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H
ay quien piensa que si no verbalizas un senti-
miento, un malestar, algo que te está pasando, 
si no se lo cuentas a nadie, esa picazón no es 
real, no le pones nombre y no le dejas existir. 
O que no existe “tanto”. Esa concepción pseu-

do-mágica de que las cosas tienen entidad al darles 
forma con nuestras palabras. O, al contrario, que al 
contar algo que nos ilusiona muchísimo como para ha-
cernos crecer varios centímetros, lo gafamos y no se 
cumple nuestro deseo. 

Así, entre unas cosas y otras, seguimos guardándo-
nos asuntos pendientes, anhelos, o problemones, por 
no preocupar al otro, o por no darle más importancia, 

o porque, como en el caso de no llegar al “positivo”, 
para que el mundo no eche sal justo ahí, donde duele. 
Para que no agrande esa herida, que expuesta a los 
otros, se hace más palpable, y más real. Para que no se 
haga de menos, o de más. Para que no se ridiculice. No 
me hables. No lo mires. No lo toques. 

Esa urgencia que no deja respirar, de regla en regla, 
de sol a sol, y que no creemos que nadie pueda llegar 
a entender. 

Y un poco es así. Nadie sabe mejor que tú cómo due-
le. Pero vivir con heridas tapadas no las hace menos 
dolorosas. 

Y el silencio no siempre es analgésico. 
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El otro día dejé a Hugo en uno de esos horribles 
cumpleaños infantiles y me fui al coche a leer. Ser 
la rara del grupo de madres del cole tiene muchos 
inconvenientes, pero también ventajas, como en-
contrar esto en el libro que estaba leyendo:

«Decir que el mundo y la vida son algo magnífi-
co que hay que aceptar plenamente como un re-
galo es una estupidez. A lo más que llega la grati-
tud por estar vivo es a la sensación de que, a pesar 
de ello, te estás librando de una buena.»

La reflexión que el señor Uriarte comparte en 
sus Diarios desprende cierto pesimismo. Y por eso 
torcí los morros al leerla. Los optimistas nos rela-
cionamos con los pesimistas desde el recelo, ima-
gino que a ellos les sucederá lo mismo con noso-
tros. Le di una segunda oportunidad, y me acordé 
de lo que mi amigo Antonio me enseñó, sin darse 
cuenta, conversando sobre el estado de salud de 
su padre:

— Cómo es la vida, jo. Siempre he pensado que 
debería comenzar por el final, que no tendríamos 
que terminar de esta manera, dije yo.

— Bueno, la vida es esto también. Lo que sucede 
es que somos unos ingenuos, queremos estar 
siempre bien, no tener problemas, y la vida no 
es solo eso, contestó.

Sí, es cierto: somos tan ingenuos como para 
creer que esto durará siempre. Creo que es 
lo que quiso señalar Uriarte en sus Diarios. 
Lo mismo que me dijo José, un filósofo de 
paisano: «Los vivos solo somos muertos 
de permiso». 

La muerte es tan natural como la vida. 
Nada es más propio de la vida que morir.

Incluso para una optimista como yo. 
lacolumnafucsia.com

La vida y 
la muerte

[  LA COLUMNA FUCSIA  ]

Soy Mª Carmen y me gusta que 
me llamen MC, como Emcee 
de Cabaret, Mariah Carey o los 
raperos americanos cuando 
firman sus canciones, por poner 
algún ejemplo.
Reflexiono en forma de 
columna fucsia (casi) todo lo 
que me pasa. Lo vivo, lo siento, 
lo pienso… y lo escribo.

http://lacolumnafucsia.com/
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[  EVENTOS  ]

Eventos 
madresféricos

Madrid, 31 de marzo de 2016
El Museo ABC de Madrid fue el sitio escogido 
por Dodot para presentar su última tecnología 
en pañales y Madresfera estuvo allí para conocer 
todos los detalles. Allí descubrimos que Dodot no 
cuelga gracias a su  última e innovadora tecnología 
de tubos ultra-absorbentes  que distribuyen la 
humedad por todo el pañal. Con nosotros estuvo 
Estefi, más conocida como Verdeliss, youtuber 
y madre de seis niños quien nos habló de su 
experiencia con la marca. 

MAD

Presentación de 
#DodotNoCuelga de la 
mano de Verdeliss

Madrid, 14 de abril de 2016
En un amplio Le Pain Quotidien de una de las 
calles más comerciales de Madrid, Ergobaby 
nos presentaba su nueva mochila Adapt. Stephanie 
Castellino, responsable de formación de Ergobaby 
España y Teresa Redondo, matrona experta en 
porteo nos dieron todos los  detalles sobre esta 
mochila cómoda, fácil de usar y segura, que nos 
permite portear desde el nacimiento hasta los 20 
kilos, sin necesidad de usar elevador. Además, 
nos resolvieron todas las  dudas que nos fueron 
surgiendo en torno al porteo y pudimos probar 
de primera mano las mejoras de esta mochila 
respecto a modelos anteriores.

Ergobaby presenta 
su nueva mochila 
portabebés

MAD
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La Gran fiesta del 
Dibujo con Tosta Rica

Descubriendo las 
mejores tortitas en 
El Corte Inglés

La gran fiesta de 
las mascotas de 
El Corte Inglés

Valencia, 16 de abril de 2016
El  pasado 16 de abril la ciudad de 
Valencia acogía  la Fiesta del Dibujo, 
una iniciativa de TostaRica, con la 
intención de alimentar la imaginación 
de los más pequeños mediante al 
dibujo y a la vez fomentar valores 
como la empatía y la solidaridad.

Madrid, 22 de abril de 2016
Las mejores tortitas del siglo XXI ya están 
en la cafetería de El Corte Inglés y un grupo 
de bloggers de Madresfera tuvo el honor de 
probarlas en primicia. Todo un placer para 
los amantes del chocolate.

Madrid, 23 de abril de 2016
El 23 de abril, coincidiendo con el día del 
libro, El Corte Inglés celebró en Micrópolix  
la gran fiesta de las mascotas, los niños 
y los libros. Un día inolvidable repleto de 
actividades donde los perros y los niños 
fueron los protagonistas.

VAL

MAD

MAD
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[  EVENTOS  ]

Madrid, 20 de abril de 2016
Para muchas de nosotras la Beauty 
Masterclass de Olay significó un 
antes y un después, en lo que al 
cuidado de la piel se refiere. La 
asesora experta de Olay, Rosa 
García, nos explicó las 3 claves 
fundamentales para conseguir 
un rostro perfecto - Limpieza, 
hidratación y nutrición- y nos 
presentó los productos Olay que 
podemos encontrar para cada uno 
de los rituales.

MADOlay Beauty 
Masterclass

Madrid, 27 de abril de 2016
El pasado 27 de abril asistimos a uno de 
los eventos madresféricos más interesantes 
de este último trimestre. Sanofi Pasteur 
MSD nos convocaba a una charla sobre la 
importancia de las vacunas de la mano de 
la Dra. Amalia Arce (La Mamá pediatra) y 
de la Dra. María Garcés Sánchez, pediatra 
y miembro del Área de Investigación 
en Vacunas del Centro Superior de 
Investigación en Salud Pública (CSISP) de 
Valencia. Ambas nos resolvieron todas las 
dudas sobre las vacunas y, además, nos 
informaron de porqué es necesario vacunar a 
nuestros hijos.

Charla en torno a
#LasVacunas
SalvanVidas

MAD
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Taller de 
peinados con 
Johnson´s

Arranca 
la caravana de 
la salud con 
Ferran Adrià

Madrid, 4 de mayo de 2016
Una vez más, Johnson’s® pensó 
en Madresfera para presentar 
su nueva gama Gotas de Brillo. 
Para la ocasión preparó un taller 
teórico y práctico de peinados 
en un escenario muy rosa de 
príncipes y princesas.

Madrid, 10 de mayo de 2016
Carrefour ha presentado la Caravana 
de la Salud con la que  realiza su 
gran apuesta por los hábitos de vida 
saludables de la mano de Disney y de 
Ferran Adrià. Madresfera estuvo allí 
para conocer el proyecto de boca del 
mismísimo Adrià.

MAD

MAD
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[  EL POST DEL MES  ]

Como el hámster 
en la rueda  

A
yer iba andando por la calle pensando en 
mí, en mis cosas, en mis circunstancias, a 
solas con mis pensamientos. Sí, he dicho 
bien, a solas. Iba sola, algo insólito, porque 
siempre voy con al menos uno de mis hijos. 

La soledad por voluntad propia es un bien escaso en 
la tri-maternidad. Y a veces es muy necesaria para 
despejar la mente y recargar energías.  
 
El caso es que peleándome con mis circunstancias 
por un lado y desahogándome con unas amigas en 
el whatsapp por otro, de repente me vino la imagen 
a la cabeza: me siento como un hámster en la rueda, 
corriendo, intentando salir adelante, gastando fuerzas 
y energías pero sin capacidad para salir del mismo 
punto en el que me encuentro. 

Te pongo en situación: resulta que desde que di 
a luz tengo un problema con la mano derecha. Por 
lo general tengo ambas manos hinchadas pero la 

derecha especialmente más. Durante el día tengo pa-
restesia con irradiación hacia el hombro, he perdido 
fuerza y agarre. Y por si fuese poco, por la noche se 
me agarrota, se me duerme. En fin, que ahí andamos, 
viendo si es el típico síndrome del túnel carpiano o si 
es otra puñetería. Llevo dos meses esperando para 
una radiografía. Tenía clarísima la fecha pero a última 
hora me lié, di por hecho que el 25 de abril era martes 
y cuando me estaba preparando para salir caí en la 
cuenta que el 25 fue el lunes, por lo que se me había 
pasado la cita. Aún así dejé a mi bebé con su abuela y 
me fui al centro de especialidades a ver si al contarles 
mi caos de vida -precisamente el lunes a la hora de la 
cita de la radiografía estaba con mis tres hijos en el 
pediatra- les daba pena y me hacían la radiografía. 

Mientras esperaba a que el técnico de RX decidiera 
si atenderme o no, recibí una llamada del colegio: mi 
hijo mayor había vomitado. Llevaba varios días con 
una gastroenteritis leve. El lunes no fue al cole y pare-

Publicado el 27 de abril por Alejandra Villaverde de 
“La aventura de mi embarazo”

http://www.laaventurademiembarazo.com/2016/04/como-el-hamster-en-la-rueda.html
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cía que ya estaba recuperado, pero por alguna razón 
se le cortó de nuevo el cuerpo. Mi situación en aquel 
momento era la siguiente: yo esperando a que me hi-
cieran el favor de atenderme en radiología siendo res-
ponsable de haber perdido la cita; mi madre con mi 
pequeñín y el cole que le queda a tomar por saco de 
lejos; yo, que aunque no me atendieran y me fuera de 
allí en unos minutos, tampoco podía llegar inmedia-
tamente al colegio. O sea, que tenía un marrón. Otro 
más y todo en contra para ponerles solución. Algo 
que desde hace unos meses, por una cosa u otra, se 
viene dando más veces de las deseables, incluso de 
las aguantables. 

Entre eso y que se me olvidan cosas importantes, 
que me despisto con una facilidad tremenda, empiezo 
a pensar que tengo un problema grave. Y no estoy de 
coña: una noche puse a calentar un cazo con salsa de 
tomate casera y mientras me fui a cambiar el pañal 
al peque. Se me fue el santo al cielo y de repente 
comencé a oler raro. Y sí, se me había quemado la pu-
ñetera salsa. Y como eso, todos los días me pasa algo. 

Ese pensamiento y la conversación por whatsapp, 
que tuve que dejar porque hablar de mis miserias me 
genera una ansiedad insoportable, me hizo pensar 
en lo que se ha convertido mi vida: en una continua 
lucha por solucionar cada contrariedad que surge, 
que no son pocas, intentando salir hacia adelante 
pero viendo que al final estoy en el mismo punto, o 
en todo caso voy para atrás. Y es algo que comienza 
a agotarme hasta el punto de la extenuación. Nadie 
ni nada te libran en esta vida de una mala racha, pero 
tengo la sensación de que en lugar de mejorar vamos 
a peor. Bueno, no es una sensación, es la puñetera 
realidad. Y no soy persona de quejarme ni soy nega-
tiva. Siempre levanto la cabeza, pienso en positivo y 
tiro adelante, pero llega un momento en el que una se 
harta de tener que pelear día sí, día también, y de ver 
que por más que pones de tu parte las cosas no se 
solucionan. 

¿Que en algún momento pasará? Sí. ¿Que no hay 
que venirse abajo? También. ¿Que está durando 
demasiado y yo ya comienzo a quebrarme? Quisiera 
que no fuera así, pero por desgracia para mí no soy 
de piedra y ya llevo demasiado encima. Siento que 

llegará un momento en el que me venga abajo y se 
vaya todo a la mierda, aunque pongo todo de mi 
parte por que no sea así. La tri-maternidad me tiene 
agotada, es la verdad. No la tri-maternidad en sí, sino 
llevarla casi toda en solitario, porque cuando el padre 
acompaña y se lleva entre dos es otra cosa, pero el 
hecho de que esté trabajando fuera y no pase por 
casa ni para renovar la ropa de la maleta, que todo el 
trabajo y responsabilidad de los niños caiga exclusi-
vamente sobre mí 24 horas al día 7 días a la semana, 
sin descanso, me tiene desbordada. 

Y no puedo quejarme, porque si me quejo la culpa 
es mía porque nadie me mandó tener tres hijos. Que 
no lo digo yo ¿eh? Es lo que tengo que escuchar si 
alguna vez cometo la debilidad de decir que estoy 
desbordada. Lo que nadie comprende es que el 
problema no es tener tres hijos: el problema es que 
mi marido se vea obligado a estar fuera tanto tiem-
po por trabajo, eso que le ha faltado durante cuatro 
años, al que se agarra cual clavo ardiendo a pesar de 
estar mal pagado y obligarlo a no ver a sus hijos, in-
cluyendo perderse el nacimiento y casi todo el primer 
año del pequeño, por el simple motivo que o acepta 
ese trabajo, o no hay otra cosa. Lamentable. 

A eso me refiero con la metáfora del hámster en la 
rueda: a que por más que intentamos mejorar y salir 
adelante, algo se ha confabulado en nuestra contra, 
tanto que si hace 4 años tenía preocupaciones, hoy 
quisiera yo tener las preocupaciones que tenía por 
entonces, que no eran pocas. Pero ver que 4 años 
después no es que estemos igual, sino que esta-
mos peor, es muy muy frustrante. No es el post más 
bonito, ni el más emocionante, ni el más ilustrativo... 
De hecho estoy tan cansada que la cabeza no me da 
para nada creativo, no coordino. Ahora mismo solo 
pienso en irme a la cama e intentar dormir porque me 
caigo de sueño, de cansancio y de todo, aún sabiendo 
que me quedan mil cosas por terminar y que mañana 
será otro día con el doble de cosas por hacer. No me 
tengas en cuenta las gilipolleces que acabo de soltar. 
O lo digo, o reviento, a veces hay que soltar lastre 
para seguir adelante. Y como no me da la economía 
para ir al psiquiatra, siempre me quedará este rincon-
cito para pegar un grito, tirarme de los pelos, desaho-
garme a gusto... Y volver a empezar. ■
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[  EL POST DEL MES  ]

“Ser madre es el proyecto más 
duro, más arriesgado y más 
gratificante que he podido 

emprender”
Dice que su familia es un sueño hecho realidad, pero 

Alejandra Villaverde no puede ocultar que no imaginaba 
así la maternidad hace 8 años. Con su tercer hijo, esta 

gallega afincada en Huelva desde hace dos décadas ha 
sentido el peso de la soledad: “Es muy duro sentirte sola en 
un momento tan vulnerable de tu vida”, nos dice. Tampoco 

le ha ayudado la poca empatía de quienes te cuidan y 
miman mientras estás embarazada y se llevan las manos a 
la cabeza cuando dices que estás agotada como si fuera 

un imposible: “La maternidad es maravillosa y dura a 
partes iguales”. Hablamos con la bloguera que se esconde 

detrás de “La aventura de mi embarazo”.
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En el post de “La rueda del hámster” reflejas lo que 
muchas madres sienten, esa soledad de la materni-
dad y la poca empatía muchas veces del entorno. 
¿Te imaginabas así la maternidad?

Si no recuerdo mal, hace 8 años no imaginaba así la 
maternidad. Fui asumiendo la maternidad con 
normalidad, tanto con mi hijo mayor como con mi 
hija. No es que todo fuera perfecto y de color de 
rosa, pero de alguna manera me sentía preparada 
para afrontar lo que me iba viniendo. El caso es que 
he disfrutado mucho criando a mis hijos mayores y 
no he sentido la soledad con ellos que sí estoy 
sintiendo con el tercero. Se supone que la experien-
cia previa y saber a lo que me enfrentaba debería 
ser una garantía de éxito, o al menos de seguridad, 
pero no es así. Me influyen las circunstancias, por 
supuesto, porque no es fácil cuando el padre de las 
criaturas está fuera por motivos laborales y toda la 
responsabilidad de la crianza cae exclusivamente 
sobre mí. La gente  me dice “qué valiente eres”, “si 
yo estuviera en tu lugar no podría”, “eres una cam-
peona”... Y a la hora de la verdad todo son condes-
cendencias que no se materializan. Está mal visto 
quejarte, tengas un hijo o tengas cinco porque has 
decidido ser madre y sabías lo que te esperaba. Es 
muy duro sentirte sola en un momento tan vulnera-
ble de tu vida.

¿Idealizamos la maternidad antes de ser madres? 

Creo que es inevitable idealizar de alguna manera la 
maternidad porque es tan grande la ilusión por ser 

madre que imaginas que cuando ese bebé esté en 
tus brazos todo será maravilloso, la felicidad será 
plena y creas unas expectativas en base a ello. Para 
algunas lo es, yo misma he disfrutado mucho mi 
maternidad, pero lo cierto es que son muchas las 
madres que se encuentran con una maternidad que 
no esperaban, que les da una dura bofetada de 
realidad, y que está muy lejos de la maternidad 
algodonosa e idealizada. Y nada del entorno contri-
buye. Empezando por los permisos maternales, que 
te obligan a dejar a tu bebé de 16 semanas a cargo 
de otras personas y separarte de lo más importante 
de tu vida. Cuando estás embarazada crees que lo 
llevarás mejor, incluso hay madres que creen que su 
bebé no será un impedimento para retomar su vida 
laboral y se les parte el corazón llegado el momento. 
Pero además hay poco apoyo a la maternidad en 
general. Durante el embarazo te cuidan como una 
figura de porcelana porque gestas una vida, pero en 
el momento en el que nace tu bebé pasas a un 
segundo plano para todo el mundo. Cuando más 
apoyo necesita la madre, el entorno la critica, y si no 
la critica le da consejos desafortunados, la infantiliza 
haciéndole creer que no tiene capacidad de hacerse 
cargo de esa vida que ha gestado, llegando a 
provocar que más de una se sienta anulada en ese 
papel. Nadie te dice lo que te va a doler ver a tu 
bebé enfermo ni que te van a costar un mundo hasta 
las decisiones más sencillas porque lo que tienes 
entre manos es la vida que más quieres. Y ahora que 
mi hijo mayor está cerca de los 8 años lo digo muy 
claro: lo difícil no son los primeros años,  lo difícil de 
verdad viene ahora, y lo que nos queda. La materni-
dad es maravillosa y dura a partes iguales. 

¿Qué es lo mejor que te ha regalado la maternidad? 

Es difícil de resumir en una sola cosa. Huelga decir 
que el mejor regalo son mis hijos. Soy afortunada 
porque he tenido tres partos maravillosos, recuerdo 
perfectamente cada uno de ellos, fueron partos 
naturales, sin intervencionismo, y sentir a mi cuerpo 
dar vida, recordarlo, me sigue poniendo las emocio-
nes a flor de piel. Luego descubrí cosas que no 
imaginaba que fueran así, disfrutar de la lactancia 
materna, ser yo la que quiere dormir con mis hijos, 
querer darles lo mejor de mí misma, y no hablo de 
cosas materiales. Me ha regalado una familia que es 

Blog: 
La aventura de mi embarazo
Blogger: 
Alejandra Villaverde
Edad: 37
Hijos y edades: 3 hijos de 7 
y 4 años y 7 meses
Blogger desde: Diciembre 
del 2007
Temas de blog: Embarazo, 
maternidad y crianza
Visitas/mes: 28.000 / mes 
Páginas vistas/mes: 45.000 
/ mes
Twitter: @Alesandrilla
Frase favorita: “De todos los 
derechos de la mujer el más 
grande es el de ser madre”.

FICHA BLOGGER

http://www.laaventurademiembarazo.com/
https://twitter.com/alesandrilla
http://www.laaventurademiembarazo.com/
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[  EL POST DEL MES  ]

un sueño hecho realidad, 
siempre quise ser madre de 
familia numerosa y me imagi-
no dentro de muchos años 
sentada a la mesa con una 
gran familia y ese pensamien-
to me llena mucho. Ser madre 
es el proyecto más duro, más 
arriesgado y más gratificante 
que he podido emprender, 
pero sin duda el mejor regalo 
de la maternidad ha sido dar a 
luz. Parir a mis hijos es el 
mayor regalo de la materni-
dad, con todo lo que conlleva, 
el mayor dolor que he sentido 
en mi vida, volvería a parir 
porque es una experiencia tan 
brutal como maravillosa. De 
hecho si me preguntas que es lo que mejor sé hacer, 
te contestaría que parir. Y no hay nada que supere 
eso.

Dices que lo que nadie comprende es que el proble-
ma no es tener tres hijos sino que tu marido se vea 
obligado a estar fuera tanto tiempo por trabajo. 
¿Existe la conciliación o en realidad “son los pa-
dres”? 

La conciliación es, a mi parecer, la mayor mentira 
jamás contada. Nuestro caso es muy particular 
porque mi marido fue despedido el día que nació mi 
hija mayor hace casi 5 años y hasta hace unos meses 
no ha logrado volver a trabajar de manera más o 
menos continua (y aún así las condiciones laborales 
dejan mucho que desear), por lo que ha aceptado lo 
que le ha venido a pesar de que eso le suponga 
estar fuera de casa, a cientos de kilómetros, viendo a 
sus hijos con suerte dos días al mes. No pudo 
acompañarme en el  nacimiento de nuestro tercer 
bebé, casi no lo está viendo crecer y sé que para él 
es muy duro. Pero claro, cuando es eso o no trabajar, 
ni siquiera piensas en la conciliación. Yo perdí mi 
empleo porque mi empresa cerró tras un ERE al 
poco de reincorporarme de la baja maternal de mi 
hija y, a pesar de que dediqué unos meses a criarla, 
no tardé mucho en emprender mi propio negocio 
para intentar conciliar, cosa que hacía porque al  no 
rendir cuentas a nadie podía disponer mi horario. 

Pero no es oro todo lo que 
reluce. Para atender a mis 
hijos tenía que dejar de 
atender mi negocio, por lo 
que era una conciliación 
relativa. Un roto para un 
descosido. Ahora mismo, a 
pesar de que me gustaría 
trabajar porque me gusta y 
económicamente sería un 
desahogo, no puedo ni 
planteármelo, pues desde que 
me levanto hasta que me 
acuesto estoy yo sola para 
mis hijos. Al faltar su padre, 
trabajar fuera de casa me 
supondría delegar demasiado 
su crianza y educación en 
otras personas e incluso 

obligar a mis hijos a hacer renuncias. Y la realidad es 
que no compensa. No compensa porque, aunque es 
relativamente fácil encontrar un trabajo a media 
jornada, los sueldos han bajado tanto que económi-
camente se puede decir que sería lo comido por lo 
servido; y porque si es una jornada completa es casi 
imposible que el horario laboral sea compatible con 
los horarios de mis hijos. Aunque mis padres están 
dispuestos a ayudarme, mis hijos son míos, son mi 
responsabilidad, y he sido madre para criarlos yo, no 
para que me los críen los abuelos. Es verdad que 
vamos mucho más apretados pero creo que ellos 
son más felices, yo estoy siempre para ellos y sé que 
ellos valoran muchísimo tenerme para todo. 

Ser madre es uno de los trabajos más duros que 
hay. ¿Por qué crees que nuestra sociedad valora tan 
poco los cuidados? 

