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RESUMEN: El artículo está basado en un estudio etnográfico de prácticas ancestrales 
de cuidado en el Ecuador, particularmente en la Sierra norte y principalmente aunque no 
exclusivamente en manos de mujeres. Siguiendo prácticas feministas de construcción de 
conocimiento, el conocimiento compartido por estas mujeres es tejido en este trabajo para 
hacer visible y transformar cómo se reconoce de modo más justo su labor de cuidado. En 
este sentido, el objetivo principal de este artículo es mostrar la labor fundamental de las 
parteras ancestrales sosteniendo redes de vida que conectan múltiples seres y dan forma 
a sus territorios. Utilizo para eso la idea de cultivo de la tierra como herramienta conceptual 
que me permite discutir el rol de las mujeres en el cuidado de la tierra y los seres que la 
cohabitan, más allá de las labores vinculadas con la agricultura y la alimentación. 
Palabras clave: partería ancestral, cuidado, tierra, territorios, feminismo. 
 
ABSTRACT: This paper is based on an ethnographic study of ancestral practices of care 
in Ecuador, particularly in the northern Andean region and mainly although not exclusi-
vely in the hands of women. Following feminist standpoint theories, the knowledge sha-
red by midwives is woven into this work to make visible and transform how their care 
work is more justly recognized. Thus, the main goal of this article is to show the funda-
mental work of ancestral midwives supporting life networks that connect multiple beings 
and shape their territories. To do this, I use the idea of cultivating the land as a conceptual 
tool that allows me to discuss the role of women in caring for the land and the beings that 
cohabit it, thus understanding agriculture beyond the work related to growing food. 
Keywords: Ancestral midwifery; care; land; territory; feminism. 
 
RESUMO: Este artigo é baseado em estudo etnográfico de práticas ancestrais de cuidado 
no Equador, particularmente na Sierra norte, e principalmente, ainda que não exclusiva-
mente, pelas mãos de mulheres. Seguindo práticas feministas de construção de conheci-
mento, o conhecimento compartilhado por estas mulheres é descrito neste artigo para 
fazer visível e reconhecer de modo mais justo seu trabalho de cuidado. Neste sentido, o 
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objetivo principal deste artigo é compreender as características deste trabalho fundamen-
tal das parteiras ancestrais sustentando redes de vida que conectam múltiplos seres e dão 
forma a seus territórios. Utilizo para isto a ideia de cultivo da terra como ferramenta con-
ceitual que me permite discutir o rol das mulheres no cuidado da terra e com os seres que 
a coabitam, além dos trabalhos vinculados com a agricultura e a alimentação.  
Palavras-chave: partejar ancestral; cuidado; terra; territórios; feminismo. 

 

Introducción 
 
El presente artículo se basa en un estudio etnográfico de prácticas ancestrales de cuidado 

en el Ecuador, particularmente en la Sierra norte y principalmente aunque no exclusivamente 
en manos de mujeres. Las dos prácticas estudiadas fueron la partería ancestral y la agroecología 
pero en este artículo me centro únicamente en la partería ancestral. En ese contexto, quiero 
resaltar que las ideas aquí presentadas están formadas e inspiradas por las historias y el tiempo 
que diferentes mujeres parteras compartieron conmigo. El objetivo principal de mi investiga-
ción fue comprender la lógica de cuidado que da forma a estas labores a través de sus aspectos 
prácticos; es decir, explorando cómo se realiza el cuidado en la práctica cotidiana de las cuida-
doras (Bourdieu, 1990; Mol, 2002, 2008). Concretamente, analizo aquí la puesta en práctica de 
una ética de cuidado a través de la cual las parteras atienden a la fragilidad de la vida asumiendo 
la interdependencia de diversos seres con los que cohabitamos el mundo. En otras palabras, 
trato de entender las formas del mundo que la ética del cuidado construye en la práctica y 
cómo las cuidadoras, en este caso las parteras, trabajan para sostenerlas. Basada en el trabajo 
de las parteras ancestrales y apoyada en reflexiones feministas, argumento que valorar el cui-
dado requiere reconocer que los valores de autonomía, independencia e igualdad que sustentan 
muchas de nuestras aspiraciones políticas, como por ejemplo en los movimientos feministas 
que luchan por la libre determinación de los cuerpos, deben ir a la par del reconocimiento de 
nuestra vulnerabilidad, interdependencia, diferencia y, en última instancia, necesidad de aten-
ción y cuidado (Mol, 2008; Tronto, 1993). 

