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Introducción

En la cosmovisión maya es en donde se observa con mayor nitidez su bagaje cultural; espacio 
ideológico privilegiado para el estudio de sus concepciones sobre el entorno, el propio ser, la relativa 
a la fisiología corporal humana y, por supuesto, las temáticas vinculadas con la reproducción.

Este artículo es resultado de distintas experiencias personales que tuve a lo largo de la investigación 
de campo. Destaca, por una parte, las maneras de pensar y actuar de las mujeres mayas con relación 
al ciclo vital, es decir cómo recrean las prácticas en torno al cuerpo, la maternidad, la enfermedad 
y el dolor y, por otra propone a los grupos y profesionales que trabajan para y con ellas un nuevo 
marco de enseñanza en torno al parto. Este método privilegia un modelo social de nacimiento en 
donde el embarazo y el parto son entendidos como eventos biosociales cotidianos, y la obstetricia, 
de manera particular, pueda desempeñar de manera eficaz su papel de apoyo, antes que uno 
dominante.

Antecedentes históricos
El universo relacionado con el ciclo vital en los mayas yucatecos (maaya wíiniko’ob), como el de 
otros pueblos del área mesoamericana, es rico en tradiciones, saberes y creencias que manifiestan 
la enorme importancia concedida a los aspectos asociados a la supervivencia del grupo humano, 
más aún cuando se trata de circunstancias en donde los sujetos son particularmente vulnerables, 
tal como ocurre en las etapas sucesivas del embarazo (yo’om) y el nacimiento (síijil).

En décadas pasadas, cuando los índices de mortalidad por parto o por complicaciones puerperales 
eran altos, resultaba era común cuando se aproximaba la fecha del nacimiento, que las mujeres 
dijeran de otras o pensaran de sí mismas: Ay Dyos, óotsil le x-ch’úupala’ junts’íit yooke’ yaan yóok’ol 
kaab, junts’íit yaan ti’ muuknal. “Ay Dios, pobre mujer, está con un pie aquí en la tierra y con el 
otro en la tumba.” Esta expresión aún tiene vigencia en algunas comunidades rurales aisladas. El 
embarazo en sí mismo y la proximidad del parto constituía un riesgo de muerte, es decir para 
una mujer maya embarazarse puede significar morir, por lo que han construido un conjunto de 
representaciones y prácticas para enfrentarla.

La obligación fundamental de proteger la vida y el bienestar de las mujeres durante el embarazo 
y el parto, así como el valor del entendimiento cultural indígena es algo que no se debe perder 
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de vista; es decir la relación de las comunidades mayas con el 
ciclo vital y las formas de cómo las mujeres conceptualizan, 
interpretan y responden al embarazo y el nacimiento.

Es frecuente aún escuchar la expresión maya ts’u chíikpajal u 
nak’ “ya asomó la barriga” para denotar el inicio del embarazo. 
A un nivel se puede traducir la palabra nak’ como barriga o 
chuun nak’ como tronco de la barriga o parte baja de la barriga; 
pero el mismo término tiene los significados de “vientre” en el 
sentido de la ubicación del feto (la paalo’ tu nak’ u na’ yaan) y 
de “estómago.” Es decir, el término maya parece no distinguir la 
diferencia anatómica entre el sistema digestivo y reproductivo 
del cuerpo humano. 

Antes del embarazo
En el ambiente rural yucateco de la actualidad, se emplea, por 
lo general, un conjunto de eufemismos o terminología indirecta 
para designar las diferentes etapas del ciclo reproductivo, las 
relaciones sexuales y los órganos de la reproducción humana. 
Aunque conocen la terminología para denominar el periodo 
menstrual (éem k’i’ik’el, “la bajada de la sangre”) usan la expresión 
éem k’oja’ani “ya bajó la enfermedad” o en su defecto dicen ts’o’ok 
u yilik u nook’ “ella ya vio su trapo.” Asimismo en vez de valerse de 
expresiones que describen lo que en realidad está ocurriendo: 
yo’om (embarazo, embarazada) o síijil (nacimiento, parir) utilizan 
k’oja’an ti’ chaampal “ella está enferma de un niño”, y para después 
del nacimiento la expresión ts’u tóojtal u yóol “ella ya se alivió”, en 
el sentido de haber adquirido una enfermedad.