Se valoran poco los cuidados y se valora poco el 
hecho de ser madre o padre en sí mismo. Supongo 
que el hecho de que ésta tarea se pueda delegar en 
otras personas y que eso se vea como “lo normal”, 
influye. Antiguamente “lo normal” eran las familias 
numerosas, hoy en día si tienes tres hijos o más eres 
una valiente o casi una inconsciente. Y no te quejes 
porque parece que el ser madre te quita todo 
derecho a la queja. Hay mucha incomprensión, 
mucha falta de empatía y muy poca colaboración, en 
general. Y yo creo que es fundamental que los 

“Durante el 
embarazo te cuidan 
como una figura de 
porcelana porque 
gestas una vida 

pero en el momento 
en el que nace tu 
bebé pasas a un 

segundo plano para 
todo el mundo”
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padres puedan cuidar a sus hijos directamente, 
tengan los hijos que tengan, porque creo que los 
niños notan la ausencia de su madre, de su padre, y 
eso revierte en su vida a corto y a largo plazo.

¿Echas de menos más red de apoyo en tu día a día?

Sí, lo echo de menos. Hay pequeños gestos, ayudas 
que no cuestan nada y que a mí personalmente me 
darían la vida, como por ejemplo que otra madre del 
cole que viva en mi misma calle lleve a mi hijo mayor, 
de paso que ella lleva al suyo. Si yo pido a esta 
mamá que me haga el favor, por supuesto que me 
ayuda, igual que si pido ayuda en cualquier otra 
circunstancia, pero no quiero sentir que abuso. Esto 
es solo un ejemplo, pero hay pequeñas acciones que 
me harían ir más desahogada en las que la gente 

cercana puede colaborar. Gente que me  dice 
“cuando necesites ayuda avísame”, pero no toma la 
iniciativa para hacerlo, cuando lo que me gustaría es 
no tener que pedir ayuda sino encontrármela, 
porque pedir y pensar que obligo a otra persona me 
hace sentir inútil y culpable a partes iguales. Cuando 
me dieron el alta tras dar a luz me di cuenta de que 
estaba sola con mis tres hijos haciendo de comer, 
poniendo lavadoras y llevándolos al colegio, como si 
no hubiera pasado nada, continuando con mi vida a 
pesar de haber parido hacía 3 días. Así hasta hoy. Me 
sentí muy sola, lloré mucho y lo peor es que quienes 
me sufrieron fueron mis hijos mayores, por lo que me 
siento más culpable todavía. Me siento orgullosa de 
mí misma porque he podido salir adelante en el 
momento más duro de mi vida. Siempre hay que 
buscar el lado positivo.

[  EL POST DEL MES  ]
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“Está mal visto 
quejarte, tengas 
un hijo o tengas 
cinco, porque 
has decidido 
ser madre y 

sabías lo que te 
esperaba”



“La aventura de mi embarazo” 
nace con tu primer hijo. ¿Cómo 
dirías que ha evolucionado el 
blog? ¿Has cambiado tú con él?

El blog ha evolucionado muchísi-
mo, empezando porque por 
entonces yo no tenía ni idea de 
esto de los blogs ni hasta donde 
llegaría. Si me lo dicen ¡no me lo 
hubiera creído! Comenzó como un 
mero lugar donde escribir sobre 
mi embarazo, sin más expectati-
vas, y ha pasado a ser una parte 
más de mi vida a la que le dedico tiempo, esfuerzo, 
trabajo y mucha ilusión. He aprendido muchísimo y yo 
he cambiado en el aspecto en que me siento capaz 
de hacer cosas para las que no me creía preparada, 
pero además me siento valorada en lo que hago. Y 
esto último no tiene precio, es muy gratificante.

¿Qué cosas buenas te ha deparado el blog en estos 
años? 

El blog solo me ha deparado cosas buenas, y creo 
que solo por eso ha merecido la pena. He aprendido 
muchísimo, me paga algunas facturas a final de mes 
y me ahorra algunas compras para mi bebé o para 
mis niños. Además, me ha dado la posibilidad de 
escribir, lo que para mí es un privilegio, y de salir en 
los medios alguna que otra vez, todo un orgullo. Me 
ha hecho sentir que hago bien algo que me gusta 
mucho y que además haya quien lo reconozca. Pero 
además me ha dado calor y cariño a manos llenas. 
Recuerdo que fui al primer encuentro madresférico 
con inseguridad y miedo de sentirme como un pulpo 
en un garaje. Hoy en día la mayoría de las personas 
con las que hablo a diario, con quien me río, con 
quien desahogo mis penas, son de este mundo. En 
este mundo me he encontrado con ayuda de la de 
verdad, más que de personas físicas que en teoría 
están más cerca de mí. Gracias al blog me siento 
parte de algo muy grande, me siento apreciada y 
eso me hace muy feliz.

¿Qué cambiarías de la blogosfera maternal? 

Cambiaría el que en ocasiones sea como un patio de 

colegio, que se utilice este medio 
para criticar a otras personas, sus 
opiniones, su manera de criar, lo 
que sea. No me gusta que sea un 
lugar donde todo vale porque es 
mi blog y digo lo que quiero. 
Cambiaría el que la crianza sea 
un motivo de disputa y hasta de 
ofensa, pero supongo que es 
inevitable porque esta blogosfera 
es muy emocional, ponemos 
demasiados sentimientos sobre la 
mesa. Al menos yo intento huir 
de lo que me da mal rollo porque 

estoy aquí para disfrutar, no para pasarlo mal, que 
para eso ya está la vida real.

¿Cómo afrontas el futuro de tu blog? ¿Tienes algún 
proyecto en mente? 

Afronto el futuro de mi blog pensando en llegar al 
décimo aniversario. Me hace muchísima ilusión y creo 
que será un momento muy especial en mi vida de 
bloguera, y también en la personal, porque mi blog 
es parte de mi vida. Publicar más a menudo, intentar 
organizarme mejor para atender mi comunidad y 
llegar a esos 10 años con la sensación de haber 
hecho algo bien. Entonces podré decir que es la 
actividad que he mantenido de manera continua 
durante más tiempo en mi vida, que no es poca cosa. 
Como proyecto en sí quiero dar un cambio de 
imagen, no muy sustancial porque quiero conservar 
su esencia, por supuesto, pero el blog se adapta a 
mí, a mi familia, a mis circunstancias, y siento que 
tengo que ordenarlo un poco, aplicar todo lo apren-
dido y seguir aprendiendo para que además de 
escribir mi blog esté arriba, destacado. Una vez 
estuve en el puesto 7 de Madresfera (tengo la 
captura de pantalla y todo), durante bastante tiempo 
me movía entre los primeros 50 puestos y quiero 
ponerme las pilas para que eso vuelva a ser así. Me 
encantaría que el blog fuera la oportunidad profesio-
nal de conciliar mi vida familiar y laboral, eso sería ya 
un sueño cumplido. Y por supuesto, ¡Quiero llevarme 
el Premio Madresférico al mejor blog! Este año fui 
finalista y resultó realmente emocionante, así que 
como me he quedado con la miel en los labios quiero 
que algún día el premio se venga a mi casa. ■

[  EL POST DEL MES  ]

“Gracias al 
blog me siento 
parte de algo 

muy grande, me 
siento apreciada 

y eso me hace 
muy feliz.”
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[  HISTORIAS PERSONALES  ]

“Volver a escribir 
en el blog fue un 

paso más que tuve 
que dar a la hora 

de aceptar mi 
enfermedad”

Miriam Ruiz de Larrinaga 
de Mamá en red 

Miriam Ruiz de Larrinaga (1979) se encuentra en 
proceso de lucha y aceptación de un cáncer de 

mama que le fue diagnosticado en el verano de 2015. 
Con dos hijas de 4 y 7 años y una familia fantástica 
que le está apoyando y ayudando en este proceso, 

la bloguera declara sentirse una “enferma 
afortunada” y siente que en su recuperación, estar 

acompañada por sus padres, su hermana, su marido 
y sus hijas, “está siendo vital”. Curiosa, positiva y 

luchadora, a Miriam esta enfermedad le ha 
enseñado la fragilidad de la vida: “Un día estás aquí 

y otro día tu mundo da un vuelco”. 

POR 
D IANA OL IVER

http://mamaenred.com/
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[  HISTORIAS PERSONALES  ]

 N
o debe ser fácil recibir la noticia de que 
el cáncer ha llegado a tu vida. A traición. 
Sin avisar: “El cáncer es una pesadilla que 
entra en nuestras vidas sin pedir permi-
so”.  El 14 de septiembre de 2015 Miriam 

recibió en el Hospital Infanta Sofía la noticia que 
confirmaba sus sospechas: tenía cáncer de mama. 
“Recuerdo las palabras “es malo” nada más entrar 
en la consulta  y poco más. Sé que el ginecólogo 
nos explicó cosas, dibu-
jó características de mi 
cáncer… pero yo ya estaba 
como ida. Al salir de allí 
llamé a mi familia, que fue 
durísimo, y me hicieron al-
guna prueba más. Al dejar 
el hospital sólo pensaba 
en recoger a mis hijas y 
estar con ellas así que 
fuimos a buscarlas an-
tes y recuerdo que hasta 
nos hicimos fotos juntas. 
Necesitaba tener fotos 
con mis niñas para recor-
dar ese día tan horrible, 
verme la cara y saber que 
junto a ellas estaba ale-
gre, que lo superaría. Las 
achuché toda la tarde”.

Tampoco debió ser fácil 
hablarle a sus hijas de 4 y 
7 años de la enfermedad. 
“Primero, cuando me hicieron las biopsias, les dije que 
iban a analizar si la tetita de mamá estaba buena o 
mala y a los días, claro, les tuve que dar la noticia de 
que el resultado había sido malo. Cuando empecé con 
la quimio lo que les conté es que me iban a dar un 
jarabe que me iba a provocar mucho cansancio, pero 
que mamá estaba bien, que era el jarabe el que ponía 
a mamá y a los bichos malos sin fuerzas para poder 
acabar con ellos. También les adelanté que me iba a 
rapar el pelo porque con el jarabe se me iba a caer 
y era mejor cortármelo que dejar pelos por toda la 
casa. En principio no les mencioné el nombre cáncer 
porque en todos lados se oye gente que muere de 
cáncer y no quería que lo escucharan sin estar yo 

presente. Pero un día mi hija, la mayor, me preguntó 
si yo tenía cáncer, porque una amiga del colegio se 
lo había preguntado y que como ella no lo sabía no 
había podido contestarle. Entonces les dije que sí, 
que lo que tenía era cáncer de mama. Otro día volvió 
del colegio y había oído a otra niña decir que de 
cáncer te mueres, y me dijo “¿a que no es verdad? Os 
podéis imaginar la situación. Respiré hondo y le dije 
que sí, que hay gente que se muere y otra que no y 

que yo no me iba a morir, que 
estuviera tranquila. Ahora las 
he preparado para la mastec-
tomía, porque nosotras somos 
muy de desnudarnos juntas 
para la ducha y tal y no voy 
a empezar a esconderme. Y 
aunque al principio no lo en-
tendían muy bien y no querían 
que me hicieran algo así, poco 
a poco lo han ido entendien-
do. Al final ellas son las que 
han llevado todo con más 
naturalidad y normalidad. Me 
dicen que estoy preciosa sin 
pelo, me piden la peluca para 
ellas cuando me cure, me cui-
dan un montón…”, reflexiona. 

Miriam reconoce que no 
sabe si se puede aprender a 
convivir con la enfermedad 
pero admite que “no queda 
otra que seguir para adelan-

te a lo que venga: quimio, mastectomía, radio…”. 
Porque, como nos explica, el cáncer “es una des-
gracia que nos llega sin esperarla ni pedirla, pero 
que sólo nos deja la opción de seguir para delante 
como podamos, algunos con más fuerzas que otros, 
pero siguiendo el mismo camino hacia algo incierto 
que todos esperamos que sea la recuperación de 
nuestra salud”. Para llegar a esa meta ella intenta 
ser activa en la medida en que puede y se ha cen-
trado en el deporte y en la alimentación como una 
manera de colaborar en su mejoría.

Su familia está siendo vital para su recuperación: 
“No sé qué hubiera pasado si no los hubiera tenido”. 
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[  HISTORIAS PERSONALES  ]

“El cáncer es una lotería, 
pero si nos cuidamos 

tendremos menos 
papeletas.”
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Sus padres dejaron todo en su casa en Navarra para 
vivir con ella, su marido y sus hijas desde que llegó el 
diagnóstico. “Ellos me lo hacen todo: la comida, las co-
sas de la casa, me ayudan con las niñas, me llevan a las 
citas… para que yo simplemente me concentre en mi 
recuperación. Soy una privilegiada en ese sentido”. Su 
marido también ocupa un gran papel en este proceso 
y es él en quien se apoya 
a nivel emocional: “Intento 
llorarle sólo a él para no 
amargar a todo el mun-
do. Por suerte tiene una 
entereza y un sentido del 
humor que finalmente me 
hace pasar del llanto a la 
risa, pero supongo que no 
será un buen trago para él 
aunque no me diga nada 
al respecto”. 

Dicen que los buenos 
y los malos momentos te 
demuestran quiénes son 
tus verdaderos amigos. 
Sin embargo, no compar-
te esa opinión Mamá en 
red, quien opina que al 
amigo que se ha alejado 
un poco de ella no le debe guardar ningún rencor: 
“Sé que esta enfermedad da miedo y a veces no se 
sabe qué decir, y para mí siguen siendo tan buenos 
amigos como siempre. El miedo es humano y cada 
uno hace lo que puede como amigo. Todos pode-
mos equivocarnos”.

VOLVER A ESCRIBIR EN EL BLOG COMO PARTE DE 
LA RECUPERACIÓN
Mamá en red no surgió como una necesidad per-
sonal de contar y aportar algo al mundo online. En 
2012 Miriam se quedó en paro y en ese momento 
decidió hacer un curso de community manager. “En-
tre los trabajos que debíamos cumplir en el curso es-
taba la creación de un blog y, como yo acababa de 
dar a luz, decidí crear un blog dedicado a las mamás 
y a los bebés porque era lo que más a mano tenía y 
más cómodo me resultaba. Tras acabar el curso le 

fui cogiendo el gusto hasta que se convirtió en parte 
importante de mi vida y en mi otro yo en la red”.

Dice en la presentación de su blog que a través de 
su bitácora personal intenta “facilitar con consejos e 
información la vida de los padres, siempre con humor 
y con una actitud positiva”, que está convencida de 

que es crucial al relacio-
narnos con los niños: “si 
siembras este tipo de 
relación lo que obtendrás 
de vuelta es lo mismo 
que tú les has enseñado”. 
Pero no siempre es fácil. 
“Cuando la cosa se recru-
dece, porque no todo es 
color de rosa, podemos 
echar mano del humor, 
contar hasta diez y no 
perder los papeles”. 

Cuando le diagnosti-
caron el cáncer desa-
parecieron las ganas de 
seguir escribiendo en el 
blog, al menos en un pri-
mer momento. “Siempre 
he tratado temas boni-

tos y alegres en el blog y hablar de mi enfermedad 
me parecía como ensuciarlo”. Pero con el tiempo, 
y una vez que se encontró mejor, decidió volver a 
escribir y empezar a hablar sobre su cáncer: “Quise 
darle a los posts una finalidad útil como la preven-
ción, formas de enfrentarse al cáncer, cuidado de la 
alimentación… siempre desde mi experiencia. Esto 
me ha ayudado a dejar un poco la rabia y el dolor y 
a desahogarme. Fue un paso más que tuve que dar a 
la hora de aceptar mi enfermedad”.

En la blogosfera maternal tiene “pocas pero 
buenas amigas” y en todo momento se ha sentido 
muy apoyada tanto por ellas como por completos 
desconocidos que no han dudado en volcarse y 
ofrecerle todo su cariño: “La empatía de mis com-
pañeras ha sido total. Sabemos hacernos una piña 
aunque no nos conozcamos mucho porque tene-

[  HISTORIAS PERSONALES  ]



mos muchísimas cosas en común. Pero, además, 
por un lado he conocido a personas que ya han 
pasado por esto, o que están en un paso más avan-
zado que yo, y que me ayudan muchísimo dándome 
esperanza, consejos y explicándome un poco lo que 
me puedo encontrar. Por otro, he descubierto a mu-
cha gente que va por detrás de mí en el tratamien-
to, o que está más baja de ánimo, y yo soy la que 
les aconseja, les cuento mi experiencia y les animo. 
Esto último me ayuda también muchísimo”.

Le gustaría retomar sus temas de antes en el blog 
(disfraces, DIY, moda, consejos…) pero, por el momento, 

la enfermedad también formará parte de su blog por-
que de una manera u otra forma parte de su vida: “Poco 
a poco sacaré lo más positivo de esta experiencia”.

LA DICTADURA DEL OPTIMISMO 
EN EL CÁNCER DE MAMA
Se habla mucho de que el optimismo es crucial en 
la recuperación de los enfermos de cáncer, sin em-
bargo, esto puede convertirse en un arma de doble 
filo: “¡Quién puede estar optimista con semejante 
jarro de agua fría!”. Dice Miriam que a algunos les 
cuesta bastante sentirse “un poco bien y otros 

[  HISTORIAS PERSONALES  ]

“El optimismo 
puede ser 

necesario pero 
la tralla de 

medicamentos 
que nos meten 
también servirá 
para algo y no 
sólo nuestra 

actitud.”
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     Blog: mamaenred.com
Blogger: Miriam Ruiz de Larrinaga 
Edad: 37
Hijos y edades: Dos hijas de 4 y 7 años
Blogger desde: Mayo de 2012
Temas de blog: Disfraces, DIY, moda, consejos y, 
ahora, el cáncer
Visitas/mes: +60.000
Páginas vistas/mes: +150.000
Twitter: @mamaenred
Contacto: contacto@mamaenred.com
Frase favorita: “Lo difícil se hace, lo imposible 
se intenta”, una frase que está en la pared de mi 
habitación de niña desde hace muchísimos años.

nunca pueden mostrar su mejor cara ante esta en-
fermedad”. A quienes sufren un cáncer se les repite 
continuamente que gran parte de la responsabilidad 
está en sus manos: “O sonríes y lo llevas bien o no 
te vas a curar. Y así, lo único que consiguen, es ha-
cernos sentir culpables por la presión de tener que 
estar bien, por nuestra enfermedad, por el trastorno 
que supone para la familia, etc. Digo yo que toda 
la tralla de medicamentos que nos meten servirán 
para algo y no sólo nuestra actitud”.

En cuanto a la mujer, Miriam opina que ésta exigen-
cia es aún mayor: “Ponte mona y sal a la calle, hazlo 
por tu hijos y que ellos no noten nada. Y esto se une a 
ese peso de culpabilidad que nos persigue por todo a 
las madres. Ahora parece que pasar por un cáncer de 
mamá casi es como pasar la gripe y es cierto que cada 
vez hay mejores resultados, pero los tratamientos, la 
incertidumbre o el miedo hay que pasarlos igual”. El 
miedo. Un enemigo terrible del que es complicado 
escapar cuando algo así llega a tu vida. Para Mamá 
en red, su mayor y único miedo ha sido pensar en la 
idea de morir y dejar a sus hijas tan pequeñas. “Así de 
simple y crudo”. Y añade que el tratamiento se lleva 
mejor o peor, al igual que la mastectomía, pero dejar a 
sus pequeñas es lo que más le aterra. “¿Cómo lo supe-
ro? No se supera, pero voy viviendo día a día lo mejor 
que puedo y digo, de momento, y por lo que dicen los 
médicos, no voy a morir. Supongo que con el tiempo 
este pensamiento se unirá a la rutina y se llevará mejor 
o estará menos presente si todo va bien”.

Esta navarra ha aprendido que la vida es muy frágil: 
“Un día estás aquí y otro día tu mundo da un vuelco”. 
Y, consciente de que “la vida es una y muy corta”, no 
duda en que hay que aprovecharla. “Aprendes que 
lo importante es querer y demostrarlo y que hay que 
dejar a un lado enfados, cabreos, rencores… No me-
recen la pena. También que hay que ser más flexible 
con las cosas y con la gente. Y, en cuanto a cosas más 
prácticas, yo recomendaría a todo el mundo cuidar su 
cuerpo y no dañarlo ya que es lo que nos mantiene en 
este mundo. Cuidar nuestra alimentación, no fumar, no 
beber alcohol en exceso, cuidar el sobrepeso y hacer 
deporte. El cáncer es una lotería, pero si nos cuidamos 
tendremos menos papeletas”. ■

[  HISTORIAS PERSONALES  ]

http://mamaenred.com/
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E
n algún punto intermedio entre Puerta 
de Moros y el Mercado de la Cebada hay 
un bar donde ponen canapés rosas con 
cosas ignotas encima y muchas cervecitas 
frías. Cantidades ingentes, y espumo-

sas, en copa, en vaso, en jarra helada, ay, que me 
pierdo. Allí mismito quedé con Señorita Puri para 
charlar sobre menesteres maternales. Y sobre su 
libro. Sobre todo sobre su libro. Conseguimos voca-
lizar bien hasta las ocho de la tarde, hora a partir 
de la cual comenzamos a cantar y a menospreciar 
a la autoridad competente allí presente: un cama-

rero malhumorado de uñas negras y un agente de 
la ORA. 

A duras penas conseguí transcribir la conversación 
al día siguiente, en parte debido al dolor de cabe-
za, la somnolencia y la pesadez de miembros y en 
parte porque en el fragor de la entrevista, se me 
fue el oremus y olvidé abrir el ordenador. 
Aquí les ofrezco pequeños retazos, inconexos qui-
zá, cierto. No sean muy duros conmigo, ésta ha sido 
mi primera entrevista chispas. Un placer estrenar-
me con usted, Purificación.

“Cuando tienes hijos todo 
tiene un punto de locura”

Blog de Madre entrevista a Señorita Puri.

Ilustración de Sem de “Y yo con estas barbas”

http://blog-demadre.com/
http://www.senoritapuri.com/
https://yyoconestasbarbas.wordpress.com/
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[  MADRES DE BARES  ]

BdM: Buenas tardes, linda flor. Mis disculpas 
por haberte sacado del trabajo para cervecear. 
¿Cómo llevas lo de la conciliación trabajo – ma-
ternidad – tiempo para tomar cañas?

SP: No puedo. Es imposible. La gente que dice 
que se puede sacar tiempo para todo si te organi-
zas bien es la misma gente que te dice que des-
pués del embarazo bajó los 20 kilos que había en-
gordado y encima se le quedó mejor tipo. Mienten. 
Paz Vega y Elsa Pataky no existen (cierro los ojos, 
me tapo los oídos y grito Nananaannaanana)

BdM: Si a tu trabajo como cajera, los niños, las 
cañas, tu actividad en redes, le sumamos los tres 
libros que llevas en tu haber (“Te dejo es jódete 
al revés”, “La familia: alojamiento con tensión 
completa” y “Madre in Spain” ¿de dónde demo-
nios sacas el tiempo para escribir?

SP: Escribo por las noches y sacrifico horas de 
sueño. Así me salen (los libros). Y también uso 
mucho el móvil. Escribo en el móvil cuando surge 
una buena idea. Igual no es buena. Igual es la falta 
de sueño. No sé.

 
BdM: ¿Cómo llevas lo de ir enmascarada por la 
vida, con capa y antifaz?

SP: Lo del antifaz es la mejor solución a la vista 
de las ojeras que me han salido... 

El anonimato juega a favor de la imaginación y 
eso contribuye a que la experiencia de la lectura 
sea más libre, más especial. Todas estábamos ena-
moradas de Tom Cruise hasta que se puso a pegar 
saltos en un sofá con Oprah Winfrey y a proclamar 
su creencia en ovnis y placentas. La fantasía a ve-
ces es un buen refugio.

BdM: ¿Te quitarás el disfraz algún día?
SP: Creo que la decisión depende más de mis 

lectores. Llevamos 9 años y estamos bien así. Esto 
suena a terapia de pareja. “Mi Paco se arrasca el 
culo, no nos hablamos y no sube la tapa del váter, 
pero estamos bien así”.

BdM: Huy, Puri ha dicho culo.
SP: Me está subiendo la cerveza.

BdM: Eres desmesuradamente divertida, ¿lo 
sabes, no? ¿Es un truco para conseguir followers 
y que te regalen batidoras o de verdad eres así?

SP: Era un truco para conseguir batidoras pero 
a la quinta que me llegó cambié de estrategia y 
ahora voy a por la Thermomix. A ver si alguien me 
la regala porque mucho jiji jaja pero los purés no 
quedan igual de cremosos con la marca Pitirrí que 
con la Thermomix.

BdM: Estamos poniéndonos muy filosóficas, 
¿otra cerveza?

SP: Eso ni se pregunta.

BdM: ¿Qué fue de tu polémica con Iñaki Gabi-
londo?

