideas y preceptos, nuestras generaciones lleven desde la 

cuna el germen de su destrucción y aniquilamiento”308. La medicina utiliza el rótulo de 

«tradicional», igual que otras disciplinas, para referirse a aquellos hábitos que no se 

corresponden con la subjetividad moderna, se trata de conductas que dejan a sus portadores 

en la exterioridad de la modernidad y de la ciudadanía309.  

En el caso de los textos de vulgarización, aunque el cuerpo parturiente parece no figurar, ni 

siquiera en medio de la importancia que se concede al embarazo y a la puericultura pre-natal, 

lo que será visible y reiterativo son los peligros que acechan el cuerpo de la mujer, pero más 

importante, el cuerpo del niño que se desarrolla gracias a ella. En las fuentes, estos peligros 

cobran sentido en medio de una dicotomía que se suele formular como: conocimiento 

científico/ conocimiento empírico, a esta se corresponden los siguientes pares de oposición: 

hombre/mujer, médico/comadre, formal/informal, racional/irracional, moderno/bárbaro, 

civilizado/primitivo, entre otros. La puericultura, como rama de la eugenesia, no solo se 

preocupa por los vicios hereditarios sino también por aquellos adquiridos, que según estos 

médicos corresponden al problema de la ignorancia: “la mayoría de nuestras mujeres abordan 

algo tan complicado como la dirección de un ser humano con la más absoluta, la más pasmosa 

de las ignorancias”310.  

Según estos autores, en cuanto al problema de la «degeneración racial», se ha dado mucha 

atención a la influencia hereditaria (el alcoholismo y la sífilis) y poca relevancia a los errores 

en la «higiene de la infancia», los cuales están “consagrados por el tiempo y por la insensatez 

de una que otra matrona que, con autoritaria inconsciencia, erige aforismos de sabio las 

 
307 Vasco, El Breviario de La Madre, 135. 
308 Barberi, Manual de Higiene y Medicina Infantil, IV. 
309 Soraya Maite Yie, “Del Patrón-Estado Al Estado Patrón: La Reforma de Indios de Hacienda En Ciudadanos,” 

in Historia Cultural Desde Colombia. Categorías y Debates, ed. Amada Carolina Pérez y Max S. Hering Torres 

(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas : Pontificia Universidad Javeriana: 

Universidad de los Andes, 2012), 100. 
310 Barberi, Manual de Higiene y Medicina Infantil, 4. 
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prácticas absurdas, cuyos funestos resultados no se atribuyen á ellas sino á su efecto”311. 

Estas prácticas tienen como efecto el deterioro del cuerpo del niño. La puericultura acude 

para dar solución a una «ignorancia» que se transmite generacionalmente, que se fundamenta 

en la experiencia «empírica» de los antepasados. Los médicos hablan de la importancia de la 

vulgarización de este conocimiento, que cuidadosamente delimita aquello que las mujeres 

deben saber sobre la reproducción y omite lo que no resulte de su competencia: “cuidando 

de que ellas no sospechen siquiera nada de lo que no deben saber. Las hace asistir con 

exquisita delicadeza á un juego de muñecas en el cual aprenden la ciencia que necesitan, y 

nada más”312.  

Se percibe un clima de competencia en el que los médicos deben consolidar su autoridad 

científica respecto a aquellas mujeres que de antaño, se dedicaron a las labores del cuidado 

alrededor de la maternidad, el campo del cuidado se presenta como un escenario de conflicto 

en donde se enfrenta un conocimiento «tradicional» o «empírico» con el conocimiento 

médico: “Habitualmente, una madre que ha criado varios hijos se cree con derecho a opinar 

frente a sus nietos, porque tiene, así se afirma por lo general, la experiencia de sus años sobre 

el tema”313. Tomando como punto de partida a Europa, se hace explícita la necesidad de 

desplazar una serie de prácticas, encarnadas en su mayoría por mujeres, que ocupan el lugar 

que debería tener el conocimiento médico: “llegan nuestras muchachas al matrimonio a ser 

víctimas de los consejos de sus visitantes que vienen a martirizarles el espíritu por 

disparatados y contradictorios”314. Además, vemos que el problema se vincula con la 

altanería de mujeres que “se creen muchas veces más competentes que el mismo médico que 

las atiende”315. La educación de las madres se presenta como la solución a este problema, la 

civilización de los pueblos pasa por la obediencia de las madres a las prácticas científicas y 

racionales316.  

Estas deben comenzar a seguir las indicaciones de nuevos consejeros: el médico y la 

enfermera. Al momento de quedar embarazada, la mujer debe recurrir a los centros de 

 
311 Ibíd., III. 
312 (Rueda, M. en la introducción en español a Pinard, 1907) 
313 Francisco Menchaca, El Libro de La Buena Madre. Manual de Puericultura y Dietetica Infantil. (Buenos 

Aires: Editorial Americalee, 1937), 9–10. 
314 Bejarano, La Madre y Su Primer Bebé. Consejos Útiles y Necesarios a Las Madres, 4. 
315 Ibíd., 4. 
316 Barberi, Manual de Higiene y Medicina Infantil, V. 
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puericultura, hospitales y consultorios: “buscar oportuno consejo, pero no en las comadres 

del barrio ni en las personas que la gente llama de EXPERIENCIA”317. Los procedimientos 

que emplean estas «comadres» no son descritos de manera detallada, aunque la nodriza llega 

a recibir mayor atención318, aun así, la calificación que se les da es severa. Debido a los 

vínculos que comienza a guardar la infancia con el progreso nacional, atentar contra el feto 

o el niño es atentar contra la nación. De aquí que se comparen los efectos de la «ignorancia» 

con el infanticidio intencional, o se califique a estas mujeres como «mercenarias», 

«criminales», «germen de destrucción», entre otras.  

Lo que buscan los textos de vulgarización es: por una parte, educar a la madre en cuestiones 

básicas de cuidado y en el tratamiento de enfermedades leves; por otra parte, delimitar 

aquello que ella debe reconocer como fuera de su dominio, correspondiente al saber médico, 

se le indican los momentos precisos en los que debe acudir al hospital o consultorio. Tal es 

el caso del parto, no existen prescripciones detalladas respecto a este, esto puede deberse a 

que se presenta como el escenario propio del obstetra, ni la madre ni la partera tienen 

competencia allí. Los detalles de este proceso los encontraremos en los textos especializados.  

Ya mencionamos anteriormente cómo el parto se configura como un acontecimiento de 

dominio médico, veremos que esto requiere del desplazamiento de otros conocimientos y 

prácticas que lo rodeaban. Los médicos aluden a una jerarquización de conocimientos, no 

solo se trata de que la medicina, en particular la obstetricia, se presente como el saber por 

excelencia del parto, además, no cualquiera puede adquirir estos conocimientos: 

La corriente de la actual civilización, al mismo tiempo que tiende a profundizar i ensanchar 

los conocimientos adquiridos, se inclina también a jeneralizarlos por medio de la instruccion 

del pueblo i de una vasta publicacion. Sin embargo, es necesario no hacerse ilusiones. La 

ciencia, como conocimiento razonado, intelijente i completo en cualesquiera de sus variadas 

esferas, permanecerá siempre limitada i siendo patrimonio de unos pocos […] El vulgo, que 

no sabe discernir, llama en igualdad de casos al primer titulado, i mui amenudo al primer 

aficionado. El vulgo, que en medicina es la jeneralidad.319  

 
317 Vasco, El Breviario de La Madre, 59. 
318Teniendo en cuenta que la primera propuesta de puericultura que alcanzó un grado de intervención 

significativo a nivel nacional fue la campaña de lactancia a partir de La Gota de Leche. Esta fue una institución 

fundada en 1918 en Bogotá, destinada a proporcionar leche a los niños pobres cuyas madres no tenían la 

capacidad de atender adecuadamente su lactancia.  

319 Ugarte, Hijiene de La Infancia., XI. 
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Existe, entonces, un conocimiento médico que es susceptible de vulgarización (la 

puericultura) y otro de uso exclusivo (la obstetricia). Vemos cómo se presentan regulaciones 

en el campo del cuidado, las consecuencias de acudir a los saberes tradicionales, distintos a 

la medicina moderna, son de orden moral y patológico: “La primera condición indispensable 

de profilaxis moral, es que nunca, por ningún motivo, entregue la alimentación y dirección 

de su hijo durante los primeros años a manos de mercenarias”320. En los textos de 

vulgarización se hace insistente la idea a partir de la cual el médico es quien debe definir 

cuidadosamente los detalles del parto, el lugar en el que se llevará a cabo, las condiciones, el 

personal, entre otros.  

Es importante mencionar que la transición del parto del espacio doméstico al espacio 

hospitalario, se justifica a partir las condiciones antihigiénicas de las viviendas populares, 

casos en los que los médicos aconsejan llevar a la «enferma» a una clínica321: “La gente 

humilde de nuestras sociedades es la mejor atendida ordinariamente, ya que tiene abiertas las 

puertas de las maternidades hospitalarias”322. En textos como el de Torres Umaña, se 

consideran las dificultades de las mujeres en determinadas condiciones para acceder a la 

atención obstétrica, en este caso se marcan las fronteras de la práctica de las comadronas y 

enfermeras, las cuales deben limitar sus cuidados a la higiene y asepsia de “los ojos y del 

ombligo, el aseo del cuerpo, el vestido y el abrigo en general y por último conviene tener 

algunas nociones sobre el tratamiento de la muerte aparente del recién nacido”323. 

Los médicos también tendrán que sortear las dificultades de entrar en contacto con un cuerpo 

simbólicamente cargado. Con la paulatina consolidación del discurso médico vemos como 

comienzan a reevaluarse los elementos vinculados con el mismo, a partir de la introducción 

de los hombres en un escenario que por pudor se reservaba a las mujeres. La práctica médica 

debe sortear las dificultades de acceder a un cuerpo lleno de tabúes, estas tensiones se 

manifiestan en las modificaciones de prácticas como la cesárea, en la introducción de la 

anestesia que implica una discusión y reevaluación de los dolores del parto, o en el uso de un 

 
320 Vasco, El Breviario de La Madre, 59. 
321 Torres Umaña, Nociones de Puericultura, 5. 
322 Bernal Nicholls, Su Majestad El Niño. Notas Sobre Puericultura, 10–11. 
323 Torres Umaña, Nociones de Puericultura, 5. 
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lenguaje metafórico y alegórico en los textos de vulgarización del conocimiento médico, para 

hablar de temas de los que durante mucho tiempo no se habló en el escenario público.  

3.2. La campaña contra las parteras: el desplazamiento de un saber popular 

Las parteras o comadronas324 son mujeres encargadas de cuidar del proceso de gestación, 

parto y post parto, se trata de una figura presente en diferentes culturas y momentos 

históricos, sabemos que las mujeres desarrollaron conocimientos alrededor de la vida 

reproductiva y que, en múltiples lugares y momentos, los conocimientos relacionados con el 

embarazo se concentraron en la figura de la partera. Cargadas de este valioso conocimiento, 

las parteras acudían a la madre para cuidar de ella y el del recién nacido, aliviando sus 

dolores, proporcionándole consejos y asistiendo el parto. Adicionalmente, se encargaron de 

transmitir recetas abortivas y anticonceptivas, portando un conocimiento reproductivo 

integral, se trata de un “conocimiento del cuerpo de las mujeres por parte de las propias 

mujeres”325.  

Las parteras se relacionan con el cuerpo gestante, un escenario simbólicamente neurálgico 

que implica una serie de dificultades, tenían una posición social ambigua, por una parte, se 

ocupaban de una actividad con alta demanda y eran solicitadas constantemente como 

portadoras de un saber práctico indispensable. Por otra parte, se trata de mujeres en una 

posición problemática que habitan el día y la noche, andan de calle en calle, de casa en casa, 

transitando entre el mundo público y privado326. La partera desempeña un trabajo manual, se 

ensucia las manos con sangre, posee todo un arsenal de prácticas de cuidado que llegan a 

vincularse con lo mágico-religioso, no solo dan vida mediante el parto, sino que se vinculan 

con la muerte a partir de las prácticas abortivas. Los argumentos que se esgrimían contra ellas 

muchas veces se alimentaban de esta posición social ambigua y de los vínculos con lo 

contaminante y la muerte. 

