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Resumen

El presente artículo forma parte de una recopilación de relatos 

que tuvieron lugar en 2014 y 2015 de parteros y parteras de 

diferentes comunidades nahuas de la Huasteca potosina. 

En el documento se incluye parte del pensamiento de estos 

especialistas tradicionales que son los parteros; destacan sus 

observaciones acerca de la percepción del género masculino 

dentro de las comunidades, así como los nuevos retos que el 

oficio de la partería afronta con la llegada de servicios médicos a 

las diferentes comunidades. Se expone la relevancia de la labor 

de las parteras y los parteros y su importancia en la sociedad 

nahua contemporánea, así como los antiguos rituales que se han 

visto transformados con el tiempo. Dicha actividad relaciona los 

roles de género, las transformaciones que vive la sociedad nahua 

actual y la modificación de actividades ancestrales como esta.
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Existen algunos trabajos en torno al estudio 
de los parteros en México, pero considero 
que son escasos. Alrededor del mundo se han 
documentado desde diferentes perspectivas, 
como se muestra a continuación. Referente a 
algunas evidencias de la existencia y la pre-
valencia como actividad reconocida para mu-
jeres, se citan los siguientes textos históricos. 
Por un lado, Julia Tuñón (2008) habla de las 
documentaciones de la certificación de parte-
ros en México de alrededor de 1845. Señala:

Tendrían que comprobar su aprove-
chamiento de dos cursos de obstetri-
cia. Los exámenes solían presentarse 
en la sala de maternidad, lo que re-
fuerza la sospecha de que eran más 
prácticos que teóricos. El mismo de-
creto prohibió a los hombres, como 
se había hecho desde antes de la in-
dependencia, examinarse en “las ope-
raciones de obstetricia confiadas a las 
parteras”. Queda la duda de cuántos 
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Abstract

The Nahua male and female midwives are part of a collection of sto-

ries that took place in 2014 and 2015, with obstetricians and midwives from 

different Nahua communities in the Huasteca. In the document the obsta-

cles that obstetricians have faced to be accepted by the male sector within 

communities as well as the new challenges that this trade goes through 

with the arrival of medical services to the communities exposed. In this re-

search the relevance of the work of obstetricians and midwives and their im-

portance in contemporary Nahua society and ancient rituals that have been 

transformed over time exposed. So that such activity related gender roles, 

changes in the current Nahua society and changing traditional activities.

Introducción

En sueños me traían a las embarazadas y en sueños yo traía niños al 
mundo, es un don que Dios nos dio y que se debe usar para bien, 
porque nosotros no empezamos estudiando, es algo que se sabe y 
una ayuda que damos. En la comunidad todos nos conocen. 

Partero de Atlajque.
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ejercían el oficio de parteros, evidente-
mente los hubo, pues de otra manera 
no se les hubiera prohibido (Tuñón, 
2008, p.214).

Antonio Leonel Canto Sánchez (2008) habla 
de los parteros documentados en el siglo XIV, 
y señala como es que a los hombres no les era 
permitido asistir a los partos. Eventualmente 
surgen los hombres matrona, en donde el 
autor señala que uno de los primeros partos 
asistidos por un hombre fue por parte de una 
de las amantes de Luis XIV, siendo este uno 
de los primeros registros de la asistencia por 
parte de hombres en los partos.

En la Novísima recopilación de las leyes de 
España, tomo IV, libros VIII y IX, se lee:

Todas las personas que hubieren de 
exercer el oficio de parteros o parteras, 
hayan precisamente de ser examina-
das entendiéndose quedar excepua-
dos de los casos de necesidad […] lo 
que les está prohibido o deben omitir 
en el uso de exercicio; executando lo 
mismo por lo respectivo a los parteros 
en la forma que lo estime convenien-
te el tribunal. Examen de parteras y 
parteros para poder exercer su oficio, 
baxo la instrucción que estableciere el 
protomedicato” (Novísima, t. IV, libros 
XIX y IX).