SP: No quiero hablar de aquello. Lo que pasó en 
la casa de Guadalix forma parte del pasado y me 
ha costado mucho superarlo. Pero, a ver, si ves 
que queda medio paquete de espagueti no te los 
comas tú todos. En fin, fue algo muy duro.

 
BdM: ¿Qué crees que engancha más fuertemente 
a tus seguidores contigo? ¿A qué debes tu enga-
chment? ¿Tu engament? ¡Tu engagement, leches!

SP: Creo que la clave es decir las cosas a la cara 
pero utilizando el humor. Que la gente vea refle-
jados sus vicios, sus fallos, las cosas absurdas que 
conforman muestro día a día pero contadas con 
sorna, sin herir. Ya lo dijo Roger Rabbit: Si no tie-
nes sentido del humor más vale estar muerto.

BdM: ¿Qué es para ti lo más coñazo de la mater-
nidad?

SP: Lo más coñazo de la maternidad es tener que 
mantener el tren en marcha cuando ya no puedes 
más. Cuando necesitas dormir, leer, tener un rato 
para ti y tienes unas personitas que demandan ese 
tiempo que necesitas. La maternidad es vivir en un 
constante sentimiento  de culpa.

MdM. ¿Y lo más maravilloso?
SP. Verles. En general. Desde el segundo que 

nacen te das cuenta de que aquello que creías que 
era amor, el que sentías hacia tu pareja, o sentiste 
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por un novio en la adolescencia, no era ni la infini-
tésima parte de lo que vives y te queda por vivir.

BdM: Y ahora, una pregunta que seguramente 
jamás te han hecho, ¿cómo nació el personaje de 
Puri?

SP: En 2007 creé un blog para hablar sobre 
marketing y objetos creativos genialoides que me 
encontraba por las redes. Los blogs de entonces 
se limitaban a escuetas descripciones y no res-
pondían a los comentarios. Yo escribía monólogos 
de humor en torno al objeto y respondía a cada 
persona. Se creó un vínculo muy estrecho con la 
gente, tanto que cuando me quedé embarazada 
muchos lectores me mandaron regalos: cuadros, 
ropa, mantas, cremas de bebé... ¡Hasta una cuna 
de mimbre! Todo lo que soy ahora es fruto de 
aquellos años. Y también de una mala dieta. Pero 
eso es otra historia.

BdM: Huy, las dietas…. ¿Otra cerveza?
SP: Sí, por supuesto. Espera que antes tengo que 

ir al WC. Mi suelo pélvico ya no es el que era.

BdM:  ¿Cómo se siente una cuando le dan el pre-
mio a la tuitera del año? 

SP: Me hizo una enorme ilusión. No tenía ni idea 
de qué eran los premio Bitácoras, siempre he huido 
de esos premios donde la gente da el coñazo a los 
amigos para que les voten. Cuando me dijeron que 
había un jurado detrás y que estaba por delante 
de la periodista Ana Pastor y de Risto Mejide me 
asusté. Una intuye que hay un calor detrás, pero no 
se imagina esto. Fue muy bonito.

BdM: Al final no pudiste ir a recogerlo…
SP: No, fue una faena. Por la mañana operaron a 

mi hijo de amígdalas así que tuvo que recoger el 
premio un amigo. Si llegan a entregarme la Thermo-
mix sí que hubiera ido.

BdM: En tu último libro, “Madre in Spain”, cuentas 
historias desternillantes, casi surrealistas, como la 
de Perro y Flauta. ¿Dónde está la línea entre imagi-
nación y realidad?, ¿de dónde salen tus historias?

SP: Cuando tienes hijos nunca te pasan cosas 
normales, todo tiene un punto de locura. Si a ese 
cúmulo de disparates le añades más humor te salen 
cosas como las de Madre in Spain.

BdM: ¿Qué nuevos proyectos tiene Puri? ¿Hay 
próximo libro a la vista?

SP: De momento está muy reciente Madre in 
Spain. Aunque las ventas están yendo realmente 
bien, por mi parte creo que he contado todo lo 
que quería. Me gustaría escribir una novela sin Puri. 
Algo de humor, o un thriller. Pero alejado de lo que 
ya he escrito... ¿Cuándo empezamos, Eva? ☺
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Infertilidad

POR ADRIÁN CORDELLAT 
Y  D IANA OL IVER

Cuando el test 
de embarazo 

dice no
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El pasado mes de enero, 
el Centro de Estudios 
Demográficos de la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona publicaba el estudio 
“La infecundidad en España: 
tic-tac, tic-tac, tic-tac!!!”. Según 
el mismo, las mujeres nacidas 
en 1975, las que ahora apenas 
sobrepasan los 40 años, se 
convertirán dentro de una 
década en la generación más 
infecunda de todas las nacidas 
en nuestro país desde que se 
tienen datos demográficos, 
hace 130 años. 
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C
on toda probabilidad, una 
de cada cuatro mujeres 
nacidas en 1975 no ten-
drán hijos cuando alcan-
cen el medio siglo de 

vida. De ellas, sólo el 5% no será ma-
dre por decisión propia, el 2% por 
problemas de infertilidad y el resto, 
más del 90%, debido a las condicio-
nes económicas y conyugales y al 
retraso en la edad de la primera 
maternidad, fijada en la actualidad 
en más de 30 años de media según 
los datos del INE. 

“Es un tema que debería preocu-
par al Gobierno y a la población en 
general. No tanto pensando en el 
estado del bienestar del futuro 
como en las mujeres, hombres y pa-
rejas que han querido tener hijos y 
no han podido porque las circuns-
tancias personales y económicas 
que tuvieron cuando tenían la mejor 
edad para tenerlos no les acompa-
ñaron”, sostiene Albert Esteve, di-
rector del estudio.

¿Y qué factores han podido llevar 
a la sociedad española a alcanzar 
unas cifras de infecundidad sin pa-
rangón en nuestra historia? Para el 
miembro del Centro de Estudios 
Demográficos existen una multipli-
cidad de causas que acaban conflu-
yendo: “Está claro que no hay ayu-
das a la maternidad que permitan a 
las madres y padres reducir los cos-
tes de la reproducción. La crisis 
también ha frenado la recuperación 
de la fecundidad que empezaba a 
notarse a finales de 2007. Luego 
existen muchas mujeres y hombres 
en edad de ser padres que no tienen 
pareja estable. Y también hay un 
cambio de valores hacia un mayor 
individualismo. Al final es la suma de 
éstos y de otros muchos factores”. 

Los datos del INE son demoledo-
res: En 1975 la edad media de la pri-
mera maternidad se situaba en 25 
años, 5 menos que en la actualidad. 
En 2014 el índice de fecundidad 
quedó fijado en 1,32 hijos por ma-
dre, muy lejos de los 2,8 de 1975. En 
2014, la tasa bruta de natalidad se 
quedó en apenas 9 nacidos por 
cada mil habitantes, justo la mitad 
de la cifra de hace ahora 40 años. 
Por último y como dato clarificador 
del retraso de la maternidad, según 
el INE, en 2014 nacieron más niños 
de madres de 37 años que de muje-
res con 25, 26 o 27 años, algo im-
pensable hace cuatro décadas. 

“Uno de los factores que influye 
directamente en la necesidad de 
técnicas de reproducción asistida es 
el atraso de la maternidad”, explica 

el Doctor Juan Antonio García Ve-
lasco, director de IVI Madrid. A ma-
yor edad de la mujer, mayores difi-
cultades para lograr gestación, 
“sobre todo a partir de los 35 años”. 
El hecho de que las mujeres sean 
madres cada vez a una edad más 
tardía,  ocasionará de forma inevita-
ble en algunos casos, como afirma 
el doctor, “ciertos problemas de fer-
tilidad”. 

El análisis lo corroboran desde la 
Sociedad Española de Fertilidad 
(SEF): “Se estima que la fertilidad 
empieza a disminuir a partir de los 
35 años, siendo este descenso mu-
cho más acusado a partir de los 40 
años. El hecho de que la edad para 
tener el primer hijo ya esté por enci-
ma de los 30 años pone de mani-
fiesto que empezamos muy tarde a 
buscar el embarazo y que por tanto 
cada vez más mujeres o parejas en-
trarán en una edad comprometida 
en la que su fertilidad estará mer-
mada y que por ello van a requerir 
de la ayuda de los tratamientos de 
reproducción asistida con mayor 
frecuencia”.

Las cifras también dan fe de ello: 
en 2015, el Grupo IVI realizó más de 
36.600 tratamientos de reproduc-
ción asistida –un 5% más que en 
2014- para mujeres de una edad 
media de 38,4 años, edad que “año 
tras año se va atrasando progresiva-
mente”. Tanto es así que, según da-
tos del Instituto Valenciano de la In-
fertilidad, en 2015, 700 mujeres 
congelaron sus óvulos para retrasar 
su maternidad, “un 65% más que el 
año anterior”, una demanda que 
crece exponencialmente a la par 
que se extiende el conocimiento 
acerca de la técnica de preservación 
de la fertilidad. Los datos del IVI co-
rroboran una vez más las estadísti-
cas del INE sobre el retraso sistemá-
tico de la maternidad: El número de 
mujeres embarazadas a los 40 años 
en 2014 fue justo el doble que a ini-
cios del siglo XXI. 

Más allá de la edad

La infertilidad, sin embargo, no es 
cosa únicamente de la edad. Así lo 
refrenda Helena Fernández Monte-

“Una de cada 
cuatro mujeres 
nacidas en 1975 
no tendrán hijos 
cuando alcancen 
el medio siglo de 

vida”



ro, presidenta de la Red Nacional de 
Infértiles:   “En nuestra asociación 
no priman hombres y mujeres que 
han retrasado la maternidad. Más 
bien resaltaríamos hombres y muje-
res que llevan muchos años luchan-
do y batallando con distintos trata-
mientos, haciendo numerosas 
pruebas y descubriendo patologías 
que no habían sido descubiertas en 
un primer momento”. Patologías 
como  “las alteraciones de la función 
ovárica, tanto por defecto como por 
exceso, las endometriosis o las le-
siones del útero o de las trompas”, 
informan desde SEF, que pueden 

ser factores causales frecuentes en 
las mujeres, o “la disminución en la 
calidad del esperma (del número de 
espermatozoides o de su motili-
dad)” en el caso de los hombres. 

Para el doctor Juan Antonio Gar-
cía Velasco, “lo más aconsejable” es 
acudir a un centro de reproducción 
asistida “después de un año de rela-
ciones sexuales sin embarazo”, mar-
gen que aconseja reducir a la mitad 
por encima de los 35 años. En esas 
consultas, como apunta Helena Fer-
nández, se encuentran muchas pa-
tologías que desmienten el tópico 
de que una mujer no se queda em-

barazada porque está obsesionada 
con estarlo: “existen muchas patolo-
gías, muchos motivos físicos que 
nada tienen que ver con la obsesión 
o el estrés: uteros bicornes, azoos-
permia, trompas obstruidas, células 
que atacan al embrión por conside-
rarlo un intruso, problemas de 
trombofilias, resistencia a la insulina, 
varicocele y un sinfín de motivos 
más que impiden a una mujer que-
dar embarazada”.

Llega entonces el momento de 
ponerse en manos de profesionales 
y de un tratamiento, sufragado has-
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http://redinfertiles.com/
http://redinfertiles.com/


En caso de separación de la pareja, ¿qué ocurre 
con los gametos que hayan sido conservados?

Si hablamos de gametos, debe distinguirse el caso 
del semen del caso de los ovocitos. El semen puede 
descongelarse con la simple petición del varón del 
que procede, mientras que para descongelar los 
ovocitos la mujer debe esperar a que ya no esté en 
condiciones de utilizarlos para su reproducción, y 
esa situación pueda acreditarse con unos informes 
clínicos. La razón de esta diferencia estriba en que 
cuando se hizo la ley de reproducción asistida se 
quería apostar porque los ovocitos sobrantes se do-
naran para la investigación en lugar de descongelar-
se sin otro fin.

En los casos de tratamientos de infertilidad con 
inseminación artificial de donante, ¿es posible co-
nocer la identidad del mismo?

La norma española determina que la donación es 
anónima, por lo que no es posible saber quién es el 
donante.

¿Cuáles son los límites legales de la reproduc-
ción asistida?

Como límites podrían mencionarse las cuestiones 
que no están permitidas. A modo de ejemplo desta-
caría: la maternidad subrogada, la selección de los 
donantes por las parejas receptoras, la selección de 
sus rasgos y características, y el conocimiento de la 
identidad de los donantes.

Cuestiones legales: por Fernando 
Abellán, de Derecho Sanitario Asesores
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ta los 40 años por la sanidad públi-
ca (“por una cuestión de optimiza-
ción de los escasos recursos que 
actualmente dispone la sanidad en 
España”, aseguran desde SEF), que 
tiene asociado un dispendio econó-
mico no al alcance de cualquier bol-
sillo y que oscila entre los casi 800€ 
de una inseminación a los hasta 
9.000 € de una donación de óvulos, 
pasando por los cerca de 5.000 de 
una o varias fecundaciones in vitro. 
La inversión, no obstante, es muy 
variable, ya que como explica el di-
rector de IVI Madrid, “hay parejas, 
que teniendo un mal pronóstico se 
embarazan pronto, y otras con me-
jor pronóstico a veces pueden tar-
dar más”.  

Un duro camino hacia la materni-
dad deseada

La soledad, la frustración y la in-
comprensión son sentimientos 

compartidos por muchas mujeres 
que tienen que pasar por un trata-
miento de infertilidad que, a veces, 
se extiende durante varios años sin 
obtener resultados.  La medicación, 
las expectativas de éxito, el tiempo 
de espera, la motivación con la que 
se enfrenta, el clima médico... “Son 
muchas las variables que nos pue-
den provocar diferentes dificultades 
psicológicas, pero la gran mayoría 
sufre de ansiedad, estrés y depre-
sión”, afirma la psicóloga Eva Labar-
ta Valdecantos, de Alumbra Psicolo-
gía e Infertilidad, que añade que a 
raíz de los tratamientos pueden 
aparecer dificultades para continuar 
con los mismos, como “el aislamien-
to social, sentimientos persistentes 
de tristeza, culpa o falta de valía, 
conflictos en la pareja, problemas 
de comunicación o en las relaciones 
sexuales y grandes cambios en el 
apetito, el peso o el sueño u otros 
problemas mayores”.

“De entrada te diré que la infertili-
dad es una enfermedad dura, pero 
no es vital, incluso hay personas que 
no quieren tener hijos y les viene 
bien saber que no han de estar to-
mando medidas anticonceptivas. A 
otras personas que dentro de su lis-
ta de  proyectos personales, tener 
hijos está en la prioridad número 
uno y lo consiguen en el primer tra-
tamiento tampoco les afecta ma-
yormente”, asegura por su parte 
Elena Sofía Alguacil Garrido, psicó-
loga especialista en fertilidad en 
Alumbra. Como reconoce la psicó-
loga, sin embargo,  “la ansiedad va 
creciendo según van subiendo de 
nivel en los tratamientos sin conse-
guir su objetivo”. La pregunta es, 
¿en qué momento una pareja tiene 
que decir basta? 

Para el doctor Juan Antonio Gar-
cía Velasco llega un momento don-
de el esfuerzo que supone un trata-

http://derechosanitarioasesores.com
http://www.psicologiayfertilidad.com/
http://www.psicologiayfertilidad.com/
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miento –de tiempo, ilusión y 
dinero- “deja de merecer la pena 
para obtener lo que buscamos”. 
Cada técnica, además, tiene su lími-
te, aunque como añade el doctor no 
se recomiendan, “salvo excepcio-
nes”, más de 3 o 4 tratamientos con 
una técnica concreta. Su opinión la 
comparte Elena Sofía Alguacil: “Es 
necesario saber poner límites y de-
tenerse cuando no funciona. Esta es 
una decisión muy difícil de tomar y 
la cual necesitará un periodo para 
llegar hasta ella. La alternativa a los 
modelos tradicionales de familia es 
cada día más frecuente, y este es un 
aspecto que trabajamos con norma-
lidad en consulta, romper con los 
modelos tradicionales y aceptar que 
una manera diferente de vida tiene 
que ser el objetivo”.

“Durante el tiempo que mi pareja 
y yo estuvimos luchando para tener 
un bebé me sentí muy sola, incom-
prendida, con sentimientos y emo-
ciones incontrolables que no podía 
compartir con nadie”, rememora 
Helena Fernández. “No olvidemos 
que el sector de la reproducción 
asistida es un ámbito muy delicado, 
ya que tratamos con mujeres y pa-

rejas con un deseo muy importan-
te, y una notable influencia sobre 
su sensibilidad, sobre todo cuando 
hay previos fracasos reproducti-
vos”, ahonda el responsable de IVI 
Madrid.

Ante esta situación, cada vez 
son más demandados los psicólo-
gos especialistas en reproducción 
asistida como apoyo al proceso. 
Lo corrobora Elena Sofía Alguacil 
Garrido, que afirma que es “impor-
tante” para los pacientes “entre-
narse” y saber que tienen el fondo 
suficiente “para ir afrontando las 
vicisitudes y los reveses” de estas 

“En 2014 
nacieron 

más niños de 
madres de 37 
años que de 

mujeres con 25, 
26 o 27 años”
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Laura María Puerto pasó dos años 
plantando cara a la infertilidad: inse-
minación atificial, tres procesos de 
fecundación in vitro y la ovodona-
ción. Finalmente llegó la alegría más 
grande de su vida: estaba embara-
zada de mellizos. De su historia na-
ció también un libro, ‘Plantando 
cara a la infertilidad’, en el que cuen-
ta su dura lucha contra la infertili-
dad, el miedo y la soledad para dar 
fuerza y esperanza a quienes atra-
viesan su misma situación. Porque, 
como dice Laura, “aunque el camino 
esté lleno de obstáculos, merece la 
pena luchar por un sueño”.
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técnicas: “Ayudamos a que nuestros 
pacientes controlen lo que se puede 
controlar y a soltar lo que no se pue-
de controlar, porque no depende de 
ellos. En reproducción asistida hay 
mucho duelo, mwucha pérdida, la 
llegada de un hijo, no es sólo a tra-
vés de un embarazo físico, sino tam-
bién psicológico y emocional. Cuan-
do una mujer y/o pareja desea tener 
un hijo, ya lo imagina en su mente, 
fantasea sobre cómo será, sobre a 
quién se le parecerá… pero no ima-
gina si los podrá tener o no”.

También preparan a los pacientes 
“como si de una carrera de fondo se 
tratara”. Les explican el circuito que 
van a recorrer, cómo funciona su 
propio sistema nervioso ante la an-
siedad, el estrés, les animan a adqui-
rir hábitos saludables, y les ayudan a 

fortalecer los lazos de pareja, y la 
pertenencia a un sistema familiar y 
social que son “el sostén emocional 
que necesitan cuando su proyecto 
de vida tarda en realizarse o se des-
morona y sus ilusiones se tornan 
amargas”. Juan Antonio García Ve-
lasco coincide en destacar la impor-
tancia de explicar a los pacientes 
“dónde empieza y dónde acaba el 
recorrido” para que la pareja entien-
da desde el principio “que aunque 
hoy en día funcionan muy bien los 
tratamientos, no hay un 100% de 
efectividad”.

En ese último aspecto incide tam-
bién la presidenta de Red Nacional 
de Infértiles: “La gente sigue pen-
sando que no poder tener hijos es 
un problema leve y de fácil solución. 
Se sigue creyendo que es cuestión 

de ir a una clínica de reproducción 
asistida y salir embarazada de melli-
zos. Y nada más lejos de la realidad”. 
No es el único mito al que tienen 
que hacer frente, de ahí el nacimien-
to de su asociación “para normalizar 
la infertilidad, para que se entienda 
y se comprenda, para que se sepa lo 
que es, lo que se vive, lo que se su-
fre”. Para que deje de ser, aún hoy, 
un tema tabú.

“Lo que veo en las personas que 
se acercan a mí para que les ayude o 
que, sencillamente, me escriben 
para contarme su historia, es que 
esto se sigue viviendo en un ámbito 
lo más privado posible”, explica Eva 
María Bernal, fundadora de Creando 
Una familia, comunidad de apoyo 
profesional para las personas que 
han de acudir a la reproducción 

NOTAS: 
1. La desagregación por nacionalidad está disponible a partir de 2002. 
2. Para datos de carácter provisional en los registros en los que no consta la “edad de la madre”, ésta se imputa con el valor 
medio a la maternidad del año anterior, a efectos del cálculo de este indicador. 
3. Para datos de carácter provisional los registros en los que no consta la variable ‘orden de nacimiento’, ésta se imputa a 
partir de la distribución del promedio de sus valores durante los tres últimos años.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística

Edad Media de la primera 
maternidad en España
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asistida. “¡Claro que cuesta hablar 
de ella!”, refrenda Helena Fernán-
dez,  que apunta que muchas veces 
el tabú no viene marcado tanto por 
la persona infértil, “que quiere y ne-
cesita hablar”, sino por el entorno: 
“No puedes hablar con normalidad 
sobre tu infertilidad porque te miran 
como si fueras un bicho raro, por lo 
que muchos pacientes de infertili-
dad acaban viviendo su situación en 
silencio”.

Por suerte, como ella misma afir-
ma, cada día hay más gente que se 
atreve “a enfrentarse a la sociedad y 
decir, “si soy infértil, no puedo tener 
hijos de manera natural”. Sensación 
que comparte Eva María Bernal: 
“Necesitar reproducción asistida no 
es una vergüenza, es algo que le 
pasa a nuestro cuerpo. Hasta la OMS 
dice que es una enfermedad. No so-
mos ni más ni menos que nadie y 
nuestros hijos se merecen que sus 
padres estén orgullosos de cómo 
llegaron al mundo”. ■

A Marian Cisterna el diagnóstico de esclerosis múltiple le pilló por 
sorpresa y a traición un día antes de comenzar su tratamiento de 
reproducción asistida, alejándola un poco más de lo que más deseaba 
desde que tiene uso de razón, ser madre: “Que la naturaleza me privara 
de algo tan sencillo para lo que sólo necesitas un par de revolcones 
locos, consiguió que aprendiera que la vida nos tiene preparados 
muchos reveses, pero que una vez superados, un nuevo camino se abre 
ante nosotros y que no debemos desaprovechar la oportunidad de 
seguir con fuerza hacia adelante”. Y siguió. “Más fuerte, más enérgica” y 
con una lección de vida que le ayudó a “resurgir” de sus cenizas cual 
Ave Fénix.   

De la experiencia surgió primero un libro, “No tires 
la toalla, hazte un bonito turbante’, y en 2014 el 
Grupo de Apoyo Hello, una Asociación sin ánimo 
de lucro, de la que es fundadora, para pacientes y 
familiares en Reproducción Asistida: “Observé que 
la gente tenía la necesidad de hablar con otras 
personas de sus propios casos, de compartir la 
experiencia y de ayudarse mutuamente.  Hello! 
nació cómo un pequeño grupo de diez personas en 
Aragón, algo muy familiar.  Hoy ya hay diferentes 
staff en Aragón, La Rioja, Comunidad Valenciana, 
Madrid, Guipuzcua y Andalucia y un grupo virtual 
para que puedan conectarse personas de todo el 
mundo.  En los grupos presenciales ya contamos con 
más de mil participantes”.

Y, una vez más, siguió. Impartiendo talleres emocionales para afrontar la 
infertilidad y los tratamientos, creando la profesión de baby planner 

(“Quería darle un toque de esperanza y optimismo 
bautizando de este modo lo que hago: acompañar, 

asesorar, buscar herramientas personalizadas 
para cada persona, presentarles profesionales 

de todas las áreas... Todo aquello que pueda 
ser necesario para afrontar un tratamiento 
de reproducción asistida y aligerar el 
camino”) y poniendo en marcha el proyec-
to ‘Cuenta Conmigo’ junto a la Unidad de 
Reproducción Asistida Quirón Salud La 
Floresta de Zaragoza. El objetivo, una vez 
más, es conseguir que los pacientes, y las 
mujeres más en concreto, “no se sientan 
solas ni incomprendidas”. Ayudarlas para 
enfrentarse a una aventura que, por 
desgracia, no siempre tiene un final feliz. 

