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Cuando el parto es nuestro
y el nacimiento es de nuestras/os hijas e hijos,
mujeres, hombres y profesionales
ponemos palabras a las vivencias
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Introducción

Esta nueva edición es una contribución al 25 aniversario
de la Asociación Nacer en Casa.
Esta Asociación que posibilitado abrir tantos procesos de reflexión
que han llevado a la creación de espacios donde los partos son respetados, donde debatir cómo fomentar la lactancia y la salud con las
mínimas intervenciones, cómo criar en marcos de amplia libertad,
sobre la base de la confianza y el respeto en todo aquello que por la
naturaleza nos viene dado.
Celebrarlo, dar testimonio de todo ello, reconocernos, sumar,
compartir las más diversas miradas y experiencias, disfrutarlas…
nos reúne para sentirnos junta-os en este proceso de transformación
social en pro del nacimiento, la infancia y la vida. Nos encontramos
los grupos y asociaciones que estamos formando esta trama y esta
urdimbre para vibrar junta-os
celebrando el nacimiento y la vida
Creando y criando en libertad
Casa de Campo, Madrid,
25-26 de Mayo de 2013

Presentaciones

Montserrat Catalán Morera
Àngels Flor Pujadas
Marsden Wagner
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Montserrat Catalán Morera
Tras cumplir sesenta años siento la necesidad de dar gracias a la vida.
Gracias por haber recibido de mi madre, Conchita, la insumisión;
de mi padre, Joaquín, la independencia; de mis abuelas, María y
Crescencia, el coraje; de mi hermana, Isabel, el reclamo del retorno
a casa.
A mis hijos, Dídac y Aleix, un agradecimiento infinito por la
alegría que han aportado a mi vida, por la generosidad con que han
sido pilares firmes en mi vida en todos los momentos y en especial
en los más difíciles. Porque no se han separado de mí a pesar de las
dificultades que les han creado mis decisiones. Porque son el espejo
donde puedo reconocer mis limitaciones y debilidades. Por su continua búsqueda para superar las carencias con que crecieron y por
su voluntad de dar a sus hijos un mundo mejor. A su padre, gracias.
A las madres de mis nietos, Èric, Jan, Quim y a alguno o alguna
más que pueda llegar, porque son el mejor regalo para mí vejez.
A José, quien con el lápiz, la paleta, el martillo, el ordenador o la
lectura siempre me ha acompañado, cerca de un parto, construyendo
las paredes o confrontando las autoridades.
A Àngels, compañera fiel, con quien he compartido noches de
sueños, noches de insomnio, noches de partos.
A todos y todas, que sois muchos y muchas, quienes habéis
confiado en mí y me habéis acompañado con lo mejor de cada cual
en este proyecto y a lo largo de mi vida.
A Cuba, donde aprendí lo que sé de mi profesión y muchas
cosas más.
Tanto amor recibido no puede quedar encerrado dentro de mí,
lo debo sembrar, dejar que me traspase y entregarlo. Puede ser uno
más de mis sueños, una más de mis utopías: que cada una y cada
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uno de nosotras y nosotros no nos sintamos propietarias/os de todo
lo que llega a este mundo o se expresa a través nuestro, no hagamos
de ello propiedad privada. Podemos sentirnos muy contentos de
ser su vehículo, pero para mí todo es patrimonio universal. De la
tierra, del agua, del aire, de la luz y del calor del sol… no deberíamos
sentirnos con el derecho de privatizar ninguno de estos elementos.
Si el pensamiento, si la intención pueden ayudar a cambiar el
mundo, los míos recorren fácilmente todos los rincones del sufrimiento humano. Hay muchos niños y niñas que sufren en su hogar,
en la escuela, en las minas, en los campos de refugiados y refugiadas,
en nuestras cárceles. A todas y a todos ellas y ellos dedico este libro,
que es un poema de amor.
Un poema al que sumo la explosión de amor universal más
grande que he sentido en vida, que ha sido inmediatamente después
del nacimiento de cada uno de mis dos hijos. Mis brazos querían
abrazar los niños y niñas del mundo entero.
La función social de Migjorn ha sido sembrar, cultivar o simplemente crear un espacio y dar un tiempo para que emergiera lo
que ya está dentro de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños
y los y las profesionales, la vida, el amor, el respeto, la confianza,
la solidaridad.
No es posible crear un espacio nuevo con herramientas viejas,
con métodos viciados, con relaciones humanas herederas de antiguos
sistemas de valores. Nosotras y nosotros lo hemos intentado, a pesar
de ser también hijas e hijos de antiguas estructuras jerárquicas. Por
ello Migjorn y el mundo que vamos construyendo deben crecer poco
a poco, muy poco a poco, porque son muchas las generaciones que
han crecido bajo el signo de la dominación.
Nuevos espacios, nuevas relaciones personales y, por supuesto,
nuevas relaciones de producción con objetivos diferentes a los del
beneficio económico se van creando con unas herramientas fundamentales: la ilusión, el esfuerzo, la coherencia, la constancia, el
respeto, el trabajo concreto del día a día, el optimismo, la voluntad
y el interés común, porque «crear» es un trabajo enorme.
Cuando una participa de un espacio creativo, las reglas del
juego cambian: si yo soy la autora de mi obra, desde mi madurez
y mi autonomía, no puedo reclamarle a otros porque no hay una
12

«jerarquía» a la cual reclamar y hacer responsable de aquello que
podría ser de otra manera, necesariamente debo hacerme cargo de
mis elecciones.
Estamos en el intento de que las personas escojan tomar decisiones y responsabilidades, en definitiva de que madres y padres elijan
que riesgos quieren correr a la hora de encaminar su vida y la de sus
hijas e hijos, y los y las profesionales a la hora de ejercer su profesión.
La creatividad, sea social o artística, surge de la necesidad de
desarrollar las propias potencialidades.
Esta presentación es una canción en la que cada nota es una
expresión de agradecimiento.
Hacer algo sin recursos requiere de muchos soportes incondicionales, unos inmateriales y muy materiales otros.
Al convocar este libro abrimos una ventana al viento, por donde
pudiesen entrar y salir expresiones de anhelos y deseos, de sueños
y realidades, de quienes se han entregado a la aventura de vivir, a
correr el riesgo de equivocarse, de confiar, de respetar, de amar sin
someterse ciegamente a dictados foráneos. Seguramente no hemos
llegado a todos y todas, pedimos excusas con antelación, habrán
sido limitaciones de la comunicación ajenas a nuestra voluntad.
Para todos y todas, la ventana ha quedado abierta.
En la primera edición del libro respetamos la lengua materna,
catalán o castellano, en que se expresaron las vivencias y el libro llegó
a las quinientas páginas, no quisimos dejar fuera ningún testimonio.
En esta ocasión el catalán se ha traducido y ha sido necesario reducir
el volumen. De todas maneras hemos intentado recoger toda una
multiplicidad de vivencias y aunque ninguna puede sustituir a
otra que no está en el libro, para las lectoras y lectores se reúne una
muestra de una riqueza colosal.
Gracias Rossina por adentrarte en el Atlántico desde Uruguay
para llegar hasta Migjorn, y por volver llevándote las palabras de las
mujeres que contiene este libro para que esta América Latina pueda
leerlas desde Madreselva, Argentina. Y por haber dejado en Migjorn
un recuerdo, una semilla y un sentir inolvidables.
Gracias Anna Monjó, por haber aceptado la primera edición
bilingüe y ahora esta traducción al castellano.
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