En la actualidad, la existencia de parteros 
deja ver asuntos que pasan por la discrimi-
nación y estereotipos laborales, porque, aun 
cuando los parteros existen y participan en 
eventos, se registran y laboran en centros de 
salud, su existencia continúa en medio de la 

polémica. Para ilustrar algunos casos, recu-
pero las siguientes referencias. Se estima que 
en Colombia hay unos 1 600 parteros registra-
dos. En una entrevista con uno de ellos, dijo:

— ¿Qué piensa de los hombres que 
también se dediquen al oficio de la 
partería?

— Estoy de acuerdo; ojalá hubiera más 
hombres como yo que lo hicieran pues 
sus mujeres se sentirían más tranqui-
las. El trabajo es para todo el mundo, 
todos necesitamos. Lo mejor es que 
existan más manos para recibir vidas 
(Lezama, 26 de octubre de 2016).

Marcela Valente (1998) señala, en el artículo 
“Argentina: por ley los hombres no pueden 
ser parteros”, que en algunas regiones de 
ese país los hombres no son admitidos como 
parteros por las propias mujeres, ya que “los 
hombres también son víctimas de esta socie-
dad que todavía sigue reclamando al estado 
políticas activas que nos ayuden a romper 
con los estereotipos”.

En el periódico electrónico El Comercio, 
en Quito, Ecuador, Paúl Rivas (8 de marzo de 
2015) escribió la nota “El parto es también la-
bor de hombres”, en la que señala: “Ella con-
fía ciegamente en los consejos de su padre 
sobre el cuidado en el embarazo y el postpar-
to. Entre fines de enero e inicios de febrero, 
Rosita de 26 años quiso estar cerca de don 
Pedro, uno de los 32 parteros registrados en 
Guamaní, al sur de Quito”.

En una publicación del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
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que se refiere a los parteros de Bolivia, titu-
lada “Parteros: ayudando a nacer en Bolivia” 
(2013), se anota: “Además de fomentar el inter-
cambio de saberes, el hecho de que parteros 
y médicos tradicionales estén en centros de 
salud hace que muchas familias eliminen sus 
reticencias hacia el sistema convencional y se 
acerquen al centro de salud” (UNICEF, 2013).

Finalmente, en el periódico La Patria 
(2011), en el artículo “Feria nacional de me-
dicina tradicional en la Paz, Bolivia” se apunta 
que “alrededor de 30 parteros y parteras de 
tierras altas de Bolivia mostraron sus expe-
riencias en partos tradicionales durante la fe-
ria de medicina tradicional que se desarrolló 
el sábado en la plaza Villarroel de esta ciudad. 
Con la finalidad de rescatar las prácticas mile-
narias de salud […]”.

En cuanto a los parteros en el contexto 
étnico, la percepción depende de una cosmo-
visión fundamentada en la idea de un mundo 
que existe gracias a la tradición. Por lo que se 
pretende identificar las formas en que ocurre 
la interacción y la incorporación de parteros a 
la vida del mundo étnico en la Huasteca poto-
sina a través de la percepción de los parteros 
y, necesariamente, de las parteras.

Así, el presente artículo se despren-
de del trabajo etnográfico realizado en el 
municipio de Tamazunchale, en la Huasteca 
potosina, de septiembre de 2014 a mayo de 
2015. Durante ese tiempo se pudo tener acer-
camiento con algunas parteras y parteros de 
la Huasteca sur de San Luis Potosí. Se reco-
pilaron experiencias, historias de vida, a fin 
de construir un análisis de acercamiento a la 
experiencia de las parteras y los parteros en 

torno a un rol en disputa con perspectiva de 
género, que se muestra en el presente artículo.