Resetearse y ayudar 
tras un final no feliz

“Lo más 
aconsejable 
es acudir a 

un centro de 
reproducción 

asistida después 
de un año de 

relaciones 
sexuales sin 
embarazo”

http://mariancisterna.com/
https://www.amazon.es/Tires-Toalla-Bonito-Turbante-Sue%C3%B1os/dp/848465446X?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0
https://www.amazon.es/Tires-Toalla-Bonito-Turbante-Sue%C3%B1os/dp/848465446X?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0
http://mariancisterna.com/grupo-de-apoyo/
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#InfertilPandy

Carol, autora del blog Mamá Ríe, es conocida en 
la blogosfera como una mamá muy feliz. Y tiene 
motivos para serlo. Después de que un 
ginecólogo les dijera, a ella y a su marido, que 
no iban a poder ser padres, lograron cumplir su 
sueño.  No sin antes pasar por muchos 

desencantos y sufrir distintos reveses, por 
supuesto. Dicen que lo que cuesta, se valora 
más. Y ella es el claro ejemplo. “Cada día es más 
habitual tener que recurrir a la reproducción 
asistida y creo que deberíamos de estar 
agradecidos a la ciencia y hablarlo, divulgarlo 
entre nosotros mismos, que se sepa que es 
posible cumplir nuestro sueño”, reflexiona. Dice 
que en la blogosfera ha encontrado “mucho 
apoyo” y que su bitácora le ha servido para 
“comprender sentimientos vistos ahora desde la 
distancia, entender muchas cosas y conocerme 
más a mí misma”. Sin embargo, lo que más 
satisfacción le produce es saber que su 
experiencia, plasmada en sus posts, “está 
ayudando a mucha gente”.

Estrella, autora de De Estrella a Mamá, comenzó 
su blog tras nueve meses de infructuosa 
búsqueda del embarazo. Entonces inició un 
tratamiento FIV-ICSI cuyo resultado visible es 
Eric, que acaba de cumplir un año. Tiene otros 6 
embriones vitrificados esperándole para el 
futuro. Por lo que pueda pasar. “Cuando sabes 
que te tienes que enfrentar a un tratamiento de 

Alrededor de la blogosfera maternal se ha creado 
una gran comunidad de mujeres que han tenido que 

recurrir a tratamientos de infertilidad para ver 
cumplido su sueño de ser madres. En la infértil 

pandy, para alegría de las miles de mujeres que 
cada día buscan información en la red, han querido 
salir del armario y hablar de infertilidad sin tabúes 

ni medias tintas. Otra forma de sentirse 
comprendidas y de ayudar a las mamás del futuro.

http://www.mamarrie.com/
https://destrellamamafiv.wordpress.com/
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infertilidad por tu cabeza pasa de todo. Desde 
que estás perdiendo dinero y mucho tiempo de 
tu vida, hasta que no vas a poder con tanta 
incertidumbre y tantas visitas a la clínica, 
pasando por que si todo sale mal no sabes qué 
va a ser de ti psicológicamente. Pero a la vez te 
sientes muy poderosa y valiente y piensas que 
lo harías mil veces hasta conseguirlo”. Explica a 
mama que su blog le sirve para desahogarse y 
“de bitácora” para el futuro y que le “encanta 
con ello poder ayudar a otras futuras mamás”.

Ana es la mujer que se esconde tras Mamá al 
cuadrado, una bitácora en la que cuenta su 
experiencia como mamá de mellizos, una bella 
pareja que llegó al mundo en 2014 para colmar 
8 años de búsqueda y hacerle tocar el cielo con 
las manos. “La mayoría de la gente no sabe 
diferenciar entre esterilidad e infertilidad. Ni yo 
misma lo sabía cuando llegué a esta situación. 
Esterilidad es cuando nunca has llegado a 
concebir. Infertilidad es cuando has logrado 
concebir pero el embarazo no llega a término. 

Aunque he notado cierto pequeño avance, 
nuestra sociedad aun no entiende que la 
esterilidad y la infertilidad son patologías y no 
un antojo o capricho por tener un bebé”. 
Asegura que su blog le ayuda “a ayudar a los 
demás, a animar a otras futuras mamás, a 
decirles que aunque las cosas a veces sean 
difíciles, se puede conseguir”.

Clara, seudónimo de la autora de Diario de una 
madre ingeniera, tiene 30 años y fue madre por 
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https://mamaalcuadrado.com/
https://mamaalcuadrado.com/
http://diariodeunamadreingeniera.com/
http://diariodeunamadreingeniera.com/
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fecundación in vitro tras serle diagnosticado 
fallo ovárico prematuro y baja reserva ovárica. 
“Hay una creencia errónea de que si se acude a 
una clínica de reproducción asistida, ya está 
solucionado el problema. Y no, no es cierto. No 
por enfrentarnos a un tratamiento significa que 
vayamos a conseguir nuestro objetivo. A veces 
se necesitan muchos intentos. Y otras veces sólo 
queda la adopción”. Llegó a la blogosfera en 
búsqueda de terapia y desahogo y dice que le 
funcionó “a la perfección”: “Tener ahora todo 
eso relatado hace que no me olvide de lo que he 
pasado, porque aunque sufriese mucho, forma 
parte de mi pasado y de quien soy yo”.

De la misma opinión es la autora de Proyecto 
Probeta, que siempre tuvo claro que quería ser 
madre. Empezó a buscarlo a los 30. Ahora, con 
36 y tras varios intentos fallidos ella y su pareja 
se han tomado “un descanso” para recuperarse, 

“reaprender a vivir y coger fuerzas” para seguir 
luchando: “Cuando le dices a alguien que tienes 
problemas para tener hijos, o incluso si le dices 
que no puedes tener hijos, te dicen que “pues in 
vitro y listo”, que hoy en día no hay problema, y 
si no, que cuando te relajes, que todo el mundo 
conoce muchos casos que después de rendirse 
se quedaron embarazados una o más veces. Y 
hay casos, sí, pero no es lo habitual. No 
comprenden el desgaste emocional, el dolor, el 
duelo, la necesidad de comprensión por parte 
de la sociedad…”

Esther y David comparten blog, Ser Papis en 
Tiempos Revueltos. En él encontraron una 
“píldora mágica” que ha tenido “una doble 
acción sanadora y reivindicadora”. Por un lado 
les ha servido y les sirve “para expresar 
sentimientos, pensamientos” y contar todo su 
proceso. Por otro, consideran que su testimonio 
“puede ser útil para otras muchas parejas que 
estén viviendo o se tengan que enfrentar en un 

http://proyectoprobeta.blogspot.com.es/
http://proyectoprobeta.blogspot.com.es/
https://queremosserpapisentiemposrevueltos.wordpress.com/
https://queremosserpapisentiemposrevueltos.wordpress.com/
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futuro a una búsqueda de embarazo larga”. 
Como la suya, que empezó a finales de 2014 y 
que tras descartar por insuficiente la 
inseminación artificial les ha llevado en la 
actualidad a  su primer tratamiento de 
reproducción asistida, la fecundación in vitro 
con ICSI. Como el resto de blogueros 
consultados por mama, ven fundamental en este 
proceso la fortaleza de la pareja: “¡Es 
indispensable! Enfrentarse a un problema de 
fertilidad y requerir de la reproducción asistida 
puede deteriorar una pareja muchísimo. La 
unidad en estos casos hace que cada paso que 
se dé, sea fuerte, seguro y hacia adelante, pase 
lo que pase, sea lo que tenga que ser. No es 
fácil, pero una causa de este tipo ha de hacer 
que la pareja crezca, madure y aprenda a que 
unida será capaz de afrontar con mucha mayor 
precisión y con menor sufrimiento los 
obstáculos que conllevan una búsqueda 
prolongada del embarazo y/o los tratamientos 
de reproducción asistida”.

Eme tiene 24 años,  y rompe también el mito de 
la que infertilidad afecta sobre todo a mujeres 
mayores. Autora del blog Tus patucos y mis 
tacones, lleva ya junto a su marido dos años de 
búsqueda, “25 ciclos para ser exactos”, sin éxito. 
Ahora se encuentra en pleno tratamiento FIV-
ICSI. Ella, como el resto de voces de este 
reportaje, también ha tenido que escuchar el 
comentario más manido de todos: “cuando te 
relajes te quedarás embarazada”. “¡Ja!”, exclama, 
“cuando hay un problema orgánico poco puedes 
hacer por mucho que te vayas al Caribe a 
desconectar”. Dice que en su caso no lo ha 
llevado tan mal como cabría esperar y que como 
psicóloga y sexóloga recibe en su blog 
preguntas y muchas peticiones de consejo. 
Ahora, a las puertas de la punción, se confiesa 
“aterrada y entusiasmada”, pero asegura que 

“son tantas las ganas de conseguirlo” que por 
momentos puede más la ilusión y se siente 
“pletórica” sólo de pensar que en breve puede 
estar embarazada. 

Al final, como asegura Carol, de Mamá Ríe, 
“cuando realmente quieres algo con toda tu 
alma, no hay que parar hasta conseguirlo pase 
lo que pase. En el mundo de la Infertilidad hay 
muy poco que perder y mucho que ganar, así 
que hay que apostarlo todo, porque el que no 
apuesta, no gana”. Y van a ganar. ■

http://tuspatucosymistacones.com/
http://tuspatucosymistacones.com/
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Teresa Ferreiro 
(Baby Beatles)

T
eresa Ferreiro es la mu-
jer que se esconde tras 
Baby Beatles,  una aso-
ciación que ayuda a mu-
jeres que han pasado 

por un cáncer de mamá a intentar 
cumplir su sueño de recuperar la 
fertilidad y ser madres. Teresa fue 
una de ellas y el nacimiento de su 
hijo Pol, su pequeño Baby Beatle, le 
hizo abrir los ojos a una realidad a 
la que no todas las mujeres, por 
motivos económicos, pueden en-

frentarse. Así nació en 2015 ésta 
joven fundación que se ha impreg-
nado de forma inevitable del posi-
tivismo y la filosofía de vida de su 
fundadora con el objetivo de traer 
al mundo tantos Baby Beatles como 
les sea posible. 

Con 36 años, tras un embarazo 
que no prosperó, te detectan un 
cáncer de mama. Cinco años des-
pués, nace tu hijo Pol. ¿Cómo vi-
viste aquel proceso?

Cada uno de los momentos trajo 
consigo vivencias muy intensas y 
muy diferentes. La pérdida de Eloi 
fue un mazazo inesperado porque 
ya estaba comenzando mi sexto 
mes de embarazo. Eloi era una 
personita. Mi forma de sobrellevar 
el dolor fue mirar hacia delante 
con la confianza de que volvería a 
quedarme embarazada. Intentaba 

no pensar demasiado en Eloi, ni en 
qué podría haber hecho para que 
las cosas hubieran sido diferentes. 
Porque es difícil salir de esa rueda 
que normalmente no conduce a 
nada. Nos cuesta aceptar que los 
accidentes ocurren y que a veces 
no está en nuestra mano evitarlos. 

El cáncer de mama fue un parén-
tesis en mi vida. Una vez aceptado 
el tumor, me entregué al proceso 
intentando tomar las riendas del 
mismo. Eloi me enseñó que una 
misma experiencia cambia mucho 
en función de cómo la vives: pue-
des ir a la deriva o llevar el timón, 
tomando tú las decisiones. Y a la 
vez puedes optar por ir a favor de 
la corriente y vivir el proceso de 
forma fácil, o contracorriente, lu-
chando contra todo. Yo no luché. 
Habría supuesto demasiado des-
gaste. Para mí no fue una batalla, 
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“Se empieza a percibir que 
las mujeres que han tenido 

cáncer también tienen 
derecho a ser madres”

http://babybeatles.org/
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sino un periodo que decidí afrontar 
de forma lo más positiva posible, 
aprendiendo y disfrutando de los 
pequeños logros, siempre cons-
ciente de cada paso que daba.

Viví la búsqueda del embarazo 
como un proyecto bonito. Sabía 
que era difícil, y que no perdía 
nada con intentarlo. Si no lo con-
seguía, al menos lo habría intenta-
do, y eso me daba tranquilidad. Lo 
que no habría podido aceptar de 
igual manera es no intentarlo sim-
plemente porque algunos médicos 
no lo veían oportuno. De nuevo 
decidí ser yo quien dirigía mi vida. 
El embarazo en sí puso punto final 
al cáncer, porque ya no me cuida-
ba para no recaer, sino para que el 
bebé se desarrollase bien dentro 
de mí. 

Durante el proceso de búsque-
da de embarazo, ¿qué te animaba 
a seguir hacia delante y no tirar la 
toalla?

Creo que varias cosas: la prime-
ra, el deseo de que mi marido tu-
viera un hijo. Fue muy duro ver su 
cara cuando supo que habíamos 
perdido a Eloi. La segunda, la ima-
gen de vernos a los tres juntos en 
casa. La tercera, la confianza que 
tenía en un equipo de médicos im-
presionante que me cuidaron y me 
apoyaron, dando a mí embarazo la 
misma importancia que yo le daba.

¿Qué aprendiste de todo aquello?
Que sólo nosotros podemos de-

cidir sobre nuestra vida. Que la 
vida es aquello que nosotros que-
remos que sea. Y esto no quiere 
decir que todo vaya a salir según 
lo planeado, sino que de nosotros 
depende integrar cada experien-
cia, aunque sea dura e indeseable, 
y transformarla para que nos ayu-
de a convertirnos en alguien mejor.  

Durante el tiempo transcurrido 
desde el diagnóstico te encon-
traste con muchas mujeres con 
experiencias semejantes a la tuya, 
mujeres jóvenes que deseaban 
ser madres tras la recuperación. 
¿El factor económico es determi-
nante a la hora de poder permitir-
se o no ser madre en dichas cir-
cunstancias?

El factor económico puede ser 
determinante en algunos casos, sí. 
La seguridad social cubre la fertili-
zación in vitro tras un cáncer hasta 
una determinada edad. El proble-
ma es que la reserva ovárica de 
muchas mujeres jóvenes cae en pi-
cado tras la quimioterapia. Por tan-
to, por mucho que se estimulen sus 
ovarios, no se conseguirán ovoci-
tos. En estos casos hay que recurrir 
a la donación de óvulos o de em-
briones. La seguridad social no cu-
bre estos supuestos, así que es ne-
cesario disponer de dinero para 
poder acudir a clínicas privadas.

Publicaste “Un bulto en la mama: 
Tú eliges cómo abordarlo” con la 
intención de apoyar y arrojar algo 
de luz a las mujeres que están vi-
viendo tu experiencia. El libro se 
convirtió en un verdadero éxito e 
incluso quedó finalista en el pres-
tigioso International Book Award. 
¿Qué va a encontrar alguien que 
busque apoyo en el libro?

Por un lado, información clara y 
explicada de una forma sencilla, 
que trata de dar una visión global 
de lo que es el cáncer. También se 
abordan preguntas que todas nos 
hacemos y normalmente nuestro 
entorno evita: ¿Me voy a morir? 
¿Por qué a mí? Son cuestiones que 
no se pueden ignorar, pero que 
muchas veces sólo otra persona 
con cáncer se atreve a plantear, 
porque también se las ha hecho.

Por otro lado, el 
objetivo fundamen-
tal del libro es ayudar a las perso-
nas a que encuentren la fuerza que 
necesitan para afrontar un proce-
so como el cáncer. Creo que todos 
la tenemos, la llevamos dentro. A 
veces nos cuesta conectar con ella 
y con nosotros mismos. “Un bulto 
en la mama: Tú eliges cómo abor-
darlo” nos da herramientas para 
hacerlo.  

¿Tener información nos hace 
más libres para tomar decisiones?

Sí, sí, sí. Claro que sí. La informa-
ción nos da seguridad y poder.  Al 
final, si tomamos decisiones por-
que estamos convencidos de ellas, 
seremos dueños de sus conse-
cuencias. Equivocarte en algo que 
decides tú mismo puede ser difícil 
de aceptar pero se supera. En 
cambio, aceptar que otra persona 
se equivocó en algo que afecta a 
tu vida y sobre lo que no tuviste la 
opción de elegir es un trago mu-
cho más duro. Te hace sentir impo-
tente y frustrado.  

Dices que tomaste tu tratamien-
to como “un proyecto más” y te 
centraste en la recuperación. Una 
idea fantástica pero que no debe 
ser tan fácil de llevar a cabo. 
¿Cómo lo conseguiste?

Supongo que me ayudó mi pro-
fesión. Soy project manager y 
siempre trabajo por proyectos. No 
quería que el tumor fuera el centro 
de mi vida y se colara en todas mis 
conversaciones. Quería mantener-
lo acotado, y entender bien sus 
implicaciones. Así que tras saber 
más o menos las etapas por las 
que iba a pasar, me organicé para 
asegurarme de que una vez supe-
radas cada una de ellas, las dejaba 
atrás (y lo celebraba), y me prepa-
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raba para la siguiente. Me prepara-
ba tanto psicológicamente como 
desde un punto organizativo, bus-
cando información, cuidando aún 
más la alimentación o adecuando 
la logística familiar a lo que tocaría 
vivir durante esa semana.  

Háblanos de Baby Beatles. 
¿Cómo surge la idea de crear una 
fundación para ayudar a las muje-
res que han sufrido cáncer de 
mama a ser madres?

Fue a partir de una conversación 
con una chica muy joven que había 
tenido cáncer. Le pregunté si tenía 
óvulos congelados. Por su respues-
ta vi que estaba bastante confusa. 
Prácticamente daba por hecho que 
no tendría hijos, porque era lo que 
le decían los médicos, y como no 
tenía dinero para una segunda opi-
nión ni sabía tampoco muy bien a 
dónde acudir, no le quedaba más 
remedio que aceptarlo. 

La charla me revolvió. Y pensé: 
“tiene que haber alguna fundación 
que pueda ayudar a esta chica”. 
Busqué y no encontré nada, así que 
llegué a la conclusión de que tenía 

que crearla. Así nació Baby Beatles.

Nos encanta el nombre. ¿Nos 
cuentas la historia?

Gracias. A mi hijo Pol siempre le 
canto una nana de Los Beatles y le 
digo que es mi “Baby Beatle”. Al 
pensar en una fundación, el cuer-
po me pedía que vinieran al mun-
do más niños con historias pareci-
das a la de Pol, más Baby Beatles. 
De ahí el nombre. 

La agresividad de los tratamien-
tos trunca el deseo de muchas mu-
jeres de poder ser madres después 
del cáncer. ¿Cómo ayudáis a esas 
mujeres desde Baby Beatles?

Les ofrecemos la ayuda financie-
ra para someterse a un tratamien-
to de fertilidad y que puedan así 
hacer realidad su sueño. 

¿Qué requisitos deben cumplir 
las mujeres que quieran entrar en 
el proceso?

Deben haber perdido la fertili-
dad debido a una quimioterapia 
para superar el cáncer de mama, 
tener pocos recursos financieros, y 

contar con la aprobación de su on-
cólogo para iniciar el proceso.

 
La fundación nace hace relati-

vamente poco, en enero de 2015. 
Durante este tiempo, ¿a cuántas 
mujeres habéis podido ayudar a 
ser madres?

El camino es largo y de momen-
to no ha nacido ningún Baby Beat-
le, aunque ya hemos trabajado con 
unos 30 casos.

Recibís el apoyo de la Sociedad 
Española de Fertilidad. ¿Cómo es 
esta colaboración? ¿Es importan-
te para la fundación?

Para nosotros es fundamental 
que nos apoye la Sociedad Españo-
la de Fertilidad, porque es un gran 
reconocimiento hacia la labor que 
hacemos. Su apoyo nos da solidez, 
y demuestra que las cosas están 
cambiando, porque se empieza a 
percibir que realmente las mujeres 
que han tenido cáncer también tie-
nen derecho a ser madres. 

¿Qué ocurre cuando se intenta 
pero al final es imposible? ¿Pres-
táis apoyo en este sentido? ¿Cómo?

Desde Baby Beatles de momento 
no prestamos apoyo en este senti-
do. Dicho esto, también es verdad 
que no nos hemos visto en la nece-
sidad de hacerlo. Baby Beatles evo-
luciona sobre la marcha, adaptán-
dose a lo que necesitan nuestras 
mujeres. Te puedo contar lo que 
hacemos ahora, pero no lo que ha-
remos dentro de un año.

¿Planes de futuro que puedas 
contarnos?

En general, ayudar a traer al 
mundo a tantos Baby Beatles 
como podamos. Al margen de este 
gran objetivo, nos iremos adaptan-
do a lo que vaya surgiendo. ■ 
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Fotografía Antonio Moreno



H
elena Hernández, presi-
denta de la Asociación 
Nacional Red de Inférti-
les, convive cada día 
con una realidad: 

“Nuestra asociación está abierta 
tanto a hombres como mujeres, 
pero es cierto que los hombres 
suelen afrontar esta enfermedad 
de una forma más silenciosa. No 
expresan sus emociones de la 

misma forma que las mujeres. Es 
por ese motivo que normalmente 
son mujeres las que se ponen en 
contacto con nosotras y las que 
se asocian”. Desde su organiza-
ción, por la parte que les toca, 
entonan el mea culpa, porque re-
conocen que en muchas ocasio-
nes, a la hora de hablar y escribir 
se dirigen a las mujeres, cuando 
su finalidad “es ayudar y acom-

pañar a pacientes de infertilidad, 
sean hombres o mujeres”. 

Suele ocurrir también en los me-
dios de comunicación. La infertili-
dad parece asociada de forma ex-
clusiva a la mujer. “En el seno de la 
pareja, en general, el hombre no 
suele tener conciencia de que pue-
dan existir problemas para tener 
hijos. En la mayoría de los casos es 
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Hombres e infertilidad: 
El tabú de los tabúes 



El doctor Juan Antonio García Velasco señala a mama 
los cinco factores que influyen directamente en la infertili-
dad masculina: las anomalías genéticas, la obesidad y la 
mala alimentación, el tabaco y el alcohol, los antidepresi-
vos y el estrés. ¿Y qué hay de los móviles, de la ropa ajus-
tada, del calor y de todos esos mitos vinculados a la infer-
tilidad? “Hay puntos muy claros, y otros no tanto: por 
ejemplo, las profesiones sedentarias donde el varón pasa 
muchas horas sentado en un sillón hacen que los testícu-
los no estén a la temperatura que tienen que estar. El he-
cho de que los testículos no estén dentro del cuerpo hu-
mano sino fuera es precisamente porque tienen que estar 
1-2ºC por debajo de la temperatura corporal, y cualquier 
profesión que no ayude a esto, dificulta la reproducción 
(trabajadores en hornos con muy altas temperaturas). De 
aquí que la ropa muy ajustada tampoco sea la mejor.  Y 

sobre los móviles la evidencia aún no es concluyente, pero 
yo sugeriría no llevarlo en el bolsillo delantero o entre las 
piernas en el coche”, aconseja.

Las cinco principales causas de infertilidad masculina en 
la actualidad son las alteraciones del tracto genital que 
imposibilitan depositar el semen en el fondo de la vagina 
durante el coito; los problemas de erección; la disminu-
ción de la calidad y la cantidad del semen; las curvaturas 
muy pronunciadas del pene o una gran disminución del 
mismo; y la obesidad extrema. ¿Se podrían prever algunos 
de estos factores durante la pubertad y la primera juven-
tud para preservar el esperma? “En casos de patología 
oncológica sin duda, Me refiero a varones que pueden 
quedar estériles después de la quimio o radioterapia. Ade-
más es muy sencillo. El resto de los problemas suelen ser 
congénitos”.

Factores, causas y mitos de la 
infertilidad masculina
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la mujer quién piensa antes en ser 
madre y una vez que lo plantea a la 
pareja, quién toma las riendas de 
ocuparse y ponerse a ello”, afirma 
Soledad Chamorro, psicóloga de 
la Unidad de Apoyo Psicológico 
del IVI. Las sensaciones las com-
parte Juan Antonio García Velas-
co, director de IVI en Madrid: “Aun-
que no se puede generalizar, en 
general las mujeres se hacen sus 
análisis, o ecografías o exploracio-
nes o se ponen sus inyecciones y 
no es que les guste, pero entien-
den que es necesario, y en cambio, 
al varón a veces le pides un estu-
dio del semen o un simple análisis 
y parece que no hay día que le 
venga bien…”.

En la infertilidad masculina en-
tran en juego dos factores que van 
íntimamente ligados. Por un lado, 

la herencia que los hombres llevan 
arrastrando desde hace siglos, 
educados como han sido histórica 
y culturalmente para no mostrar 
sus emociones: “Se ha generado la 
idea engañosa y tremendamente 
arraigada de que sentir y emocio-
narse es más bien un signo de de-
bilidad, claramente incompatible 
con el rol que el hombre juega en 
la mayoría de las parejas. Al hom-
bre se le exige ser fuerte y no fla-
quear, además de presuponérsele 
una capacidad de poder ser padre 
incuestionable”, analiza Soledad 
Chamorro. 