Las campañas de desprestigio contra las parteras inician de manera sistemática en Europa 

durante el siglo XVII, las autoridades médicas, eclesiásticas y políticas desarrollan 

 
324 Si bien los términos partera y comadrona hacen referencia al mismo oficio, el termino comadrona fue 

utilizado de manera despectiva por los médicos, mientras que las mujeres se referían y se refieren hoy a sí 

mismas como parteras. De aquí la decisión de utilizar la denominación parteras a lo largo del texto.  
325 Dorlin, La Matriz La Raza, 207. 
326 Staples, “El Cuerpo Femenino, Embarazos, Partos y Parteras”. 
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procedimientos de regulación del ejercicio de estas mujeres mediante la certificación y la 

capacitación. La sospecha de brujería acompañó esta persecución, las formas y estrategias de 

estigmatización que nacen con esta asociación permanecerán hasta principios del siglo 

XX327. Este proceso fue posible a partir de las ideas popularizadas durante la caza de brujas328 

en las que las parteras fueron percibidas como “brujas que practicaban infanticidios y 

bautismos sacrílegos o iban detrás de niños no bautizxdos con el objetivo de sacrificarlxs al 

diablo, consumir su carne durante la comida del Sabbat o utilizar sus restos para la confección 

de ungüentos mágicos”329. El proceso de profesionalización de la obstetricia sigue 

requiriendo de estos vínculos con el discurso religioso que se han mencionado anteriormente, 

la misoginia de los tratados de demonología resulta, a largo plazo, útil a los intereses médicos 

en medio de las campañas de desprestigio contra las parteras, al condenar la curiosidad 

femenina y favorecer la expulsión de las mujeres de los espacios de conocimiento. 

Aun así, es importante señalar una diferencia fundamental entre el discurso médico y el 

religioso frente a este asunto, durante la caza de brujas existía un temor que rondaba un saber 

que se presentaba como cierto: “un miedo profundo a la efectividad de un poder sobre la vida 

y la muerte”330. Por otra parte, en la medida en la que avanza el siglo XVIII, opera un proceso 

de neutralización y negación de este saber femenino, para los médicos el arte de las brujas 

parteras es un engaño, producto de la charlatanería, pero como veremos, no por ello menos 

peligroso. Elementos como la sospecha de infanticidio seguirán rondando a las parteras, su 

carácter criminal y maligno las seguirá caracterizando hasta principios del siglo XX.  

Como se mencionó en el primer capítulo, los intereses sobre el cuidado materno-infantil se 

consolidan hasta el siglo XIX en Colombia, de la misma manera, la preocupación por la 

regulación de las parteras llegará con posterioridad y sufrirá importantes modificaciones, 

teniendo en cuenta el factor racial y étnico que las acompaña, junto con la reducida capacidad 

 
327 En los textos de puericultura y ginecobstetricia encontraremos que los médicos describen las prácticas de 

estas mujeres a partir de términos como «embrujos» o «pócimas». Además, el infanticidio seguirá rondando las 

representaciones de la partería en los textos médicos.  
328 El famoso Malleus Maleficarum (Martillo de las brujas) dedica un capítulo entero a las parteras y sus 

prácticas. Dorlin, La Matriz La Raza.  
329 Ibíd., 201. 
330 Dorlin, 202. 
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hospitalaria de la ciudad de Bogotá. Aun así, en el contexto bogotano331, la partería sigue 

presentándose como ejemplo privilegiado de un “proceso profundamente sexuado de 

profesionalización de cuerpo médico y de formación de una ciencia racional, que se declara 

victoriosa de los prejuicios y las supersticiones”332.  

Desde mitad del siglo XIX las parteras fueron percibidas como sujetos problemáticos y el 

Estado empleó diferentes mecanismos para lograr un control sobre su práctica, durante el 

siglo XX los controles sobre la parturienta se intensificaron, y surgieron nuevos mecanismos 

(como la creación de puericultorios y salas de maternidad), que buscan minimizar el 

problema de las parteras «ignorantes», el peligro de «degeneración racial» dará un renovado 

impulso a la campaña contra las parteras. Según los eugenistas, las prácticas de parteras, 

yerbateras y nodrizas “giraban en torno a la ignorancia y la incompetencia y de ninguna 

manera contribuían ni con las reformas sanitarias ni con la construcción de la identidad del 

médico”333.  

Uno de los mecanismos a partir de los cuales se legitima el conocimiento médico es fomentar 

una idea según la cual todos los conocimientos anteriores y diferentes a él son dogma y 

especulación, los portadores de estos conocimientos habitan un mundo que aún no ha sido 

desencantado. La partería es un ejemplo de esos Otros conocimientos que fueron devaluados 

y sobrevivieron en el espacio de lo cotidiano, eventualmente este espacio también fue 

colonizado, donde a menudo “se ven sometidos a críticas desaprobadoras del Estado 

poscolonial que fustiga a sus ciudadanos por sus visiones ‘atrasadas’”334.  

En la medida en la que los médicos describen sus nuevos procedimientos y mencionan una 

serie de avances a nivel técnico que dan lugar a un parto «civilizado», también describen 

aquellos procedimientos llevados a cabo por parteras o comadronas, que continúan 

ocurriendo de manera frecuente en la capital. Nos encontramos con una descalificación 

constante que parte de la «ignorancia» y el grado de «atraso» en el que se encuentran las 

 
331 Como se vio en el primer capítulo, a principios del siglo XX, Bogotá se enfrentó a la afluencia de migraciones 

campesinas que despertaron una preocupación en las élites debido a los estilos de vida que estas personas, las 

mujeres de clases populares, quienes en muchas ocasiones trabajaban en el espacio público, fueron entendidas 

como «peligrosas», en este grupo se incluye a las parteras.  
332 Dorlin, La Matriz La Raza, 210. 
333 Castellanos, “Del Oficio de Cuidar a La Estructuración de La Formación En El Arte Del Cuidado”, 86. 
334 Seth, “Crítica de La Razón (Moderna, Occidental) Impura,” 36. 
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mujeres que atienden los partos en el espacio doméstico. A diferencia de los textos de mayor 

difusión, en las tesis de grado nos encontramos con descripciones más amplias y detalladas 

sobre las prácticas de las parteras, aun así, es necesario mencionar que solo se describen 

aquellos casos que resultan en complicaciones para el niño o la madre. A diferencia de los 

médicos, quienes tienen nombre propio, las parteras son mujeres anónimas, que normalmente 

aparecen bajo calificativos como «comadres», «matronas», «mujeres ignorantes», 

«criminales», entre otros.  

Por una parte, el problema de las parteras se vincula con la ignorancia de las madres que 

acuden en búsqueda de consejos y atención a mujeres que se ocupan de los cuidados 

alrededor del embarazo y el trabajo de parto en los barrios: “Nuestras enfermas, es cierto, 

obran con señalada buena intención, pero esto no hace que los resultados sean menos 

desastrosos ni impide que las victimas estimen á sus verdugos inconscientes como 

bienhechores dignos de todos los merecimientos”335. Los médicos describen cómo llegan 

casos a la maternidad del hospital en los que hay “enfermas operadas de urgencia, sin 

preparación anterior alguna y aún acabando de ingerir alimentos, chicha y pócimas 

detestables, que la gente de nuestro pueblo acostumbra a dar a las parturientes”336.  

Normalmente, se habla de las acciones de las parteras en los barrios populares de la ciudad, 

por lo que las condiciones de las viviendas van a implicar un peligro significativo, según los 

médicos se trata de prácticas llevadas a cabo en “condiciones de desaseo extremo, como 

desgraciadamente aún lo vemos prácticar en enfermas de la clase pobre en Bogotá, por 

comadronas desprovistas de toda noción acerca de la asepsia y aún del más elemental 

aseo”337. El argumento más reiterativo contra la partería será la falta de higiene y asepsia.  

Otro punto de debate neurálgico es el uso que hacen las parteras de diferentes sustancias para 

tratar el parto, especialmente cuando la dilatación es insuficiente para dar paso al bebe: “entre 

esas sustancias, se encuentran la ruda, la sabina, la cantárida, los purgantes drásticos como el 

áloes, diversas preparaciones de plomo y mercurio, el cornezuelo de centeno, el azúcar, la 

quinina, etc” 338. Frente a estos usos se plantean procedimientos de carácter quirúrgico como 

 
335 Giraldo, Necesidad de La Asistencia Medica En Los Partos. Tesis de Doctorado En Medicina y Cirugia, 11. 
336 Ferro Diaz, La Operacion Cesarea Transperitoneal Segmentaria, 26. 
337 Ferro Diaz, 38. 
338 Eugenio Gonzalez, La Evacuación Extemporanea Del Utero Según El Método de Paul Demas, 11. 
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incisiones cervicales, cesárea, dilatación mecánica, entre otros. Es importante mencionar que 

en repetidas ocasiones el uso de plantas por parte de las parteras, se ve asociado a las prácticas 

abortivas, según los médicos, mujeres de condición social precaria, de origen campesino o 

indígena, que no han contraído matrimonio, van “en busca de la comadrona ó del hombre de 

arte, indigno de este título, que debe «desembarazarla»”339. Las prácticas abortivas no son 

descritas a detalle, pero se menciona repetitivamente el uso de la artemisa o la ruda340.  

Aunque durante el siglo XIX el embarazo «normal» o «natural» podía ser atendido por las 

parteras, en la medida en la que se medicaliza el parto (se patologiza y se asocia a la práctica 

hospitalaria), solo el médico se presentará como el sujeto adecuado para atenderlo, aunque 

el parto se desarrolle con «normalidad», es quien sabe hasta dónde puede obrar la naturaleza 

y cuál es el punto en el que la intervención quirúrgica se hace necesaria341. Adicionalmente, 

según los médicos, las parteras no saben cómo tratar fenómenos como la hemorragia “no 

saben prevenir ni tratar una hemorragia, sí la saben provocar y la provocan con 

frecuencia”342. Cuando esta ocurre, se dice que las parteras “ven palidecer á la enferma, los 

otros signos de hemorragia sobrevienen hasta el sincope mismo, ellas atribuyen esto á 

debilidad y con bebidas estimulantes, si es que la enferma no perece antes de dárselas, tratan 

de mejorar su estado” 343. Es decir, se asume que no entienden una serie de fenómenos que 

se pueden presentar durante el parto, adicionalmente, a la seriedad y frialdad con la que opera 

el médico se opone el nerviosismo y el miedo de las parteras: “aturdidas por el cúmulo de 

sangre é ignorando el modo de combatirla, dejan asustadas y sin saber qué hacer, perecer á 

la enferma en pocos momentos. Entonces se piensa en llamar al médico, pero éste llega 

siempre tarde en esas hemorragias fulminantes”344. 

Para los médicos, estas mujeres tampoco son capaces de adelantar controles previos al parto 

en donde se logre prever complicaciones posteriores, llevan a cabo procedimientos nocivos 

que empeoran el estado de la enferma y cuando la condición de esta es crítica la envían al 

hospital: 

 
339 Witkowski, La Generación Humana, 403. 
340 Plantas que aún hoy se encuentran asociadas a prácticas de cuidado alrededor del aborto.  
341 Pereira, Contribución Al Estudio de Los Partos Dificiles, 23. 
342 Giraldo, Necesidad de La Asistencia Medica En Los Partos, 18. 
343 Giraldo, 17. 
344 Giraldo, 17. 
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En estos casos nuestras parteras, que no saben diagnosticar la presentación, viendo que el 

trabajo no adelanta se dan á hacer precisamente lo contrario de lo que debieran: friccionar 

fuertemente las paredes abdominales de la enferma, le dan bebidas estimulantes, y 

conociendo que son ineficaces tales medios, rompen la bolsa de las aguas, que es de tan 

precioso recurso para una intervención científica; finalmente, le dan cornezuelo de centeno, 

el que no sólo tiene el inconveniente de hacer contraer el útero de una manera tan brutal 

como ineficaz […] Entonces sin darse cuenta de lo mucho malo que han hecho y 

contrariadas porque ninguna maniobra les ha dado el resultado que esperaban, mandan la 

enferma al médico en las peores condiciones para intervenir. 345  

Si algo se les concede a las parteras, es la capacidad que tienen de tranquilizar a las madres, 

esto se asocia al uso de elementos religiosos, en textos tempranos según los médicos: “Las 

oraciones, las reliquias, obran muchas veces sobre la imaginacion de las personas piadosas y 

pueden tener una influencia favorable sobre el parto” 346. Aun así, las pequeñas concesiones 

quedan nubladas en medio de la descripción de numerosos errores que llevan a la muerte de 

la madre o el niño, si no fuera por el conocimiento popular de las parteras: “Los niños nacidos 

en estado de muerte aparente vivirían o al menos recibirían el bautismo, y la mayor parte de 

los ciegos gozarían de la visión si hubieran tenido asistencia médica” 347. La ceguera de los 

niños se vincula con la oftalmía purulenta de los recién nacidos, esta se relaciona con la “falta 

de preparación conveniente del canal vaginal en donde se infecta el niño los ojos con líquidos 

purulentos que de él emanan ó por contagio con las sábanas infectadas ú otros objetos” 348. 