Las parteras y los parteros 
nahuas

Los parteros representan un oficio relevan-
te de los ciclos rituales y tradicionales de la 
comunidad nahua de San Luis Potosí. Al res-
pecto, Rappaport dice que “un individuo se 
convierte en miembro de un grupo al partici-
par en el ciclo ritual” (Rappaport, 1968, p. 47). 
A continuación, veremos la influencia de este 
rol en la sexualidad, género e identidad de las 
comunidades nahuas de Atlajque y Mecatlán, 
donde se estima que hay veinte parteros. 
Se pudo acceder a los testimonios de mu-
jeres parteras de distintas comunidades na-
huas cercanas a la cabecera municipal de 
Tamazunchale, casi todas mujeres y hablan-
tes del náhuatl, provenientes de Santa María 
Picula, Temamatla, Matlapa, Axtla de Terrazas 
y las comunidades del mismo municipio, entre 
ellas, Atlajque, Mecatlán, Ixtiamén, Zacatipán.

Las parteras no únicamente desempe-
ñan la labor de apoyo en el parto; ellas seña-
lan que también ayudan durante el proceso 
del embarazo. Son consejeras y mediadoras 
en problemáticas familiares y tienen la dis-
posición para ofrecer consejería sobre plani-
ficación familiar, pues orientan a los jóvenes 
sobre temas de sexualidad, entre los que des-
tacan el uso del preservativo, métodos anti-
conceptivos y otros temas que han aprendido 
gracias a capacitaciones y experiencia.

Si bien no es una vocación a la que se 
dediquen todas las mujeres, también es un rol 
social. Aunque es un oficio desempeñado en 
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su mayoría por mujeres, no les es exclusivo, 
pues existen hombres con el conocimiento, 
que han tenido que afrontar el tabú sobre el 
oficio, visto como una labor femenina; incluso 
entre mujeres de la comunidad se encontró 
un grado de desconfianza y discriminación. 
Ello pone en duda que sea un rol tradicional 
para los hombres de la comunidad.

Un aspecto importante en los testi-
monios de las parteras es su concepción del 
género, los conceptos de hombre y mujer y 
la concepción de los cambios que han atra-
vesado las comunidades nahuas. Todas las 
parteras que participaron son hablantes del 
náhuatl. Algunas parteras cuentan con per-
misos avalados por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y certificados sobre conoci-
mientos de primeros auxilios, reconocimien-
tos que les permiten asistir a partos dentro de 
los hospitales. Cabe aclarar que no tienen un 
sueldo determinado. No se tiene por sentado 
si los parteros cuentan con estos certificados.

Tenemos la obligación de atender las 
problemáticas de la comunidad, es 
por eso que se nos dio este don y 
no podemos usarlo para algo malo. 
Cuando alguien nos paga se envuelve 
la paga en un trapo o se esconde en 
canastas porque no podemos ver lo 
que se nos va a pagar, está prohibido. 
A veces nos pagan con dinero, pero a 
veces con maíz, aguardiente, copal, 
nopales, naranjas o lo que haya de 
mucha importancia en la casa a donde 
vamos (partera de Mecatlán).

Los parteros de Tamazunchale aseguran que 
su labor ha disminuido tras el establecimiento 

de casas de salud y clínicas en el municipio. 
De atender hasta treinta partos por año, aho-
ra llegan apenas a diez, por lo que se intuye 
que no tienen cabida en los certificados de 
los centros de salud, como es el caso de las 
parteras.

En el caso de los varones en el oficio, 
expresan que el principal problema que afron-
tan es la negativa por parte de los maridos.

Yo le decía a un señor una vez que si 
su esposa se moría era por su culpa y 
su machismo, porque no quería que yo 
aliviara a su mujer, entonces, como no 
había modo de podernos ir a una clí-
nica, porque cuando los y las parteras 
vemos que está difícil, pues claro que 
vamos al hospital con ellas. Entonces 
ese señor aceptó y tuvo gemelos. Mi 
esposa me ayuda porque ella es la 
que viene conmigo a trabajar a veces, 
y así me pasa casi siempre, pero siem-
pre les toca que soy el único que sabe 
cómo y no hay mujeres, entonces tie-
nen que hacer a un lado su machismo 
para que uno les enseñe. Siempre se 
respeta si la mujer no quiere que haya 
nadie, ni el esposo (partero).