Por otro, la puesta en cuestiona-
miento de su virilidad, la capaci-
dad de sus ‘soldaditos’. Así lo re-
frenda la psicóloga de IVI, quien 
considera que todavía hoy en día 
tener problemas de fertilidad para 

un hombre significa en muchos ca-
sos “una ofensa a su virilidad y un 
cuestionamiento social y personal 
de la misma”. Para la doctora, se 
les atribuye a los ‘soldaditos’ “todo 
un valor de masculinidad que se 
pone en peligro si éstos no de-
muestran servir para aquello para 
lo que da sentido a su existencia”. 
Al final, el estigma asociado a los 
problemas de fertilidad masculina, 
acaba conllevando también “po-
ner en tela de juicio la valía sexual,  
personal y social” y en muchos ca-
sos, termina generando en el hom-
bre “una vergüenza no manifiesta, 
que afecta a la autoestima perso-
nal y que en la mayoría de los ca-
sos se refleja en una negación del 
tema convirtiéndolo en algo tabú”.

Como resultado, como reconoce 
Soledad Chamorro, cuando la in-
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fertilidad masculina se convierte 
en el diagnóstico que recibe una 
pareja, las dificultades para afron-
tar las consecuencias del mismo 
“se multiplican”: “Las reacciones 
emocionales suelen ser de frustra-
ción, vergüenza y rabia contenida 
que muy probablemente la canali-
zaran de forma indirecta con un 
carácter irascible ante determina-
das situaciones”, explica. 

Romper el tabú

“Frustración, vergüenza y rabia 
contenida” como reacciones emo-
cionales de los hombres a la inferti-

lidad. Una reacciones que pueden 
llegar a acrecentarse cuando la úni-
ca solución posible para ser padres 
pasa por recurrir a un donante de 
esperma, a la renuncia a la aporta-
ción genética, una vivencia emocio-
nal “que requiere ser valorada, aten-
dida y legitimada”, como premisa 
“indispensable” para una buena 
aceptación: “En el caso del hombre, 
la no participación física ni genética 
en el proceso hace más difícil la vi-
vencia del embarazo como algo 
suyo”, sostiene la psicóloga.  

¿Qué reacciones suelen ser las 
más habituales en los hombres lle-
gados a este extremo? “La expe-
riencia en este campo nos dice 
que el hombre reacciona en mu-
chos casos no aceptando la dona-
ción de semen  como una opción 
válida para ellos cerrando las puer-
tas a seguir un tratamiento de re-
producción asistida”, afirma Sole-
dad Chamorro.  Tras esa “inevitable 
y necesaria” reacción primera, sin 
embargo, hay hombres que acep-
tan cambios en la idea preconcebi-
da sobre la que sustentan su pa-
ternidad: “Ser padre es querer, 
educar, jugar, convivir y sentir la 
responsabilidad de la vida de un 
hijo, es al final la premisa con la 
que muchos hombres aceptan una 
forma diferente de conseguir ser 
padres, vivir así desde lo emocio-
nal y en conjunto con la pareja, el 
proceso, el embarazo, el parto y el 
nacimiento, se convierten en las 
circunstancias vitales que les lleva 
a sentirse y vivirse padres de sus 
hijos”, reflexiona la especialista de 
IVI.      

Al final, como argumenta Sole-
dad Chamorro, no es tan impor-
tante contar cuál es la forma en la 
que hemos tenido hijos, “sino dejar 
de temer que el hecho de que se 
conozca, puede ser un problema”. 
Salir del tabú, en definitiva: “Com-
partir la experiencia con personas 
significativas, normalizar y no te-
mer reacciones que pongan en 
tela de juicio nuestra paternidad, 
es sin duda la mejor fórmula para 
vivir cualquiera de los caminos re-
corridos en la búsqueda de la pa-
ternidad y la maternidad”. ■

“Dejar de temer 
que el hecho de 
que se conozca, 

puede ser un 
problema”



driá

Ferran
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“Los restaurantes 
de alta cocina son 

aburridos para 
niños pero el mayor 

alboroto lo formamos 
los adultos, no ellos”
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Entre entrevista y entrevista, en una sala de 
reuniones de las oficinas del Carrefour de 

Majadahonda, Ferran Adrià, uno de los españoles 
más reconocidos internacionalmente, embajador 

sin parangón de la manida Marca España, recibe a 
Madresfera Magazine. Al verle, tan cercano y tan 
dicharachero, a una se le olvida que no solo está 

ante el mejor chef del mundo, sino también ante un 
auténtico genio. Nacido en el municipio barcelonés 

de Hospitalet de Llobregat, el hombre que 
revolucionó la cocina desde los fogones de El Bulli 
acaba de lanzar “Te cuento en la cocina”, un libro 

para animar a padres e hijos a disfrutar del placer 
de cocinar. Junto a él, una caravana de la salud con 
consejos sobre alimentación saludable recorrerá 51 
hipermercados alrededor de España con el objetivo 
de animar a la población a llevar una vida más sana. 

Por supuesto, empezando a través de la cocina.

POR D IANA OL IVER  / 
 

FOTOS  DE  JUL IÁN ROJAS
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Es mucho más difícil de lo que parece 
todo esto. Y a la vez  es muy sencillo”. Con esa 
frase, que podría referirse a cualquier cosa pero 
evoca de forma inevitable a la cocina, nos recibe 
Ferran Adrià en una sala de reuniones de las oficinas 
de Carrefour en Majadahonda. De cerca impresiona. 
Una no entrevista todos los días al mejor chef del 
mundo. Pero en seguida sigue hablando, con ese 
acento y esas coletillas que revelan de forma inequí-
voca su origen catalán,  y esa impresión se transfor-
ma en cercanía. “Hay gente a la que le cuesta 
entender que para cocinar, por ejemplo, no hace 
falta fuego. Por eso son tan importantes las cien 
primeras páginas del libro, ya que a través de ellas se 
puede comprender mejor la cocina y se puede hacer, 
además, como algo divertido”, nos cuenta. Aprove-
chando que Ferran Adrià presentaba en Carrefour el 
libro “Te Cuento en la Cocina”, en el que participa 
junto a Disney, en Mama le hemos robado unos 
minutos, 18 para ser exactos, para conocer su faceta 
más familiar.

Siempre has declarado que no querías tener hijos y 
que preferías centrarte en tu carrera. En tu opinión, 
¿son dos cosas incompatibles?
Yo siempre he dicho que en mi caso era muy difícil 
compaginar ambas cosas. ¡Ojo! En mi caso. Pero mi 
caso es muy raro. Tengo un alto nivel de exigencia y 
hago creatividad extrema, ¿no hay deporte extre-
mo? Pero yo no quiero que la gente sea como yo. 
Yo trabajo una media de 16 horas al día, y también 
sábados y domingos. Y me lo paso pipa. Tengo la 
suerte, además, de hacer lo que me da la gana, lo 
que me gusta. Ahora, perfectamente se puede 
tener vida privada, familia, un hijo y oficio. Ahora, 
un oficio ligero. Lo que pasa es que yo vivía fuera y 
bueno no se daban las circunstancias. Estoy feliz-
mente casado con mi mujer y tengo muchos 
sobrinos que son fantásticos. Me encantan los 
niños. ¡Los de otros!

Aunque no seas padre, ¿qué dirías que tienen en 
común la alta cocina y la crianza de un niño?
Lo duro que es. Y comparándolo con la cocina profe-
sional diría que podemos trasladar el orden. La 
organización es esencial en la cocina y es fantástico 
porque te puede servir para la educación de los 
niños. Sin volverte loco. Pero si ese orden lo trasla-

dan a su vida es total. El orden es esencial en la vida. 
En casa, mucha gente no cocina más rápido porque 
no lo hace de forma ordenada. Van sacando cosas, 
se acumulan... Esto me recuerda que nuestro sueño 
es hacer el carné de cocinar para personas que no 
hayan cocinado nunca: “No he entrado nunca a la 
cocina, ¿qué tengo que hacer? Dime como se 
enciende el gas o la electricidad”. A ver, si no has 
entrado nunca es más difícil. Es como si te dan un 
Ferrari, pues no sabes ni encenderlo. Por suerte, 
estamos viviendo un boom de la gastronomía que es 
fantástico y hay productos muy buenos sobre 
cocina. 

¿Qué vamos a encontrar en este nuevo libro de 
cocina? 
“Te cuento en la cocina” tiene el glamour de los 
dibujos pero también es muy pragmático. Muy 
básico. Es importante porque ya hay productos 
maravillosos sobre cocina y con esto buscamos ser 
prácticos. En la vida real a la gente a las 8 de la tarde 
no le expliques como se hace una pizza, haz un 
sofrito antes y lo congelas. Al final es el 95% igual.  
El libro anterior “La comida en la familia”, que es el 
proyecto anterior a este, ya marcaba un poco el 
camino. Era también importante porque nosotros lo 
que queremos al final es servir de lanzadera a la 
gente. Mi proyecto no es este, el proyecto de El Bulli 
Foundation es mucho más complejo que todo esto, 
pero nos ha encantado llevar la cocina a la casa, que 
al final es algo que llevamos haciendo desde hace 
veinte años. De hecho, el “Cocinar en diez minutos”, 
del año 98, fue el primer libro que se hizo “para 
casa”. Este libro es interesante porque en el año 98 
no había nada salvo Arguiñano cocinando en la tele 
y poco más, que empezó en el 92. Siempre me ha 
interesado a mí este tema de la transmisión. Me ha 
gustado siempre mucho la vanguardia pero también 
poder por otro lado transmitir a otros para que 
después esas personas puedan hacer un trabajo de 
transmisión. Ese es el objetivo de estos dos o tres 
años de trabajo en “Te cuento en la cocina”: que 
otras personas puedan hacer un trabajo de transmi-
sión.

La cocina, ¿une a padres e hijos? 
No sé, realmente mi sueño es hacer una escuela de 
cocina. Que tú quieres aprender de geografía, 
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utilizamos la cocina. ¿Matemáticas? 
¿Historia? Todo se puede aprender 
en la cocina. Y que además se 
hiciera en la cocina la comida. Hay 
que inculcar el amor por la cocina 
en los colegios, lo que se verá 
reflejado en una mejor relación de 
padres e hijos al tener un pretexto 
añadido para compartir más tiempo 
juntos. La única manera de apren-
der a comer bien, y que en el cole 
puedas aprender a comer bien, es 
que cocines tú mismo.  

Pero con el ritmo frenético de 
nuestros días, hay padres que te darán la excusa del 
tiempo para no poder cocinar. ¿Qué les dirías?
Mira, trabajamos 8 horas, dormimos 8 horas. Nos 
quedan otras 8 horas. De estas 8 horas, el 30-40% el 
tiempo es comprar, comer y limpiar. Si no te interesa 
esto en la vida, ¿qué te interesa? ¿Qué pasa? Que 
hace falta gente pragmática, y no populista, en este 
sentido. Yo, por ejemplo, en mi casa compro produc-
tos ecológicos pero yo no puedo decirle a un señor 
que gana mil euros que compre pollos ecológicos. 
Le puedo decir que compre huevos ecológicos, que 
son pagables. Quien consiga crear un discurso así va 
a arrasar. Al final Master Chef, un programa que yo 
defiendo a muerte, es entretenimiento, su misión no 
es educar. La educación como tal no funcionaría en 
un programa de televisión de una gran cadena. 
Nosotros estamos preocupados en cómo va a ser el 
futuro y en conseguir que algo sea educativo pero 
divertido. Estamos ante una revolución y creemos 
que gente como vosotros sois la transmisión y lo 
que queremos es que os aprovechéis de nosotros, en 
el buen sentido, para poder conseguir transmitir. Hay 
cantidad de cosas que se pueden hacer.

Pero si te pasas por los colegios y ves las merien-
das, las comidas... ¿No crees que también falta 
educación nutricional en los colegios?
Poco a poco, poco a poco. Hace tres años le decías a 
un niño que se pusiera en la cocina y te decía ¡fuera! 
Creo que hay que crear las herramientas necesarias 
para inculcar a los niños ese amor por la cocina. Que 
hable yo de cocina y de alimentación saludable a los 
niños... Pero que lo hagan Mickey, Spiderman o Elsa, 

hacen que la cosa cambie. El libro 
quiere enseñar de forma divertida. 
Yo tengo mucha experiencia con 
esto con la Fundación Alicia. ¿Cuál 
fue el problema? Que no teníamos a 
Disney. Era muy académico y no lo 
tratábamos como un juego. Por 
ejemplo, en el blog proponemos 
juegos en familia como taparse los 
ojos y adivinar qué fruta es. Jugar 
cocinando es la gran revolución.

¿Quién os ha asesorado en nutri-
ción para “Te cuento en la cocina?
El hospital La Paz y de forma muy 

especial la doctora Carmen Gómez Candela. Pero ya 
antes de conocerlos yo siempre he tenido claro que 
la mejor dieta es la lógica: come de todo, variado y 
sin prohibir. Si prohíbes comer algo consigues el 
efecto contrario. Y ojo, no confundamos lo natural 
con lo sano, hay cosas naturales que está demostra-
do que no son saludables.

¿Qué opinas de los niños en los restaurantes de alta 
cocina? ¿Tienen cabida? Hay restaurantes donde no 
les dejan entrar...
Yo creo que no hay que prohibir la entrada a niños. 
Ni a ninguna persona. Si un niño se comporta bien, 
¿por qué no se le va a dejar entrar? A ver, si el niño 
va a revolucionar el restaurante pues no te lo llevas 
pero ni ahí ni a determinados sitios que sabes que le 
van a aburrir. La gente tiene una cierta lógica. No es 
cuestión de edad ni de género ni de nada, sino de 
sentido común. Insisto, lo de llevarlos o no no es por-
que molesten sino porque hay sitios que son muy 
aburridos. Los restaurantes de alta cocina son 
aburridos para niños. Y ojo, la mayoría de los alboro-
tos los damos los mayores, no los niños.

¿Y qué nos dices de los menús infantiles?
¡No! Eso por supuesto que no. Lo de los menús 
infantiles no tiene ningún sentido. Al revés. Los 
restaurantes tienen que tener looks para ir en familia. 
El sitio ideal para los niños es el restaurante de mi 
hermano Albert Adrià, Tickets, y mira que tiene una 
estrella Michelín, pero si vais al restaurante, lo 
entenderéis. Es divertido, el espacio es bonito, hay 
jarana... Es un sitio ideal. ■

“Que hable yo 
de cocina y de 
alimentación 

saludable a los 
niños... Pero que 
lo hagan Mickey, 

Spiderman o 
Elsa, hacen que 
la cosa cambie”

http://www.ticketsbar.es/es
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“Leer otros blogs ha 
sido un salvavidas de 

optimismo en medio de 
mi mar de negatividad”

G
allega de nacimiento criada en Barcelona 
y que ahora se encuentra viviendo en Qa-
tar con su familia tras haber pasado por  
Brighton y Londres. Hablamos de Sandra, 
la autora que se esconde tras Pequeños 

pinceles, un blog expatrio en el que nos cuenta sus 
aventuras por el mundo como madre de dos hijos de 
7 y 5 años. Licenciada en psicología que ahora mismo 
se encuentra centrada en la crianza de sus hijos, San-
dra nos cuenta que tiene ganas de volver a retomar 
su profesión ahora que sus peques están en edad 
escolar. En estos años expatriada como consecuen-
cia de la crisis económica ha aprendido que “con la 
inmigración salen a flote fortalezas y debilidades que 
una no era consciente de tener”.

Naciste en Galicia, te criaste en Barcelona y has 
vivido en Brighton y Londres. Ahora, estáis en Doha, 
Qatar. ¿Cómo habéis llegado allí?
Recuerdo que cuando vivíamos en Brighton y nos 
preguntaban de dónde éramos, al decir de Barcelo-
na la gente abría los ojos y nos preguntaba: “¿Si sois 
de Barcelona, qué hacéis aquí?” No concebían que 
viniendo de una ciudad como la nuestra, mediterrá-
nea, quisiéramos vivir en UK. Mi respuesta siempre 
era la misma: la crisis. Yo siempre ironizaba con mi 
marido que éramos exiliados económicos. La econo-
mía ha sido siempre la causante de nuestros cambios. 
Excepto este último a Qatar donde ha sido sólo uno 
de los factores. El otro es que mi pareja nunca se 
acostumbró al clima inglés.

¿Se acostumbra una a cambiar de país de residencia?
Pues tengo que decir que sí, en mi caso. Una vez 
pasado el período de “duelo de la expatriación” y el 
segundo cambio de residencia, empezó a picarme el 
gusanillo de querer ver más mundo y conocer otros 
países antes de “volver”.

Blogueros expatriados: 
Pequeños pinceles

     Blog: pequenospinceles.blogspot.com
Blogger: Sandra 
Edad: 36
Hijos y edades: Charlatana Mayor 7 años y 
Kirikito 5 años
Blogger desde: 2012
Temas de blog: expatriación, maternidad, 
familia, arte
Twitter: @pequepinceles
Frase favorita: “Home is not where you are born;  
home is where all your attempts to escape 
cease” de Naguib Mahfouz

pequenospinceles.blogspot.com
https://twitter.com/pequepinceles?lang=eshttp://
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¿Ha sido fácil la adaptación a Qatar? ¿Cómo lo han 
llevado los niños?
Te contaré una anécdota: cuando les dijimos a los 
niños que nos cambiábamos de país, otra vez, estába-
mos un poco asustados por cómo se lo iban a tomar, 
así que los llevamos a comer al McDonalds para que 
el ambiente fuera lúdico-festivo. No sé si fue eso, pero 
cuando se lo dijimos se pusieron a aplaudir contentos: 
“¡Qué bien, otro país!”.
Eso sí, ahora se quejan, especialmente el pequeño, de 
que no les gusta este país porque hace mucho calor, 
que les gusta más Londres porque hace frío. ¡Y toda-
vía no ha llegado el verano!
Para nosotros no ha supuesto un cambio tan brutal 
como pueda parecer desde fuera, supongo que haber 
pasado por Londres nos ha dado tablas en el asunto 
de la diversidad.

¿Qué ha sido lo más difícil a lo que te has enfrentado 
viviendo fuera hasta el momento?
Lo que llamo el duelo de la expatriación, porque la 
inmigración supone aprender a vivir no con una sino 

con muchas pérdidas, todas de golpe y encima en un 
entorno desconocido. Y en medio de esa vulnerabi-
lidad ver como tus hijos también están pasando ese 
duelo aunque, eso sí, de una manera mucho menos 
traumática.
A parte de ese momento ha habido dos situaciones 
puntuales en las que se vieron perjudicados mis hijos 
y fueron muy dolorosas. Pero son situaciones que 
podrían haber vivido en nuestro país de origen. En 
ningún país dejas de estar expuesto a la falta de em-
patía, a los prejuicios o a la agresividad de los otros.

¿Qué es lo mejor y lo peor de ser un poco nómada en 
la vida y cambiar de residencia a menudo?
Lo peor es estar lejos de tus seres queridos, de tus 
costumbres, de tu cultura... El desconocimiento de 
qué puede pasar mañana, o dónde estarás, el miedo 
a que alguno de nosotros caiga enfermo y tenga que 
estar hospitalizado, romper vínculos constantemente, 
el tiempo que tardas en establecer nuevos vínculos, 
quedarte atrás profesionalmente... Y no puedo dejar 
de nombrar la mudanza, hacer cajas, seleccionar lo 
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que te llevas, deshacerte de lo que no, deshacer cajas, 
buscar sitio para todo... Es una pesadilla.
Lo mejor es conocer personas de diferentes nacionali-
dades, religiones, culturas, salirte de tu zona de confort 
y ver otras realidades. Viajar, conocer otros países. Te-
ner amigos de muchas partes del mundo.  Aprender in-
glés. Redescubrirse a uno mismo, 
porque con la inmigración salen a 
flote fortalezas y debilidades que 
uno no era consciente de tener.

¿Qué te gusta de Doha? 
Me gusta que hay mucha luz. 
Tenéis que tener en cuenta que 
venimos de UK, donde hay po-
quísima, así que para nosotros es 
algo muy valorable.
Me encanta la arquitectura de la 
ciudad, sus mezquitas, sus ca-
sas-palacios (porque algunas son 
enormes) y que tiene mar. El tamaño de la ciudad es 
perfecto, no me gustan las ciudades mega grandes, ni 
las pequeñas. También me gusta que todo está muy 
limpio (porque hay gente limpiando constantemente), 
excepto el desierto (donde no se puede limpiar).

¿Qué lugares nos recomendarías visitar si vamos a 
Qatar en familia?
Hace poco hicimos un safari al desierto con dormida 
incluida. Los niños se lo pasaron genial y nosotros 
también; Un paseo por el Souq Waqif (el mercado 
viejo de Doha). Hay una zona del Souq donde ven-

den animales y a los niños les 
encanta ir; Hay un par de gale-
rías de arte contemporáneo que 
a mí me encantan y que encuen-
tro muy adecuadas para ir con 
niños: el Mathaf (Museo árabe 
de arte moderno) y Alriwaq; Ca-
minar por el Corniche y dar un 
paseo en barco; El centro cultu-
tal Katara que, cómo no, está en 
obras, pero hay una mezquita 
preciosa, un anfiteatro que quita 
el hipo, salas de exposiciones, 
restaurantes...Y desde luego mi 

rincón preferido de Doha, hasta ahora, la zona de 
fuentes del Sheraton park. Es una zona preciosa con 
plantas, sombra y fuentes en las que los niños se 
pueden refrescar y como escenario de fondo la zona 
de West Bay, es un oasis.

[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

“Después de 
tantos cambios 
he aprendido a 

aceptar que hay 
cosas que se 

escapan de mi 
control.”



la cultura del país que nos acoge ya sea por trabajo 
o turismo, pero mi recomendación es que seamos 
respetuosos con su cultura y no hagamos cosas que 
puedan resultar ofensivas. 

¿Cómo se vive la maternidad en Doha?
Yo siempre digo que la maternidad como expatriada 
es un factor protector o facilitador, porque tu hogar 
viaja contigo y porque vivas donde vivas las rutinas 
diarias son más o menos parecidas y eso da sensa-
ción de estabilidad.
Pero sí que hay ligeras diferencias. Por ejemplo, en 
Doha ser madre implica un quebradero de cabeza a 
la hora escoger o más bien que te escojan en un cole-
gio, pasarte gran parte del día conduciendo, meterte 
unos madrugones inhumanos, no contar con tribu y 
tener que darle explicaciones a tus hijos sobre ciertas 
cosas que en tu país de origen no tendrías que dar.

¿Qué diferencias encuentras en la crianza de tus 
hijos con respecto a la de otras mamás en Qatar?
Tengo que decir que llevo pocos meses y que estoy 
dando muchas opiniones que se basan en primeras 
percepciones y por lo tanto puedo estar muy equi-
vocada. Pero mi sensación con las familias catarís 
es que están en proceso de readaptación ante una 
nueva realidad como es la riqueza extrema y muy 
reciente. Veo un excesivo consumismo, hijos criados 
por niñeras de otros países con las que no comparten 
idioma, ni cultura y muchas veces ni religión, niñeras 
que caminan por detrás de las madres, que acompa-
ñan a las familias a todas partes, que reciben salarios 

¿Y qué te espanta? ¿Qué es lo que más te ha choca-
do y no te ha gustado o no recomendarías hacer? Si 
es que hay algo, claro...
Lo único que me espanta, pero cada vez menos, es 
no saber cuándo voy a volver a vivir a mi país.
Me chocó, y me sigue chocando, que hay mujeres que 
llevan TODA la cara tapada con un pañuelo negro 
ligeramente translúcido. No es el Niqab que deja los 
ojos al descubierto y al que ya estoy acostumbrada. 
Tampoco es como el burka azul que usan las mujeres 
afganas. Lo que me parece muy curioso es que las 
mujeres que usan este pañuelo suelen llevar bolsos 
carísimos, tacones de infarto y de lujo, son delgadas 
e intuyo que jóvenes. En ocasiones van acompaña-
das de maids y siempre que las veo es en los centros 
comerciales donde hay más tiendas de lujo. Yo uso 
el Carrefour (risas). Nos puede gustar más o menos 
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bajos, que no hacen el trabajo con agrado (no me 
extraña), que no tienen autoridad y están sometidas 
a los caprichos de los menores. Tengo la sensación de 
que el vínculo afectivo padres-hijos es muy tenue. 
Os pongo un ejemplo: un día estábamos patinando 
sobre hielo cuando llegó una mujer con sus cuatro 
hijos y dos niñeras (sólo los catarís tienen derecho 
a tener 2 maids). La hija más pequeña, de unos dos 
años, se puso a llorar desconsoladamente mientras 
la niñera sin mucho esfuerzo intentaba que dejase de 
llorar. La madre se  mostró impasible y no miró a su 
hija ni una sola vez. 
Creo que la sociedad catarí ha sufrido un resquebra-
jamiento importante, hay que ver cómo lo superan. 
Para nosotros los mediterráneos el vínculo afectivo 
padres-hijos es muy fuerte, que no tiene porque ser 
sinónimo de saludable. Somos padres muy presentes y 
que delegamos muy poco en terceras personas.