El niño ciego se presentará como una de las consecuencias de la falta de instrucción de las 

parteras: “¡Cuántos infelices ciegos no tuvieran que lamentar su desgracia, si una mano 

diligente y de ciencia hubiera desinfectado el canal vaginal ó puesto en sus ojos, al nacer, un 

antiséptico para evitar la oftalmía!” 349. 

Otro de los procedimientos llevados a cabo por las parteras, señalados por los médicos, es la 

extracción de la placenta, en donde se repite el uso de sustancias como el cornezuelo, se trata 

de “intervenciones tan fuera de razón y que la ciencia condena” 350. En las descripciones de 

este procedimiento podemos ver cómo el trabajo de las parteras se ve repleto de «creencias» 

y «cuentos». Además, elementos como la posición para dar a luz, de rodillas en el caso de 

 
345 Ibíd., 14. 
346 Witkowski, La Generación Humana, 411. 
347 Giraldo, Necesidad de La Asistencia Medica En Los Partos. Tesis de Doctorado En Medicina y Cirugia, 36. 
348 Ibíd., 27. 
349 Giraldo, 28. 
350 Pereira, Contribución Al Estudio de Los Partos Dificiles, 24. 
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los partos asistidos por las parteras, difiere de posiciones como la «supina», «litotomía o 

ginecológica», las cuales son horizontales y favorecen la visión del médico sobre el cuerpo: 

Es muy común entre las parteras poco instruídas en su oficio el creer que la placenta debe 

ser expulsada inmediatamente después del feto; y de acuerdo con sus creencias, no esperan 

ni cinco minutos para hacer lo que ellas llaman remedios heroicos; inmediatamente después 

que la mujer acaba de dar á luz una criatura, quizá después de un trabajo prolongado y 

angustioso, de haber pasado unas cuantas horas atormentada por los dolores de la 

parturación, cuando su organismo fatigado necesita un poco de reposo para poder soportar 

la parte que ha de terminar su trabajo […] atemorizándola con cuentos las más veces de su 

propia invención, la obligan á permanecer en la posición que le han dado durante el parto, 

posición que generalmente es de rodillas en el lecho, supuesto que consideran que de este 

modo el trabajo se terminará más pronto. Cuando á pesar de este primer tratamiento la 

placenta no es expulsada, se imaginan que esto es producido por la falta de contracciones 

uterinas (que aun no han tenido el tiempo de producirse), é inmediatamente aplican el 

cornezuelo de centeo á veces en cantidades considerables ó dosis muy repetidas351.  

Finalizando con las descripciones de los procedimientos llevados a cabo por las parteras, otro 

de los “errores cometidos generalmente por las parteras es el que consiste en atar el cordón 

umbilical al muslo de la parturiente para que no vaya á huír (según su opinión) de nuevo á la 

matriz”352. Los procedimientos alrededor del cordón umbilical recibirán gran atención en los 

textos de vulgarización, probablemente debido a las críticas que los obstetras realizan de 

estos procedimientos. Los textos especializados de puericultura plantean una desconfianza 

respecto al conocimiento «empírico» alrededor del embarazo: “debe evitarse la crianza 

rutinaria y desordenada, basada en los consejos múltiples y contradictorios de los 

profanos”353.  

Otra forma de denuncia contra las parteras fue la elaboración de historias clínicas, mediante 

la descripción del estado de salud de mujeres atendidas por parteras que llegaban al Hospital 

San Juan de Dios, los médicos buscan ilustrar la “inmensa distancia del proceder científico á 

lo que hemos dicho que hacen las personas ignorantes”354. Mediante estos relatos, los 

médicos exaltaban su importancia de la asistencia en el parto, dando cuenta de las 

consecuencias de las acciones de las parteras “que no se sabe por qué se dan tal nombre, pues 

no tienen ni remota idea de los cuidados que requiere una de las más importantes funciones 

 
351 Ibíd., 23–24. 
352 Ibíd., 24. 
353 Garrahan, Medicina Infantil: Pediatría y Puericultura, 448. 
354 Pereira, Contribución Al Estudio de Los Partos Dificiles, 25. 
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de la mujer” 355. En estos textos, se logra evidenciar la procedencia popular de las pacientes 

del hospital, además, se describe cómo acuden a este lugar en última instancia e incluso, 

como en ocasiones son conducidas a la maternidad por sus empleadores: 

N. N., primípara, de veintidós años de edad, natural de Usme; soltera y sirvienta de 

profesión. Fue llevada al Hospital el 15 de Agosto del año próximo pasado. Tres días antes 

había dado á luz en su casa un niño vivo. El trabajo duró diez horas; la placenta fue extraída 

en parte por una comadre, quien empleó para esta maniobra los más curiosos 

procedimientos, resolviéndose al fin á hacer tracciones sobre el cordón. Durante tres días la 

enferma siguió bien. En la tarde del cuarto día apareció un violento escalofrió, acompañado 

de vomito y seguido de una fiebre muy alta. Alarmados sus deudos, la condujeron al 

Hospital, en donde se procedió, vistos los antecedentes, á practicar un lavado uterino con 

solución de bicloruro al uno por dos mil. 356 

Es importante tener en cuenta que se trata de entradas únicas, es decir, son historias que 

parecen recién abrirse con la entrada de la paciente a la maternidad en trabajo de parto. 

Adicionalmente, nos encontramos con la descripción que los médicos realizan de las 

prácticas de las parteras, este elemento es problemático en la medida en la que se trata de 

información con un grado alto de intermediación: es la paciente quien describe de manera 

oral al médico los procedimientos a los que se vio sometida y este a su vez los consigna en 

la historia clínica, posteriormente realiza una selección de datos que consigna en su tesis de 

grado. Podemos deducir de allí, al menos, la percepción del médico sobre las prácticas de las 

parteras:  

H.M. Cuarenta años. Multípara. Sexto embarazo de término. Entro al Hospital el día 6 de 

enero de 1930. Ha tenido dos abortos, uno de 3 y otro de 4 meses de embarazo. Sus partos 

anteriores han sido muy laboriosos, pero han tenido lugar espontáneamente. Embarazo 

actual […] En vista de que el parto no avanzaba y los dolores seguían muy intensos y 

frecuentes, la comadrona que la asistía, resolvió hacerle algunas aplicaciones de su propia 

iniciativa que la enferma nos relata así: Primero le practicó una gran masaje abdominal y 

viendo el escaso resultado por él producido resolvió practicarle este mismo masaje por vía 

vaginal; al efecto, le introdujo en caliente un menjurge compuesto por jabón de la tierra y 

manteca de cerdo haciéndole, luégo, diferentes maniobras vaginales con el objeto, según 

ella, de colocarle bien el feto. En vista del ningún efecto de esta absurda terapéutica y el 

estado ya alarmante de la enferma, sus familiares resolvieron traerla al Hospital, donde la 

examinamos a las nueve de la noche del día 6 de enero357.  

 
355 Ibíd., 25. 
356 Julio Manrique, Contribuciones Al Estudio de La Etiología y de La Profilaxis de Las Infecciones Puerperales 

En La Maternidad de Bogotá. Tesis Para El Doctorado En Medicina y Cirugía., ed. Universidad Nacional de 

Colombia (Bogotá: Imprenta Nacional, 1897), 16. 
357 Ferro Diaz, La Operacion Cesarea Transperitoneal Segmentaria, 58–59. 
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Los médicos también escribieron manuales358 para responder a la «ignorancia» de las mujeres 

alrededor del embarazo y el parto, problema que da lugar a consecuencias funestas como la 

mortalidad infantil y el desarrollo de patologías infantiles, según los médicos, las mujeres 

que ofertaban cuidado a las parturientas fuera de los preceptos de la ciencia moderna ponían 

en peligro la vida de la madre y el niño. De aquí la necesidad de producir textos de carácter 

educativo que proporcionen conocimientos «básicos»: “Asombra ver la mortalidad que hay 

de criaturas al nacer y de madres al dar á luz, por prácticas erroneas y más que todo, por 

ignorancia de los preceptos más sencillos de la ciencia”359.  

Los médicos buscan elaborar textos que describen “los auxilios que una buena comadrona 

puede prestarle actualmente á las parturientas, evitándoles ante todo la fiebre puerperal y 

otros accidentes igualmente graves”360. Aun así, existe un tono pesimista, la intervención de 

la partera se presenta como opción última frente a la ausencia del médico, la capacidad 

«limitada» de instrucción de estas mujeres será mencionada de manera reiterativa, se busca 

ofrecer las “principales nociones que deben adquirir las alumnas y que sus profesores pueden 

detallar y extender hasta donde la inteligencia de ellas lo permita” 361. También se mencionará 

la poca predisposición de las mujeres a seguir las indicaciones del médico:  

He escrito, sí, aunque con desconsuelo, porque mi escrito casi de nadie será leido; unos no 

lo leerán por el ningun crédito de mi nombre; otros por indiferencia; otros por no saber leer. 

En este último caso se encuentran las comadres en su mayor número, y casi toda la parte 

pobre de toda la República. ¡Qué triste es ver tanta ignorancia! […] Las pocas personas que 

lean mi escrito harán poco caso, pues casi sin excepcion he notado que las parturientes dan 

más crédito á los cuentos fantásticos de las comadres, referidos generalmente para adquirir 

mayor preponderancia sobre sus compañeras, que á las prudentes observaciones de un 

profesor. 362  

 
358 Estos manuales no tuvieron un impacto considerable sobre las parteras colombianas, esto teniendo en cuenta 

que las mujeres laicas de los sectores populares carecían de ventajas educativas y pocas poseían competencia 

de lectoescritura. Lo que sí se puede inferir es que tuvieron un impacto sobre las mujeres religiosas vinculadas 

al espacio hospitalario, ya que estas gozaban de una educación formal, además, son estas quienes formarán a 

las futuras enfermeras. Castellanos, “Del Oficio de Cuidar".  
359 Juan de Dios Tavera, Instruccion Popular de Partos, 2nd ed. (Tunja: Imprenta de Tórres Hermanos y C., 

1882), III. 
360 Leon Touvenaint, Manual de La Comadrona y de La Enfermera, ed. J.B Londoño (Medellin: Imprenta del 

Departamento, 1896), VII. 
361 Vicasio Rosales, Manual de La Enfermera y La Partera (San Salvador: Imprenta Nacional, 1906), IX. 
362 Gabriel Ujueta, Guia de Parturientes y Parteras, 2nd ed. (Bogotá: Imprenta de Silvestre y Compañía, 1881), 

5. 
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Estos textos se encuentran dirigidos a enfermeras y parteras, aun así, es frecuente que las 

referencias a las parteras populares se den únicamente en términos negativos, mientras que 

las características de la enfermera se exaltan y esta se presenta como aquella mujer encargada 

del cuidado auxiliar del parto, cuya práctica se funda en la medicina moderna. A pesar de 

que, según las historias clínicas, fenómenos como la fiebre puerperal o la oftalmía purulenta 

no solo se presentan en el espacio doméstico, sino también en el espacio hospitalario, la 

responsabilidad de diferentes patologías se atribuye a las prácticas de las parteras: “Muchas 

de las parturientes perecen ántes ó despues del parto, ó las mejor libradas sufren más de lo 

regular con perjuicio de sus desgraciadas criaturas, por la ignorancia de nuestras 

comadres”363. 