Adicionalmente, y pese a que la idealización de las cuidadoras es tentadora en la búsqueda 
de reconocimiento de su trabajo, los estudios feministas del cuidado nos recuerdan que nece-
sitamos encontrar mejores formas de cuidar, valorar y distribuir el cuidado haciendo justicia a 
las personas que cuidan, a su trabajo y sus conocimientos, los cuales se ejercen mayoritaria-
mente en condiciones de precariedad y vulnerabilidad. Es decir, se trata de un trabajo que no 
puede ser romantizado porque perdemos de vista las condiciones de opresión en las que se 
ejerce. De hecho, varios estudios se centran en señalar que históricamente el trabajo de cuida-
dos se ha naturalizado en roles y cuerpos específicos de forma perjudicial para esos mismos 
cuerpos cuyas necesidades quedan desatendidas (Duffy, 2007; Hill Collins, 2000, 2007; Raghu-
ram, 2016; Roberts, 2012; Salazar Parreñas, 2015; Schwartz, 2014). En consecuencia, busco 
alejarme de una mirada romantizada del cuidado; de hecho existen buenas y malas prácticas 
de cuidado (Mol, 2008; Tronto, 2010). Mi intención, alineada a una práctica feminista, es visi-
bilizar el trabajo de las cuidadoras y buscar inspiración en sus prácticas para pensar formas 
diferentes de relacionarnos y responder a las contingencias del mundo basados en una ética 
del cuidado de la que ellas también se beneficien. En palabras de Puig de la Bellacasa, 

 
Una visión feminista del cuidado no puede basarse en el anhelo de un mundo armonioso 
y tranquilo, sino en actividades prácticas cotidianas, ético-afectivas, vitales que se com-
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prometen con los problemas ineludibles de las existencias interdependientes. (Puig de la 
Bellacasa, 2012, p. 199, mi traducción) 

 
Siguiendo esta lógica, utilizo la idea de cultivo de la tierra como una herramienta conceptual 

que me permite analizar el cuidado en la partería ancestral como una práctica mantenida en el 
tiempo, situada en espacios específicos, y sostenida por el entrelazamiento de relaciones par-
ticulares. Aunque la idea de cultivo de la tierra se relaciona más intuitivamente con la agroeco-
logía, he escogido hablar de la partería para poder expandir la conceptualización de cultivo y de 
tierra más allá de la agricultura y la alimentación, y así dar cuenta de la compleja red de relaci-
ones que las cuidadoras mantienen en la práctica. 

 

La partería ancestral en el Ecuador, un breve contexto 
 
La partería ancestral es una labor compartida por las cuidadoras con sus antepasados y en 

la cual utilizan recursos de sus localidades, como plantas, animales y otros seres, como espíri-
tus, ríos y montañas, como componentes cruciales de sus prácticas curativas. En otras pala-
bras, el conocimiento en la partería ancestral está enraizado en territorios específicos y tejido 
intergeneracionalmente. La partería ancestral en Ecuador es una práctica común hasta el día 
de hoy, aunque algunas parteras entrevistadas en este estudio comentaron que es cada vez más 
escasa. Las personas generalmente se introducen en la práctica a través de un o una pariente, 
otra partera en la comunidad o empíricamente ayudando a las mujeres en la comunidad y 
aprendiendo de su experiencia y de otras parteras que van conociendo. En la mayoría de los 
casos, las parteras ancestrales son mujeres, pero también hay parteros hombres. Asimismo, 
aunque existe la partería ancestral en las regiones urbanas, es una práctica más expandida en 
áreas rurales; de cualquier manera, en la ciudad o en la ruralidad, las prácticas de cuidado de 
esta labor giran en torno a un conocimiento situado localmente de la medicina natural, o dicho 
de otra forma, de las conexiones con diferentes seres en un territorio, que pueden o ser dañinas 
o ayudar a curar.   

También es importante señalar que el trabajo en la partería ancestral no sólo se realiza alre-
dedor de la gestación y el parto. A las parteras se las considera más ampliamente curanderas 
tradicionales, y en muchas partes, especialmente en la región Kichwa-andina del país, la gente 
las llama "mamas". Esto significa que, aunque ayudan a las mujeres gestantes, antes y después 
del parto, las personas en sus localidades a menudo buscan su ayuda en una variedad de cir-
cunstancias adicionales. De modo general, las parteras realizan su práctica principalmente 
como trabajo no remunerado con un salario fijo sino de acuerdo al pago que puedan realizar 
sus pacientes de acuerdo a las circunstancias de cada localidad; combinándola así mayormente 
con la agricultura y otras actividades de cuidado del hogar. Por este motivo, sólo algunas de 
ellas ejercen a tiempo completo como curanderas. 

Siguiendo las prácticas de cuidado que realizan las parteras, el análisis que propongo a con-
tinuación se divide en tres momentos. En primer lugar, propongo entender diferentes formas 
de cultivo de la tierra y las particularidades de entender el cultivo como cuidado. En segundo 
lugar, hago una lectura del despliegue de la lógica de cuidado en la práctica de la partería an-
cestral a través de tres diferentes relaciones: con las plantas, con los animales y con la placenta. 
Por último, en tercer lugar, abro la pregunta de qué formas del mundo se construyen a través 
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de estas tres relaciones analizadas. La relevancia de esta discusión es fundamental en dos sen-
tidos. Por un lado, hace un llamado a cuidar de una práctica ancestral de cuidado en nuestra 
región a través de movilizar atención hacia el trabajo de las parteras ancestrales. Por otro lado, 
complejiza tanto la discusión en torno al cuidado de la tierra, incorporando un análisis femi-
nista de los cuidados, como a la vez trae preguntas a las teorías feministas de cuidado desde 
estas prácticas que suelen estar menos en el foco de atención cuando se habla de cuidado en 
la región. 