Dices en un post del blog que has aprendido que 
“nuestra normalidad no tiene por qué ser la normali-
dad de otro”. ¿Es necesario viajar para abrir la 
mente al mundo?
Pues no lo sé. Hay gente que es muy abierta de men-
te y no ha salido nunca de su país y algunos que han 
vivido años fuera y se han vuelto muy conservadores. 
Yo creo que hay personas que tienen una mentalidad 
abierta y que cualquier experiencia nueva les sirve 
para nutrirse. Sin duda viajar o vivir fuera son muy 
enriquecedores, pero también lo son leer un libro, ver 
una película, ir al museo o charlar con el vecino de 
origen chino o marroquí del piso de arriba...
En cambio la gente con mentalidad conservadora 

cuantas más experiencias nuevas tienen más se cie-
rran en sus ideas para poder salvaguardarlas, da igual 
lo mucho que viajen. 

¿Cuándo comienzas el blog y qué te lleva a iniciar 
esta aventura bloguera?
Lo empecé en Brighton. Pasábamos muchas horas en 
casa y empecé a hacer manualidades con los peques 
y a ser consumidora de blogs. Así que decidí abrir 
uno para compartir lo que hacía. 

Para muchas personas el blog es un lugar de encuen-
tro, de desahogo... ¿Qué ha supuesto para ti “Peque-
ños pinceles”? ¿Has encontrado gente que conecta 
con tu visión de la maternidad o de la crianza?
Pequeños Pinceles ha sido un hobby que ha evolucio-
nado conmigo y mi estado de ánimo. Cuando lo abrí 
era muy celosa de mi intimidad y una desconocedora 
absoluta del tema bloguero. Pero poco a poco se ha 
convertido en mi diario de viaje. Eso sí, sigo sien-
do bastante desconocedora, me abruman las redes 
sociales y la cantidad de esfuerzo que implican, lo 
que me ha llevado a una lucha constante de si de-
bía o no seguir con el blog. Pero después de mucho 
reflexionar he llegado a la conclusión de que para mí 
lo importante es escribir, no que me lea mucha gente, 
porque si me obsesiono con las visitas el blog pierde 
su efecto terapéutico, así que me lo tomo con mucha 
calma y acepto que siempre seré un blog pequeñito 
que publica cuando le apetece y hace lo que puede. 
Leer otros blogs, especialmente los de otras madres 
expatriadas, ha sido un salvavidas de optimismo en 
medio de mi mar de negatividad. Eso sí, echo en falta 
poder participar en los encuentros blogueros que hay 
en Barcelona y el resto de España y poder conocer a 
otras blogueras en persona. El verano pasado conocí 
a tres y me encantó la experiencia. 

¿Crees que un blog de maternidad surge de esa 
necesidad de tribu perdida?
Sí, supongo que en el caso de la mayoría de las expa-
triadas es así. En el mío lo fue.

¿Os planteáis vivir en España en un futuro?
Mi marido es colombiano y eso añade un plus de 
dificultad a la pregunta sobre dónde nos planteamos 
vivir. Además después de tantos cambios he apren-
dido a aceptar que hay cosas que se escapan de mi 
control. Yo siempre digo que Barcelona es uno de los 
amores de mi vida. Volveremos, pero no sé cuándo 
ni cómo. ■

[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]
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Luciana Torres 
de Mamá Conectada

POR 
D IANA OL IVER

“Amar lo que haces es clave 
para tu felicidad, y por 

ende, la de toda tu familia.”

L
a argentina 
Luciana Torres 
es la bloguera 
que está detrás 
de Mamá Conec-

tada, un blog con más de 
50.000 seguidores en 
Facebook en el que habla de 
maternidad y de pareja pero 
también de tecnología. Tiene 
43 años y cuatro hijos de 13, 11, 8 y 
4 años con los que aprende cada 
día: “Es genial poder compartir con 
tus hijos aquello que les gusta, entender 
qué les apasiona y aprender de ellos”. Viajamos 
a Argentina para conocer un poco mejor su proyec-
to bloguero y cómo se vive la maternidad en el país 
del tango.  

Dices en el blog que un 
día te encontraste 
diciéndole a uno de tus 
hijos que de “internet 
mucho no sabías”. ¿Fue 

aquel suceso el responsa-
ble de que naciera Mamá 

conectada? ¿Cuándo y cómo 
surge la idea de crear el blog?

Sí, así es. Estaba en casa y uno 
de mis hijos me preguntó si podía 

ayudarlo con la computadora. Le 
dije que no, que esperara a su papá. 

Ahí me di cuenta de mi error: ¡estaba 
dejando a un adolescente solo en el mundo 

digital! Decidí pasar a la acción y me puse a apren-
der, para después, y a través del blog, el libro y las 
charlas, poder compartir con otras mamás que 

http://mamaconectada.com/
http://mamaconectada.com/
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estaban como yo. Hace ya dos años y medio que 
nació Mamá conectada, un proyecto que me enri-
quece y me hace muy feliz. 

¿Es fácil ser emprendedora en Argentina? Ya te 
digo que en España es prácticamente una locura ser 
autónomo... ¿Qué tipo de ayudas hay para empren-
dedores?
Actualmente hay muchas iniciativas públicas y 
privadas para fomentar el trabajo de los emprende-
dores. Existen planes de capacitación muy interesan-
tes, en especial en las grandes ciudades, y también 
hay cursos online. Creo que todavía falla el tema de 
la burocracia por los papeles que te piden y la 
financiación para poder pegar “el salto” y transfor-
mar tu idea en un proyecto rentable. 

¿Animarías a otras mujeres a emprender aquel 
proyecto que les apasiona?
Definitivamente. Amar lo que haces es clave para tu 
felicidad, y por ende, la de toda tu familia. Primero 
hay que encontrar eso que te hace feliz, con una 
mirada intensa para adentro, y luego levantar la 
mirada, buscar ayuda y apostarle a tus sueños. 
Siempre se puede encontrar la formar de empezar, 
compatibilizando tus otras responsabilidades y 
obligaciones. 

Ser una “mamá conectada”, ¿nos pone en sintonía 
con nuestros hijos? ¿Por qué?
La tecnología llegó para quedarse. Está ahí, y para 
los chicos es parte de su mundo. Creo que como 
padres tenemos que entender que el mundo ha 
cambiado y adaptarnos a él, porque así vamos a 
poder transformar la barrera digital en un nuevo 
puente de comunicación. Es genial poder compartir 
con tus hijos aquello que les gusta, entender qué les 
apasiona y aprender de ellos. Y desde ahí, desde esa 
puerta abierta, poder enseñarles tus valores, crite-
rios y aquello que hará que sean grandes personas. 

¿En qué crees que nos ayuda la tecnología a los 
padres y madres? ¿Crees que también corremos el 
riesgo de engancharnos demasiado al ordenador y 
el móvil?
En mi caso la tecnología me ayudó a encarar un 
proyecto apasionante, haciendo home-office, desde 
casa, accediendo a capacitación gratuita online, 

pudiendo conciliar trabajo con maternidad y nuevos 
proyectos. También gracias a la tecnología puedo 
seguir hablando y compartiendo mi vida con amigas 
que están lejos o quizás cerca pero donde la rutina 
nos juega en contra. Siento que estás más conecta-
da con el mundo, de una forma positiva, siempre 
que lo hagas con responsabilidad. 
La peor parte es la adicción, es creer que ahí está 
todo y no poder dejar de lado el celular para una 
cena familiar, por ejemplo. Pero adicciones hay por 
todos lados, de todo tipo. Si crees que eres  “adicta 
a la tecnología” es hora que intentes cambiarlo. Es 
muy fácil engancharse, demasiado. Chequeamos los 
mails en el celular y nos tentamos cada vez que 
escuchamos el sonido de una notificación. Es bueno 
cerrar la computadora, apagarla, dejar el celular 
fuera del cuarto, establecer tus propias rutinas para 
tener un uso responsable y así, educar con el 
ejemplo. 

Has publicado “En Sintonía con tus hijos en el mundo 
digital”, un libro pensado para ayudar a los padres 
que, muchas veces, tan perdidos estamos con la 
relación tecnología y niños. ¿De qué forma impacta la 
tecnología en la crianza de nuestros hijos?
Impacta mucho. Por un lado porque recibimos 
demasiada información y a veces, nos puede costar 
encontrar nuestro propio estilo de maternidad. 
Pareciera que debemos defender qué hacemos y 
porqué. 
El objetivo del libro es poder reflexionar y entender 
que los chicos necesitan a sus padres en la web, que 
no está bien dejarlos huérfanos en el mundo digital, 

http://mamaconectada.com/
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porque ahí existen muchos riesgos, igual que en el 
mundo físico. A veces no los dejamos ir al supermer-
cado de la esquina pero sí navegar sin ningún tipo 
de filtro ni educación en la web. 
Los únicos que podemos enseñarles a los chicos 
sobre el uso responsable de la tecnología, para que 
lo hagan de manera segura, somos nosotros, los 
adultos responsables. Hay que hacerse cargo. 

Siendo una mamá conectada, 
¿qué tal te llevas con las redes 
sociales? ¿Tu favorita?
¡Claro que me gustan! Prefiero 
Facebook. Aunque digan que está 
envejeciendo sigue siendo mi 
preferida y últimamente Instagram. 
Me gusta compartir cosas, uso 
listas de contacto, filtros y trato de 
que mi huella digital sea positiva. 

¿Cuántos papás y mamás blogue-
ros sois en Argentina? ¿Hay 
mucha actividad en la blogosfera 
maternal y paternal?
Cada vez hay más mamás blogue-
ras. Es muy simple hacer tu blog (o 
abrir tu cuenta en las redes socia-
les) y expresar lo que te pasa como mamá es una 
buena forma de descomprimir. Padres blogueros hay 
menos, pero poco a poco se van animando. 

¿Hay alguna comunidad de blogs de maternidad y 
paternidad o plataforma que os una en tu país?
En mi caso escribo para DisneyBabble.com , un sitio 
de blogueras de maternidad con mujeres de Mexico, 
Chile y Argentina donde hablamos de todo lo que nos 
pasa a partir de nuestros hijos y sobrinos.
Nos juntamos con otras blogueras, pero de manera 
más informal, en grupos pequeños. Creo que hay más 
grupos para emprendedoras que para blogueras. 

¿Sientes que hay apoyo entre las madres?
Yo creo que sí. Incentivo mucho a las madres a que 
le den vuelo a sus sueños, porque creo que en la red 
la fuerza de todas es mucho más que la fuerza de 
una. Muchas nos retuiteamos, likeamos e intentamos 
crecer en equipo. 

¿Es fácil ser madre en el siglo XXI?
Creo que no pero… ¿Antes era fácil? Siempre hay 
cambios, ahora son más intensos y rápidos y es por 
eso que tenemos que dejar de pensar en que otras 
épocas fueron mejores. Nos toca ser padres aquí y 
ahora para formar hijos que tienen que ser felices en 
un mañana totalmente incierto. Con la mente abierta 
y todo nuestro amor, seguro que lo vamos a lograr. 

En general, ¿crees que están 
implicados los padres en la 
crianza y en el día a día de los 
hijos o el peso sigue recayendo en 
las madres?
Creo que cada vez más los papás 
se suman a la crianza y trabajan en 
equipo. Lo ves a la salida del 
colegio, donde vas a ver a muchos 
hombres ocupándose de los 
chicos. 

¿Qué te ha aportado el blog hasta 
el momento?
Mucho más de lo que pensaba. 
Conocí gente magnífica, personas 
que me ayudaron un montón. Pude 
demostrarles a mis hijos que con 

una idea y muchas ganas, podés llevar tus proyectos 
adelante. Me demostró a mi misma de lo que era 
capaz y me ayudó a organizarme mejor para lograr 
cumplir mis sueños. 

¿Cómo se vive la maternidad en Argentina? ¿Exis-
ten políticas de conciliación o ayudas a las familias?
La verdad es que no hay políticas de este tipo. Es 
una lucha. La licencia por maternidad y paternidad 
es escasa pero se está trabajando para mejorar estas 
condiciones. 

¿Hacia dóne se dirige Mamá conectada? ¿Planes de 
futuro?
Me gustaría que Mamá Conectada fuera un referen-
te para aquellos padres que quieren saber cómo 
estar en sintonía con sus hijos en el mundo digital. 
Estoy trabajando en el segundo libro, el canal de 
YouTube y otros planes que, por ahora, me guardo 
para mí. ■
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“El blog me 
demostró a mi 

misma de lo 
que era capaz 
y me ayudó a 
organizarme 
mejor para 

lograr cumplir 
mis sueños.”
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Editorial Minis
“Para mí, emocionar a los lectores 

con un Mini es crear felicidad”



[  PROYECTOS BLOGUEROS  ]

Gessamí Forner es mamá de una niña de cinco años, 
periodista y la bloguera que se esconde tras 

MadrePrimeriza.com.  En diciembre de 2014 fundaba 
la Editorial Minis, un proyecto de “libros pequeños 

para manos pequeñas a precio pequeño”. Esta 
castellonense de 36 años trabaja muy duro para 

sacar adelante su proyecto, pero nos adelanta una 
buena noticia:  “¡Tenemos Minis para rato!”

F
ue periodista en prensa, una profesión que 
no es nada fácil de ejercer hoy en día. Aho-
ra es editora de libros infantiles. Que tam-
poco es algo sencillo. Es Gessamí Former, 
bloguera desde 2010 con Madre Primeriza, 

un blog con el que buscaba seguir escri-
biendo. “Estaba embarazada y ¡sin 
trabajo! Hacía todos los cursos a los 
que podía apuntarme pero nece-
sitaba seguir contando historias 
y un blog es la opción más 
natural para un periodista”, 
nos cuenta.

Dice que por aquel enton-
ces “apenas había blogos-
fera maternal” tal y como 
la conocemos hoy y reco-
noce que cuando empezó a 
crecer y con ella “la medio 
guerra entre crianza natural 
versus Estivill” todo le dio 
bastante pereza y se aisló: “¡Yo 
lo que quería era disfrutar, no 
guerrear!”. Pese a  aquella primera 
sensación, el globo no se deshin-
chó y de ese blog y de su maternidad 
llegaba en diciembre de 2014 su proyecto 
emprendedor, los Minis. “Sin trabajo y con un bebé, 
mi presupuesto para gastos descendió drástica-
mente y mis incursiones a las librerías terminaron. 
¿Leer? ¿Cuándo? Un día una amiga berlinesa me 
mandó para mi niña unos libros alemanes de for-
mato pequeño y súper baratos y dije ¿cómo? ¿Nos 
están tomando el pelo? ¿Por qué aquí no tenemos 
estos libros? Y me puse a crear los Minis”. Así nació 

una editorial pequeña, como sus libros, sin gran-
des pretensiones pero con mucho cariño y mucha 
ilusión. Tanta que es imposible no sentirlo a través 
de cada uno de sus libros. Pequeños, sencillos, tre-
mendamente cálidos. 

El duro camino del emprendimiento

Quien diga que en España es fácil 
emprender es que no ha em-

prendido nunca. Para Gessamí 
fue un inicio desalentador. 
“Aunque estaba en un vive-
ro empresarial, lo cual me 
vino de perlas para sentirme 
acompañada, daba los pasos 
instintivamente. Trabajar 
sola en algo que es nue-
vo resulta desalentador y 
siempre debes estar luchan-

do contigo misma, contra tus 
propios miedos. ¿Lo estaré 

haciendo bien? ¿El dinero que 
he pedido a mis familiares estará 

bien invertido?”, nos explica. 

En parte, esta castellonense afincada 
en Bilbao se imaginaba ya que el camino no 

sería sencillo, pero asegura que “no había calibra-
do bien” sus propios miedos e inseguridades. “¡Es 
tremendo! Me cuesta mucho darme el visto bueno 
y aún así, siempre hay errores. Soy muy exigen-
te”. Desde la experiencia de estos años, tiene muy 
claros los consejos que le daría a otra madre que 
tenga una idea y ganas de emprender: “Que pien-
se, que reflexione, que cavile. Que imagine su idea 
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http://madreprimeriza.com/
http://editorialminis.com/
http://madreprimeriza.com/
http://editorialminis.com/
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de forma global. ¿Cuadra? ¿Le 
da buenas sensaciones? Si es 
así, ¡adelante! Y luego, que esté 
dispuesta a ser flexible porque 
las cosas importantes no las 
habrá podido imaginar y ten-
drá que ser flexible y adaptarse 
para conseguirlo. Pero eso no es 
malo, es lo más maravilloso de 
ser autónomo: tener la libertad 
para poder rectificar los pasos 
que has dado y rediseñar los que 
vas a dar”, asegura. 

Los Minis han recorrido ya multi-
tud de ferias y pocos dentro de 
la blogosfera maternal no cono-
cen ya estos libros. Gessamí trabaja principalmente 
online y confecciona ella misma los paquetes que 
va a enviar. También trabaja con pequeñas libre-
rías especializadas que, según nos cuenta, le están 
enseñando mucho: “Es un gran placer estar siempre 
en contacto con los libreros y las familias lectoras”. 
Sin embargo, la parte dura sigue siendo la distribu-
ción: “Para conseguir una buena distribución has de 
tener un buen fondo de catálogo y buenas pers-
pectivas de venta. Y aún así, te la juegas porque 

nunca sabes si un libro funcio-
nará o no. Y yo soy una persona 
prudente así que he preferido ir 
paso a paso y cuando crea estar 
preparada, daré el salto a la dis-
tribución profesional”. 

Libros pequeños para manos 
pequeñas

Si le preguntamos a Gessamí 
cómo definiría a los Minis, ella 
lo tiene muy claro: “Son libros 
pequeños para manos pequeñas 
a precio pequeño”. Sin embar-
go, asegura que le gusta mucho 
más la definición que tienen los 

demás: “Los Minis son pequeñas joyas en las que se 
nota que se ha puesto el corazón”. Y es que, Ges-
samí ha sabido ver lo que quizás se echa de menos 
en el mercado editorial infantil: “No todos los libros 
infantiles piensan realmente en el niño, y cuando 
encuentras libros que están pensados para ellos, lo 
notas”. Los Minis tienen esa sensibilidad y quizás 
esa sea la razón del amor que tantos profesan hacia 
ellos. A parte de su tamaño, otro de los rasgos ca-
racterísticos de los minis es su reducido precio. ¿Ya 

[  PROYECTOS BLOGUEROS  ]

“Trabajar sola 
en algo que es 
nuevo resulta 

desalentador y 
siempre debes 
estar luchando 
contigo misma”



no hay excusas para comprar 
libros en vez de chucherías? 
“¡Ni una sola!”, asegura.

Otra particularidad de es-
tos pequeños libros es que, 
además de en castellano, se 
pueden adquirir  en euskera 
y catalán. “Una de mis len-
guas maternas es el catalán y 
una de las lenguas maternas 
de mi niña es el euskera (y el 
castellano y el alemán). A las 
lenguas hay que amarlas y 
abrazarlas. Cuantas más, me-
jor”, asegura Gessamí.

En el manifiesto de la editorial, 
su fundadora ya nos dice que 
tiene muy claro su objetivo: “Hacer feliz a la gente”. 
Y por el feedback que recibe, cree que lo está con-
siguiendo: “Los libros parten de unas historias que 
se cuecen en las mentes de los autores, que se ade-
rezan con los maravillosos dibujos de los ilustrado-
res, que mezclo con un toque mágico en la cocina 
de los Minis y, cuando salen del horno, vuelan hasta 
los dormitorios infantiles para que unos adultos les 

pongan voz. Un Mini, y cual-
quier libro, nace de algo muy 
personal y, con suerte, llega 
al corazón del lector. ¿Le ha 
gustado? ¿El libro le ha hecho 
vibrar aunque sea un poco? 
¿Eso que sale ahí es una son-
risa? Para mí, emocionar a los 
lectores con un Mini es crear 
felicidad porque somos huma-
nos y necesitamos sentir”.

Tras el éxito de la primera 
hornada de seis minis lanzada 
en diciembre de 2014, un año 
más tarde llegó la segunda. Y la 
respuesta de la gente a ambos 
lanzamientos fue para Gessamí 
“muy positiva”. “Muchas de las 

personas que habían comprado los primeros, han 
comprado los segundos, y gente que se acerca por 
primera vez a la web, compra los primeros y, luego, 
repite con los segundos. Es muy bonito”. 

¿Podemos entonces esperar una tercera colección? 
“En diciembre habrá una tercera. ¡Tenemos Minis para 
mucho rato!”. ■

[  PROYECTOS BLOGUEROS  ]

“Lo mejor de ser 
autónomo es 
tener libertad 

para poder 
rectificar los 

pasos que has 
dado y rediseñar 

los siguientes.”
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Twitter & Instagram
bloggers 

Con los niños 
en la mochila 
@ninosenmochila

El horno de 
Lucía
@elhornodelucia

De profesión 
mami @deprofesionmami

Y de repente 
papis @yderepentepapis

Mamá se 
escribe con K 
@Mama_conK

Cuestión de 
madres @cuestiondmadres

Planeando ser 
padres @cplaneandoserpad

Twitter

https://twitter.com/ninosenmochila/status/716920941570355200
https://twitter.com/elhornodelucia/status/729716668042219520
https://twitter.com/deprofesionmami/status/715532596361498624
https://twitter.com/yderepentepapis/status/729699370510262273
https://twitter.com/Mama_conK/status/729667709529669632
https://twitter.com/Cuestiondmadres/status/714775127918030848
https://twitter.com/planeandoserpad/status/729575640790372352


[  REDES  ]

Ana Martín de 
Once a day

Mi mundo con 
ellos tres

Ahora que 
tengo un hijo

Mamá de Noa

Julia de Bebé 
a Mordor

Nuria de It Mum

Mimo de mami

Instagram
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https://www.instagram.com/p/BEgovUQKzmu/
https://www.instagram.com/p/BC3R34hxcka/
https://www.instagram.com/p/BDofS9bjaDh/
https://www.instagram.com/p/BFCnQj4yT6u/
https://www.instagram.com/p/BEjOpkEJYaX/
https://www.instagram.com/p/BELseB2gIC4/
https://www.instagram.com/p/BDqNVTuA04J/


[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]

Cómo saber si han 
copiado el contenido 

de tu blog

T
ienes un blog que cuidas con esmero: 
Escribes contenidos originales, mimas 
sus fotos, cuidas el diseño, compartes 
los contenidos en redes sociales... Y, 
cuando menos te lo esperas, te copian. 

Lamentablemente el 'copy-paste' está a la orden 
del día. Y no sólo a nivel de blogs, ¡ojo! Que hasta 
los grandes medios de comunicación y reconoci-
dos autores han sido parte de uno u otro bando. 
Por ello, desde MAMA, te contamos cómo puedes 
descubrir si han copiado el contenido de tu blog y 
qué puedes hacer al respecto.

HERRAMIENTAS PARA DESCUBRIR SI NOS HAN 
COPIADO

Por suerte, igual que es fácil copiar, es fácil enterarse 
de si te han copiado. Hay varias herramientas gratui-
tas que nos permiten encontrar contenido duplicado. 
¿Nuestras favoritas? Plagspotter y Copyscape.

PLAGSPOTTER : Esta web te permite buscar conte-
nido duplicado a través de la inserción de la URL de 
tu blog. La versión de pago nos permite monitorizar 
varias URLs a la vez por lo que puede ser una buena 
opción si gestionamos varias webs o blogs.

COPYSCAPE: Es de lo más fácil de utilizar. Tan sólo 
tenemos que introducir la URL de tu blog o post 

concreto y esta herramienta rastrea si hay coinciden-
cias de contenido en otras webs o blogs. Eso sí, solo 
tendrás diez resultados gratis, si deseas más, deberás 
contratar la versión Premium.

VALE, ME HAN COPIADO. ¿Y AHORA QUÉ?

La peor parte de que te copien el contenido no es 
sólo la rabia que da que alguien se aproveche de ello. 
Además, Google puede indexar antes su contenido y 
penalizarte a ti en los resultados de búsqueda por ser 
tú quien has copiado ese contenido. 

Una buena idea es que si tienes cuenta de Google+ 
promociones allí los contenidos que vas subiendo al 
blog para que Google entienda que ese contenido es 
tuyo. Dicho esto, debes saber que hay pluggins que 
te ayudan a evitar que tu contenido sea copiado (un 
ejemplo es Copyprotect). ¿Recomendables? Real-
mente depende de cada uno pero lo ideal es no insta-
lar este tipo de pluggins porque restan usabilidad a tu 
blog en muchos casos. 