Al igual que en las fuentes especializadas y de vulgarización, aquí se hace relevante enfatizar 

la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra el recién nacido y las consecuencias 

que tienen a largo plazo los cuidados durante este periodo, es al nacer cuando “la mayor parte 

de los vicios de conformación se adquieren, por la ignorancia de las personas que asisten á 

la enferma. Al nacer es que pueden evitarse esas deformidades que tanto atormentan y tan 

insoportable hacen la vida después”364. La idea de los médicos es proporcionar conocimientos 

modernos a estas mujeres que se ocupan del parto, para así evitar las consecuencias de las 

«manos inexpertas» que tienen un impacto que va más allá del acontecimiento del parto: “Un 

método para librar á las parturientes y á los niños de la muerte, ó de sufrimientos que hacen 

á unos y á otros inútiles para la sociedad, y aun para ellos mismos”365. El radio de acción de 

las parteras se concentra en aquellos lugares que carecen de atención médica, zonas 

periféricas del campo y la ciudad, alejadas de la «modernidad», sin transporte y servicios 

básicos:  

lejos de los grandes poblados donde hay médicos y hospitales, y que no pueden ocurrir á 

ellos por falta de dinero ó porque los medios de transporte son tan difíciles y peligrosos […] 

la mortalidad infantil entre nosotros es demasiado alta, y debemos contar como una de las 

primeras causas, los peligros de una mala asistencia durante el parto, que si no trae la muerte 

del niño desde el primer momento, embarga de tal modo su porvenir, que varias de las 

enfermedades más ó menos benignas de que es acometido366.  

 
363 Ujueta, 4. 
364 Tavera, Instruccion Popular de Partos, IV. 
365 Ujueta, Guia de Parturientes y Parteras, 5. 
366 Rosales, Manual de La Enfermera y La Partera, IV. 
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Las parteras son representadas como mujeres «ignorantes» y «altaneras» que buscan 

adueñarse de las pacientes que corresponden al obstetra, claramente son percibidas como una 

competencia para el médico, especialmente en medio de los entornos populares. Sus prácticas 

son descalificadas en la medida en la que se asocian con la «tradición» y el «atraso», en este 

sentido los manuales guardan continuidad con los textos de vulgarización y especializados, 

bajo la idea de progreso sus conocimientos son descalificados: 

Esta en es una necesidad en el ejercicio profesional, palpada por todos los que se dedican á 

la ciencia de curar, quienes han tenido que alternar á veces con las llamadas comadronas, 

oficiosas mujeres, que por sí y ante sí se han arrogado atribuciones que la ley debiera 

perseguir! Ignorantes de toda nación especial en el ramo, que deslizan hasta querer sustituir 

al facultativo, y adueñándose de la casa entre las familias pobres, llegan audazmente á 

invadir el puesto que sólo compete al médico desempeñar, instituyendo repugnantes 

medicaciones caseras é interviniendo también en casos de cirugía con un atrevimiento digno 

de los curanderos de la Edad Media!367.  

Los médicos mencionan que, en casos de complicación, las parteras no cuentan con los 

medios para prestar atención a la parturiente, estas emplean una serie de métodos que son 

calificados de «bárbaros», que además se corresponden con características como la violencia, 

la torpeza y la ignorancia: “queriendo salir pronto del paso, muerden el cogote de la mujer 

como perros de presa ó se enfurecen pegándolas; la cuestion es producir un dolor, con lo cual 

creen aumentar la accion del útero”368. Se considera que son mujeres que no saben respetar 

el ritmo natural del parto, buscan acelerarlo a conveniencia. Como se vio en el anterior 

fragmento, las parteras inducen el dolor para dar lugar al alumbramiento, este punto es 

importante en la medida en la que la anestesia se presentará como el método que los médicos 

aplican en contraposición a estas conductas. Adicionalmente, se menciona el uso de 

«brebajes» para el niño: “Aun en casos de partos muy felices ¡cuántas veces al nacer 

emponzoñan las entrañas de la criatura paladiándola con los brevajes más escitantes, bajo el 

ridículo pretexto de purgantes ó de curarles el estómago!” 369, y para la madre durante el 

trabajo de parto: “dan á las parturientes una bebida compuesta de vino, canela, ruda, ajos 

morados, romero, alhucema, anis, etc. […] el brebaje diabólico dicho arriba, ni loca debe 

convenir en tomarlo”370. 

 
367 Ibíd., III–IV. 
368 Ujueta, Guia de Parturientes y Parteras, 20–21. 
369 Tavera, Instruccion Popular de Partos, IV–V. 
370 Ujueta, Guia de Parturientes y Parteras, 21. 
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Otro de los métodos cuestionados por los médicos es el uso de elementos religiosos por parte 

de las comadronas, estos mencionan que las madres suelen responder de manera asertiva ante 

el uso de iconos: “las oraciones y las reliquias sugestionan á la paciente y llevan á su ánimo 

la convicción de que el parto será favorable” 371. Debido a que los médicos frecuentan casos 

que comenzaron siendo atendidos por parteras, en sus textos nos encontramos con las 

descripciones de algunas características de la intervención de estas mujeres, en cuanto al uso 

de elementos religiosos se mencionan escenas donde se encuentra “sobre el abdomen de 

alguna parturienta la estatua de madera de San Ramón Non-nato y un papel sucio hecho 

dobleces, que contiene una milagrosa oración del Monserrate”372. 

Para finales del siglo XIX, la atención de los partos, en su mayoría, seguía siendo 

competencia de las parteras, los esfuerzos de control del Estado no resultaron siendo 

efectivos y existía una extendida indiferencia de las parteras hacia los intentos de 

regulación373. Las causas de mortalidad infantil se asociaron cada vez más con las prácticas 

de estas mujeres374, por este motivo los higienistas comenzaron a tomar medidas más 

drásticas, entre las cuales se incluye la formación de las mujeres en materia de cuidados 

corporales. Esta nueva regulación y control de las prácticas de salud se dio bajo el dominio 

de la medicina, esta utilizaba su “autoridad, la hegemonía de su saber y el poder social y 

político alcanzado, para intervenir todas las demás prácticas de salud a través de la 

subordinación de aquellas a la esfera de los conocimientos y de sus competencias 

médicas”375. Las parteras representan un peligro permanente para la autoridad del obstetra, 

de aquí que sean su enemigo inmediato, su desplazamiento resulta fundamental para la 

consolidación de este conocimiento.  

 
371 Rosales, Manual de La Enfermera y La Partera, 309. 
372 Ibíd., 309–10. 
373 Los cursos dirigidos a parteras eventualmente se cancelaron debido a que en medio de la Guerra de los Mil 

Días (1899-1902) estas mujeres se vieron involucradas en actividades ilícitas al hacer las veces de informantes 

a prisioneros y heridos de los hospitales, estas “no fueron tan dóciles como se esperaba y enmascaraban acciones 

políticas en torno al cuidado del paciente, un ejercicio claro de contra conducta frente al poder patriarcal, el 

régimen conservador y las imposiciones de la iglesia”. Castellanos, “Del Oficio de Cuidar”, 102. 
374 Teniendo en cuenta la influencia de modelos biológicos y científicos europeos, las comadronas y parteras 

fueron percibidas como amenaza para el ejercicio médico e incluso se intentó mostrar estadísticamente que 

también lo eran para la vida de las madres y los recién nacidos. Castellanos, “Del Oficio de Cuidar”.  
375 Consuelo Gómez y Clara Munar, “Cuna de La Enseñanza Formal de La Enfermería En Colombia”, 65. 
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Es importante mencionar que la partería recibió especial atención en la medida en la que se 

consolidó el conocimiento y la práctica médica. En primer lugar, mencionaremos la 

preocupación por la formación de aquellas mujeres vinculadas con el trabajo de parto, en 

1898 el Ministerio de Instrucción Pública menciona el problema de las «parteras ignorantes», 

preocupa la suerte de las mujeres en el momento de dar a luz, pues “con frecuencia, a ejercer 

el arte de los partos, he podido cerciorarme de la ignorancia supina y de la manera brutal con 

que son asistidas las tituladas parteras”376.  

A finales del siglo XIX, los esfuerzos se concentran en la certificación de las parteras, se 

plantea la necesidad de ofrecer una formación básica en obstetricia que “puedan seguir con 

provecho señoras aficionadas á la práctica de comadronas”377. El plan de estudios que plantea 

el Ministerio cuenta con una serie de particularidades, se diferencia del programa 

universitario en la medida en la que se concentra en la práctica más que en la teoría. Al ser 

un programa dirigido a mujeres de una procedencia social «humilde», este no guarda el 

mismo grado de «complejidad» que el programa universitario. Aun así, se exigen unas 

condiciones de instrucción mínimas: “la mujer que éntre en ellos debe saber leer, escribir, y 

tener una buena conducta comprobada, cosa indispensable para ejercer sin peligro social el 

arte de los partos, aun del modo más simple”378.  

Un elemento interesante de la propuesta educativa del Ministerio de Instrucción Pública es 

que además de delimitar los contenidos del programa, también se delimita el marco de acción 

de la partera, aludiendo a los momentos en los que esta debe acudir a las dos figuras 

masculinas que guardan autoridad sobre la embarazada: el jefe de familia y el médico. Al 

igual que en los textos especializados, el indicador que determina el tipo de intervención que 

obra sobre la embarazada es la diferencia entre parto «natural» y parto «patológico» o 

«anormal». 

sepan las nuevas parteras asistir con ciencia á las mujeres de parto y sean capaces en 

cualquier acto de éste de darse cuenta de las alteraciones ó complicaciones peligrosas para 

la madre ó para el niño y puedan prevenir en tiempo al jefe de la familia para que llame á 

un Médico de su confianza, único que debe intervenir en esos casos que reclaman del partero 

 
376 Ministerio de Instrucción Pública, Informe Del Ministerio de Instrucción Publica Al Congreso Nacional, 25. 
377 Ibíd, 25. 
378 Ibíd, 25. 
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conocimientos especiales […] El ejercicio de una partera preparada, según queda indicado, 

tendrá, pues, por límites las perturbaciones del alumbramiento natural. 379  

La escuela de comadronas se planteó como anexa a la facultad de Medicina y Cirugía de la 

Universidad Nacional de Colombia, aun así, esta debía ser “completamente independiente de 

los alumnos de esta última y gobernada por un Profesor especial, en tódo sometido al 

rectorado de la Facultad de Medicina”380. Al igual que el programa de medicina, se 

recomendó que la escuela se encontrara asociada al servicio de partos y a la sala de 

maternidad del Hospital San Juan de Dios, esto a pesar de que “el principal inconveniente 

para su buena organización quizás será la comunidad con los estudiantes del mísmo ramo”381. 

Como se vio anteriormente, en los análisis de textos de vulgarización y especializados, las 

parteras serán percibidas como «mujeres altaneras», su entrada en el espacio académico y 

hospitalario se percibe como problemática debido a su falta de subordinación a la autoridad 

del médico varón, en oposición a la figura de la enfermera.  

Las medidas del Ministerio se verán secundadas por posteriores leyes y decretos que 

garantizan la regulación del ejercicio de las parteras. En 1914 se expide la ley 84, en donde 

se establece necesidad de la certificación y se confiere al Ministerio de Instrucción Pública 

la responsabilidad de dar lugar a la creación de escuelas obstétricas en las facultades de 

medicina382. Adicionalmente, se plantean posibilidades de flexibilización de la ley en 

contextos en los cuales no se cuenta con atención médica. Cuando una mujer requiere de 

atención en el parto debe acudir en primera instancia al médico, de no encontrarse disponible, 

a la partera certificada, en última instancia, a la partera popular: “No será permitida ninguna 

operación de obstetricia a las comadronas de que habla este Artículo. Sino en ausencia del 

médico y por urgencia que no permita la llegada del facultativo”383.  