 

El cultivo como cuidado de la tierra 
 
Para entender las particularidades de la idea de cultivo como cuidado de la tierra es útil 

contrarrestar dos imágenes diferentes. Hagamos un ejercicio similar al que nos propone 
Donna Haraway (1992) para reflexionar acerca de cómo concebimos la naturaleza o en este 
caso, la tierra. Si pensamos en la selva, que es un ejemplo muy usado de una “naturaleza que 
debemos cuidar y proteger”, generalmente nos evoca un lugar paradisíaco, una naturaleza in-
tocada. Se trata, explicaría Haraway, de una imagen bastante colonial donde, en vez de territo-
rios ancestrales de los pueblos, cargados de relaciones entre diferentes seres, no sólo humanos, 
hay un escenario vaciado de historia y de las complejas redes de vida que lo constituyen (Ha-
raway, 1992). Se trata de imágenes cuyo correlato es el colonialismo justamente porque al va-
ciar de historia y de relaciones específicas a los territorios lo que queda son recursos para 
explotar (anónimos, homogéneos, como: “tierra”, “agua”, “petróleo”, “madera”, etc.). Y se 
justifica de ese modo la usurpación de esos recursos que están ahí disponibles para servir al 
crecimiento capitalista y al progreso (Adam & Groves, 2007; Haraway, 1992). 

Esta primera imagen colonial de los territorios promueve el cultivo de la tierra desde ese 
principio de explotación, es decir, el cultivo de la tierra de manera intensiva, precisamente 
explotando los suelos, el agua y el trabajo de las y los habitantes de esos territorios. Un ejemplo 
claro de esto es la explotación de la tierra con el cultivo de palma africana en el norte de 
Esmeraldas y otras selvas en el continente (Castro et al., 2018), donde los bosques nativos se 
han destruido, y junto con ellos, relaciones que determinan los conocimientos de esos pueblos 
en torno, por ejemplo, a la medicina ancestral. Las plantaciones son así una forma de cultivo 
de la tierra basada en la producción masiva y explotación de un único producto aislado de las 
complejas relaciones ecológicas y de cuidado donde ese producto ha crecido (Adam, 1998; 
Haraway, 1992; Tsing, 2016). En estas formas de producción de monocultivos, se pierde de 
vista los ciclos complejos de interdependencia; son estructuras que niegan la vida al aislarla de 
las redes que la sostienen, negando en ese sentido también la muerte, el cambio, la fragilidad 
y la descomposición para maximizar la producción. Y es justamente a esa ética del progreso 
que niega los ciclos y la multiplicidad que habitamos, a la cual la ética del cuidado se contra-
pone. 

Dentro de las prácticas de cuidado, la tierra no es un terreno vacío donde se desarrolla una 
actividad, sino más precisamente un espacio cultivado a través de generaciones, con historias 
particulares, prácticas y oficios específicos, y donde además habitan seres que necesitan cuida-
dos y atención. Es decir, lejos de ser una imagen paradisiaca y armoniosa, se trata de ecosiste-
mas complejos y dinámicos donde la muerte es parte de cada ciclo y por lo tanto hay enfer-
medad, fragilidad, desgaste y dolor, pero lo fundamentalmente diferente es que el cultivo de la 
tierra se da a través de prácticas que atienden a esa fragilidad de la vida. De este modo, la 
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violencia y descontextualización de la vida en formas de cultivo como las plantaciones se con-
trasta con la responsabilidad del cuidado (o habilidad cultivada intergeneracionalmente de res-
ponder), la cual es siempre situada y corporizada. De hecho, la práctica puede definirse como 
el cultivo de habilidades para responder a la muerte, a la enfermedad y a la fragilidad del 
mundo. 

Más aún, argumento que las prácticas ancestrales de la partería no han resistido simplemente 
a los diferentes sistemas de opresión como son el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado 
sino que activamente han respondido a las heridas que estos han ido dejando, sin buscar acabar 
primero con alguna de estas estructuras, sino abriendo un espacio para atender aquello que 
necesita atención y cuidado en los diferentes contextos donde estos sistemas operan. Lo que 
digo también, en este sentido, es que las prácticas ancestrales de cuidado de las parteras no se 
traducen inmediatamente en prácticas emancipadoras; no siempre son una forma de resistir o 
transgredir el sistema, pero sí son una forma de responder creativamente a las vulnerabilidades 
que este produce y abrir espacios donde opera una ética diferente a la de la explotación, el 
extractivismo y la opresión. Dicho de otro modo, no hablo de una práctica emancipadora 
porque si bien su trabajo reproduce una ética de cuidado, este se reproduce en condiciones 
dadas por una lógica de explotación patriarcal y capitalista. Propongo entonces discutir formas 
de seguir cultivando este espacio ancestral de cuidado colectivo pero desde el reconocimiento 
del trabajo de las parteras, con una mayor colectivización del cuidado y haciendo eco del re-
clamo por condiciones dignas para ejercer esta fundamental labor. Ahora, para explicar mejor 
porqué hablo de la partería como cultivo de la tierra, a continuación discuto tres formas de 
cuidado de la tierra en la práctica de la partería ancestral.  