¿La mejor solución? Ponerte en primer lugar en 
contacto con quienes han copiado dicho contenido 
para que lo retiren. Si no lo hacen, lo ideal es que te 
pongas en contacto con Google para que tome nota 
y penalice a los “copiadores”. Por cierto, si te dicen 
que ellos han subido antes los contenidos, y que son 
suyos, con la herramienta Archive.org podrás demos-
trar a través de su archivo que no es cierto.
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http://www.plagspotter.com/
http://www.copyscape.com/
http://archive.org/web/
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Si eres blogger de temas relacionados con la familia, 
debes saber que desde Bloggers&Family (BAF) han 
puesto en marcha una iniciativa estupenda para poder 
unir estas dos pasiones en un mismo espacio. Gracias a 
las #charlasbaf el equipo de Bloggers&Family organiza-
rá mensualmente un evento en Barcelona con diferente 
temática. Se hablará de blogs, de SEO, de marketing on 
line, de la relación entre marcas y bloggers y de todos 
aquellos temas y novedades que os inquieten en relación 
al mundo 2.0. Pero también habrá espacio para la cocina, 
para compartir trucos de crianza o manualidades para ha-
cer con niños. Porque el objetivo de Bloggers&Family es 
lograr que la esfera virtual y la de nuestra vida real sean 
complementarias.

¿DÓNDE? Las charlas del BAF se llevan a cabo en Barce-
lona, y siempre en un entorno adecuado y family friendly. 
La idea es que sean lugares multiusos, con un espacio 
para poder actualizar nuestros conocimientos como blog-
gers, pero a donde podamos acudir también con nuestras 
familias. Las charlas tienen una duración de 2 horas.

¿PARA QUIÉN? Una enorme ventaja de las charlas BAF 
es la cercanía existente entre los ponentes y los asisten-

tes. Se pueden hacer consultas personales, de forma que 
es fácil poner en práctica lo que cada blogger necesite 
para su propia bitácora. Cualquier blogger (y su familia) 
es bien recibido en las #charlasbaf, con independencia 
del tiempo que lleve blogueando y de sus conocimientos 
sobre el entorno virtual. Las exposiciones tratarán de ser 
didácticas y para un amplio rango de intereses. 

¡CON LA FAMILIA! Por otro lado, los niños y los papás y 
mamás no bloggers que acuden como acompañantes a 
los eventos de Bloggers&Family estarán entretenidos ha-
ciendo actividades ideadas para los más peques. Es una 
forma ideal de aprender sin tener que renunciar a pasar 
tiempo en familia. En la primera de las #charlasbaf cada 
niño elaboró su propia marioneta mientras sus mamás 
aprendían los secretos del blogging.

CHARLAS PARA BLOGGERS

http://bloggersandfamily.com/
https://juguettos.com/


7 2   •  mama •  M A Y O  2 0 1 6

[  CULTURETA  ]

¡Llama a la 
comadrona!

La profesión de comadrona o matrona es 
una de las más antiguas de la humanidad. 

Pese a ser consideradas por algunos como 
“ayudantes” del ginecólogo, lo cierto es que la 
matrona es el profesional de referencia para 

atender al recién nacido sano hasta los 28 
días de edad y para consultas sobre lactancia 

materna. En Madresfera Magazine hemos 
hablado con las matronas Inma Marcos y Jade 
Magdaleno sobre su valioso, y  muchas veces 

desconocido, trabajo.
POR 

D IANA OL IVER
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E
l 98% de las comadronas que asisten partos 
en casa en Catalunya forman parte de AL-
PACC, la Associació de Llevadores de Part a 
Casa de Catalunya, una asociación que apoya 
y normaliza su  trabajo. Inma Marcos está 

entre ellas. Es comadrona desde 1996 y ha asistido en 
más de 500 partos domiciliarios en los últimos 15 años. 
Es una auténtica referencia en la profesión. Desde 2011 
trabaja en equipo con sus compañeras comadronas en 
“Nèixer a Casa”. “La comadrona de parto en casa es la 
más autónoma en su trabajo y esa autonomía va de la 
mano con la libertad para parir de las mujeres como 
ellas desean y del control de sus propios cuerpos”, nos 
explica. Y es que, la figura de la matrona y sus com-
petencias siguen siendo desconocidas para muchos: 
“Mucha gente piensa que mejor un médico que sabe 
más por que ha estudiado más años. Además, en la 
privada las mutuas ni siquiera ofrecen el seguimiento 
de la gestación y la atención al parto por comadrona y 
no lo hacen porque no hay demanda. Y no hay deman-
da porque aún la sociedad tiene el concepto erróneo 
de que el nacimiento es un proceso muy doloroso y 
peligroso que necesita atención médica exhaustiva 
para llegar a un buen final”. Hace 30 años la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), en la declaración 
de Fortaleza, recomendó que los partos normales 
no fueran atendidos por médicos obstetras sino por 

comadronas para evitar el aumento de intervenciones 
como cesáreas, fórceps, ventosas y episiotomías. “El 
profesional más adecuado para atender los partos 
somos las comadronas y también somos el profesional 
más adecuado para atender un parto de alto riesgo 
o complicado conjuntamente con la colaboración de 
un médico obstetra”, nos explica Inma. Lo mismo nos 
dice la matrona y sexóloga Jade Magdaleno, autora del 
blog Matrona Online, quien apunta que, además, “la 
matrona es el profesional más adecuado respecto a la 
maternidad en general, ya que puede guiar a la mujer 
a la hora de la búsqueda de embarazo, ofrecer aseso-
ramiento en promoción de salud o resolver cualquier 
duda que pueda crear miedos a la mujer, entre otros. 
En el postparto somos un gran apoyo en lactancia ma-
terna, cuidados en el postparto y cuidados del recién 
nacido”.

Matronas, las especialistas en la normalidad 
reproductiva

Hay muchos profesionales acompañando a una mujer 
en su embarazo, en su parto y en su postparto, pero 
las más olvidadas siguen siendo las matronas, y ello 
pese a su importancia durante toda la vida de la mujer. 
“Las matronas somos las especialistas en normalidad 
reproductiva y no sólo tenemos cuidado de las muje-

res durante el embarazo parto y 
posparto, nos ocupamos de las 
mujeres desde que tienen la primera 
menstruación hasta que tienen la 
menopausia. Apoyamos a las mujeres 
en el control de la fertilidad, tanto 
cuando necesitan anticoncepción 
como cuando buscan tener un hijo. 
Educamos a la población en sexuali-
dad sana y responsable, en prepara-
ción al parto y la maternidad, y somos 
el profesional de referencia en lactan-
cia materna”, apunta Inma Marcos.

Para ser matrona el camino es largo y 
conlleva mucho esfuerzo y formación. 
La matrona Jade Magdaleno nos 

[  CULTURETA ]

http://www.llevadorespartacasa.org
http://www.llevadorespartacasa.org
http://www.neixeracasa.com/home3/
http://matronaonline.net/
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explica que “hay que 
acceder a la universidad y 
estudiar los cuatro años 
del Grado de Enfermería. 
Una vez tituladas, se 
preparan un examen tipo 
oposición de carácter esta-
tal para acceder a una 
plaza de enfermera interna 
residente (EIR) y cursar 2 
años más de especialidad”. 
Sólo un 2% de quienes se 
presentan a ese examen 
obtienen plaza para 
formarse como enfermeras 
especialistas obstétrico 
ginecológicas (matronas).

Pero, ¿qué hace una 
matrona que no haga un 
obstetra o ginecólogo? 
Inma nos responde: “Las 
matronas hacemos lo más 
importante que tiene que 
hacer un profesional que 
acompaña un parto: 
acompañar, estar al lado de la mujer, ofrecer apoyo 
emocional, físico y dar seguridad y confianza, y vigilar 
que no aparezcan signos de peligro ni para madre ni 
para hijo. O sea, sentarse cerca y esperar. La obstetri-
cia viene de la palabra latina Obstare: estar en la 
espera”. Y nos advierte de que “los médicos no están 
formados para sentarse a esperar ya que están 
especializados en patología, no en normalidad”.

Matrona, una profesión que existe desde el 
origen de los tiempos  

El papel que cumplen las comadronas a lo largo de la 
historia ha sufrido diversos cambios, siempre relacio-
nados con la percepción que se tiene de ellas en 
diferentes periodos políticos o económicos, y que 
varía en función del país en el que nos encontremos. 
Sin embargo, es incuestionable que los seres huma-
nos necesitamos cuidados que otras especies mamí-
feras no necesitan. “La profesión es tan antigua como 
la misma humanidad ya que siempre que ha sido 
posible hemos parido y nacido en compañía”, nos 

explica Cira Crespo, 
historiadora especialista en 
temas de maternidad, que 
insiste en que “algunas de 
esas acompañantes 
debieron ser más mañosas 
y sensitivas y acabaron 
convirtiéndose en exper-
tas”. Habla Cira en femeni-
no porque la de matrona 
ha sido históricamente una 
labor femenina, “no 
encontrando referencias 
antiguas de hombres 
recibiendo la vida en 
ningún lugar ni momento 
histórico”. La explicación a 
esa necesidad de compa-
ñía nos la da Inma Marcos: 
“En el parto humano el 
tamaño de la cabeza del 
bebé intrauterino que nace 
respecto al tamaño de la 
pelvis está muy ajustado, 
tanto como el tornillo a 
una tuerca. Este fenómeno 

hace que los partos humanos necesiten más atención 
y cuidados, por ello siempre hemos existido las 
comadronas”. 

Nos dice Cira Crespo que en nuestra historia reciente 
(siglos XVII al XX), se ha ido quitando poco a poco 
importancia a la profesión. No será hasta el momento 
actual, en pleno siglo XXI, cuando se comience a 
buscar de nuevo devolverles el protagonismo que 
merecen en la sala de partos; un cambio que, como 
bien apunta la historiadora, viene de la mano del 
“intento de hacer un parto más humano”. Imposible 
no nombrar aquí a la estadounidense Ina May Gaskin, 
“referente del movimiento por la humanización de los 
partos y el parto en casa, que empezó en ese conti-
nente en la década de los 70 y cuya filosofía ha 
llegado a nuestro país hace relativamente poco”, nos 
recuerda Cira.  “Toda la evidencia científica actual 
corrobora que los partos en casa, cuando son de bajo 
riesgo y son atendidos por comadronas cualificadas 
que llevan equipo adecuado para ello, son igual de 
seguros que los partos atendidos en un hospital”. Así 
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de claro lo explica Inma 
Marcos, quien tras más de 
quince años atendiendo 
partos en casa sabe muy 
bien de lo que habla. 
Añade, además, que “las 
tasas de intervenciones se 
reducen al mínimo y que las 
familias tienen niveles de 
satisfacción más altos cuan-
do las mujeres viven un 
parto en casa”. 

Sobre los pormenores de la 
evolución histórica de la 
figura de la matrona, la 
historiadora nos remite a un 
momento histórico concre-
to: a inicios de la segunda mitad del siglo XX, justo 
después de la Segunda Guerra Mundial. “Fue en aque-
llos años cuando se pasó de una sanidad de tipo 
asistencial, específica para los más pobres, a una 
universal, dónde se consideraba que todo el mundo 
tenía derecho a la misma calidad que los ricos. Eso 
generaría cambios estructurales, también en todo lo 
relacionado con la maternidad”, apunta Cira. Así nace 
un papel  nuevo para el estado basado en el desarro-
llo de políticas de protección de la maternidad o la 
transformación de la medicina, “lo que comportaría el 
desarrollo de la obstetricia como especialidad”. Esto 
que, evidentemente, es una gran victoria social y de la 
que hoy en día no dudamos de su valor, no quita que, 
en lo que respecta al parto, existieran también 
espacios sombríos: “La entrada en el hospital de las 
mujeres parturientas comportaría ciertas renuncias ya 
que las mujeres dejarían, en tan sólo una generación, 
de parir mayoritariamente en casa a hacerlo en la 
cama de un hospital, provocando que ese proceso 
fisiológico natural se viera más como un problema 
médico que estaba fuera de la normalidad”. Así se 
implantaron prácticas que hoy en día, lamentable-
mente, siguen practicándose en muchos hospitales 
como lavativas o rasurados. Por otro lado, Cira Crespo 
añade que “las matronas dejaron prácticamente de 
dirigir el proceso y se convirtieron en subsidiarias, 
enfermeras de los ginecólogos que en su mayoría 
empezaron a ayudar a parir”. La estocada final a la 
autonomía de las matronas, nos dice Cira que se 

produjo en España en el 
año 1953, “cuando se 
unificaron los estudios de 
comadrona con los de 
enfermería, con lo que la 
profesión de matrona ya no 
existía como tal, sino que 
sería a partir de entonces 
una especialidad de las 
enfermeras”.

Pese a que por la importan-
cia de su labor, el trabajo 
de la comadrona debería 
ser considerado Patrimonio 
de la Humanidad, es un 
gremio al que se sigue 
viendo como “ayudante” 

del ginecólogo. De hecho, en muchos lugares la 
atención se ha centrado paulatinamente en las 
enfermeras y médicos especializados en las diferentes 
ramas de la obstetricia, la perinatología y la neonato-
logía, dejando fuera este perfil profesional. “No hay 
más que ver la cantidad de puestos de ginecología y 
obstetricia que en lugar de estar ocupados por 
matronas están ocupados por enfermeras generalis-
tas: en unidades de reproducción asistida, plantas de 
ginecología, de oncoginecología, quirófanos ginecoló-
gicos, consultas de ginecología, plantas de embarazo 
patológico, plantas de maternidad… Económicamente 
salimos por el mismo precio que una enfermera 
generalista, sin embargo estamos más formadas para 
esos puestos, por eso somos especialistas”, nos 
cuenta Jade. Esto, que podría resultar trivial, tiene 
importantísimas consecuencias y la autora de Matro-
na Online nos pone un claro ejemplo: “Imagina: Una 
mamá primeriza que acaba de dar a luz puede ser 
atendida en la planta por una enfermera sin ninguna 
formación ni experiencia en lactancia materna. Los 
consejos en esos primeros momentos y el apoyo que 
reciba esa madre pueden determinar el curso de su 
lactancia. Ni los hospitales nos valoran, ni las mujeres 
(por desconocimiento) exigen ser atendidas por 
especialistas, por lo cual nos vemos relegadas al 
paritorio y a la consulta de atención primaria (aunque 
hay muchos centros de salud que no disponen de 
matrona y el control del embarazo lo hace una 
enfermera o el médico de cabecera)”. ■

“La sociedad tiene 
el concepto erróneo 
de que el nacimiento 
es un proceso muy 

doloroso y peligroso 
que necesita atención 

médica exhaustiva 
para llegar a un 

buen final.”
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La salud bucodental 
de los bebés y niños: 

mitos, trucos y 
recomendaciones

S
i le preguntamos a Irene Iglesias, Licenciada en 
Odontología y experta en salud bucodental in-
fantil, cuándo es recomendable hacer la primera 
visita al dentista con nuestros peques, ella lo tie-
ne muy claro: “En el útero”.  Y es que, según la 

odontóloga, “la primera visita debe ser cuando la madre 
está embarazada, o antes, para aportar indicaciones hi-
giénico-dietéticas”, ya que, según nos explica, los dien-
tes de leche comienzan a formarse muy pronto, tanto 
que muchas madres aún no saben siquiera que están 
embarazadas. “El déficit de vitamina D en la madre, por 
ejemplo, puede dar lugar a alteraciones en la estructura 
dental del niño que le predisponga a caries de la prime-
ra infancia. Dar a las embarazadas consejos sobre salud 
bucodental disminuye radicalmente las caries en sus hi-
jos”, afirma. Después, la primera exploración bucodental 
con el niño debería ser antes del primer año, según las 

sociedades científicas, pero Irene prefiere adelantarla a 
los 6 meses “para mostrar a las madres cómo deben ce-
pillar y cómo deben hacer para prevenir caries en sus 
bebés”. En ese sentido, añade que puede ser una buena 
idea acudir con el bebé aprovechando la visita de un 
hermano mayor o directamente acompañando a su ma-
dre a su revisión habitual para que vaya tomando con-
tacto con el dentista.

¿Y cuándo debemos empezar a preocuparnos por la 
higiene bucodental de nuestros hijos? “Desde la erup-
ción del primer diente”. Así de clara es Irene Iglesias, 
quien recomienda que antes de que eso suceda, ya ha-
yamos acostumbrado al niño a “limpiar con un dedo en-
vuelto en una gasa por las encías, entre encías y labio y 
sobre la lengua, o con un dedal de silicona para aliviar 
las molestias de la erupción”. El objetivo de esto, según 

El sueño, la alimentación, el desarrollo de los niños y su 
salud son los temas que más preocupan a los padres que, a 
menudo, se olvidan de algo también muy importante: la salud 
bucodental de los pequeños. En Mama hemos hablado con 
Irene Iglesias, madre y odontóloga especializada en niños, 
para conocer las últimas evidencias en el tema, algunas 

recomendaciones de salud bucodental que no debemos pasar 
por alto y cuáles son los mitos que giran en torno a la misma.

POR 
D IANA OL IVER
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nos dice Irene, es evitar el rechazo cuando el niño coja 
un cepillo de dientes al año y ya esté acostumbrado al 
tacto de un elemento en la boca. “A los 4 meses para un 
bebé es muy agradable tener algo rondando por la boca 
pero si no cepillamos hasta los 12, porque no le ha salido 
ningún diente aún, es mucho más posible que proteste 
mucho cuando se le empiece a cepillar”.

La falta de información, el principal problema de la 
salud bucodental infantil

El primer problema de la salud bucodental de los más 
pequeños no son las caries sino “la falta de información”. 
Para Irene Iglesias los dentistas y los sanitarios tienen la 
obligación de aportar información seria a los pacientes 
e instarles a ser ellos mismos agentes de salud. “Yo ten-
go pacientes cuyas madres son agentes de salud, y van 
con sus hijos y los compañeros de clase de excursión y 
les explican que van a parar a medio camino y se van a 
tomar algo y se van a lavar los dientes y vuelven al au-
tobús. Que explican a las madres amigas que es mejor 
comerse una naranja que tomarse un zumo de naranja. 
Que saben que no existe el concepto de “galleta sana”, 
aunque sea ecológica, “sólo con azúcares naturales” o 
light. Lo saben, lo publican, lo explican, lo tienen in-
teriorizado. Les cuentan a sus amigas cómo es 
el hilo dental para los niños, cómo utilizan 
la tinción reveladora de placa bacteria-
na. Eso es crear salud. Y esa cadena la 
debe empezar el dentista pero la de-
ben continuar los pacientes, correc-
tamente motivados. La enfermedad 
es una cuestión de los profesio-
nales pero la salud es problema 
de todos. Todos podemos infor-
marnos, todos podemos distri-
buir el conocimiento y eso es lo 
que a largo plazo es verdaderamen-
te eficaz en la salud de la población 
general”.

También hace una reflexión sobre los 
profesionales sanitarios que desconocen 
la importancia de la salud buco-
dental y “muchas veces remi-
ten demasiado tarde al pa-
ciente”, ocasionando males 
mayores que podrían haber 

sido evitados. En la consulta de Irene es habitual encon-
trar niños menores de 3 años con caries con diagnós-
ticos previos erróneos: “Les han dicho que no se preo-
cupen, que se caerán esos dientes, que son hipoplasias, 
que son simplemente manchas sin ninguna importancia. 
Y son caries de libro, de esos libros que leen los pro-
fesionales formados en odontología para bebés, van a 
congresos y asisten a cursos”. La odontóloga se queja 
de que muchos dentistas y muchos pediatras no estén 
formados en la detección de los problemas de salud bu-
codental más habituales y apunta que “la mayoría de las 
lesiones se pueden prevenir o, si no, tratar en una fase 
muy precoz, antes de que se produzca una destrucción 
irreparable”.

 
Por último, Irene insiste en que otro gran problema 

son los traumatismos y su tratamiento. “También sucede 
a veces que el paciente no sabe ante un traumatismo en 
el diente que a quien tiene que acudir es al dentista, y 
no al hospital o al pediatra, pues no tienen, en general, 
ni la formación ni los medios para atender estos proble-
mas”. Esto hace que gran cantidad de dientes de leche 
que han sufrido un traumatismo acaben en extracción al 
haber retrasado mucho el tratamiento adecuado.

Caries infantiles: causas y consecuencias
 

El inusitado consumo de azúcares e 
hidratos de carbono fermentables es 

la mayor causa de caries en los niños. 
“La cantidad de productos que lle-
van almidón, dextrosa, sacarosa, 
miel, etc. es tremenda respecto 
a hace 40 años. Todos sabemos 
que las gominolas son perjudicia-
les para los dientes pero no hay 
una conciencia similar respecto 
a las patatas fritas, las tortitas de 

arroz o de maíz, los zumos incluso 
naturales, los yogures de sabores y 

otros postres lácteos o el pan de mol-
de”, nos explica Irene, que insiste en que 

la alimentación y la salud bucodental están 
directamente relacionadas. “Una ali-

mentación adecuada es vital para 
la salud bucodental, y adecua-

da se refiere a lo más exenta 
de azúcares que sea posi-
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ble. Una dieta dura, seca y fibrosa. 
La boca trabaja con sus músculos, 
sus articulaciones, sus  huesos por 
lo que el sedentarismo en salud 
general es el equivalente a la dieta 
blanda en salud bucodental: si no 
trabajamos los músculos, los hue-
sos, los ligamentos, éstos se atro-
fian. Y la boca funciona básicamen-
te comiendo, tragando, masticando 
por un lado, por el otro, arrancando 
trozos de comida, incidiendo, mo-
liendo, machacando. Cuando nues-
tra alimentación se basa en leche 
con cereales, pan de molde, menes-
tra de verduras cocida, albóndigas, 
tortilla de patatas y plátano, no es-
tamos trabajando con los músculos. 
Todo aquello que se aplasta con un 
tenedor no estimula el sistema neuromuscular ni múscu-
lo-esquelético”.

Otra causa de la aparición de caries es una técnica in-
adecuada de cepillado. “Los dentistas vemos todos los 
días pacientes con caries que se cepillan varias veces al 
día pero lo hacen mal y eso es como no cepillar”. Las 
consecuencias de las caries para la salud son problemas 
como infecciones y dolor y la posibilidad a largo plazo 
de que de adulto ese niño sea una persona que a edad 
temprana pierda piezas dentales. Además, Irene Iglesias 
explica que “una boca en mal estado aumenta el riesgo 
de enfermedades como diabetes, enfermedades cardio-
vasculares, problemas de erección en varones, infertili-
dad, riesgo de parto prematuro o de recién nacido de 
bajo peso, o más riesgo de cierto tipo de tumores”. La 
salud bucodental tiene una íntima relación con la salud 
general, y por tanto, en la infancia estamos creando há-
bitos para una buena salud también de ese niño cuando 
llegue a ser adulto. “A mí me preocupa un niño enfermo 
no por niño sino porque si no cambiamos nada será un 
adulto enfermo”, concluye Irene.

Uso de dentífrico en bebés y niños: ¿es recomendable?

Para Irene Iglesias, los dentífricos fluorados tienen 
demostrada eficacia en la prevención de la caries y, 
pese a que no son la única medida preventiva, sí son 
una fundamental. Son muchas las dudas que han sur-

gido a lo largo de los últimos años 
sobre si es recomendable o no su 
uso en bebés y niños. Para la odon-
tóloga la respuesta es dentífrico 
fluorado sí, porque, según apunta, 
“está demostrado que previene la 
caries, que no olvidemos que es la 
enfermedad más prevalente en el 
ser humano, por encima, y mucho, 
del asma o la obesidad. Y la caries 
es una enfermedad prevenible en 
la que el dentífrico fluorado juega 
un papel fundamental en la preven-
ción”.

Eso sí, en el caso de bebés, siem-
pre mayores de un año, y niños, se 
debe hacer de manera segura y efi-
caz: “Poniendo una cantidad acor-

de con el número de dientes que tiene, en cepillo seco 
para no hacer espuma y cepillando insistentemente las 
superficies dentales separando con un dedo los tejidos 
blandos que nos restan visibilidad y acceso (labios, len-
gua, carrillos). Y luego, no enjuagarse”. Esto último que 
puede parecer sorprendente, es comparado por la es-
pecialista con la limpieza de una herida: “Al igual que 
si te haces una herida contra el suelo, primero eliminas 
los restos gruesos, piedrecilla, arena, y luego limpias cui-
dadosamente y aplicas un antiséptico y lo dejas, no te 
enjuagas después”. El motivo no es otro que el efecto 
a posteriori de la sustancia terapéutica (flúor) hasta el 
momento del siguiente cepillado.