De todas maneras aún se conoce y se emplea la expresión síijil 
“nacer”: tun síij le paalo’ (está naciendo el niño); ts’u síij le paalo’ 
(el niño ya nació) o la expresión tun yaantal u yaal “está teniendo 
a su hijo”, pero ya no utilizan el verbo alankil para denominar 
la acción de parir, sino mas bien para calificar a las mujeres 
parideras leti’e’ x-aalankil “ella es añera” o “mujer que pare cada 
año.” Es clara la diferencia que se establece para el proceso nacer-
parir: la mujer pare, el niño nace.

En la etnoanatomía maya los órganos reproductores reciben una 
diversidad de nombres, por lo general, metafóricos. Denominan 
peel a la parte externa del aparato reproductor de la mujer 
(órgano genital, vagina, incluyendo los labios y el clítoris). Sin 
embargo existen expresiones poco empleadas, generalmente en 
forma despectiva para referirse de manera específica al clítoris u 
yaak’ peel (“la lengua o el bejuco de la vagina”) y para los labios 
y conducto vaginal u chi’ peel.(la boca de la vagina). No hemos 
encontrado en ninguna región de Yucatán y en ninguna fuente 
descripciones para matriz, ovarios, trompas y útero. Ellos los 
denominan con voces prestadas del español. Lo mismo ocurre 
con el aparato reproductor masculino. Se conocen los órganos 
externos: keep o sus sinónimos toon o xiibil para denominar 

al pene; u pool keep, “balano o glande” e’el keep “testículos o 
compañones”, jool keep “hendidura del glande.” La voz chíim 
“bolsa” o “buche” significa también “escroto”, por la semejanza 
física de los dos objetos. Sin embargo se desconocen los órganos 
internos. El semen ha recibido diferentes denominaciones a lo 
largo de la historia, algunas de ellas en lenguaje metafórico. En 
la actualidad solamente se usa u sa’il keep “el atole del pene” o 
u k’aabil toon “el jugo del pene” y, ocasionalmente, se emplea 
la expresión u leecheil keep es decir “la leche del pene.” Debe 
mencionarse que tanto keep como toon se consideran en la 
actualidad vocablos indecentes. En lo que toca al acto sexual, 
coito o ts’iis también emplean un conjunto de metáforas, sobre 
todo para referirse a las relaciones sexuales extra-maritales: yaan 
ba’al u yil yéetel, es decir “tiene algo que ver con él/ella.”

Como puede observarse, los órganos de la reproducción hu-
mana, los temas referidos a la sexualidad, las partes íntimas del 
cuerpo, el periodo menstrual, y las diferentes etapas del ciclo 
reproductivo (embarazo y parto) son referidos con un lenguaje 
metafórico, sobre todo por las mujeres, a menos que se quiera 
expresar de una manera vulgar, faltando al pudor.

Después del parto
Asimismo se acostumbra, al menos en el sur de Yucatán, que 
momentos después del parto, al recién nacido se le haga beber 
un té de alhucema y canela endulzado con azúcar con el fin 
de eliminar los desechos de la gestación o de la ingesta del 
líquido amniótico durante el nacimiento. El cerumen del oído se 
denomina u ta’ xikin máak, literalmente “el excremento del oído 
del hombre”; u ta’ ni’ “el excremento de la nariz” para referir a la 
cerilla, u ta’ ich “el excremento del ojo” o lagaña; en tanto que 
otras secreciones corporales reciben nombres específicos: k’íilkab 
para el sudor, u k’aab ich o “el jugo de los ojos” para las lágrimas, u 
k’aab iim o “el jugo de los senos” para la leche materna, wiix para 
la orina y túub para la saliva.