 
379 Ministerio de Instrucción Pública, 25–26. 
380 Ibíd., 26. 
381 Ibíd., 26. 
382 En el artículo 11 de esta ley se establece: “Podrán ejercer como comadronas las enfermeras que presenten 

un certificado de idoneidad expedido por médicos diplomados. En los lugares donde no hubiere comadronas 

que tengan dicho certificado se tolerara la práctica obstétrica a personal que no lo tenga, pero acreditadas en el 

oficio. El Ministerio de Instrucción Pública, en desarrollo de esta Ley, proveerá a la creación de la 

correspondiente. Escuela de Obstetricia en las facultades medicas del país tan pronto como lo permitan los 

recursos fiscales”. Congreso de Colombia, “Ley 83 de 1914. Por La Cual Se Reglamenta El Ejercicio de Las 

Profesiones Médicas” (Bogotá, 1914). 
383 Congreso de Colombia, Ley 83 de 1914. 
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Posteriormente, en 1920, el congreso aprueba la ley 39, a partir de la cual se establece la 

enseñanza de Comadronas y Enfermeras en la Facultad de Medicina384, cuatro años después 

se expide el decreto presidencial 995 de 1924, el cual añade elementos a la ley 39 de 1920, 

al integrar a estas mujeres al espacio hospitalario. Este establece que la Escuela tiene por 

objeto formar enfermeras, para que los médicos, cirujanos, obstetras e internos “tengan en 

ellas colaboradores competentes que los secunden eficazmente en dar cada día una mejor 

asistencia a los enfermos del Hospital”385.  

Para finales de la década de los veinte, la regulación sobre la práctica médica se vuelve más 

severa, a diferencia de la ley 84 de 1914 y de la ley 39 de 1920, bajo la ley 35 de 1929 se 

estipulan las sanciones a las cuales se verán sometidas las personas que ejerzan la medicina 

o sus «auxiliares» sin cumplir con los requisitos convenidos por la ley: “serán castigadas con 

multas de cien a doscientos pesos por la primera vez, y el doble en caso de reincidencia”386. 

Por último, mencionaremos el decreto 2311 de 1938, a partir del cual se reglamenta la 

profesión de la partera: “No podrán presentar servicios como parteras en el territorio de la 

República sino las personas que tengan un diploma o un certificado que las acrediten hábiles 

para este oficio”387. En este decreto, se termina de consolidar la distinción entre parteras 

«diplomadas» o de «primera clase» y parteras «permitidas» o de «segunda clase»388. Al igual 

que en los casos anteriores, tanto parteras diplomadas como las permitidas pueden 

proporcionar atención únicamente en los casos de partos «normales».  

Adicionalmente, los controles se intensifican, mientras las sanciones establecidas en la ley 

de 1929 se refieren en general al ejercicio médico, aquí se especifican aquellas vinculadas al 

 
384 Para ello, se destinaron tres mil pesos anuales del gasto público. Congreso de Colombia, “Ley 39 de 1920. 

Por La Cual Se Establece La Enseñanza de Comadronas y Enfermeras En La Facultad de Medicina” (Bogotá, 

1920). 
385 Decreto 995 de 1924. 
386 Congreso de Colombia, “Ley 35 De 1929. Por La Cual Se Reglamenta El Ejercicio de La Profesión de 

Medicina En Colombia” (Bogotá, 1929). 
387 Ministerio de Educación, “Decreto 2311 de 1938. Por La Cual Se Reglamenta La Profesión de Partera.” 

(Bogotá, 1938). 
388 En el decreto se estableció que “Habrá en el país dos clases de parteras: a) Las parteras diplomadas, que se 

consideran de primera clase, y que son aquellas que obtengan o que hayan obtenido un diploma expedido por 

las Facultades de Medicina que funcionen en el país. A la misma categoría pertenecen las parteras que tengan 

diploma expedido por Facultades extranjeras, con las cuales existan intercambio de títulos o diplomas. b) Las 

parteras permitidas, o de segunda clase, que son las que posean en la actualidad certificados debidamente 

registrados, de acuerdo con las disposiciones legales hasta hoy vigentes, o las que adquieran dichos certificados, 

de conformidad con lo que se establece en el presente decreto”. Decreto 2311 de 1938.  
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ejercicio obstétrico: se establecen diversas multas para aquellas personas que ejerzan la 

obstetricia sin título y licencia, para cualquier tipo de partera que atienda partos complicados 

sin pedir previa ayuda, adicionalmente surgen sanciones respecto a la pérdida de diplomas o 

licencias si la partera se extralimita en sus funciones389.  

En Bogotá, la educación de parteras permitidas no tuvo mucho éxito, estas mujeres se vieron 

desplazadas por los obstetras y enfermeras, a diferencia de casos como el parisino390, en el 

que estas fueron sometidas efectivamente a la certificación y los códigos de conducta, o el 

caso limeño391, donde la figura de la obstetriz alcanzó una relevancia considerable hasta 

finales del siglo XX, en el espacio doméstico. En Bogotá, la formación de enfermeras tomó 

mayor preponderancia y la regulación de la partería no llego a tener efectos considerables en 

cuanto a la atención de los partos en el espacio doméstico por medio de parteras 

diplomadas392. El espacio de la gestación y el parto se caracteriza por las tensiones entre una 

serie de conocimientos tradicionales/coloniales, portados por las mujeres, y un conocimiento 

moderno/patriarcal, portado por los médicos varones.  

La relevancia de esta disputa sobrepasa un asunto de carácter médico, los obstetras y 

puericultores se interesan por despojar a las mujeres de la gestión de su vida reproductiva, se 

trata de obtener el control de un atributo codiciado: la vida, “no como experiencia vivida, 

especifica de las mujeres, sino como materia, como objeto propio de un saber médico que 

revisa sus métodos y sus normas científicas”393. Esta desposesión no solo abarca la 

materialidad del cuerpo gestante, sino incluso la percepción que las mujeres tienen del 

mismo, de aquí que se fomente una idea según la cual las mismas madres no deben conocer 

 
389 Consultar artículos sexto, séptimo y octavo del Decreto 2311 de 1938.  
390 En Francia, la regulación de las parteras llevó a la normalización de sus prácticas y a la limitación de sus 

facultades. Estas llegaron a prestar juramento, sometiéndose a un código de conducta y recibiendo formación. 

Esto hizo de las parteras dependientes económicamente y dóciles, debido a que las desviaciones de conducta 

implicaban prohibiciones para ejecutar sus prácticas e incluso condenas penales. Dorlin, La Matriz La Raza. 
391 En Lima, emerge la figura de la obstetriz, mujer de la pequeña burguesía criolla, que se distancia de la partera 

popular debido a su educación en anatomía, en medio de un proceso de formación de nivel comparable al 

universitario, pero quien también defiende su lugar frente al médico varón. La figura de la obstetriz habla de la 

complejidad de los cambios que durante el siglo XIX atraviesa el escenario reproductivo, estas mujeres 

comienzan a introducirse en las lógicas de la medicina moderna, no de manera pasiva como las enfermeras, 

sino poniendo resistencia a los hombres que buscaban acaparar el campo obstétrico. Lissell Quiroz, “De La 

Comadrona a La Obstetriz. Nacimiento y Apogeo de La Profesión de Partera Titulada En El Perú Del Siglo 

XIX,” Dynamis 32, no. 2 (2012): 415–37.  
392 Restrepo, Médicos y Comadronas o El Arte de Los Partos. 
393 Dorlin, La Matriz La Raza, 212. 
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a fondo los mecanismos del cuerpo durante el trabajo de parto. La partería empieza a carecer 

de un espacio social en el que expresarse, las medidas anteriormente mencionadas comienzan 

a cercar este saber en la ciudad, truncando los mecanismos mediante los cuales solía 

reproducirse mediante un espacio de “homosociabilidad, en el cual las mujeres tienen la 

oportunidad y el tiempo de transmitirse este saber entre ellas”394.  

Los manuales también se producen de la mano con aquellos esfuerzos destinados a la 

consolidación de programas que buscan formar a las mujeres como parteras certificadas e 

idealmente como enfermeras, desplazando los conocimientos tradicionales de las parteras. 

De aquí que la expresión «parteras empíricas» se presente en los textos contrapuesta a la 

educación formal de médicos y enfermeras. Paradójicamente, la historia de la obstetricia 

indicará que fue la concentración en una educación teórica durante el siglo XIX la que 

ocasionó resultados fatales en las operaciones efectuadas por los médicos, quienes carecían 

de conocimientos prácticos395. Veremos que los manuales manifiestan una preocupación por 

las «clases desvalidas» y «pobres», precisamente aquellos sectores de la ciudad asociados 

con enfermedades degenerativas como la sífilis o el alcoholismo. Se trata de las poblaciones 

racializadas de Bogotá, en el marco de las migraciones y procesos de conformación de 

cinturones de pobreza y miseria396. Son las madres pertenecientes a estos sectores las que 

serán caracterizadas como «ignorantes», que caen ante los encantos de mujeres 

«charlatanas».  

En los manuales la dicotomía «comadre» o «comadrona» / «médico» o «enfermera», se 

corresponde la dicotomía «espacio doméstico o privado» / «hospital». El tránsito de un sujeto 

de intervención a otro se vincula con un desplazamiento espacial, durante el siglo XX el lugar 

del parto dejará de ser el hogar y comenzará a ser el hospital. Este cambio se justifica a partir 

de diferentes argumentos, por una parte, que la familia cuide del enfermo resultará 

problemático en la medida en la que las «pasiones» o «preocupaciones» no permiten una 

atención adecuada: “embarga su buen sentido al frente de los peligros porque atraviesa el 

objeto de sus cuidado […] no pudiendo, pues, recargarse a la familia, por sobre el dolor que 

 
394 Dorlin, 207. 
395 Sanchez Torres, Historia de La Ginecobtetricia En Colombia. 
396 Garzón, Hacerse Pasar Por La Que Una No Es. 
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experimenta”397. Por otra parte, el espacio doméstico se vincula con el campo de acción de 

las parteras, que los enfermos sean tratados en casa significa “exponerlos á manos 

mercenarias, seria darlos por perdidos”398. 

Durante el siglo XX, el parto comienza a presentarse de manera cada vez más frecuente en 

el espacio hospitalario, esta descalificación de las prácticas de la familia y las parteras en el 

espacio doméstico en contraposición a la atención hospitalaria tienen que ver con cambios 

en las percepciones sobre la curación y una nueva división del trabajo. Curar, en un sentido 

amplio, incluía tanto el tratamiento médico, como el cuidado general del enfermo. Las 

parteras cubrían ambas funciones, no se limitaban a asistir el parto, sino que hacían un 

seguimiento del embarazo y permanecían en la casa hasta que la madre estaba en condiciones 

de volver a sus labores cotidianas. Con el desarrollo de la medicina científica y de la moderna 

profesión médica, ambas funciones comienzan a ser diferenciadas, el tratamiento médico 

comenzó a ser exclusivo de los médicos y los demás cuidados quedaron en manos del 

personal femenino del hospital. Entonces, el mérito de la curación del paciente “correspondía 

a los médicos y su técnica [...] Las tareas de la enfermera, por su parte, apenas se 

diferenciaban de las de una sirvienta. No tenía poder, no tenía magia y no podía solicitar 

ningún mérito”399.  

Además de la dicotomía espacial, la dicotomía entre parto «normal» / parto «patológico» 

también se presentará en los manuales como mecanismo de desplazamiento, el segundo 

también se denomina “parto laborioso y artificial, cuando no puede efectuarse sin la 

intervencion del arte”400. Como se mencionó anteriormente, la práctica de las enfermeras y 

parteras certificadas será contrapuesta a las actividades «criminales» y «bárbaras» de las 

parteras o comadronas «empíricas». Los doctores plantearán toda una serie de procesos de 

desinfección que deben aplicar los médicos, enfermeras y parteras401. Se menciona 

detalladamente la desinfección de las manos, el vestido, los instrumentos, las ropas de cama, 

del cuerpo de la mujer y del recién nacido.  

 
397 Rosales, Manual de La Enfermera y La Partera, VI. 
398 Ibíd, VI. 
399 Bárbara Ehrenreich y Deirdre English, Brujas Parteras y Enfermeras, 37. 
400 Tavera, Instruccion Popular de Partos, 50. 
401 GH Maygrier y A Schwab, Manual De Obstetricia, 178. 
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Este elemento es importante para entender cómo opera el desplazamiento de las mujeres de 

las prácticas alrededor del parto a partir de la dicotomía «natural» o «normal» / «patológico» 

o «anormal». Es el médico varón el que posee las herramientas, dadas por la ciencia, para 

intervenir la «naturaleza» del cuerpo, siguiendo una metáfora civilizatoria del dominio de la 

naturaleza por la cultura o la razón. En la medida en la que la intervención quirúrgica se hace 

más frecuente, el espacio de intervención de las mujeres, los partos «naturales», se reduce: 

“es más racional oponer oportunamente un tratamiento quirúrgico de elección a cuantas 

dificultades puedan prestarse”402.  