Buscando referencias bibliográficas que pu-
dieran dar cuenta del lugar de los parteros 
en el contexto étnico se llegó a la tesis de 
Villagómez Carvajal (2008), de la que re-
cupero la afirmación de que a partir de los 
programas de salud se rescata la actividad 
de la partería meramente femenina; así, 
para la población nahua de tal tiempo en 
Axtla, los partos son un tema exclusivamente 
femenino.1

1 En la misma tesis se identificó la incursión de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud y la Secretaría de 
Educación Pública para incidir en las prácticas de la curandería y la capacitación de las parteras, y que es posible que a eso 
se deba, si no la emergencia de los parteros en el ámbito local, sí la proliferación y reconocimiento de sus saberes.
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Un partero de 50 años dice serlo desde que 
su madre lo enseñó a asistir en los partos. 
Jamás ha tenido una defunción. Él hace una 
descripción explicita de sus anécdotas y sus 
métodos para sanar mujeres, ya sea de des-
garraduras, acomodar manualmente al niño 
y algunos otros métodos. En Atlajque existen 
dos parteros varones: el esposo de una cono-
cida partera que inició asistiendo a su esposa 
y él mismo. Ambos son aceptados en la co-
munidad y recurridos incluso en otros munici-
pios de la Huasteca, como ellos comentaron.

El aspecto interesante de la incursión 
del varón en esta labor refleja un contraste de 
género en torno a la constante negativa sobre 
el trabajo de la tierra, en la que no se permite 
laborar a la mujer. Rappaport comenta que 
“la supresión […] señala el fin de los tabúes 
referentes a las relaciones sexuales o lo que 
la mujer hace como mujer y el hombre como 
hombre” (1987, p. 160); esto para hablar 
acerca del rol y la resignificación social de un 
partero que funge una labor socialmente aso-
ciada a la mujer y que ha logrado hacerse un 
espacio adentro.

Antonio Nieto considera que “para el 
construccionismo social comprender la se-
xualidad significa transformarla de sentido. 
Pasar de un sentido de interpretación bio-
lógica a un sentido de interpretación socio-
antropológica” (1998, p. 15). Es aquí donde 
observamos los cambios que pueden susci-
tarse en las categorías de género antepuestas 
a partir de un rol social.

El partero habla sobre tradiciones que 
han cambiado por razones de practicidad e 
higiene:

Entonces, cuando nace el niño lo arro-
pamos en un rebozo bien fuerte para 
que se enderece y no tenga una vida 
chueca; después se mezcla el moguite  
con comino y canela y ésa es el agua 
que se usará para bañar por primera 
vez al niño; entonces la placenta se 
entierra cerca del fogón que se usa 
mientras el parto, y esa agua que se 
hizo al mezclar el moguite,2 comino y 
canela se va a invitar a la familia y pri-
meramente ellos van a untarse en su 
cuerpo esta agua, que es el agua con 
la que se bañó al niño y a la madre, 
se la van a untar en sus dolencias o 
donde ellos quieran, porque es sana-
dora. Se supone que esta agua debe 
ser después de cuatro días del parto, 
porque el niño y la madre no se pue-
den bañar hasta el cuarto día después 
del nacimiento del niño. Pero pasa que 
se apesta mucho y se puede infectar el 
cordón del niño. Entonces esta tradi-
ción ya no la hacemos como se hacía 
antes, porque ya sabemos que no es 
higiénico; entonces esa agua sí la ha-
cemos, pero de inmediato, y nosotros 
como parteros ya no dejamos tantos 
días, porque hace daño a la mamá y al 
bebé (partero).

