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¿Quéhaydeciertoen la
famosafrase ‘Si loshombres
tuvieranquetraeralmundo
a loshijos, laespeciese
extinguiría’?Unredactorse
someteaunapruebaque
simula losdoloresde las
parturientas.El resultado:
retortijones, aullidos,
respiraciónentrecortada,
sensacióndedesmayo...,
y conclusión:parir duele.
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«A estas alturas, ya estaría pa-
riendo, ¿no?», pregunto, encogido
sobre una pelota hinchable, mien-
tras una contracción me retuerce el
espinazo. «¡Qué va! Estarías en
casa, pensando si vas al hospital o
no. Tu marido estaría viendo el Ma-
drid-Barça y te diría: ‘Cariño, ¿no
puedes aguantar un poquito más?’»
Apenas llevo cinco minutos dila-
tando y ya empiezo a dudar de si
aguantaré hasta el final del parto. Al
mando de las operaciones está el gi-
necólogo Jackie Calleja, que ha
aceptado nuestro reto: simular los
dolores de dar a luz en el cuerpo de
un varón primerizo de 33 años. Por
desgracia, ese soy yo.
Alrededor del vientre, en dos cintos,
me han instalado cuatro electrodos.
Los dispositivos soltarán descargas
que me provocarán contracciones.
El dolor irá aumentando en frecuen-
cia, intensidad y duración. A olea-
das, los calambres alcanzarán una
potencia similar a la del parto... Solo
diré que he tenido lunes mejores.
Eso sí, el experimento tiene algunas
limitaciones insalvables. Por mucho
empeño que le ponga, carezco de
un útero que contraer. Tampoco
dispongo de una criatura de tres ki-
los que trate de abrirse paso entre
mis piernas. «Pero lo que sentirás es
lo más parecido a un parto que se
puede provocar en un hombre»,
dice, con gesto tranquilo, el ginecó-
logo del hospital Quirón (Madrid).
«¿Crees que voy a gritar de dolor?»,
le pregunto mientras me colocan
los electrodos. «Te lo puedo garan-
tizar», sonríe.
La cosa arranca despacio. La po-
tencia de los electrodos va de cero
a cien y el doctor, piadoso, inicia el
experimento con solo 20. Las prime-
ras contracciones son breves: dos
segundos de dolor y ocho de des-
canso. Tumbado en una camilla,
siento una molestia intensa, como
retortijones elevados al cubo. Pero

A la izq., lamáquinaque
provoca lascontracciones

al redactor yeste,
preparándoseparael parto

simulado.Sobreestas líneas,
enplenosufrimiento.



42/YO DONA.9 FEBRERO 2013

tolerables. «Así se siente una mujer
en las últimas semanas de emba-
razo», explica el doctor.
Confiado, le pido que suba la inten-
sidad. El doctor me quita la chulería
de un plumazo. Pone la máquina a
30, duplica la duración de las con-
tracciones y, de golpe, siento como
si me exprimieran el estómago
desde dentro. Apenas logro conte-
ner un aullido de dolor. El médico
sugiere que me siente en una pelota
de las que se usan en pilates. «A
muchas parturientas les alivia esa
postura», explica el doctor Calleja.

Recostado en la pelota, me plan-
teo abandonar. Y eso que, antes de
visitar el hospital, me he informado
sobre la capacidad de los hombres
para aguantar el dolor. No existen
estudios concluyentes sobre qué
sexo es más estoico. Eso sí, el análi-
sis más amplio, del Journal of Pain,
dio la victoria a los hombres. Tras
analizar el historial de 72.000 pa-
cientes, un equipo de la Universidad
de Stanford concluyó que ellas se
quejan más cuando sufren males
como la lumbalgia o las migrañas.
Pero, de vuelta a mi tortura, cues-
tiono la sapiencia de los lumbreras
de Stanford. El dolor crece sin
pausa. Se vuelve intolerable cuando
la máquina alcanza los 40. Los cua-
tro segundos de contracción pare-
cen cuatro minutos. En cambio,
apenas disfruto los seis segundos
de descanso: en cuanto recupero el
aliento, me asalta otro calambre. Ya
ni me alivia sentarme en la pelota.
Así que vuelvo a recostarme en la
camilla, agarro una almohada y trato
de poner la mente en blanco.
–«Recuerda respirar hondo...»
–«¡Es que no puedo!»
–«Pues inténtalo. Si respiras hondo,
te relajas y así generas endorfinas...
Hazme caso, aguantarás mejor.»
Es cierto. Al inhalar rítmicamente, el
sufrimiento se atenúa. Cada con-
tracción parece más ligera... Du-
rante unos instantes, me veo capaz
de superar el parto. Pero el alivio se

esfuma de inmediato. Calleja sube la
intensidad y la sacudida me hace
soltar otro grito.
–«Ya estoy pariendo, ¿no?»
–«¡Qué va! Estás dilatando, en la
planta del hospital. Todavía no te ha-
bríamos bajado al quirófano.»
Aquí me viene a la mente ese cliché
tantas veces repetido: que si los
hombres fuéramos los encargados
de parir, la raza humana se extingui-
ría. Siempre me había parecido la tí-
pica hipérbole interesada. A fin de
cuentas, ¿quién podría comprobar
si es cierta? Así que pido a David
Abejón, experto en dolor del hospital
Quirón, que resuelva el enigma:

Una simulación
con electrodos
Difícil es enmendarle la plana a la
naturaleza y, si esta no quiso que el
hombre pariera, pues no va a ser
fácil hacerle atravesar semejante
experiencia a un varón, por muchas
ganas que tenga de ponerse en la
piel de sus compañeras de especie.
Aun así, si el hombre en cuestión
está literalmente dispuesto a
todo por atisbaraunque solo sea a
qué se asemeja un parto, la única
manera es conectándole al abdomen
un aparato de descargas eléctricas
utilizado en fisioterapia para
estimulación muscular.
De esa manera, con cuatro electro-
dos pegados a la zona abdominal, se
puede intentar simular el ritmo, y el
dolor, de las contracciones del parto.
«Esto es lo más parecido y aun así
resulta diferente, porque biológica-
mente no tiene nada que ver»,
cuenta el doctor Jackie Calleja,
ginecólogo del Hospital Universita-
rio Quirón, que accede a ser nuestro
cómplice en este experimento.
Efectivamente, las diferencias
biológicas entre nuestro hombre y
una parturienta son insalvables, ni
él tiene útero ni va a sufrir contrac-
ciones provocadas por la oxitocina
ni se le va a dilatar nada en el
interior ni un cuerpo de varios kilos
va a tratar de abrirse paso a través
suyo. Pero sí va a experimentar, y
en carne propia, contracciones
dolorosas de los músculos abdomi-
nales que irán aumentando en
intensidad, hasta alcanzar el
máximo de 100 que permite el
aparato, y haciéndose cada vez
más seguidas. Y a juzgar por los
gritos que da nuestro hombre,
y por cómo se retuerce en la
camilla, en algo se parecen a las
contracciones reales. I.G.-Z.

«Es la perfecta
torturapsicológica,
unguantánamoen
miniatura. Y eso
queséque las
descargaspararán
encuanto lopida.»

Elparturientopruebaa
sentarseenunapelotade
pilates, cómodapara las
mujeresquevanadara luz.

El doctor JackieCalleja.
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–«¿Podrían los hombres aguantar
un parto?»
–«Es difícil saberlo, pero supongo
que sí. La ventaja del parto es que
tiene un final feliz: el bebé. Eso lo
hace más tolerable que el dolor on-
cológico, que suele tener mal final.»
–«De cero a 10, ¿cuánto duele?»
–«Diría que entre ocho y 10, en fun-
ción de la mujer.»
–«¿Hay algún dolor parecido?»
–«Bufff... Quizá la amputación de un
dedo. O una fractura importante de
un hueso. Pero, vamos, es un dolor
entre insoportable y atroz. Las muje-
res merecen un monumento.»

A mí nadie me hará una estatua,
pese a que la intensidad de las des-
cargas siga aumentando. Poco a
poco, los electrodos alcanzan el 70.
A estas alturas, a muchas parturien-
tas les pondrían la epidural. Pero yo
estoy empeñado en ser una madre
natural, sin anestesias que valgan. Al
lado de este dolor, un balonazo ahí
es como la caricia de una geisha.
Mis gemidos inundan todo el sótano
del hospital: «¿Es normal que me
duela tanto o soy un llorica?». Nadie

nas, a la espalda, al pecho... Temo
que me voy a desmayar. «Es normal,
no te preocupes», oigo a mi alrede-
dor. «Pues pare tú, listillo», pienso.
Aunque solo suelto un gruñido.
Llegados aquí, decido lanzarme al
vacío. Pido que pongan la máquina
al máximo, aunque solo aguante un
par de contracciones. Así la tortura
se acabará de una vez. El dolor ya
es tan intenso que apenas noto la di-
ferencia. Aúllo una vez más y, de
golpe, todo ha terminado.
Cuando cesan las contracciones,
solo han pasado 20 minutos desde
que empecé a dilatar. Aun así, noto
una catarata de sudor en la sien. Un
escalofrío me recorre la nuca. Sonrío
como un quinceañero fumado. Son
las endorfinas que ha generado mi
cuerpo para combatir tanto dolor.
Ahora flotan en mi sangre sin rumbo
fijo. En cuestión de segundos, el su-
frimiento del parto se convierte en
una memoria distante. No me
cuesta entender que una mujer, con
un bebé calentito en su regazo, ol-
vide el suplicio de varias horas en
cuestión de segundos. Y que, in-
cluso, acepte repetir la agonía al
cabo de un par de años.
Mi chute de hormonas no llega a
tanto. Ni por el Pulitzer volvería a cal-
zarme esos electrodos. Aunque la
experiencia ha sido provechosa.
Salgo del hospital con las piernas
flojas y una rara sensación de eufo-
ria. No es una exageración feme-
nina: parir duele. Jamás me había
sentido tan aliviado de ser hombre.

«Esundolorenloquecido.
Unzarpazoenel vientre
quemeespachurra lasvísceras.
Unapretónenel tórax
queme impide inhalar.»

contesta. Prefiero no insistir.
Aun así, lo peor no es el dolor. Con
mucho empeño, uno se adapta al
sufrimiento. Pero el alivio es fugaz:
en cuanto dominas un umbral de
dolor, los calambres contraatacan.
Cada vez son más intensos. Nunca
puedes acostumbrarte del todo. Es
la perfecta tortura psicológica. Un
guantánamo en miniatura. Y eso
que sé que las descargas pararán
en cuanto lo pida. Las parturientas
–pobres– no juegan con esa ventaja.
Al superar el umbral de los 80, hasta
Calleja parece preocupado. Admite
que, a este nivel de dolor, ya estaría
en el quirófano, a punto de parir.
«Esto te va a fastidiar», confiesa. Eso
sí, no hay piedad: ordena que supe-
remos el umbral de los 90:
–«¡Esto no son cuatro segundos!»
–«Sí que lo son, aunque se te hagan
larguísimos. Ya te queda poco.»
–«¡Me estáis abriendo en canal!»
–«De eso se trata, Gonzalo.»
Es un dolor enloquecido. Un zar-
pazo en el vientre que me espachu-
rra las vísceras. Un apretón en el tó-
rax que me impide inhalar. Las con-
tracciones se extienden a las pier-