 

Las plantas y el cultivo ancestral de la intuición 
 
Una de las formas más comunes de iniciación en la práctica de la partería ancestral en los 

diferentes territorios, tanto en la costa como en la sierra, es a través de la ayuda de las apren-
dices a su maestra o maestro a recolectar las plantas que necesitan para preparar la medicina y 
luego también a prepararla. Lo interesante de esta práctica es que transmite algo más que el 
conocimiento de las propiedades de una planta. Por ejemplo, que la manzanilla ayuda a desin-
flamar, o que el tilo calma la tos, lo que se comunica y se entrena es más precisamente una 
conexión con las plantas a través de la intuición, que será fundamental para la práctica de la 
partera en formación.  

En un primer momento las aprendices se encargan de preparar la medicina bajo las instruc-
ciones de las maestras pero eventualmente esa conexión que aprenden y desarrollan con las 
plantas, a través de la curiosidad, de la paciencia, del respeto y de la intención de sanar, es 
justamente la base de la práctica y lo que eventualmente les guía dándoles confianza en su 
conocimiento corporizado o intuición. Dicho de otro modo, más allá de conocer una serie de 
plantas y sus propiedades, las parteras desarrollan una forma personal y única de relación con 
ellas que les permite usar diferentes plantas para diferentes cosas e ir incorporando nuevas. En 
realidad se trata de una práctica de mucha exploración y experimentación. Muchas historias 
que escuché en diferentes lugares eran de parteras a las que les hallaba alguna urgencia de 
atención en un momento o lugar inesperado y tenían que trabajar con lo que tenían a la mano 
y lo que podían conseguir pero justamente podían hacerlo gracias a ese conocimiento corpo-
rizado de conexión con las plantas.  
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Desde este contexto es fundamental entender que lo que las parteras están cuidando en su 
práctica es una relación con las plantas y con la tierra que ha sido compartida por muchas 
generaciones. Una relación en la cual las plantas no se pueden inventariar en una lista con sus 
propiedades curativas porque no son recursos a explotar para fines curativos; son seres vivos 
complejos de los que siempre podemos aprender algo. En este sentido, una partera joven que 
entrevisté en Cotacachi me contaba de cómo había plantas que simplemente se cruzaban en 
su camino y ella no sabía por qué hasta que empezó a prestarles más atención y comprendió 
que esas plantas que se cruzaban en su camino eran lo que sus pacientes necesitaban. Esa 
atención a las formas de conexión única de las personas con diferentes seres es lo que se cultiva 
en la partería ancestral a través de las generaciones, y son esas relaciones las que dan forma a 
los territorios que habitan. Más que la transmisión de recetas o procedimientos, se trata más 
concretamente de un cultivo de la atención a otros seres con los que habitamos este mundo, 
que no son genéricas sino únicas de cada caso y que nos pueden ayudar a sanar.  

En muchos casos, las parteras tienen sus jardines o huertos con algunas de las plantas que 
utilizan para sanar, del mismo modo que conocen e investigan sobre las plantas que crecen en 
sus localidades. De cualquier manera, es el cultivo de una relación lo suficientemente fuerte 
con los diferentes seres que encuentran en su camino lo que les ayudará en su labor de cuidado. 
Parafraseando al pensador afroecuatoriano Juan García (García & Walsh, 2009), las plantas 
con las que se relacionan las parteras, están allí porque ellas están ahí, el bienestar de sus pue-
blos está íntimamente relacionado con el conocimiento y cultivo de los seres que cohabitan 
sus territorios.  

 

El cuidado con animales  
 
Varias prácticas ejemplifican la relación compleja de las parteras con los animales, pero 

quizás una de las más especiales es la que escuché de una partera en Loja. Nos contaba esta 
mujer con muchísimos años de experiencia que una vez nació un niño muerto en la comunidad 
donde ella estaba trabajando. Estando en el campo, ella cogió un pollito y lo acercó a la oreja 
del niño, y allí junto a la oreja de la pequeña criatura el pollito comenzó a piar. Acto seguido 
el niño se despertó, no precisamente por el ruido, nos explicaba, sino porque es una forma de 
darles oxígeno a los bebés. Aunque esta historia ilustra la particularidad de los animales para 
la medicina en contextos rurales, el uso de diferentes animales en diferentes regiones del país 
nos da una pista aún más precisa de cómo estas conexiones únicas dan forma a los diferentes 
territorios. Por ejemplo, hay conocimientos diversos de uso de la grasa animal para masajes y 
como lubricantes que ayudan en el parto, que muestra los diferentes escenarios donde las 
parteras realizan su práctica. En la Amazonía utilizan grasa de iguana y de boa, además de la 
del pollo, mientras que en la sierra la grasa del pollo es lo más común. Sin embargo, una de las 
relaciones más complejas en las prácticas de medicina ancestral es la relación con el cuy donde 
las mujeres han jugado un rol central en su domesticación y crianza.   

