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Nunca imaginé que me convertiría en una activista del parto respetado. En mi
primer embarazo yo ya era médico residente en psiquiatría y tenía clarísimo que
quería la epidural, que la episiotomía era una técnica eficaz para prevenir desgarros y
que yo pariría fenomenalmente. Mi primer hijo nació en abril de 1996 por cesárea
urgente tras recibir lo que desde entonces llamo el “pack completo” (léase enema,
rotura artificial de bolsa, epidural ineficaz, oxitocina, posición de litotomía,
monitorización interna y finalmente sufrimiento fetal agudo. Todo ello en menos de
cuatro horas). Conseguí amamantar gracias a las sabias mujeres de Via Lactea y
durante mucho tiempo me quedó el miedo y la extrañeza de no entender qué diantres
me había pasado en el parto.
Sólo fue un año más tarde cuando una de esas estupendas mujeres de Via
Lactea me invitó a escuchar a Michel Odent que venía a dar un curso a la facultad de
medicina. Aquel día yo, como dice mi amiga Isabel F. del Castillo, “me caí del guindo”.
Recuerdo aún mis lágrimas y mi estupor cuando, tras tres horas de charla, entendí que
hasta entonces nunca nadie me había explicado la fisiología del parto normal, y que lo
único que me habían enseñado en la carrera de medicina eran todas las posibles
complicaciones. De repente, y para siempre, todo cambió: lo más fuerte fue
comprender el inmenso daño que las rutinas obstétricas cotidianas estaban haciendo
a tantas madres y bebés, incluida yo misma.
Aún y todo tuve que tropezar en la misma piedra dos veces más: otras dos
cesáreas urgentes y traumáticas siempre seguidas de lactancias prolongadas y
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reparadoras. Las mujeres de Vía Láctea me sostuvieron y me cuidaron de muchas
maneras en la crianza de mis tres hijos, y a mí siempre me sorprendía su generosidad
conmigo. Mientras tanto, terminé la especialidad de psiquiatría y me volqué en el
trabajo con niños y chavales.
Claro que la caída del guindo es irreversible: una vez que has visto, sentido y
entendido el daño que la medicina hace resulta muy difícil seguir trabajando como
médico en el sistema sanitario. Comenzó entonces mi crisis por así llamarlo que me
llevó a dejar mi trabajo temporalmente: tenía que sanar mis heridas primero para
encontrar mi manera de ser psiquiatra infantil. Fue por aquellos tiempos cuando
empezamos el Foro Apoyocesareas (julio del 2001). Tardamos dos meses en recibir el
primer mensaje. Los meses siguientes como con cuentagotas iban acercándose
mujeres a contar sus cesáreas siempre traumáticas. Luego nuestra extrañeza al ver
que también nos escribían mujeres que habían tenido partos vaginales ¿De qué se
quejaban ellas que sí habían parido? Escucharlas nos enseñó que en el dolor no valen
concursos ni comparaciones: el dolor de un parto traumático es algo muy íntimo e
intransferible que no puede ser medido. Empezamos a caminar todas juntas movidas
por un mismo deseo: que cesara la violencia en el parto. Era nuestra manera de ir
sanándonos las heridas.
Y asi surgió la asociación El Parto es Nuestro en octubre del 2003 y
comenzamos a hacer ruido en todas partes para que se oyera y se comprendiera que
la atención al parto en España estaba gravemente medicalizada y que esto conllevaba
un riesgo de iatrogenia elevada. Han sido muchos encuentros, muchas batallas,
mucha entrega. Internet nos ha permitido una agilidad pasmosa en nuestras acciones
y la comunicación fluida con grupos similares en otros lugares del mundo.
Han ido pasando los años y unas cuantas cosas han empezado a cambiar y a
mejorar. La Estrategia de Atención al Parto Normal promovida por el Ministerio de
Sanidad ha supuesto el reconocimiento oficial de la necesidad de un cambio que
conlleve un mayor respeto a la fisiología del nacimiento. Todavía queda sin embargo
un largo camino por recorrer.
A veces me pregunto porque sigo aquí, como activista del parto, si siento que
de alguna manera ya sané las heridas de mis partos. Lo que me pasa a mi es que el
parto me fascina. A lo largo de estos años, de tantísimas historias compartidas y
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vividas con amor y con dolor, he sentido que en el parto está todo: la vida, la muerte,
el amor, la naturaleza, la tierra y el misterio. Como metáfora de la vida es para mi el
momento que lo recoge todo, que lo incluye, que lo enseña todo o casi todo.
Agradezco haber vivido en casa la dilatación de mi tercer parto (22 horas con una
matrona de Nacer en Casa, llegué al hospital en dilatación completa). Lo que viví
entonces me sirvió luego en todas las crisis: el dolor siempre viene y va, viene cuando
nos resistimos a aceptar el cambio, cuando nos da miedo crecer y cambiar. Peleamos
el dolor y entonces aún duele más, y cuando ya sentimos que no podemos más nos
rendimos, nos abandonamos…y entonces, oh sorpresa, el dolor ya no está: se ha
convertido en una sensación de paz, de bienestar absoluto, en un flotar…Recuerdo así
las contracciones en mi tercer parto, lo inmensamente bellos que me parecieron los
árboles aquel día mágico, y siento que siempre ha sido, que la vida es así. Que todo
son ciclos, que todo empieza y acaba como en una inmensa espiral, que las
contracciones no son sino un abrazo del universo, una manera de sentir que toca
cambiar, entregarse, recogerse y aceptar…
La revolución del nacimiento es imparable porque nos lleva muy lejos. Cada
recién nacido nos mira a los ojos y nos cuenta el misterio, la belleza, la magia de la
vida. Nos responde sin que tengamos que preguntarle nada.
La vida te lleva por caminos raros, es el título de una canción de Diego Vasallo.
A mí me ha llevado por caminos rarísimos en estos trece últimos años, caminos
inimaginados, pero francamente hermosos. Ojalá está bonita revolución se extienda,
y se acepte que, igual que para parir hay que estar rodeado de amor, para morir es
necesario estar acompañado por personas respetuosas, amorosas y conscientes. Sin
miedo. Ojalá en el resto de la medicina, y muy especialmente en la psiquiatría, surja
un movimiento similar por la humanización y no medicalización.
Y que alegría poder pararnos ahora para mirar atrás y celebrar. Gracias
Migjorn, a Nacer en Casa, a la plataforma de los derechos del nacimiento, y a todas las
activistas del parto respetado. Y que cumplamos muchos años más.

Ibone Olza.
Agosto 2009.
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