La placenta y el cordón umbilical se conciben como un solo ór-
gano y se designa como u yéet  “el compañero” o pareja, pero 
solamente el cordón es denominado como u táab tuuch “el cor-
dón del ombligo”. Aún persiste la creencia de que para estimar el 
número de futuros embarazos las parteras observen las bolitas 
o nudos que contiene el cordón a lo largo de las arterias umbi-
licales, y dicen: u bu’ulil u táab u tuuch utia’al u yojéeltik jaytúul 
paalal ku bin u síijil “El número de frijoles del cordón corresponde 
a los hijos que tendrá.”

La placenta entre los mayas yucatecos es considerada como una 
cuestión personal e íntima que amerita una atención particular. 
La manera en que se dispone de ella influencia no solo el destino 
del recién nacido sino también la fecundidad futura de la 
madre.
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Durante el parto
Las expertas locales.
En el ambiente rural yucateco, incluso en algunas zonas urbanas, 
la partera cumple un papel importante, pues proporciona 
atención médica y aconseja a las mujeres preñadas, parturientas 
y puérperas durante todo el ciclo reproductivo. La gama de 
recursos y terapéuticas que utiliza para mitigar el malestar y el 
sufrimiento (o procurar el dolor al momento del nacimiento), 
abarcan desde simples masajes o sobadas, aplicación de 
vendas, administración de infusiones de plantas hasta el uso de 
medicamentos de patente y control psico-religioso del dolor.
En los diferentes momentos históricos el embrazo y el nacimiento 
han sido atendidos predominantemente por mujeres, es decir 
por parteras o comadronas.

¿Yo’om wa k’oja’an ti’ chaampal?
¿Embarazada o “enferma de un niño”?
Resulta relevante que -a diferencia de las sociedades urbanas- el 
embarazo no constituye, por el solo hecho de manifestarse, un 
motivo de consulta médica, al menos durante los tres primeros 
meses. La preñez es vista como algo natural, cotidiano, coherente 
con la lógica de la reproducción (que anima la vida alrededor del 
hombre); además de que gran parte de los cuidados los brinda 
la medicina doméstica con técnicas y recursos caseros. Debido al 
diseño amplio del traje regional íipil y el uso del rebozo booch’, el 
embarazo se comienza a notar hasta ya avanzada la gestación.

Las enfermedades y molestias que presentan las embarazadas 
depende de la etapa de la gestación. Durante el primer trimestre 
los problemas más comunes son las náuseas y los vómitos o xéej. 
Luego aparece la hinchazón de los pies (chuup ook) y pérdida de 
apetito e incluso el dolor de cabeza (chi’ibal pool), de estómago 
(ch’otnak’), fatigabilidad y somnolencia. No obstante, ninguno 
de los malestares anteriores, ni el dolor de espalda (yaj paach) del 
que se quejan con frecuencia les impide trabajar, a pesar de las 
recomendaciones de las parteras. Incluso los dolores de espalda 
o dolores de cabeza los pueden considerar como inherentes al 
proceso, a menos que se tornen graves o se agudicen.

Al inicio del tercer mes la sobada o yeet’ es de vital importancia 
para el bienestar de la embarazada. Se aplican por todo el 
cuerpo con la finalidad de establecer la posición del desarrollo 
fetal y aliviar las molestias de la espalda. Una partera experta 
es capaz de subir, mediante las masajes, al niño cuya posición 
es demasiado baja y causa a la madre presión sobre la vejiga y 
dificultades para caminar.

Las sobadas tienen también la finalidad de relajar los músculos y 
aliviar la incomodidad. En la sesión de masaje, la embarazada se 
tiende bocarriba sobre un cobertor colocado en el piso con una 
almohada en la nuca y otra en la espalda. La partera, entonces, le 

palpa el vientre para localizar la cabeza del niño y determinar su 
posición. Si esta posición no es la correcta, con movimientos pre-
cisos y firmes y ayudada por ambas manos, trata de desplazarlo 
mediante un movimiento giratorio en dirección de la posición 
adecuada. La sobada a fines del embarazo permite a la coma-
drona establecer la fecha probable del nacimiento y detectar la 
posición fetal. La posición adecuada al nacer es de cabeza hacia 
abajo (chiinchin pool), aunque suelen presentarse partos en que 
el bebé viene sentado (kulukbal), atravesado (k’áataj tsela’an) o 
en el que la mano (k’ab) o los pies (ook) son los primeros en salir 
aumentando las dificultades. 