Tradicionalmente en los Andes, las mujeres se han encargado del cuidado de este animal 
que está muy presente en sus vidas (tanto como alimentación, como en ceremonias y curacio-
nes). Los pueblos andinos tienen una relación larga y complicada con el cuy, en particular las 
mujeres que se han encargado de la cría del animal. Como explica Archetti (1998), el hábitat 
tradicional de los cuyes ha sido dentro de las casas de las personas. De hecho, son el único 
animal al que se le permitía estar dentro de la casa, una de las razones es para protegerlo de 
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sus depredadores y otros factores que ponen en riesgo su vida, como el frío. Ni siquiera se 
permitían perros o gatos dentro de la casa porque también representaban una amenaza para el 
cuy. Adicionalmente, es interesante notar que compartían un espacio de la casa que tradicio-
nalmente se ha mantenido como un espacio exclusivo para mujeres, como es la cocina. 

En cuanto a la sanación con el cuy, las prácticas varían entre las diferentes regiones, familias 
y curanderos, algunos prefieren razas particulares como el cuy negro (Barahona, 1982; Mora-
les, 1995); otros prefieren solo los cuyes que han convivido con el paciente al que atienden 
(Archetti, 1998); algunos se comen el cuy con el que hicieron el diagnóstico, otros no. Lo 
cierto es que las prácticas con los cuyes para la sanación tienen que ver con la cercanía que 
tienen con los humanos y lo sensibles y receptivos que son con su entorno. Al respecto, las 
mujeres en los hogares que crían cuyes, confían en el cuy como una especie de oráculo, como 
lo ilustra Archetti: 

 
Muchos eventos naturales, como la lluvia o las heladas, y también algunos eventos sociales, 
como la posible visita de un invitado o la enfermedad de un familiar, se interpretan a partir de 
los ruidos y el comportamiento de los cuyes más viejos. (Archetti, 1998, p. 226). 

 
La sensibilidad de los cuyes y, en cierto modo, su capacidad de verse afectados por su en-

torno, es el factor con el que trabajan las parteras en el diagnóstico de enfermedades. El diag-
nóstico generalmente consiste en seleccionar un animal sano, macho o hembra según el paci-
ente, y frotarlo por todo el cuerpo del paciente. Durante el procedimiento, las parteras oran y 
piden la ayuda de Dios, y muchas usan tabaco y alcohol para ayudar a transmitir las enferme-
dades del paciente al cuerpo del cuy (Archetti, 1997). Luego, el cuy muere, y las parteras y 
otros curanderos tradicionales abren el cuerpo para verificar los diferentes signos de enferme-
dad que tiene el paciente. Las parteras llaman a este método "rayos X" porque, de manera 
similar a una imagen de rayos X, pueden obtener una imagen de las condiciones de su paciente. 

Nuevamente, según las mujeres con las que hablé a lo largo de la investigación, existe una 
distinción entre buenas y malas prácticas con el cuy. Cuando se realiza el frotamiento, existe 
una "expectativa" (Despret, 2004) de que el cuy absorberá la información del paciente, la cual 
la curandera podrá leer posteriormente, pero este resultado no se fuerza. El cuy en este sentido 
juega un papel en la sanación en el que se debe confiar, tanto si muere y la curandera puede 
leer la información en sus cuerpos, como también confiar en su poder curativo si no muere. 
Nuevamente, y siguiendo a Vinciane Despret, hay un trabajo de "sintonía" entre la partera, el 
paciente y el cuy basado en las conexiones afectivas entre ellos (Despret, 2004). El diagnóstico 
es posible dentro de la conexión y la confianza que se establece entre la partera, el paciente y 
el cuy. Ejemplo de esto es que el diagnóstico con el cuy no es un proceso mecánico de donde 
las parteras sacan toda la información de sus pacientes, sino un proceso dinámico donde el 
cuy es parte de la interacción que no está limitada a ese diagnóstico. Las parteras suelen tener 
en cuenta la información que encuentran en el cuy junto con cosas como dónde han estado 
los pacientes en los últimos días, si han tenido algún tipo de problema dentro de alguna rela-
ción determinada en sus vidas, si tuvieron algún susto, etc. Los cuyes les ayudan más concre-
tamente a conectar con una historia más profunda de sus pacientes. Con cosas, que como ellas 
me decían, se olvidan de contar pero aparecen en el diagnóstico con el cuy.  