La operación cesárea es un ejemplo de un procedimiento que se consolida en medio de este 

panorama, que delimita cuáles son los agentes autorizados para determinadas intervenciones. 

En los manuales, las referencias a este procedimiento serán más bien reducidas, se menciona 

para hacer hincapié en que no “cualquiera la practique durante la vida á no ser un hábil 

cirujano, y eso después de haberse convencido de que es llegado el caso”403. Otro ejemplo de 

los procedimientos que delimitan la intervención del médico es la anestesia, en los manuales 

se menciona brevemente el uso de anestésicos como el cloroformo, el éter, el alcohol y la 

cocaína. Únicamente en circunstancias en las que el médico no esté presente, la partera puede 

“puede comenzar á administrar el anestésico gradualmente, pero sin pasar de un estado de 

semianestesia”404.  

Las descripciones acerca de las prácticas de las parteras consignadas en las tesis, historias 

clínicas y manuales dan lugar a una representación de las parteras como «mujeres 

peligrosas», en esta se condensan las relaciones descritas en el primer capítulo entre sexo y 

raza. Las reflexiones alrededor de la colonialidad de género nos arrojan luces acerca de cómo 

estas percepciones sirven como contracara de la visión moderna de La Mujer. Las parteras 

hacen parte de las «temibles hembras» descritas por María Teresa Garzón405 en la ciudad de 

Bogotá, aquellas que no se acoplan al ideal regulatorio moderno de la mujer como madre y 

esposa, esto debido a que ocupan un lugar fundamental como sujetas activas de un saber en 

 
402 Maygrier y Schwab, 9. 
403 Tavera, Instruccion Popular de Partos, 105. 
404 Rosales, Manual de La Enfermera y La Partera, 313. 
405 Garzón, Hacerse Pasar Por La Que Una No Es.  
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medio de un área de conocimiento de vital importancia, la reproducción, y debido a que según 

los médicos contribuyen con la «degeneración racial» de la población bogotana. 

Nos enfrentamos a una representación profundamente parcializada, aunque los peligros de 

infección y mortalidad materna son una realidad en los hospitales de la caridad, que alcanza 

a tener proporciones de epidemia hasta principios de siglo XX406, los médicos utilizan estos 

argumentos higiénicos para descalificar la labor de las parteras en particular. Si bien el 

archivo no nos permite acercarnos a una representación más justa de la labor de estas mujeres, 

hoy las parteras en Colombia y en otras latitudes tienen un reconocimiento social cada vez 

mayor, esto a partir de los esfuerzos de diferentes movimientos407, la reivindicación de 

modelos alternativos de salud408 y los reconocimientos de esta práctica como patrimonio409.  

Aproximaciones a las prácticas contemporáneas de partería nos hablan de como estas 

mujeres, en diferentes lugares, afirman su oficio y saber410, cómo trabajan constantemente 

para hacerlo visible en las agendas de salud de sus comunidades e incluso definen este 

ejercicio como uno “anti patriarcal que tiene implicaciones políticas porque devuelve el 

poder a las parturientas y reivindica la capacidad de la mujer para tomar decisiones 

autónomas sobre su cuerpo”411. Desde los 80´s de siglo XX las concepciones sobre la muerte 

materna y perinatal cambian, paradójicamente se acude a las parteras412, estas mujeres 

 
406 Sánchez Torres, “Historia de La Ginecobstetricia En Colombia. El Instituto Materno Infantil de Bogotá.” 
407 Se puede mencionar aquí el Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva en Colombia 

(MNSSR) y asociaciones como la Asociación de Parteras del Pacífico (Asoparupa) y la Asociación de la Red 

Interétnica de Parteras y Parteros del departamento del Chocó (Asorediparchoco). Estas asociaciones llevan 

años movilizándose para visibilizar este saber en las comunidades, mediante su afirmación como «guardianas 

de la vida». María Silenia Villalobos, “La Partería : Una Perspectiva Feminista Sobre El Cuidado” (Universidad 

Nacional De Colombia, 2019). 
408 En Colombia tenemos ejemplos como: El Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI), que parte 

del decreto 1953 de 2014 o el Plan Nacional de Salud Rural, el cual emerge a partir de los acuerdos de paz y 

propone la presencia de las parteras en zonas periféricas que tienen dificultad de acceso a los sistemas de salud. 
409 Declaración de la Partería Tradicional del Pacífico como Patrimonio Inmaterial de la Nación, a partir de la 

Resolución 1077 de 2017 del Ministerio de Cultura, junto con la promulgación de un sistema de defensa para 

la Salvaguarda de estos saberes. 
410 Villalobos, "La Partería : Una Perspectiva Feminista Sobre El Cuidado" ; Diana Alvarez y María Isabel 

Miranda, “Oficios Que Cuidan La Vida: Partería y Curación,” ÍCONOS Revista de Ciencias Sociales 18, no. 3 

(2014): 149–60. 
411 Villalobos, “La Partería : Una Perspectiva Feminista Sobre El Cuidado,” 5. 
412 Organismos como la OMS comienzan a contemplar el reconocimiento y la consideración de las prácticas y 

creencias ancestrales de las parteras. Para esta década varios países latinoamericanos comienzan a vincular a 

las parteras como promotoras de salud comunitarias en lugares apartados de los centros urbanos, esto como 

parte de una estrategia para reducir los índices de mortalidad materna. Villalobos, “La Partería : Una Perspectiva 

Feminista Sobre El Cuidado”. 
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descalificadas desde el siglo XIX por su «ignorancia», en búsqueda de respuestas frente al 

problema de la mortalidad infantil y la violencia obstétrica en medio de modelos de salud 

ineficientes. 

3.3. Enfermeras y religiosas 

El médico no es la única figura que se contrapone a las comadres o parteras, en los manuales 

se hacen presentes, más que en cualquier otro tipo de fuentes, dos figuras femeninas cuyas 

características se contraponen a la partera: la enfermera y la religiosa413. La figura que 

resultará ideal para acompañar las labores del médico varón es la enfermera, si bien las 

religiosas son descritas en términos positivos, en la medida en la que avanza el siglo XX, los 

médicos indicarán que la ayuda proporcionada por estas en el espacio hospitalario es 

insuficiente, es necesario que opere un ejercicio de secularización en el hospital, donde las 

funciones referidas al cuidado del «cuerpo» y el «alma» se encuentren diferenciadas. Aun 

así, la consolidación de la enfermería no significa una salida inmediata de las religiosas del 

espacio hospitalario, al contrario, estas se presentarán como guías de la conducta moral de 

las enfermeras. 

La consolidación del hospital guarda un vínculo fuerte con la caridad cristiana, los médicos 

reconocen la importancia de esta y su ejercicio se ve impregnado de aquellos valores que 

guarda la beneficencia. Desde los orígenes del Hospital, las enfermerías414 de este eran un 

lugar de espera donde el doliente debía “fortalecer el espíritu para ser capaz de sobrellevar 

los sufrimientos del cuerpo”415. El cuidado de los enfermos se presenta como un deber 

cristiano, en este sentido las ideas alrededor de enfermeras y religiosas guardan un vínculo 

importante con la caridad: “Si visitar a los enfermos es consejo divino, saber cuidarlos con 

provecho y con cariño, es luz meridiana, satisfacción íntima y caridad excelsa”416. En este 

sentido, uno de los argumentos de legitimación de la práctica médica es la «misericordia» 

por los enfermos y los pobres: “si además de visitarlos les hacemos un bién y los ayudarnos 

en sus desgracias, tenemos ternura para con ellos y nos desvelarnos por conseguir su mejoría, 

 
413 En las fuentes especializadas, en las historias médicas y en los tratados de medicina, la labor de estas mujeres 

será frecuentemente invisibilizada. 
414 Antes de dividirse a partir de clínicas o pabellones, el hospital se dividía a partir de «enfermerías». 
415 Gómez y Munar, “Cuna de La Enseñanza Formal de La Enfermería En Colombia,” 21. 
416 José Ignacio Barberi, Manual de Enfermeras (Bogotá: Imprenta Eléctrica, 1914), 6. 
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seremos discípulos amados del más grande de los hombres, hijo del Dios de las 

misericordias”417.  

Aunque los médicos reconocen la importancia de las labores de las religiosas en los 

hospitales de la caridad, en los manuales es reiterativa la necesidad de consolidación de la 

formación y práctica de enfermeras «científicas». El caso de las Hijas de San Vicente de 

Paul418 es emblemático, estas mujeres ocuparon un lugar indispensable en los hospitales de 

la caridad en Europa y Latinoamérica. Los médicos mencionan las cualidades morales de 

estas mujeres: abnegación, sumisión y sacrificios “que se imponen las hijas de San Vicente 

de Paul, ofrendando su juventud, su bienestar y su vida entera en aras de la caridad, cuidando 

a los desgraciados y prodigándoles los consuelos de la religión en su agonía”419.  

En el caso del hospital San Juan de Dios, en 1873 la Junta General aprueba la llegada de las 

Hermanas de la Presentación420 desde Francia, esto como respuesta a la falta de mujeres 

capacitadas con estudios para ocuparse del cuidado de los enfermos421. Llega la congregación 

a Colombia, en su momento este hecho fue percibido como un “símbolo de progreso, tenía 

una calificada misión en salud con amplios conocimientos profesionales en cuanto al cuidado 

de los enfermos y una nueva visión en términos de organización hospitalaria”422, esta se 

considera como la llegada de las primeras enfermeras certificadas al país. Con las seis 

hermanas de la caridad que arriban en Bogotá423, aparecen nuevas percepciones sobre el rol 

de las mujeres en el espacio hospitalario, con ellas llegan los conocimientos y habilidades de 

cuidado propias de las enfermeras francesas, estas se encargaron de la instrucción práctica 

“de las empleadas del servicio y de las niñas de los orfelinatos para que les colaboraran con 

 
417 Barberi, 5. 
418 La Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl es una sociedad de vida apostólica femenina 

de derecho pontificio localizada en Francia, esta fue fundada el 29 de noviembre de 1633, por Vicente de Paúl 

y Luisa de Marillac con el fin de dedicarse al servicio corporal y espiritual de los pobres enfermos.  
419 Rosales, Manual de La Enfermera y La Partera, XIII. 
420 Congregación fundada por la religiosa francesa Marie Poussepin, en Sainville, en 1696. 
421 Gómez y Munar, “Cuna de La Enseñanza Formal de La Enfermería En Colombia.” 
422 Castellanos, “Del Oficio de Cuidar a La Estructuración de La Formación En El Arte Del Cuidado", 60. 
423 Se firma un contrato entre la Beneficencia de Santafé y la superiora general de las Hermanas de la Caridad 

el 28 de mayo de 1873, allí se acuerda que estas asumirían la inspección y dirección interiores del hospital, 

principalmente respecto al buen orden y la moralidad. Estas vigilaban a las enfermeras y otros sirvientes del 

hospital, tenían la capacidad de contratar y despedir. Gómez y Munar, “Cuna de La Enseñanza Formal de La 

Enfermería En Colombia.” 
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el cuidado de aquellos, instrucción ofrecida según estrictas reglas de disciplina y con énfasis 

en valores de misericordia, bondad y sacrificio por los enfermos”424.  

Esta integración de religiosas en el espacio hospitalario se repite en 1924 con el decreto 995, 

en el que se menciona la llegada de dos Hermanas de la Caridad que la Junta de Beneficencia 

solicitó desde Europa y las cuales ejercerán como «Superiores Jerárquicas del Cuerpo de 

Enfermeras». Ellas secundarán, por cuantas medidas sea posible, la “tarea de instrucción 

práctica que desarrollen los Profesores, y supervigilaran la conducta de las enfermeras” 425. 

Aquellas fuentes vinculadas con las prácticas concretas de las mujeres en el espacio 

hospitalario harán referencia a la autoridad «moral» de las religiosas. En un trabajo conjunto, 

los profesores y las religiosas procurarán “inculcar en las enfermeras sanos principios de 

moral médica, mostrándoles sus deberes para con los enfermos y para con el médico, cuya 

autoridad deben respetar”426. 