Al analizar cómo han cambiado las tradicio-
nes a partir de nuevas posturas y la llegada 
de nuevos medios de comunicación, Lorena 
Pérez aborda el concepto de comunidad 
como un entorno no exento del cambio y la 
transformación de sus símbolos y tradiciones. 
Sobre la cosmovisión y la tradicional organi-
zación social de la comunidad, el partero ase-
gura que ha ayudado a otros hombres a dejar 

2 Planta que al molerla da un tono rojizo; con el extracto de ésta se baña al niño recién nacido y a la madre.
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el alcoholismo y el machismo rompiendo cier-
tos esquemas de género, al contraponerse 
al modelo comunitario del hombre indígena 
de Tamazunchale. Aunque asegura que ha 
sido juzgado por no dedicarse a la tierra, ha 
logrado ganarse el respeto de la comunidad 
debido al valor de su oficio. Conoce además 
los beneficios de la prevención sexual y la pla-
nificación familiar, lo que deja muestra de una 
nueva funcionalidad del partero para la vida 
contemporánea en la comunidad:

Entonces les digo que se tomen sus 
pastillas y que prevengan, después 
por eso hay abortos y mi consejo es 
que, si no tienen para mantenerlos, 
entonces no tengan hijos. En las co-
munidades ya no hay tantos embara-
zos como antes […] nos enseñaron, 
allá por el 2000, que es buena la pla-
nificación familiar y ya con eso no hay 
tantos embarazos, es bueno (partero).

Una partera de Atlajque, de 61 años, comenta 
los cambios en la tradición del oficio:

Las cosas van cambiando, porque antes 
la mujer no debía salir en cuatro días de 
su casa después de dar a luz ni bañarse, 
ni el niño tampoco, y solo a la casa podía 
entrar la familia, y eso no se debe hacer, 
aunque se rompa la tradición. Deben 
bañarse, porque si no, nace cáncer en 
la matriz de la mamá y si ella decide, 
pues bueno, una no la puede obligar. Si 
se baña, entonces le damos gracias a 
Dios porque no se va a enfermar.

Podemos observar cómo un ritual ancestral 
se transforma a partir de la implementación 

de las reglas de los programas de salubridad, 
en el que los roles van modificándose, pero 
que en casos como en el del partero son bien 
aceptados socialmente.

Eric Wolf aborda el tema del intercam-
bio con el ejemplo de las sociedades agrarias. 
Este fenómeno se puede repensar desde la 
tradición de los parteros, vista desde la inclu-
sión en este ritual antiguo de nuevas normas 
y organizaciones en sociedades:

La constitución de una sociedad de 
este tipo ya no se basa en los intercam-
bios directos y equivalentes entre gru-
pos y otros de productos y servicios, 
sino que estos son facilitados a un 
centro para su ulterior redistribución. 
En la sociedad primitiva, los exceden-
tes son intercambiados directamente 
entre grupos o miembros de grupos. 
En cambio, los campesinos son la-
bradores y ganadores rurales cuyos 
excedentes son transferidos a un gru-
po dominante de gobernantes que los 
emplea para asegurar su propio nivel 
de vida y que distribuye el remanente 
a los grupos que no laboran la tierra 
pero que han de ser alimentados a 
cambio de otro género de artículos 
que ellos producen (Wolf, 1971, p. 12). 

Incidencia de la medicina 
tradicional y su relación con la 
labor de los parteros

Algunos de los textos que se citan a conti-
nuación muestran la incidencia de la salud 
pública en las prácticas médicas tradiciona-
les en la Huasteca potosina, con énfasis en 



38

Año IX • Núm. 18 • julio - diciembre 2018

los nahuas, a fin de reconocer la ausencia 
de estudios que abordan el análisis sobre los 
parteros, dejando a las parteras como únicas 
practicantes de esta actividad tradicional.

Patricia Arias (2003) habla de la situa-
ción de la medicina tradicional en la Huasteca 
potosina y toca algunos de los puntos po-
sibles de la ausencia de los parteros en los 
estudios sobre medicina tradicional. Señala:

Con lo anterior debe quedar claro que 
la medicina tradicional forma parte 
de una resistencia que se da entre la 
cultura indígena y la cultura mestiza. 
Dicha resistencia se entiende porque 
la medicina hegemónica mantiene 
como proyecto único ser prioritaria 
para toda la población en un mismo 
territorio. Los esquemas que propone 
la medicina moderna chocan con la 
ideología y objetivos de la medicina 
tradicional, sobre todo en lo que res-
pecta a la interpretación y atención de 
la enfermedad (Arias, 2003, p.229).