¿Ts’u síijil wa ts’u tóojtal u yóol?
¿Parió o se alivió?
Cuando los dolores del parto inician se avisa a la partera. Al llegar 
a la casa, soba el abdomen de la mujer y le pregunta acerca 
del inicio de las contracciones para determinar el tiempo de 
nacimiento. Además realiza el tacto para conocer la dilatación 
del cuello uterino y estimar el tiempo de dar a luz. Puede, si lo 
considera necesario, sobar para estimular a la parturienta.

Cuando los dolores son más intensos y frecuentes, es decir 
durante el periodo expulsivo, la parturienta es acostada en la 
hamaca de manera perpendicular (tendida en el piso o sobre una 
mesa) con las piernas encogidas y extendidas en los extremos 
para apoyar al momento de la expulsión. La expresión tun k’i’inan 
le chaampala’ “está doliendo este niño” hace clara referencia al 
bebé como apoyo que da el dolor, y que la parturienta requiere 
para el nacimiento. En esta fase la partera trata de incrementar 
las contracciones con la ayuda de una infusión de pixoy y otras 
yerbas, pues el dolor debe arreciar para facilitar la expulsión. En 
ocasiones, ésta se realiza en posición vertical (parada y colgada 
de una hamaca o cuerda atada de un okom de la casa) o inclinada; 
posturas adoptadas de manera instintiva por la mujer o por 
petición de la partera, y que favorece a ésta, a la parturienta y al 
bebé. La comadrona utiliza aceite verde caliente como lubricante 
del conducto vaginal con el fin de que la cabeza corone. Asimismo, 
rezan y prenden velas a algún santo benefactor como Santa Rita 
de Casia para librar a la parturienta de un mal parto y ésta reza 
para que las santas del parto la liberen. 

La bolsa del líquido amniótico debe reventar espontáneamente 
como señal de que ya se va a producir el nacimiento. Ts’ u wáak’al 
u ja’ “ya se le rompió su agua o fuente”, dicen las comadronas. 
Sin embargo, algunas la hacen reventar rasgando la punta de la 
placenta. Cuando el dolor experimentado durante “la coronación” 
y expulsión del bebé es intenso se denomina comúnmente 
como jach yaj u k’i’inan. Nótese como en este caso se emplea la 
reduplicación de los términos de dolor: yaj y k’i’inan debido a la 
intensidad y su localización.
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Muchas mujeres mayas piensan que acostadas no pueden parir, 
pues les resulta más difícil hacer fuerza. Aunque la posición supina 
-acostada- con las piernas elevadas (con frecuencia empleada 
en los hospitales) permite ver mejor al niño, puede resultar más 
trabajosa para la parturienta, pues contrarresta la 
fuerza de gravedad y la obliga a ejercer un esfuerzo 
mayor para expulsar al niño y, por lo tanto, es más 
doloroso. Por el contrario, el nacimiento en la 
hamaca en posición semi-vertical (comúnmente 
practicada en el medio rural yucateco con la ayuda 
del esposo) y otras posiciones verticales (de pie 
tomando apoyo y fuerza en una soga o el rebozo 
amarrado de una viga de la casa, en el suelo en cuatro pies ) van 
acompañadas de una distensión progresiva de los tejidos que 
facilita el parto, pues favorece la apertura de la cavidad pélvica, 
la motilidad del útero y el ensanchamiento del orificio vaginal 
hasta en un 30%, aparte de aminorar el dolor. Estas posiciones 
son consideradas por las comadronas como las más adecuadas 
para facilitar la llegada rápida de la criatura. 