La llegada de las religiosas europeas tiene una incidencia fundamental en la emergencia de 

una nueva figura femenina en el campo del cuidado: la enfermera427, esta se presenta como 

la figura de la mujer educada, con cualidades femeninas ideales, capacitada para el cuidado 

de los enfermos428. Además podrá contar con un oficio que le proporcione sustento, en medio 

de un escenario en el que las mujeres comienzan a entrar de manera considerable en el 

ambiente laboral en Bogotá429: “serán faros de luz purísima que ayudarán a sacar avante los 

fueros de esta enseñanza, que es auxilio eficaz para la niña pobre que necesita ganar su 

manera de vivir, aurora de matices infinitos, para quien desea ilustrarse”430.  

 
424 Gómez y Munar, 33. 
425 Decreto 995 de 1924. 
426 Presidente de la República, Decreto 995 de 1924. 
427 Datos demográficos de 1929 demuestran que las mujeres formadas como enfermeras se encontraban entre 

los 20 y 37 años, un alto porcentaje eran solteras y muchas de estas candidatas habían laborado en actividades 

vinculadas con la salud como centros de leche, hospitales, entre otras. El 50% eran oriundas de Bogotá, en 

segundo lugar, procedían de municipios cercanos a la capital en el depto. de Cundinamarca. Mireya Rodríguez, 

Gloria Urbano y Yaneth Parrado, “Escuela de Comadronas y Enfermeras (1920-1937),” en Tres Escuelas, Una 

Historia (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Enfermeria, 2011), 73–111. 
428 En medio de los argumentos que abogan por la atención hospitalaria, se menciona con frecuencia una 

resistencia, una desconfianza de las madres hacia el médico y hacia el hospital. Como se mencionó 

anteriormente, las figuras femeninas de la enfermera y la religiosa se presentarán como importantes 

intermediarias entre médico y paciente. Así, se describe, por ejemplo, el “cariño casi maternal con que las 

Hermanas de la Caridad acuden al alivio moral de los enfermos que están a su cuidado”. Rosales, Manual de 

La Enfermera y La Partera, VI. 
429 Garzón, Hacerse Pasar Por La Que Una No Es. 
430 Barberi, Manual de Enfermeras, 4. 
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En el caso de Bogotá431, Barberi presentó en 1911 en el Consejo Municipal un informe sobre 

la fundación de la Escuela Profesional para señoritas432. Esta escuela se encontraba adscrita 

a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Para 1815 se graduó el 

primer grupo de señoritas, seis mujeres a quienes se les otorgó el diploma de «idoneidad en 

Medicina y Enfermería», posteriormente, en 1917 se organizó un curso de mayor categoría 

en el que se otorgó a ocho alumnas de la Escuela de Comercio y Profesorado el título de 

«Enfermera»433. La formación de enfermeras en el país fue un proceso lento, por lo que las 

Hermanas de la Presentación siguieron asumiendo las labores de cuidado en el campo de la 

salud hasta 1929434. En Colombia, la consolidación de la enfermería profesional fue el 

resultado de la cooperación entre el gremio médico y las comunidades religiosas que estaban 

a cargo de los hospitales, que de manera conjunta “trabajaron en la preparación de personal 

femenino laico para que asumiera funciones de atención de los enfermos, en tanto que cada 

uno de ellos, actores activos de la atención en los hospitales, requerían ayudantes 

competentes y subordinadas a sus necesidades y exigencias”435. 

Paradójicamente, la enfermera comenzará a desplazar a la religiosa en el espacio hospitalario, 

esta resultará más útil a los intereses del médico. A pesar de la importancia de los cuidados 

que proporcionan estas mujeres en el hospital, los médicos hacen énfasis en aquellos 

elementos que la diferencian de la enfermera y limitan su labor. Por ejemplo, a las religiosas 

“no les es permitido ser una enfermera ideal, una enfermera científica, porque no tiene los 

conocimientos indispensables y porque las reglas de su Orden no les permite ser de otra 

manera”436, vemos entonces cómo una de las diferencias fundamentales es de carácter 

educativo. Paradójicamente, la religiosa termina teniendo más elementos en común con la 

partera que con la enfermera, esta no cuenta con formación «científica» o «teórica» y también 

integra cuidados tanto físicos como religiosos. El elemento diferenciador será la 

subordinación de la religiosa a la autoridad médica: 

 
431 El primer curso formal de enfermería nace en 1903 en Cartagena, aun así, es en Bogotá donde se presentarán 

la mayoría de estos cursos adscritos a las Facultades de Medicina ente 1906 y 1920. Castellanos, “Del Oficio 

de Cuidar a La Estructuración de La Formación En El Arte Del Cuidado” 
432 Barberi, Manual de Enfermeras, 4. 
433 Gómez y Munar, “Cuna de La Enseñanza Formal de La Enfermería En Colombia.” 
434 Gómez y Munar, “Cuna de La Enseñanza Formal de La Enfermería En Colombia.” 
435 Ibíd., 65–66. 
436 Rosales, Manual de La Enfermera y La Partera, XIII. 
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A la Hermana de la Caridad, sólo le es permitido repartir los medicamentos, cambiar la ropa 

de cama de los enfermos, y cuidar de que éstos recen, oigan la misa y reciban los 

sacramentos. Ocupándose así, más de lo espiritual que de las dolencias físicas. 437 

En el espacio del hospital, confluyen el cuidado del «cuerpo» y del «alma», a finales del siglo 

XIX los médicos manifiestan una preocupación por distinguir estos cuidados. El hospital da 

lugar a nuevas formas de división del trabajo, los manuales hacen parte de los mecanismos 

discursivos a partir de los cuales se consolida esta nueva división en materia de cuidados, a 

partir de la cual la «enfermera científica» se ocupa de los cuidados corporales, mientras que 

la religiosa se ocupa del cuidado del «alma» del enfermo: “tenemos la convicción íntima de 

que las dos prestan, cada una en su esfera, muy importantes servicios á la humanidad que 

sufre”438. La figura de la enfermera se reforzará a partir de su contraste con la partera y la 

religiosa, esta es educada directamente por los médicos, habituada a los criterios modernos 

de higiene, puede interactuar con el cuerpo de los enfermos, alcanza “mejor que la Hermana 

de la Caridad á familiarizarse con las más pestilentes enfermedades, perdiendo la malísima 

noción del miedo y la no menos ridícula del asco” 439. 

Aun así, es posible identificar una continuidad entre las cualidades de la religiosa y las de la 

enfermera, esto se vincula con la naturalización de una tendencia femenina hacia las labores 

del cuidado y con la permanencia de valores cristianos, términos como la «entrega» y el 

«sacrificio» seguirán rondando este rol moderno y secular. Las características de la enfermera 

se definen en oposición a las prácticas de las «comadronas», de esas “mujeres que no tienen 

la menor idea de limpieza, que estrujan vientres, que matan niños, y que, con sus manos y 

sus uñas sucias, llevan la infección y la muerte á la confiada parturienta”440. Frente a toda la 

caracterización negativa de las parteras, la enfermera se caracteriza con cualidades como las 

siguientes: una salud vigorosa, suavidad, educación médica suficiente y lo más importante, 

docilidad a las prescripciones del médico, el cual “debe conservar toda la responsabilidad de 

la curación, y por consiguiente, la única dirección del tratamiento”441.  

 
437 Ibíd., XIII. 
438 Rosales, XIV. 
439 Ibíd., VIII. 
440 Ibíd., XV. 
441 Touvenaint, Manual de La Comadrona y de La Enfermera, IV–V. 
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Además de la importancia que se confiere a la educación médica, vemos que los rasgos de 

obediencia de la enfermera se oponen a la «altanería» de las parteras, que como se ha 

desarrollado, desafían constantemente la autoridad del médico y amenazan su campo de 

acción. Otros elementos diferenciadores son la limpieza, los modales, la obediencia, la 

ternura y la seducción. Es interesante que muchas de las características ideales de la 

enfermera se vinculan con elementos «naturales» del carácter femenino, por lo tanto, son 

características que comparte con la partera. Sin embargo, estos elementos guardan un carácter 

ambivalente, son utilizados para descalificar a las mujeres, por ejemplo, la seducción puede 

ser empleada por las parteras para aplicar «embrujos» y «brebajes»; pero también pueden 

tener una carga positiva, la seducción al servicio de la ciencia médica permite manejar al 

enfermo con suavidad, con la “seducción de sus palabras se hace dueña del enfermo, esa 

mujer, sin fanfarronerías de secta, llena diligentemente su cometido”442.  

En los manuales se dan toda una serie de indicaciones respecto al aspecto que debe tener la 

enfermera, una “escrupulosa limpieza de su persona y de su vestido debe preocuparla como 

un principio inquebrantable”443, debe inspirar confianza no solo a partir de sus 

conocimientos, sino mediante su aspecto. En lo que concierne a su comportamiento, esta 

debe ser “discreta, comedida y correcta en sus maneras y su conversación”444, debe 

caracterizarse por la «disposición» y «abnegación» para “tener ánimo y dominio suficiente 

sobre sí misma para soportar la fetidez, para poner las manos en contacto con el pus”445.  

A partir de su predisposición a la maternidad, debe encontrarse “revestida de paciencia para 

tratar con finura a los desgraciados”446. Lo más importante, la enfermera debe actuar como 

«delegada» del médico en su ausencia, siempre entendiendo su posición subordinada 

respecto a este, de aquí que los manuales proporcionen una delimitación de aquellos 

procedimientos que les es permitido o no ejecutar: “No es otra su misión que la de ayudantes 

del médico. Ellas deben concretarse á cumplir las ordenes de éste – y conseguir cada cual en 

jerarquía el cumplimiento de sus deberes respectivos”447. 

 
442 Rosales, Manual de La Enfermera y La Partera, VII. 
443 Ibíd.,5. 
444 Ibíd., 5. 
445 Ibíd., 1. 
446 Ibíd., 4. 
447 Ibíd., 3. 
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A partir del análisis de las representaciones de las figuras femeninas alrededor del cuidado 

materno-infantil, podemos asegurar que, durante comienzos del siglo XX, la puericultura y 

la obstetricia caracterizaron una serie de prácticas ejercidas por las mujeres (madres, 

comadronas, parteras, nodrizas, niñeras, entre otras) como una amenaza a la vida y desarrollo 

del niño. Figuras femeninas que antaño se ocupaban del cuidado del cuerpo materno 

paulatinamente fueron desplazadas por los médicos varones y las enfermeras durante el siglo 

XX, como se vio anteriormente, estas últimas guardaron una posición de subordinación, 

ejecutando las órdenes dirigidas por el médico. La campaña contra las parteras es un ejemplo 

de las tensiones presentes en el campo reproductivo a partir de la intromisión de los médicos 

en un espacio que solía considerarse como femenino, la obstetricia y la puericultura se ven 

en la necesidad de dar lugar a representaciones negativas de las parteras, portadoras activas 

de conocimiento reproductivo, para consolidar su propia autoridad como conocimientos 

socialmente pertinentes. El discurso eugenésico resulta fundamental en medio de esta 

disputa, da impulso a la campaña contra las parteras al atribuirles responsabilidad en medio 

del problema de «degeneración racial».  

Además de este desplazamiento, el hospital pasó por un proceso de secularización, en el que 

se hizo cada vez más importante diferenciar el cuidado del cuerpo y el cuidado del alma. Si 

bien las religiosas tuvieron una autoridad considerable en el espacio hospitalario durante el 

siglo XIX, en el siglo XX sus labores respecto al cuidado serán reducidas y servirán más 

como autoridad moral que médica. Las mujeres fueron perdiendo el derecho a la palabra, 

además de convertirse en objetos del conocimiento médico, aquellas que fueron sujetas 

activas de conocimientos alrededor del cuerpo comenzaron a considerarse como Otras448, 

frente a las cuales se definió la identidad del médico obstetra, puericultor y pediatra. Los 

roles que quedaron a disposición de las mujeres en el espacio del hospital serían subordinados 

a la autoridad del médico varón.  

 
448 Entendiendo la medicina como un discurso y una práctica moderna, esta necesita de la alteridad: “La 

afirmación de que alguien -alguien más- es moderno, es un discurso estructural y necesariamente sobre el Otro, 

desde que la inteligibilidad de esta posición -que significa ser moderno- necesita una relación con la otredad. 

