
Me quedé embarazada de Juan al final del 2º año de la residencia. No lo habíamos buscado (es el
4º) pero lo esperábamos y cuando supe que estaba embarazada también supe que todo sería
distinto de los anteriores.

Yo había tenido los 2 primeros embarazos en Tanzania mientras trabajábamos en un hospital de
los Misioneros de la Consolata. Los controles habían sido muy rudimentarios: algún análisis de
sangre, comprobar el crecimiento midiendo la altura uterina y sintiendo como mi cuerpo cambiaba
y sabiendo que esos síntomas y cambios eran normales. Tuve los dos partos también allí.  En
ningún momento sentí miedo, en ningún momento vi la necesidad de volver a España para que un
médico y una tecnología punta me "controlase" el embarazo  ni el parto. Allí había una matrona
italiana que me acompañó, estaba el equipo de quirófano por si tenían que hacer cesárea y estaba
mi marido y mis compañeros de trabajo, que para mi eran mi familia. Fueron dos partos rápidos y
sin problemas.

Cuando me quedé embarazada de la tercera (ya en España) busqué quien me asistiera en casa,
pero por aquellos años en Málaga no encontré a nadie y además nuestra economía no me lo
habría permitido. Aunque todavía no era matrona había hecho prácticas de enfermera en paritorio,
sabía las rutinas y prácticas que allí  se hacían y no las quería. Sobre todo no quería que me
separaran de mi hija nada más nacer (era el 2003 y eso se hacía por rutina para revisión del
pediatra). De todas formas me metí en el sistema  y casi tuve azúcar, casi tuve hipertensión, casi
me provocan el parto, casi….

Mi hija (el tercer parto) nació en el hospital en poco menos de una hora de estar allí, después de
haber pasado todo el día con contracciones en casa mientras estudiaba para la prueba de acceso a
la formación de matrona. Guardo el recuerdo de esas horas ella y yo en soledad, viviendo el
proceso sin interferencias, sintiéndonos la una a la otra en cada ola. Tuve que ir al hospital y en
poco menos de una hora Fátima había nacido. Nada más nacer se la llevaron al nido para que la
viera un pediatra y no la volví a ver hasta 9 horas después.

Por todo esto y porque yo ya era matrona decidí llevar yo misma el control del embarazo de Juan.
Un control de embarazo de matrona, confiando en mi cuerpo, en mis capacidades como mujer,
aceptando los  cambios  que se van produciendo y  utilizando los medios  que me brindaba el
hospital  donde  estaba  haciendo  mi  formación  (analíticas,  ecografías  y  compañeras).  Todo
transcurrió  con  normalidad,  estuve  trabajando  hasta  las  38  sg  sin  ningún  problema.  Había
conocido a unas quiroprácticas especializadas en embarazadas y bebes y las había visitado durante
todos esos meses. Quizá eso tuvo también algo que ver en que aunque era el 4º, yo tenía 37 años
y no paraba ni un momento en todo el día, el embarazo fue fantástico.

Recuerdo el mes de septiembre como una dulce espera, mis hijos empezaron el cole y por la tarde
se  bajaban  al  recinto  de  nuestro  bloque  a  jugar  y  yo  me  quedaba  en  la  terraza  sentada
contemplando los días pasar. Había venido mi madre a mi casa para ayudarme y quedarse con los
mayores cuando llegara el momento. Yo me pasaba el día haciendo las cosas de la casa con su
ayuda, haciendo punto en la terraza y esperando. No tenía prisa, no había quien me metiera prisa
ni miedo. Mi marido confiaba en mi y yo también confiaba en mi cuerpo y en mi bebe.

Llegó la 40 sg y mi peque no dio señales de querer salir. Me hice una eco a la 41 sg y todo estaba
estupendo por lo que no había problema en seguir esperando.

Mi madre decidió irse unos días a su casa para resolver algunos asuntos y parece que eso era lo
que necesitaba para poner en marcha el mecanismo de parto, aunque yo no lo supiera.



Al día siguiente de irse mi madre, mi suegra pasó la tarde en casa y antes de marcharse me
sugirió llevarse a los niños a su casa porque, según ella, yo tenía cara de parto y por si acaso. No
tenía contracciones o al menos no más, ni distintas a las que había tenido las últimas semanas,
pero no sé porqué me pareció una buena idea. 

Nos quedamos solos Nacho y yo. Cenamos y nos sentamos en el sofá a ver algo en la tele. A las
once sentí un pinchazo en la parte izquierda de la ingle. Pensé que era un tirón y cambie de
postura, pero a los pocos minutos se repitió y luego otra vez y otra.

No las identificaba como contracciones pero sí como inicio de algo que vendría después. Decidí
irme a la cama por si acaso, pero no pude descansar ni 10 minutos. Los pinchazos se convirtieron
en contracciones que no me dejaban estar tumbada. A las 23:30 h. llamé a Mª. Habíamos traído el
equipo de partos a casa y lo habíamos preparado  todo por si al final me quedaba. En ningún
momento había manifestado de forma clara que pariría en mi casa, aunque la idea de tener que ir
de nuevo al hospital no me gustaba.

Quizá por esto hasta que mi madre y mis hijos no se fueron de la casa no inicié el parto (estaba de
41,5 sg), necesitaba estar sola. Desde el momento en que llamé a Mª en adelante todo fue muy
rápido. Las contracciones eran muy seguidas y cada vez más intensas. Nacho preparó el equipo y
la  cama.  Le  dije  que  avisara  a  Mariola,  la  otra  matrona  que  nos  acompañaría.  Con  cada
contracción le pedía a Nacho que parara, me agarraba a él y escondía mi cara en su pecho. Nos
movíamos, me masajeaba y me reconfortaba. 