De igual modo que las plantas pero quizás ilustrado de forma más clara con estos ejemplos, 
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las parteras mantienen algo más que una relación de ellas o los humanos que habitan sus ter-
ritorios con los animales. Más precisamente, a través de las relaciones complejas que constru-
yen con los animales (y nuevamente cabe recalcar que son relaciones de sacrificio y muerte 
también), construyen también relaciones y posibilidades de cuidado y sanación con otras per-
sonas. Así como a través del cuidado de las plantas se mantiene la relación de aprendizaje 
intergeneracional de maestra-aprendiz, así también el cuidado de los animales a través de la 
partería ancestral ha mantenido relaciones importantes de confianza y sanación entre las per-
sonas.  

Las parteras dan forma a sus territorios a través de su práctica dentro de la cual los animales 
y otros seres adquieren un sentido significativo. La partería ancestral ha estado poblando sus 
territorios con relaciones significativas a través de las cuales cuidan a sus comunidades y curan 
a su gente. Estas relaciones, tal como las narran las historias, están tejidas con prácticas de 
sustento de la vida, no solo humanas sino también de plantas y animales (como con el cono-
cimiento de la crianza y el cuidado de cuyes), así como con la muerte y el sacrificio (como del 
mismo modo el sacrificio a través del diagnóstico con el cuy). 

 

Prácticas con la placenta  
 
El último ejemplo se refiere a un ser particular y distinto. Muchas veces se entiende a la 

tierra como un conjunto de organismos vivos y dentro de esa caracterización la placenta no es 
un ser vivo en sí mismo, como una planta o un animal; sin embargo en la partería ancestral sí 
es tratado como un ser que es parte fundamental del nacimiento y la vida posterior de los 
niños. Hay diferentes rituales con la placenta pero el más comúnmente practicado es el enti-
erro. En el entierro hay una conexión de ese nuevo ser que ha nacido con su territorio y con 
sus antepasados. Los diferentes rituales, al igual que en el caso de las plantas y los animales, 
también dan cuenta de las formas de conexión, conocimiento y significado de las tierras que 
habitan. Por ejemplo, siguiendo la historia de una partera en la Amazonía, recopilada en la 
compilación del Ministerio de Salud Pública: 

 
[Historia contada por Herminia Antonia Tapuy, partera de Orellana]: la placenta está enterrada 
fuera de la casa. No muy lejos, justo al lado de la casa, con semillas de chonta [un árbol frutal 
autóctono], porque la chonta es dura y no muere. Los ancianos tenían un lugar específico para 
enterrarla, una especie de cementerio; allí enterraban siempre las placentas de todos los niños. 
Pero, no podía enterrarlas muy profundo, porque si lo hacían, cuando los niños crecen, sus 
dientes de leche no se caen y sufren. (Leon, 2015, p. 59). 

 
Otra partera de la misma provincia narra una historia similar donde se cuenta una conexión 

con los dientes de los niños: 
 

[Historia contada por Ludovina Antonia Licuy, partera de Orellana] Cuando salía la placenta, la 
enterraban detrás de la casa. A veces envolviendola en los trapos que se usaban para el parto, 
otras veces solo la placenta y encima se hacía un fuego que se encendía durante seis días para 
que la placenta estuviera caliente y el cordón umbilical del niño se secara más rápido. También 
se decía que los dientes del niño se volverían más fuertes. Independientemente del lugar donde 
se enterraba la placenta, lo importante era encender el fuego. Se enterraba junto a un arbusto o 
un árbol. Siempre hice eso con mis hijos. (León, 2015, p. 49) 
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Como se ilustra en estos ejemplos, la placenta tiene un papel en la vida de los niños más 
allá de su papel de sostener a la bebé mientras la conecta con su madre durante la gestación. 
Por un lado, tiene un lugar especial para descansar después de salir del cuerpo, lo que ayuda a 
la niña o niño a crecer sano y protegido. Por otro lado, algunas cosas podrían salir mal si se 
entierra demasiado. Una vez más, el tema que también enfatizaron las mujeres con las que 
conversé es que lo que importa en esta práctica no es sólo la disposición de la placenta, sino 
también cómo hacerlo de una manera cariñosa que proteja el bienestar del bebé. El entierro 
es la práctica más compartida entre las parteras tradicionales de diferentes regiones. Aparte de 
esto, existen varias prácticas entre ellas, pero enterrar la placenta es una práctica común esen-
cial, que reconoce agencia en la placenta y que debe ser respetada y valorada. Todas las parteras 
tradicionales que entrevisté estaban familiarizadas con la práctica de enterrar la placenta. In-
cluso cuando no había un cementerio en sí, siempre había un sitio particular para enterrar la 
placenta. Por lo general, encuentran un lugar donde pueden protegerla del frío y de los anima-
les que podrían comerla; en muchos casos ese sitio es al lado de la estufa.  