No sería difícil imaginar que dichos prejuicios 
de la medicina hegemónica en torno a la me-
dicina local se repitan dentro de la medicina 
tradicional desde la legitimación de los roles 
y saberes reconocidos mediante una espe-
cialización dividida por el género y el tipo de 
conocimiento con sus respectivos prejuicios, 
como el caso de los parteros.

De acuerdo con la investigación, otro 
aspecto que define en gran medida los roles 
de género es la religión, puesto que en las 
comunidades nahuas operan distintas doctri-
nas, y la población maneja su modo de vida 

del modo en que religiosamente profesan. 
Así, la no inclusión de los parteros podría ra-
dicar igualmente en la religión. Al respecto, 
Patricia Arias señala:

Según palabras de un curandero na-
hua, la medicina se compone de “to-
das las prácticas mágico-religiosas que 
ayudan a conservar el equilibrio entre 
la naturaleza, el hombre, su cuerpo y 
alma”, por lo cual los medios para aten-
der la salud y la enfermedad están liga-
dos con los conceptos de armonía con 
el universo. Es decir, el hombre, como 
integrante del cosmos, funciona a la 
par con él, con los mismos elementos 
que componen su equilibrio; cuando 
éste se rompe sobrevienen la enferme-
dad y la muerte (Arias, 2003, p.234).

Esta concepción del mundo también determi-
na “los rasgos atribuidos que dan peculiari-
dad al rol del médico nativo y a la estructura 
conforme a la cual se institucionalizan las rela-
ciones del médico y el paciente en la práctica 
diaria” (Aguirre, 1986, p. 328).

Lo anterior es útil para recapitular la 
incidencia espiritual del partero, su visión de 
la vida y su rol como tal. Es decir, su actividad 
está enfocada en un saber tradicional que se 
relaciona de lleno con la herencia y el conoci-
miento heredado.

Sobre la aplicación de políticas de sa-
lud en la región nahua, Patricia Arias señala:

La respuesta de los teenek y nahuas 
de la Huasteca potosina ante los pro-
gramas de salud es de desconcierto, 
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levantando así barreras de resistencia, 
especialmente en aquellas comuni-
dades donde para su aceptación, la 
práctica impositiva requiere ajustes 
radicales en sus modos de pensar 
y de actuar. El desconcierto es más 
drástico en las comunidades indíge-
nas que mantienen una ideología y 
cultura diferentes a la de la propuesta 
nacional. Por tener gustos, preferen-
cias y juicios fuertemente arraigados, 
así como ideas propias acerca de la 
salud y la enfermedad, rechazan, ante 
el asombro del personal sanitario y 
médico, “los beneficios de la medicina 
científica” (Arias, 2003, p.234).

Es cierto que no hay certificación de las 
practicas médicas tradicionales en las comu-
nidades nahuas; no obstante, a esta no certi-
ficación científica se anteponen los prejuicios 
ya existentes en una comunidad. Estos prejui-
cios también pueden afectar la imagen ante 
las políticas públicas de hombres que des-
empeñan la actividad de la partería. Patricia 
Arias señala que en “los municipios de la 
Huasteca potosina existen clínicas de salud 
con personal médico permanente” (Arias, 
2003, p.235). Dichas clínicas también operan 
en las comunidades.

Respecto a los resultados, en aspec-
tos como la prevención de embarazo y 
el uso de anticonceptivos se ha avan-
zado muy poco. La mayoría de las 
mujeres se niega a usar algún método. 
La población que asiste a las casas de 
salud cuando las brigadas las visitan 
son, en su mayoría, niños y mujeres 
tanto indígenas como mestizos. En 

apariencia, los hombres no se enfer-
man tanto, pues raras veces asisten a 
consulta. Los pocos hombres que acu-
dieron a alguna visita fueron ancianos. 
Las mujeres dicen que los hombres no 
asistían a consulta porque tenían que 
trabajar (Arias, 2003, p.235).