Cuando la contracción pasaba me ponía a dirigir y decidir como si nada pasara, creo que eso del
"planeta parto" no va con mi naturaleza. En una de esas contracciones rompí bolsa, salió muy
poco líquido, pero salió algo teñido. Como mujer no me asusté, sabía que todo estaba bien, pero
como matrona me preocupé por lo que dirían mis compis cuando lo vieran.

Mariola llegó primero, me hizo un tacto, estaba con 7 cm. Al poco llego Mª y  tomó el mando. Las
contracciones no paraban, fuertes y muy dolorosas. De pie y agarrada a Nacho pedía que pararan,
no podía aguantarlo. Bromeé con que con el quinto me ponía la epidural. Mª me comentó que el
líquido estaba algo teñido aunque el bebe estaba estupendamente. Yo le dije que ni quería ni
podía moverme de donde estaba y no nos íbamos a ninguna parte. Sentía que no pasaba nada
malo y que no iba a pasar.

De pronto las contracciones dejaron de doler y sentí muchas ganas de vaciar mi intestino. No me
podía casi ni mover, por lo que simplemente guiada por mi instinto me agaché y me puse en
cuclillas  sobre  un empapador.  Es  de  lo  único  que  me  arrepiento  de  todo  el  parto.  Aún sigo
sintiendo vergüenza  incluso de contarlo. Como matrona se qué cosas como esas pasan y que
muchas veces son inevitables pero como mujer no puedo evitar sentir vergüenza.

Tras esto seguí sintiendo ganas de empujar o más bien sentí que mi bebe pujaba por salir ¡¡esto
no lo había sentido nunca!!. Tres partos y era la primera vez que sentía ganas de pujar. Sentí su
cabeza bajar, abrirse camino, sentí como ardía mi periné. ¡¡SENTI!!.  No sé cuantas contracciones
hicieron falta, no muchas supongo porque todo esto sucedió en poco menos de hora y media.
Sentada en el borde de la cama, con Nacho sujetándome por detrás, sentí la cabeza fuera, mi
periné estaba abierto y quemaba. Tardaba una eternidad en terminar de salir. Después me diría Mª
que traía 4 vueltas de cordón al cuello y que por eso no me animó a empujar hasta que terminó
de quitarlas. Otra contracción y su cuerpecito salió completamente.



Lo cogí, lo abracé, lo acaricié y recuerdo que no paraba de decirle: "ya está mi amor, ya pasó, ya
está". Su piel parecía de seda. No había acariciado a ninguno de mis hijos nada más nacer y esto
sí era nuevo para mi.  No lloró, comenzó a respirar tranquilo acurrucado en mi pecho, entres mis
manos. Yo tenía aún los ojos cerrados sintiendo su tacto suave, su olor, su calor. Sintiendo la
grandeza del nacimiento.

Nos tumbamos en la cama y tuve muchas contracciones antes de que saliera la placenta. No
quería que me tocaran, solo quería esperar a que todo terminara de la misma manera que lo
demás, sin intervenir. Pasó más de media hora antes de que saliera, roja, grande, hermosa  y
completa. Apenas tuve sangrado y no tuve desgarro.

Mª y Mariola me revisaron, revisaron a Juan, lo pesaron y midieron: 4,100 y 54 cm, no me lo podía
creer. No recuerdo en qué momento se agarró al pecho pero sé que no hubo ningún problema y
que todo fue igual de fácil que con los otros tres.

Lo recogieron todo y sobre las 2 y media se fueron dejándonos a los tres solos en nuestra cama.
Nacho se durmió rápidamente y yo me quedé despierta toda la noche fascinada con mi bebé, su
tacto, su olor. No tenía sueño, no estaba cansada. Sobre las ocho llamé a mi madre, me dijo que
cogía el primer tren para volver. A las dos estaba en mi casa.

A las 7:30 sonó el despertador de Nacho y decía que se iba a trabajar. "¿Tú estás loco? Acabas de
tener a tu hijo hace unas horas, ¿A dónde vas?". Se volvió a dormir. A las 10 h. llegaron mis
suegros.

Otra cosa de la que también me arrepiento es de no haberles dicho a mis suegros que trajeran a
los niños esa mañana en vez de llevarlos al  cole. Los pobres tuvieron que esperar hasta que
terminar el colegio para conocer a su hermano y yo los eche de menos.

No recuerdo como transcurrió esa mañana, ni el resto del día, ni los días siguientes. Supongo que
serían rutina habitual sólo que con un miembro más en la familia. Esto es lo mejor de parir en tu
casa, que todo sigue su curso, en tu cama, con tu ropa, tú familia y tus cosas.

Quizá mi relato no es el relato de un parto en el que llorar, no me sentí más mujer, no descubrí mi
fuerza para parir (lo había hecho hacia once años), ni me sentí más orgullosa de mi misma de lo
que ya  estaba. Pero sí descubrí dos cosas: una que tu cuerpo siente y siente mucho cuando nadie
lo dirige, cuando respetan tus ritmos y tus emociones y la otra es la sensación de normalidad. Esa
sensación que te da quedarte en tu cama, levantarte en tu casa, desayunar en tu cocina, con tus
cosas. Quizá esa sensación de normalidad es la que hace que el relato de mi parto me parezca tan
normal.