El moderno es el sujeto que mide cualquier distancia desde sí mismo y la reubica contra un espacio ilimitado 

de la imaginación”. Michel-Rolph Trouillot, “Moderno de Otro Modo. Lecciones Caribeñas Desde El Lugar 

Del Salvaje” Tabula Rasa, no. 14 (2011): 87. 
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Conclusiones 

 

En esta investigación se buscó analizar algunas de las tensiones presentes en el campo de la 

vida reproductiva de las mujeres en Bogotá, entre 1880 y 1930, la exposición no siguió un 

orden cronológico, se desenvolvió a partir de problemas que se identificaron durante el 

proceso de escritura, teniendo en cuenta que los imaginarios, representaciones y prácticas se 

modifican de formas discontinuas y diversas, si bien fue posible identificar continuidades, la 

información disponible siempre se caracterizó por la dispersión. Lo anterior responde, a la 

vez, a una apuesta metodológica, no intento realizar la reconstrucción de una serie de 

acontecimientos de manera lineal, las fuentes no lo permitirían ni es mi interés, más bien 

buscó desarrollar una serie de reflexiones que se vinculan unas con otras y que apuntan a 

desmenuzar las formas de argumentación de un discurso médico que se suele presentar como 

«neutral» y «objetivo».  

Me decanté por un análisis que se concentra en aquellas disciplinas médicas y agentes 

vinculados con los cuidados alrededor del embarazo y el parto. Esto debido a que se presentan 

como acontecimientos que por una parte, condensan los imaginarios sobre la feminidad y la 

maternidad, vinculando a las mujeres con la función generadora de su sexo, anclando su 

subordinación a la «naturaleza»; por otra parte, el desplazamiento de los saberes populares, 

portados por mujeres, vinculados a estos acontecimientos, resultan ser un ejemplo 

privilegiado para entender cómo las mujeres dejan de percibirse como agentes que portan un 

conocimiento sobre el cuerpo, para comenzar a ser entendidas como objetos del conocimiento 

médico. Todo esto en medio de un escenario en el que la eugenesia tiende lazos entre el 

discurso médico y el mundo político, el debate racial no solo consolida la autoridad social 

del médico obstetra y puericultor, sino que impulsa la campaña contra las parteras.  

La perspectiva interseccional me permitió captar los vínculos entre androcentrismo y 

racismo, las categorías de sexo y raza se desenvuelven de manera paralela desde el siglo 

XVIII449, ambas resultan fundamentales para la consolidación del conocimiento médico y su 

autoridad política. De aquí que se analizaran los cambios que sufre el cuerpo parturiente, 

 
449 Desde una perspectiva interseccional, la categoría de clase también resulta fundamental, a pesar de que en 

el presente trabajo esta relación no se aborda a profundidad, la intervención de los cuerpos de las madres de los 

hospitales de la caridad arroja luces sobre esta problemática.  
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cómo este se convierte en un objeto de conocimiento e intervención disputado en el marco 

de un debate sobre la «regeneración racial» a principios del siglo XX. Entendidas como 

reproductoras del cuerpo social, las mujeres comienzan a encontrarse sujetas a un control 

cada vez mayor en cuanto a su vida reproductiva, los imaginarios que se gestaron desde el 

siglo XVIII encontraron en el hospital las condiciones materiales adecuadas para el desarrollo 

de prácticas que hicieran del cuerpo gestante un escenario previsible y controlable. Mientras 

tanto, en el debate público las categorías de sexo y raza permitieron a la élite médica bogotana 

elaborar un discurso de subalternización que autorizó su actividad e incrementó su 

reconocimiento social. Mediante el discurso eugenésico anclaron la dominación social y 

política al cuerpo, en el universo de lo «natural».  

La revisión de distintos tipos de fuentes me permitió captar la elaboración de 

representaciones que sustentan el ideal femenino de la mujer moderna, cara clara/visible del 

sistema de género. También pude identificar las representaciones de aquellas mujeres que 

habitaban el lado oscuro/oculto, aquellas que parían niños monstruosos, que daban a luz en 

las condiciones más «temibles» a manos de parteras que se equiparan a «brujas criminales». 

Desde esta perspectiva, entendemos cómo las representaciones de mujeres subalternas 

sirvieron como contracara para generar temor en las madres bogotanas, marcaron la imagen 

de los peligros del mundo «tradicional» y las ventajas y pertinencia del conocimiento médico.  

Con la eugenesia, bajo la idea de «degeneración racial», el cuidado materno-infantil toma 

una elevada importancia política, entonces fue necesaria la construcción de representaciones 

negativas de aquellas mujeres «peligrosas» que desafiaban la maternidad moderna en la 

ciudad de Bogotá. Las mujeres que eran portadoras de conocimiento reproductivo fueron la 

contracara negativa del conocimiento médico portado por los varones, todos los defectos con 

los que fueron descritas terminaban por exaltar el perfil del médico y la enfermera. La 

alterización de los conocimientos populares sobre el embarazo y el parto permitió una 

reubicación de la mujer frente a los cuidados corporales, la enfermera surgirá entonces como 

nueva encargada de los cuidados de la madre, como figura que no atenta contra las jerarquías 

de género modernas. El lugar que pretendían tomar los obstetras ya se encontraba ocupado 

por las parteras, estas mujeres pusieron en riesgo el espacio de intervención de la 

reproducción que se pensaba como fundamental para el progreso nacional.  
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Además de todos estos cambios que operaron en los imaginarios y representaciones, en esta 

investigación se indagó sobre las prácticas que sustentaron la construcción de las mujeres 

como objetos de conocimiento, la consolidación de la obstetricia requirió de un vínculo entre 

la educación universitaria y el desarrollo de la práctica médica. En medio de esta relación se 

dio lugar a producciones (tesis, tratados, historias médicas, entre otros) que fortalecieron la 

dicotomía embarazo o parto «normal» /embarazo o parto «patológico» o «anormal», a la 

cual equivalían las características: «natural» / «quirúrgico» o «artificial», también los 

espacios: doméstico / hospitalario y unos agentes de intervención: partera o enfermera / 

médico. Con el paso del tiempo, todos los embarazos se entendieron como «patológicos», al 

menos potencialmente, lo que permitió justificar que el control del embarazo y el parto se 

llevara a cabo por los médicos varones en el espacio del hospital, en oposición a la atención 

de las parteras en el espacio doméstico. El hospital, como tecnología material, se presentó 

como el lugar ideal para la recolección y sistematización de datos, interviniendo los cuerpos 

de las mujeres subalternas que llegaban a los hospitales de la caridad. Este control resultó 

ideal en medio en un escenario en donde la obstetricia y la puericultura prometían un manejo 

consiente y racional del proceso de reproducción.  

Como mencioné en la introducción, la presente tesis apuesta por un conocimiento situado, 

esta postura metodológica nutre la investigación en la medida en la que reconozco cómo mi 

posición me permitió una lectura particular sobre las fuentes. Yo he sido parte de aquellas 

que por atentar contra la maternidad moderna hemos recibido el calificativo de «criminales», 

cargamos con las cicatrices de esta percepción y no podemos escondernos ni siquiera de 

nosotras mismas, porque llegamos a sentir que llevamos la marca de la feminidad en la carne. 

Entonces se nos percibe, y nos percibimos, como mujeres «contra natura» por no seguir los 

designios de nuestra propia naturaleza. Al leer las fuentes, lejos de una posición neutral u 

objetiva, me dejé llevar por los sentimientos de tristeza, rabia e impotencia que despertaba 

leer sobre otras mujeres, que, aunque lejanas en el tiempo, llegaron a animar mi empatía y 

solidaridad al enfrentarse a imaginarios sociales, representaciones y prácticas hospitalarias 

caracterizadas por la violencia, que se esconde tras el velo de la objetividad y el progreso. Es 

esta posición la que me permitió alejarme de las perspectivas tradicionales sobre la historia 

de la obstetricia, la que me llevo a darle una perspectiva de género al análisis sobre la 

eugenesia, que suele concentrarse únicamente en los aspectos raciales. 
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Pese a los privilegios de mi posición, con todo lo que esto también puede llegar a parcializar 

mi mirada, ocupar determinado lugar de frontera o límite en mi propia historia personal, me 

permitió cuestionar los discursos y presupuestos de las visiones modernas sobre la 

maternidad. Siguiendo a Liliana Vargas  

Se trata de permitir la expresión de cierta sensación de extrañamiento, que pertenece a quien 

no encuentra su lugar, pues es concebido como lo Otro, como el punto de contraste frente a 

aquel que realiza el proyecto de la modernidad. Pero precisamente por esto, esta posición 

promete la posibilidad de otras versiones sobre el mundo y el conocimiento450 

De esta manera, seguir las huellas difusas de las pacientes del Hospital San Juan de Dios y 

de las parteras bogotanas, me permitió historizar el control sobre la vida reproductiva, 

entender la construcción histórica de mi propio cuerpo y de las relaciones de cuidado entre 

mujeres, esto me ha proporcionado el regalo de reconciliarme con mi historia personal. De 

la misma manera, dota de sentido las luchas contemporáneas que libramos como mujeres por 

una vida como la deseamos y la gestión de esta de maneras alternativas. En algún momento 

las mujeres se cuidaron entre sí, gestionaron su cuerpo y su vida reproductiva a partir de un 

conocimiento que circulaba entre amigas, madres, hermanas, vecinas y compañeras, entre 

comadres. Entonces, hace posible trazar puentes históricos entre nuestras luchas 

contemporáneas y las compañeras que habitan el pasado. Esta tesis busca reivindicar la vida 

de esas mujeres que sirvieron de conejillo de indias, se trata de ponerlas sobre la mira, pensar 

que los procesos de construcción de conocimiento médico pasan por encima de cuerpos que 

terminan encontrándose a la sombra de los nombres de aquellos «grandes» hombres de 

ciencia. 

Esta investigación tomó rumbos inesperados, también generó más preguntas que respuestas, 

soy consciente de que mi análisis se concentra en el discurso de una élite bogotana de 

médicos, los argumentos analizados no explican del todo la transición del parto desde el 

espacio doméstico, en compañía de la partera, a los procedimientos médicos llevados a cabo 

en el hospital. También es cierto que los controles legislativos emprendidos en medio de la 

campaña contra las parteras no explican esta transición completamente, teniendo en cuenta 

la debilidad del Estado colombiano en el periodo analizado. Por otra parte, solo tuve acceso 

a una visión fuertemente sesgada sobre las prácticas de partería en la ciudad, podemos 

 
450 Liliana Vargas-Monroy, “De Testigos Modestos y Puntos Cero de Observación”, 82. 
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explorar aun la posibilidad de una historia, quizá desde abajo, quizá oral, con otros 

procedimientos metodológicos, que nos permita acércanos más a ellas. También dejo la 

puerta abierta a aquellas investigadoras que se interesen por analizar otros roles femeninos 

asociados al cuidado materno-infantil, las niñeras, nodrizas, yerbateras, entre otras, también 

se vieron sometidas a formas de desplazamiento que aquí no fueron descritas. Por último, me 

concentré en el cuerpo de la madre, pero es importante pensar en el vínculo tan fundamental 

que este guarda con el cuerpo del recién nacido, puericultura y pediatría guardan una relación 

estrecha, sería fundamental pensar el lugar de las niñas y niños en medio de las problemáticas 

descritas. 

Aquí se partió desde un lugar incierto, me enfrenté a la falta de fuentes secundarias, a las 

condiciones adversas que significó la pandemia para la consulta de archivos y el problema 

mayor, delimitar un problema de investigación cuando muchos parecían relevantes, esto en 

medio de un mar de datos. En este trabajo de grado, intento tomar una serie de datos que se 

me presentaron de manera dispersa y agruparlos bajo problemas que responden a mi 

formación tanto en historia como en antropología, ambas disciplinas me dotaron con las 

herramientas teóricas y metodológicas que dan lugar a estas reflexiones. Lo más importante, 

este trabajo me proporcionó nuevas perspectivas que cambiaron profundamente, no solo mis 

posiciones académicas, sino mis posiciones políticas frente al universo de lo reproductivo y 

su pertinencia social.  
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