En la cita anterior se vislumbra el rol de la mas-
culinidad en las comunidades, es decir, “los 
hombres no asisten a los centros de salud”. 
Queda a modo de suposición cómo sería un 
hombre en la comunidad nahua que trabajara 
como partero y cómo sería percibido por la 
comunidad. Patricia Arias señala:

Los factores que influyen en la pérdi-
da de las prácticas curativas nahuas 
y teenek son diversos. Por ejemplo, la 
llegada de religiones protestantes que 
no permiten que el curandero realice 
sus ritos; las nuevas organizaciones 
de médicos tradicionales que han 
cambiado la relación entre los espe-
cialistas; la constante crítica que hace 
la medicina académica a los curan-
deros y, en el caso de las parteras, la 
falta de dinero para trasladarse de un 
poblado a otro produce un desgaste 
físico por el cual algunas de ellas de-
ciden ya no ejercer esa especialidad 
(Arias, 2003, p.236).

Lo anterior contradice de alguna manera los 
hallazgos de la presente investigación; no 
obstante, podría generarse un cambio por la 
ubicación de las comunidades. Cabe señalar 
que la comunidad en cuestión permaneció 
sin comunicación durante décadas, y ahora 
no hay señal telefónica y de internet.
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Patricia Arias aborda el sesgo que 
existe en la medicina tradicional a raíz del 
abandono de interés por parte de las políticas 
públicas, que también afectan los roles de 
género y viceversa. “Pero los programas de 
la medicina moderna no logran el consenso 
porque dejan fuera factores importantes para 
la población indígena. Estos factores son los 
de orden cultural y social” (Arias, 2003, p.237).

 El doctor Alfonso Güemes, profesor-
investigador de la Licenciatura en Gestión y 
Políticas Públicas en la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Zona Huasteca, Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí Ciudad Valles, 
en su libro Medicina tradicional en la Huasteca 
potosina. Glosario médico español teenek 
(2012) señala:

Sin embargo, estos programas van di-
rigidos a grupos marginados, es decir, 
a aquellos que no pueden tener por su 
propia mano el acceso a la salud, va 
en pocas palabras a sectores despro-
tegidos y en pobreza. Es por esa razón 
que este programa de cierta manera, 
aunque no específicamente, si atiende 
en gran medida las necesidades de 
salud de los pueblos y comunidades 
indígenas; porque desafortunadamen-
te los pueblos indígenas han estado 
siempre asociados por factores históri-
cos y sociales a la pobreza y la margi-
nación (2012, p. 8).

El autor habla en general de la situación de la 
salud en la región, pero no aborda las proble-
máticas en disputa a raíz de la no acreditación 
e inclusión de los saberes tradicionales de los 
que se viene hablando. 

En la tesis Representaciones sociales 
de un medio indígena: Beto Ramón en un con-
texto intercultural, Alicia Villagómez Carvajal 
(2008) aborda la problemática nuevamente 
desde la perspectiva de las parteras y la ins-
trucción médica alópata. De este texto se reto-
ma la hipótesis de que nuevamente los medios 
públicos de salud no incluyen a los parteros en 
sus análisis, o que estos mismos, a causa de 
las disputas de género, no recurren a medios 
que puedan considerar su rol como parteros.

Las parteras son un sector al que se le 
ha puesto mucha atención por parte de 
la Secretaría de Salud con la intención 
de disminuir los casos de “tétanos” en 
recién nacidos. El acercamiento de la 
Secretaría de Salud a estos especialis-
tas de la medicina indígena consiste en 
el reconocimiento oficial de su saber, 
así como en capacitación en procedi-
mientos higiénicos. En mi opinión, tal 
acercamiento es benéfico, ya que en el 
ejido encontré que hace algunas déca-
das ocurrió un caso de muerte infantil 
de recién nacido causada por tétanos, 
lo que en la actualidad raramente ocu-
rre. En ese sentido, la Secretaría de 
Salud descarga en los especialistas 
indígenas parte de la responsabilidad 
que tiene como gobierno para atender 
a la población marginada accediendo 
a reconocer las costumbres locales 
(Villagómez Carvajal, 2008, p. 99).