Aquí también es importante señalar que muchos movimientos particularmente urbanos que 
defienden el parto en casa y que incluso trabajan de cerca con parteras ancestrales, han expan-
dido también el uso de la placenta en un sinnúmero de aplicaciones; desde tinturas, hasta 
formas de ingerirla, piezas de arte y amuletos. Sin embargo, quiero aclarar que las prácticas 
ancestrales de cuidado donde se incluye la disposición de la placenta, se caracterizan por co-
nectar a las personas con sus territorios en formas significativas tanto temporales como espa-
ciales y que van más allá de un deseo individual de la madre en ese momento. Mi enfoque se 
dirige a las prácticas con la placenta que permiten una conexión y un cultivo de una memoria 
intergeneracional situada en historias y territorios particulares. Mi objetivo por este motivo, 
no es presentar las diferentes prácticas con la placenta y los beneficios asociados para las mu-
jeres, sino mostrar cómo las diferentes prácticas dan forma a las relaciones entre las personas 
y sus territorios. Basada en mi trabajo de campo, mi sensación es que la diferencia entre la 
perspectiva de las comunidades urbanas que siguen el modelo de reivindicación del el movi-
miento de parto en casa en los Estados Unidos (Gaskin, 2010; Lamm & Wigmore, 2012; 
O’Connor, 1993), y la práctica ancestral en entornos mayormente rurales es que en el segundo 
hay un sentido de pertenencia y conexión con un lugar que se proporciona tanto para la per-
sona gestante como para el o la recién nacida, y que es más difícil de reproducir en un contexto 
urbano. La conexión con el espacio que proporcionan las prácticas ancestrales (por ejemplo, 
un cementerio de placentas) es más difícil de imaginar existiendo en un espacio urbano. 

Entre las diversas prácticas de cuidado de la placenta, una que me llamó la atención fue la 
historia que me contó una partera de Otavalo sobre su abuela: 

 
Historia contada por Doña Lucy (pseudónimo): mi abuela cogía y envolvía la placenta con uno 
de esos trapos viejos; luego sabía poner la placenta donde la lluvia nunca la alcance. Aquí atrás 
hay una quebrada altísima; hay un hueco ahí adentro, la lluvia nunca cae ahí, el viento no llega 
tampoco, ahí sabía ponerle; para que se seque, sabía decir. Debe secarse ahí, decía, transformarse 
en tierrita. De lo contrario, cuando se entierra en una bolsa de plástico, la placenta se enfría, 
duele. Mi abuela sabía decirme estas cosas. Decía que al colocar la placenta así en ese lugar 
lejano, el próximo bebé no llegaría tan pronto; el nuevo bebé tardaría de tres a cuatro años en 
llegar, decía. También leía en la placenta cuántos hijos tendrá la mujer y si eran niñas o niños. 

 
A diferencia de otros casos, donde mantienen la placenta cerca de las casas, aquí la partera 
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entierra la placenta lejos, para que las mujeres no queden embarazadas tan rápido. Una vez 
más, vale la pena señalar el entrelazamiento de espacio y tiempo que crea esta práctica. En este 
caso, el lugar donde se entierra la placenta da forma al ritmo o frecuencia de los embarazos de 
la mujer. Esta práctica evidencia conocimientos relacionados con formas de control natal que 
no sólo se dirigen al cuerpo de la mujer sino también a su conexión con el territorio, reprodu-
ciendo una lógica del cuidado más relacional e interdependiente de la interacción de varios 
seres y lugares. 

 

El cultivo ancestral de una ética de cuidado, a modo de conclusión 
 
Gran parte del conocimiento de las parteras implica el cuidado no sólo de sus pacientes, 

sino que su trabajo mantiene y continúa conexiones vitales con sus tierras y territorios. Esta 
lectura de la partería ancestral desde los estudios feministas del cuidado contrarresta las es-
tructuras coloniales en las que la práctica es tratada como una tradición anacrónica de culturas 
particulares. Al contrario, desde esta perspectiva se puede observar a la partería ancestral a 
través de las múltiples prácticas que dan forma a sus territorios en el presente a través de la 
negociación, el ajuste y la actualización de las relaciones pasadas y presentes, vitales para el 
florecimiento de sus comunidades. Fundamentalmente se muestra cómo estas prácticas de 
cuidado sostienen la vida interconectado a diferentes seres tanto en el espacio como en el 
tiempo. 

He decidido hablar en este artículo de la partería ancestral como una forma particular de 
cultivo de la tierra. Cultivo referido tanto al proceso de cuidar la tierra como al conocimiento 
de la tierra y lo que crece en ella. Nuevamente, la tierra, entendida dentro de las prácticas de 
cuidado, no es un terreno vacío donde se desarrolla una actividad, sino por el contrario un 
espacio cultivado a través de generaciones, con historias particulares interrelacionadas y ele-
mentos que necesitan cuidados y atención. Se trata de un espacio lleno de significado para las 
cuidadoras donde la conexión entre los diferentes seres en la forma en que aparecen en el 
presente no es necesaria o “natural” sino cultivada y mantenida por las prácticas de cuidado. 
Uno de mis principales argumentos es que, a través de su relación con la tierra, las parteras no 
sólo han sobrevivido a las situaciones precarias que han padecido durante siglos, sino que 
junto a sus antepasadas, también han hecho florecer la vida en cada territorio.  