La presencia del esposo durante el nacimiento obedece tanto 
para testificar el trabajo de la comadrona como para dar apoyo 
físico y psicológico a su mujer. Su presencia -aunque cada vez 
menor-, no es una cuestión de elección sino un deber y una 
obligación, pues se considera que no sólo ella debe de hacer 
todo el trabajo para el nacimiento del hijo. Además es importante 
que vea cómo sufre su mujer y será más apreciado por la ayuda 
que proporcionará. No obstante algunas prefieren que el marido 
permanezca fuera de la vivienda, pues su presencia puede 
inhibir los dolores y evitar el nacimiento por vía vaginal. Otras 
aseguran que lo mismo les ocurre en el hospital, más aún ante la 
presencia del médico varón. De hecho, no son pocas que durante 
el trabajo de parto sientan angustia, ansiedad y temor de ser 
trasladadas a un hospital. El valor que tiene el dolor es altamente 
estimado y muchas confiesan su temor a que se disipe y tengan 
que ser operadas. Vinaver, experimentada partera profesional 
veracruzana, señala a este respecto que los doctores no esperan 
que la naturaleza actúe. Ellos intervienen, ponen anestesia, hacen 
cesáreas y, en el mejor de los casos, la episiotomía para que todo 
sea rápido y eficaz. Pareciera que el parto es un mal paso y hay 
que darlo rápido. Pero no es así, continúa diciendo, “el dolor 
[para las parturientas] no es un castigo de Dios, sino la manera 
de subrayar algo muy importante que te hará crecer como ser 
humano, como mujer... El dolor de parto es constructivo, va y 
viene, te da la oportunidad de descansar y dormir entre una y 
otra contracción. Te prepara, te abre para el hecho. Sin embargo, 
es de muchos conocido que en la actualidad existen técnicas 
médicas para evitar el dolor del parto, es decir para bloquear el 
dolor producido por las contracciones uterinas y la expulsión del 
bebé y durante el cual la madre es capaz de asistir despierta y sin 
dolor el nacimiento de su hijo.” 

Kuaarentena
El puerperio o la cuarentena (40 días) de reposo.
Como característica general se observa en esta etapa un sentido 
de protección y consideración hacia la recién parida. Sobre la 

duración del reposo existe la regla popular conocida 
como la “cuarentena” que prescribe un descanso de 
cuarenta días, aunque en la actualidad el periodo 
es corto (menor de 10 días) dadas las obligaciones 
domésticas de la mujer. En lengua maya no existe ningún 
término para denominar esta etapa por lo que emplean 
el neologismo kuareentena (tiempo estimado para la 
involución del organismo materno). En esta etapa, la 

comadrona cumple también funciones médicas como el control 
de las hemorragias del posparto, la atención del recién nacido y la 
reparación de desgarros perineales y dar consejos a la puérpera 
para su restablecimiento y la atención del recién nacido. 

La expresión yaj tin wóol “duele mi estado de ánimo” denota do-
lor en todo el cuerpo, el vacío doloroso personal. Minaán u yóol, 
jach t’o’o’nan es una expresión común para denominar el desga-
no vital o el estado depresivo de la mujer -como en ocasiones 
ocurre durante el posparto o depresión pospartum-, después de 
un parto complicado y laborioso o de haber ocurrido un aborto 
(éemel chaampal) o la muerte del feto.

Una terapia popular en Yucatán es el k’ax yeet’ o masaje pospartum 
que se practica a los diez o doce días después del alumbramiento. 
Consiste en sobar y atar (con un reboso o pañales) por partes el 
cuerpo de la puérpera, especialmente la región abdominal, con 
la finalidad coadyuvar a la involución del organismo materno 
(de reubicar la matriz y para cerrar la apertura originada en la 
espalda, así como para que el vientre desinflame y ceda el dolor 
de espalda).

Conclusión.
Las parteras tradicionales ocupan un lugar muy importante 
dentro de las regiones indígenas de México, ya que la población 
requiere de sus servicios por ser económicos, además de sentirse 
en confianza por el trato recibido de parte de ellas, por el mismo 
nivel cultural que comparten y por sus amplios conocimientos 
en todas las etapas que cursa una embarazada.

Generalmente los conocimientos de las parteras son adquiridos 
de algún familiar y los van pasando de generación en generación, 
estos regularmente se va complementando con la medicina 
actual. Las parteras van relacionadas con prácticas espirituales, 
con es el caso de las parteras mayas.

Nota: Se trabajó con parteras de la ciudad y con las de Limones, Nicolás Bravo y 

Altos de Sevilla. ±