De modo que algunos de los saberes tradi-
cionales, como la partería ejecutada por va-
rones, posiblemente quedan en el anonimato, 
debido a diferentes conflictos, políticas públi-
cas y asuntos de género e inclusión.
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Conclusiones y hallazgos

El presente artículo es producto de una investigación que indaga en las representaciones 
sociales alrededor de la concepción de la homosexualidad entre los nahuas de la Huasteca 
potosina. En dicha investigación se relacionaron problemáticas acerca del análisis de la 
organización social, como la migración, la economía, el parentesco y los roles de hombre y 
mujer. Es así como se llegó al análisis de los parteros y las parteras como un rol que define 
las relaciones de género y las significa.

Igualmente, un problema vislumbrado en el modo de vida nahua es la discrimi-
nación de cierto sector de la población durante las festividades por no ejecutar el rol del 
hombre; un claro ejemplo es la festividad de Xantolo. De este modo, es posible hacer una 
comparación de los elementos que definen y diferencian las masculinidades en distintos 
sectores de la organización social en la sociedad nahua.

Es así como se recupera este artículo sobre los parteros, quienes se han abordado 
poco en la esfera nacional, y este ha sido un tema relegado. Es posible que esto se deba a 
la ausencia de los parteros en las investigaciones en ciencias sociales y en investigaciones 
en las que hay un sesgo en la información recabada o en la metodología, aunque en la 
incursión de la Secretaría de Salud y en los discursos de la modernidad se han gestado 
cambios en los roles de los especialistas tradicionales de la salud. Es decir, estos son 
algunos motivos de la ausencia de los parteros en los estudios sobre medicina tradicional.

Otro hallazgo, basado en las entrevistas, es que los hombres no confían de lleno en 
los parteros; de modo que si fuese algo común, serían aceptados socialmente y difundi-
dos. Este aspecto sirve, asimismo, para comparar los cambios que han sufrido las tradicio-
nes en la comunidad nahua. Los parteros aseguran que con el programa gubernamental 
Oportunidades, que inició en 2000, tuvieron acceso a talleres de capacitación y que los 
beneficios se han reflejado en un menor número de defunciones de parturientas y recién 
nacidos. Además, son conscientes de que las razones de las muertes relacionadas con el 
parto se vinculan a conductas machistas, violencia física o psicológica, desconocimiento 
de cuidados prenatales y de salubridad, así como a la desinformación acerca de planifica-
ción familiar.

Según un partero, desde que los programas les han enseñado que se deben pre-
venir embarazos en los más jóvenes, estos se han reducido de manera significativa. Si 
antes atendía unos 30 partos por año, ahora solo atiende cinco. Aun así, las conductas 
relacionadas con el machismo persisten en las comunidades de Tamazunchale. Aunque 
estas no son generalizadas, subsiste una idiosincrasia en torno a la figura del varón. Esta 
es una tradición que parece arraigada, y poca disposición se muestra para transformarla. 
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Una partera de Matlapa ofrece este testimonio:

Si nacen hombres, casi siempre quienes me pagan me dan de seiscientos a mil 
pesos, siempre. Si son mujeres, sólo doscientos pesos o menos, siempre. También 
pueden pagarme con tabaco, jabón, maíz, aguardiente y pollos. El machismo exis-
te, y desde que nace el niño importa qué es. Pero si la mujer llega a mandar al hom-
bre le dicen que es un mandilón. Siempre importa más qué opinan los compadres.

Cuando le digo a mi esposo que me acompañe a un parto porque ya es muy noche, 
o dinero para ir, siempre me dice “ese es tu trabajo, no mío”.
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