Por otro lado, si bien mi objetivo es visibilizar las prácticas de cuidado de las mujeres y 
situar su trabajo dentro de un contexto histórico, es importante insistir en que la partería an-
cestral no son prácticas que las mujeres reproduzcan "naturalmente"; al contrario, la fuerza 
laboral predominantemente femenina dentro de estas prácticas es históricamente contingente 
al desarrollo de arreglos sociales particulares. Es decir, el confinamiento de las prácticas de 
cuidado al trabajo doméstico y precarizado (Federici, 2004; O’Connor, 2016; Segato, 2014) 
dentro de un modelo agroindustrial y extractivista en expansión que emplea a hombres y jóve-
nes (Gortaire, 2017; Hidalgo Flor, 2018; Minga, 2014; Quevedo, 2013) ha contribuido a la 
expansión de estas actividades principalmente entre las mujeres. En este contexto, hoy en día 
las mujeres de las zonas rurales de Ecuador trabajan en promedio más horas que los hombres 
(22 horas más a la semana) y más que las mujeres en las ciudades (11 horas más a la semana) 
(CARE Ecuador, 2016; INEC, 2012; Ortega, 2012). Estos números muestran que las mujeres 
de los hogares rurales están desproporcionadamente a cargo del cuidado de sus familias 
(INEC, 2012; Ortega, 2012). Y es dentro de esta gran carga de trabajo, mal remunerada y poco 
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protegida, que las cuidadoras reproducen sus conocimientos. 
En este sentido, sería interesante que el desarrollo del concepto de cuidado en los estudios 

feministas de los cuidados en Latinoamérica incorpore estas prácticas ancestrales más plena-
mente. El motivo es que nos ayudan a contextualizar el trabajo de las cuidadoras en un tejido 
colonial, agro industrial y capitalista más amplio de lo que abarca la diferenciación 'productivo-
no productivo' o 'trabajo versus hogar' que han dado forma a la genealogía del concepto de 
cuidado en la región. 

Por otra parte, los estudios feministas del cuidado nos ayudan a entender cómo las diferen-
tes formas en que se organiza el cuidado (por ejemplo, de forma equitativa o no), da forma a 
nuestro tejido social. Y si tomamos este principio como cierto, podemos entender que si cam-
biamos las formas de organizar el cuidado afectamos esos tejidos sociales, construyendo por 
ejemplo sociedades más equitativas. De este modo, como plantea Tronto, una democracia real 
se sustenta en formas equitativas de repartir el cuidado (Tronto, 2013). Y es en ese marco 
conceptual que defiendo la reivindicación del trabajo de las parteras y el reconocimiento de su 
labor fundamental en sostener redes de cuidado y de vida en sus territorios, extendiendo la 
lógica del cuidado también para cuidar de las cuidadoras.  

El papel de las cuidadoras en el mantenimiento y la expansión de la riqueza y diversidad de 
los tejidos humanos y no humanos que dan forma a sus territorios no ha sido suficientemente 
reconocido y valorado. El enfoque de los nuevos estudios inter-especies (Abrahamsson y Ber-
toni, 2016; Haraway, 2016; Hutchinson y Mufti, 2016; Kirksey y Helmreich, 2010; Kirskey, 
2014) no será suficiente si, el componente de justicia social reclamada por los campesinos de 
todo el mundo, y por movimientos como el ecofeminismo (Gaard, 2011, 2015; Shiva, 1988, 
1991), no se aborda. Es decir, si las conexiones de los pueblos con un pasado múltiple, con 
trayectorias diversas y relaciones ancestrales, no son plenamente reconocidas, respetadas y 
nutridas. Más importante aún, si el giro epistemológico hacia tomar en cuenta otros seres no-
humanos en la construcción de nuestro mundo, no toma en cuenta el trabajo de las personas 
que han cuidado de esta multiplicidad de relaciones con otros seres, no será posible generar 
un cambio completo. 

Las cuidadoras son quienes han mantenido esos espacios de conexión con otros seres a 
través del tiempo y es gracias a su labor que podemos explorar el potencial de esas relaciones.  

Por último quiero volver a resaltar que las prácticas de cuidado de las parteras parten de la 
vulnerabilidad de los seres, de los ciclos donde la vida late tan fuerte como la muerte, y desde 
ahí intervienen. La ética del cuidado no busca en este sentido un mundo libre de dolor y de 
muerte sino cultivar formas de atención que respondan de la mejor forma a la fragilidad de la 
vida, no para perpetuarla eternamente sino para hacerla florecer aún en los contextos más 
difíciles sabiendo que la única forma posible de lograrlo es en conexión con los demás, huma-
nos y no-humanos.  
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