El uso de dentífrico por parte de niños no está exento 
de mitos. El mayor, según Irene, es que si se tragan den-
tífrico puede ser perjudicial para la salud del niño. “Lo 
que es perjudicial es dejarle al niño el tubo de pasta de 
dientes, que lo chupe o dejarle el cepillo lleno de pasta 
y que lo maneje él. La pasta de dientes es segura cuan-
do la maneja el adulto pero no cuando es el niño el que 
lo manipula. Utilizado y dosificado adecuadamente por 
parte del adulto, no hay evidencia de riesgos de fluo-
rosis ni intoxicación por el uso de la pasta de dientes. 
No olvidemos que la fluorosis es una enfermedad con-
secuencia del exceso de flúor en el agua de consumo 
(ojo, por cierto, con algunas aguas minerales). Esto no 
sucede en países como España donde la concentración 
de flúor se sitúa en la franja entre 0.7 y 1.2 ppm (no así 

“Los dentistas 
vemos todos los 
días pacientes 
con caries que 

se cepillan 
varias veces 
al día pero lo 
hacen mal y 

eso es como no 
cepillar”
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en otras áreas geográficas, como algunas zonas de Ma-
rruecos, México o China, por ejemplo). En España solo 
vemos fluorosis en niños saharauis que vienen en vera-
no, o en población inmigrante de Marruecos o algunas 
zonas de Argelia”, aclara la odontóloga.

Lactancia materna y salud bucodental

Hay muchos mitos en torno a la lactancia materna y 
la salud bucodental de los niños pero los resultados de 
las últimas investigaciones, según nos explica Irene Igle-
sias, insisten en que la lactancia materna durante más 
de 6 meses, e incluso un año, disminuye la prevalencia 
de cierto tipo de maloclusiones. En cuanto a la caries, 
la odontóloga nos dice que “hay evidencia de que la 
lactancia materna previene la caries durante el primer 
año de vida; sin embargo esta evidencia se evapora a 
partir del primer año posiblemente porque entran en 
juego muchos factores que son mucho más difíciles de 
controlar como la alimentación complementaria o la hi-
giene dental”. Sea como fuere, “tanto en lactantes como 
en no lactantes, la ausencia de higiene y el aumento de 
consumo de alimentos cariogénicos, sobre todo si se 
consumen con mucha frecuencia, multiplican de forma 
importante el riesgo de caries”.

La lactancia materna durante al menos seis meses, 
además, favorece el desarrollo neuromuscular y previe-
ne las maloclusiones en tanto en cuanto “la LM a de-
manda disminuye muchísimo la utilización de elementos 
artificiales como chupetes, tetinas o chuparse el dedo”, 
apunta Irene. En el caso de niños que usan chupete o 
tetinas, Irene no cree que haya una edad sino unas ca-
racterísticas que nos indican que ha llegado el momento 
de dejarlo: “A partir de la erupción del primer molar de 
leche las tetinas interfieren en la deglución, obligan a 
succionar haciendo fuerza con los buccinadores en lu-
gar de utilizar los músculos expresamente dedicados a 
la masticación, tiran del maxilar superior hacia adelante 
y empujan el mentón hacia atrás. El uso prolongado de 
estos elementos aumenta el riesgo de mordida cruzada 
posterior, mordida abierta anterior y posición retrasada 
de la mandíbula, por ejemplo. El chupete tiene menos 
riesgo si la tetina es de silicona, si no tiene forma esfé-
rica, si se usa menos de 6 horas al día, y luego también 
dependiendo del biotipo heredado de los padres”. ■

• Pedirle al dentista que nos enseñe. 
No nacemos enseñados. Los adultos 
no saben cepillarse bien ellos en mu-
chísimos casos por lo que es imposi-
ble que cepillen bien a sus hijos.

• Cabeza del bebé apoyada. Es más 
fácil si el niño está tumbado y el adul-
to está colocado detrás.

• Cepillo en buenas condiciones. Si 
está mordisqueado es inservible.

• Cepillo seco para no hacer espuma, 
que en general incomoda bastante al 
niño y disminuye enormemente la vi-
sibilidad de los dientes.

• Levantar el labio superior colocan-
do el dedo índice de la mano izquier-
da entre el labio y la encía (diestros).

• Empezar por arriba a la derecha y 
hasta que ésta no esté limpia no pa-
sar a la parte siguiente

• Interponer el dedo meñique de la 
mano izquierda detrás de la última 
muela para poder dejar la boca en-
treabierta y tener posibilidad de mo-
ver el cepillo para acceder a todos los 
sitios.

• Comprobar ocasionalmente si el 
cepillado es correcto con soluciones 
reveladoras de placa bacteriana (de 
venta en farmacias).

Irene Iglesias nos da algunos consejos a tener en cuenta a la hora de cepillar los dientes a los niños:

CONSEJOS PARA CEPILLAR LOS DIENTES 
DE LOS NIÑOS A PARTIR DEL AÑO
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Agitación por 
amamantamiento: 

Una lucha entre los 
sentimientos y los deseos

Muchas mujeres, llegado un punto de su lactancia 
materna, sienten sentimientos contradictorios 
cuando su hijo mama. Por un lado rechazo. Por 

otro, culpablidad. Es lo que llaman agitación por 
amamantamiento, un fenómeno del que poco se 

habla pero del que es habitual oír comentarios en 
círculos de madres, especialmente entre mamás de 
niños más “mayores”. ¿Qué es eso de agitación por 

amamantamiento y por qué se produce?
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A
lba Padró Arocas y María Berruezo, ase-
soras de lactancia y fundadoras de Lac-
tapp, nos explican que recibe el nombre 
de agitación por amamantamiento los 
confusos sentimien-

tos que pueden aflorar en la 
madre, habitualmente cuando 
lleva meses amamantando, 
en el caso de seguir con la 
lactancia durante el embarazo 
o en el caso de hacer tán-
dem. “La madre experimenta 
un rechazo muy visceral hacia 
su hijo mayor cuando el niño 
pide pecho o está mamando. Se 
produce la necesidad de apartar al 
niño, que termine la toma lo antes 
posible o que deje de mamar. Estos 
sentimientos también pueden aparecer 
en madres que tienen un solo hijo y lo amaman-
tan de manera extendida, es decir, más allá de los 
primeros meses”. No se sabe muy bien cuáles son 
las causas de la aparición de estas emociones tan 
contradictorias. En opinión de Alba y María, “segu-
ramente ocurra por diversos factores pero lo que 
sí podemos verificar es que el resto de mamíferas 
en algún momento de su lactancia fomentan el 
destete y de diversas maneras impulsan a sus crías 
a dejar de mamar”.

El destete natural se produce en el ser humano 
entre los dos años y medio y los siete. En ese 
tiempo una madre que amamanta se puede enfren-
tar a muchas emociones, incluso a ese rechazo a 
seguir dando de mamar. Cristina Silvente, psicólo-
ga especializada en maternidad y salud y docente 
del Grado de Psicología en la Universitat Oberta de 
Catalunya, afirma que esta serie de sentimientos de 
rechazo por parte de la madre no tiene ningún tipo 
de “diagnóstico” ya que “es una descripción de 
algo que les pasa a algunas (o muchas) madres y 
que en psicología perinatal no existe como un 
cuadro patológico”. Por tanto, no hay “síntomas” 
claros como si se tratase de un diagnóstico sino 

que lo que cuenta es el sentimiento de la madre. 
Para Cristina este es un tema complicado porque 
“al conocerse poco”, tampoco se conocen “muy 
bien” las causas. “Se han barajado diferentes 

teorías, incluso corre por ahí un 
diagnóstico muy similar, el 
D-Mer, pero lo han querido 
diferenciar de algo psicológico, 
dicen que es puramente fisioló-
gico y sólo se puede tratar con 
medicación. Tanto la evidencia 
científica (nula) como su 
aparición (no vino de una 
experiencia de las madres a la 

que luego se le puso nombre 
como el caso del agitamiento), lo 

hacen muy sospechoso”.

Las asesoras de lactancia Alba Padró y 
María Berruezo llevan años acompañando a 
madres en sus lactancias y fruto de esa experien-
cia saben que este fenómeno suele producirse en 
momentos muy concretos: lactancia extendida, 
lactancia en tándem o lactancia durante el emba-
razo son los episodios más propicios.  

Superar la agitación por amamantamiento

¿Qué puede ayudarnos a superarlo? Para Alba y 
María no se trata tanto de superarlo como de 
afrontarlo. “Es un momento complicado pero ser 
honesta con una misma es básico para decidir qué 
hacer”. Y añaden que “muchas madres han ideali-
zado la lactancia durante el embarazo y el tándem, 
y luego cuando están en plena lactancia, nacen en 
ellas estos sentimientos”. Por tanto, “la lucha 
interior entre su deseo y sus sentimientos es 
frenética”. Las asesoras nos recomiendan que si 
esto sucede, es el momento de parar y reflexionar: 
“¿Qué quiero hacer?, ¿qué quiero conseguir?”. Y, 
como en la mayoría de situaciones en la vida, 
hacer balanza y ver hacia qué lado se decanta. 
“Sea cual sea la decisión seguro que si se ha 
escuchado a una misma, va a acertar”. 

[  SANA-MENTE  ]

“Es un momento 
complicado pero 

ser honesta 
con una misma 
es básico para 

decidir qué 
hacer”

http://www.lactapp.es/
http://www.lactapp.es/


[  SANA-MENTE  ]

De la misma opinión que las asesoras es Cristina, 
quien nos explica que para ayudar a una madre 
que está sufriendo agitación por amamantamien-
to, “podemos preguntarle en qué circunstancias 
se da su malestar, qué cree que a ella le afecta, y a 
veces en esas conversaciones, la madre va encon-
trando también sus respuestas”. Y añade que 
“alivia mucho saber que es algo que pasa a más 
madres, que no están haciendo nada malo ni son 
malas madres por ello”. 

Para Cristina, en ese sentido, puede ser útil acudir 
a un grupo de apoyo a la lactancia materna ya 
que “allí podemos encontrar a más madres en 
nuestras mismas circunstancias o que ya hayan 
pasado por ello y nos puedan contar sus recur-
sos”. En opinión de Alba y María, “lo realmente útil 
es hablar de ello, expresar en voz alta ese desaso-
siego y buscar a quién pueda entender estos 
sentimientos y permita a la madre que los com-
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“Lo realmente útil es 
hablar de ello, expresar 
en voz alta ese 
desasosiego y buscar 
a quién pueda entender 
estos sentimientos y 
permita a la madre 
que los comparta sin 
menospreciar, culpar 
o ningunear lo que 
exterioriza”
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parta sin menospreciar, culpar o ningunear lo que 
exterioriza”. Insisten en que afirmar estos senti-
mientos con quien ya haya experimentado lo 
mismo le va a permitir a esa madre “sentirse mejor 
y menos culpable”. 

En cuanto a si es mejor el destete o no, la psicólo-
ga nos cuenta que es complicado dar una respues-
ta. “Hay que valorar caso por caso y ayudar a que 
la madre encuentre su respuesta. Un buen porcen-
taje de madres destetaría, si no fuera por un gran 
sentimiento de culpabilidad. Y se debería quitar 
peso. A veces nos olvidamos de un tema muy 
importante también: el apego. Lo que hace que 
una persona adulta sea capaz de enfrentarse a las 
adversidades es haber tenido un apego seguro. Y 
el apego seguro, no nos engañemos, no depende 
de la lactancia materna, depende de la disponibili-
dad emocional de la madre o cuidadores. Tiene 
que ver con ser esa base segura, ese lugar al que 
acudir y calmarse, ser comprendido, valorado, 
querido. Y eso puede ser con LM o no.  Con 
colecho o no. Porteando o no. Es mucho más que 
acciones concretas. Esto debe ser explicado y 
suele desangustiar mucho”. 

Un tema tabú y que genera culpabilidad

Cada vez son más las madres que realizan lactan-
cias más “prolongadas” y en tándem y, por tanto, 
cada vez son también más madres las que pueden 
llegar a experimentar estos sentimientos. Las 
creadoras de LactApp explican que ese es el 
motivo por el que “suele ser más habitual que 
consulten en el grupo de apoyo o en grupos de 
apoyo on-line qué pueden hacer y si es normal lo 
que sienten”. Porque en esto, como en todo, 
“saber que a otros les ha pasado alivia mucho”.

Cristina añade, además, que este es un tema del 
que “no se suele hablar abiertamente pero que 
surge en pequeños grupos de madres, y muchas 
veces en grupos de apoyo a la lactancia, especial-
mente entre madres de niños sobre los 2 años” y 
destaca que el sentimiento de culpabilidad, ese 

que ronda siempre la maternidad, aflora más 
fuerte que nunca con la agitación. “Las madres se 
sienten culpables por lo que sienten hacia sus hijos 
o la lactancia (que muchas veces antes era satis-
factoria) porque no saben qué hacer o no lo 
pueden controlar. Su cuerpo les pide destetar (o 
quizá “no dar el pecho en ese momento”), pero no 
lo quieren hacer por ellos. Y eso genera mucha 
culpabilidad”. ■

[  SANA-MENTE  ]
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Merceditas, la hija pequeña de Bernardo Jordano, nació con 
una enfermedad rara. Tan rara que ni siquiera saben cómo 

llamarla. Tanto que es la única niña en el mundo con ella. 
“Genéticamente, presenta una cromosopatía, una alteración 

consistente en una “trisomía parcial del cromosoma 3 
(q22,q29) con translocación al cromosoma 16″. A nosotros 

nos sonó igual de raro la primera vez que lo oímos, pero ya 
nos sale  de corrido, sin titubear. Se trata de un exceso de 
información genética en ese cromosoma, que se repite en 

aquél otro. Por lo visto, esta trisomía en particular suele ser 
mortal. Está claro que en nuestro caso no”, explican en su 
blog, Miaoquehago. Para no creer en los milagros, resulta 

que en su casa se les ha colado uno.

Miaoquehago: 
unas gafas rojas para ver la 
vida desde otra perspectiva

POR 
ADRIÁN CORDELLAT

https://miaoquehago.com/
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A 
Bernardo y a su mujer les costó mucho 
tiempo tener un diagnóstico de lo que le 
ocurría a Merceditas. Y les costó aún más 
si cabe asimilar la noticia. “Hay una etapa 
de duelo que cumplir, que se repite ab-

solutamente en todas las familias, con matices de 
unas a otras, pero es algo tan intenso que pone a 
prueba tu capacidad de resistencia ante lo impre-
visto. Además, se trata del material más sensible 
que puedas conocer, un hijo”, reflexiona. El diag-
nóstico, sin embargo y 
por otra parte, tras me-
ses de angustia, les pro-
porcionó “certidumbre y 
estabilidad emocional”, 
un colchón para centrar-
se en trabajar en cada 
uno de los frentes y ca-
rencias que presentaba 
la pequeña, “por suerte, 
ninguno degenerativo, lo 
cual quitaba mucha pre-
sión a la hora de tomar 
decisiones”.

¿Y cómo cambia la 
percepción de la mater-
nidad/paternidad, tras 
una primera experiencia, 
la llegada de una niña 
con problemas de desa-
rrollo? “Ya teníamos una 
hija mayor, Paula. Su de-
sarrollo era y es de libro. Y entonces te preocupabas 
de cosas más superficiales, si me permites el térmi-
no, de “gilipolleces”. Ahora valoramos el esfuerzo de 
nuestras dos hijas como nunca, y cotizamos y prote-
gemos nuestro tiempo con ellas como oro en paño”. 
La llegada de Merceditas no sólo los ha cambiado 
a ellos. También a su hermana: “Paula iba para niña 
y ahora es casi una madre postiza, en miniatura. El 
grado de responsabilidad y madurez que está desa-
rrollando es digno de aplauso. Creo que toda esta 
historia de Miaoquehago está sirviendo para que 
ella viva con naturalidad su relación con su herma-

na. Está superorgullosa de ella, y lo va demostrando 
por todas partes. Eso nos tranquiliza y nos encanta”.

El blog nació a raíz de un comentario desafortu-
nado de una persona cercana, que en pleno periodo 
de duelo puso en duda que ellos fueran felices con 
su hija: “Entendimos que había dos formas de afron-
tarlo: encerrándonos y sobreprotegiéndola, lo cual 
podría dar lugar a todo tipo de valoraciones de ter-
ceros y un cierto aura de lástima o, por el contrario, 

sacar pecho y hablar sin 
tapujos del desarrollo de 
la niña, dejando al descu-
bierto miedos y alegrías, 
para demostrar ante 
cualquiera que nuestra 
vida no distaba mucho, 
al fin y al cabo, de la de 
los demás”. Y a partir de 
ahí, “proyectados como 
un misil” por la energía 
con la que abandonaron 
el duelo, Miaoquehago 
empezó a crecer: “La 
respuesta fue inmediata 
y descomunal. Una de 
las entradas alcanzó en 
pocas horas las 10.000 
visitas. Nos llegaban co-
rreos cargados de ánimo 
y sentimiento de todas 
partes del mundo”. 

La alegría desbordada por las estadísticas y el 
apoyo fue el empujón que necesitaban para dar un 
paso más y poner en marcha una vieja idea, “una 
fundación para ayudar a gente en parecida situa-
ción”. Así surgió la Fundación Miaoquehago de ayu-
da a niños con problemas de desarrollo infantil, que 
nació “de una necesidad compartida, de una sensa-
ción de estar recién llegado a esto y estar comple-
tamente perdido y de entender que debemos echar 
una mano a los que se vean igual. Así ganamos to-
dos”. La Fundación tiene tres objetivos: compartir 
información sobre centros, profesionales y terapias; 

http://fundacionmiaoquehago.org/
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orientar a las familias en sus rela-
ciones con entidades públicas y 
privadas; y prestar ayuda económi-
ca para sufragar los gastos de los 
niños en sus tratamientos. Este úl-
timo punto “fundamental”. 

“Tú estás preparado para tener 
un hijo completamente sano, pero 
nadie te dice el descalabro econó-
mico que puedes llegar a sufrir si 
tus expectativas ideales no se cum-
plen”, explica Bernardo. Al respecto, desde la fun-
dación se esfuerzan por transmitir a los padres dos 
cosas: Por un lado, que sean “intensamente proac-
tivos” con sus hijos, buscando siempre qué más se 
puede hacer por ellos e inculcándoles positivismo, 
“porque si no crees en cada segundo de terapia que 
les aplican, esto se va a hacer muy cuesta arriba”. 
Por otro, en la ayuda económica para hacer frente a 
esos tratamientos, ayuda para la que no hace falta 
estar en la marginalidad: “Las clases medias ni tie-
nen recursos suficientes para afrontar sobradamen-
te los costes que se le vienen encima, ni están en los 

umbrales que las administraciones 
interpretan como “ayudables”. Es 
un gran error con el que tenemos 
que enfrentarnos, pero somos op-
timistas, qué menos”, añade.

Unas gafas como símbolo
Unas gafas rojas son el logoti-

po de la fundación. Ellas simboli-
zan el cambio de perspectiva vital 
que les ha provocado enfrentarse 
a esta experiencia, “una forma dis-

tinta de ver las cosas”. Sin embargo, no quieren que 
el proyecto les robe el tiempo que sus hijas necesi-
tan, algo que haría que la iniciativa “dejase de tener 
gracia”: “Esto nació para ellas, especialmente para 
la pequeña, sí, pero no puede suponer bajo ningún 
concepto que dejemos de atenderlas por centrar-
nos en algo paralelo”, explica a la vez que asegu-
ra que en casa han dejado “de trivializar con todo” 
para aprender a “relativizar” con la importancia de 
las cosas que les suceden, hasta el punto de que 
“algo tiene que ser realmente gordo para calificar-
lo de problema”. “Y te puedo asegurar que nuestra 

“Si la difusión 
es importante 
para un blog, 

para una 
fundación, ni 
te cuento.”
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historia no les llega a los talones a las de otros mu-
chos padres y niños que vamos conociendo. En fin, 
yo no hubiese elegido tener una hija así, pero no te 
puedo negar que estoy tremendamente orgulloso 
de cómo lo está afrontando ella y nosotros como 
familia”, asegura.

Para ayudar a otros padres en situaciones pareci-
das a mirar con otros ojos, lo primero es facilitarles 
información y orientarlos. Sólo así podrán cambiar 
la perspectiva: “Ahí afuera hay todo un océano de in-
formación y cuesta mucho ponerla en el orden más 
adecuado para tu caso personal. Se agradece una 
mano. Nosotros lo agradecimos en su momento y lo 
seguimos agradeciendo”. La fundación, de carácter 
privado, no ha querido centrarse exclusivamente en 
enfermedades raras, sino que ayuda a niños “en los 
que no marche bien cualquier aspecto de su desa-
rrollo, sea a nivel cognitivo, motórico, sensorial…”. 

Y el apoyo nunca les faltó, principalmente por-
que al final la fundación habla de algo tan universal 
como de sentimientos y de hijos, de problemas con 
ellos y de soluciones a los mismos: “No hace falta 
verte en una de estas para aplicarte la moraleja po-
sitiva que siempre intentamos transmitir, y los pa-
dres lo captan muy fácilmente. Desde luego, si tie-
nes un hijo completamente sano, leyendo las cosas 
que compartimos, lo valoras y te entran más ganas 
de disfrutar la suerte que te ha tocado, antes de que 
se hagan mucho más mayores y pierdas ya esas pe-
queñas cosas que tanto te gustan”, reflexiona.

Primero, al contar su historia, dieron con familias 
que pasaban por situaciones similares, entendían 
“perfectamente” lo que les contaban y sentían unas 
“ganas tremendas” de sumarse al proyecto (“Empe-
zamos a reclutar manos en ese mundillo de “super-
padres” y no terminamos”). Luego llegaron apoyos 
externos, “especialmente” desde Papás Blogueros: 
“Si la difusión es importante para un blog, para una 
fundación, ni te cuento. Valoramos muchísimo ese 
ojo que nos tienen puesto en todo lo que hacemos. 
No digo nombres porque tengo mala cabeza y me 
dejaría injustamente alguno atrás, pero no puedo 
olvidarme de agradecer a Joaquim Montaner lo 

cerquita que lo sentimos a diario”. Y luego llegó la 
locura: “el apoyo lo podéis comprobar echando un 
vistazo de una semana a otra en nuestras redes so-
ciales. Nos sentimos más que satisfechos con una 
respuesta que vemos en la gente que nos sigue, que 
ha hecho propio este proyecto y que incluso se di-
vierte viéndolo crecer. La locura de las pulseras, sin 
ir más lejos. Nos mandan fotos con famosos, o des-
de lugares remotos, o de bodas, comuniones… En 
fin. Esto hace tiempo que se nos fue de las manos, y 
ya no es sólo cosa de dos”, apunta encantado.

Llegados a este punto, el futuro parece suyo. 
Proyectos no les faltan. Los tienen “a miles” y la 
fundación les tiene “muy entretenidos”, tanto en la 
captación de fondos, como en la puesta en prácti-
ca de los fines sociales que recogen sus estatutos: 
“Estamos abiertos a todo lo que nos llega, desde 
eventos deportivos por toda España hasta colabo-
raciones puntuales a través de redes sociales. En 
cuanto a proyectos palpables de la fundación para 
las familias, lo más inmediato es ver crecer el núme-
ro de ayudas que damos. Luego, poner en marcha 
multitud de acuerdos de colaboración con distintas 
entidades para que presten todo tipo de servicios 
que hagan mucho mejor la vida de esos niños”. 

Mientras esos proyectos ven la luz, ellos seguirán 
empeñados en hacer escuchar su lema, ése que dice 
que “la magia está por todas partes”. Si alguien no 
es capaz de verlo, quizás es que todavía no se ha 
puesto las gafas rojas de Miaoquehago. ■
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[  VIAJAR EN FAMILIA  ]

Una furgoneta… 
¡y a viajar!

T
enemos muchos prejuicios a la hora 
de viajar con niños: que si hay que 
buscar un destino para ellos, que si 
volar siendo tan pequeños no, que 
si viajar con peques es imposible… 

Hasta que te encuentras con María y Heber y 
sus hijas Eire y Olimpia, los protagonistas del 
blog La Furgoteta, y te los desmontan todos. Y 
además viajando en furgoneta, que en países 
como el nuestro, todavía nos puede resultar el 
más imposible de los imposibles. Pues no. “Nada 
más lejos de la realidad. Si antes de tener hijos 
viajabas, ¿por qué no vas a seguir haciéndolo 

después? Y en furgoneta pues es una opción 
como otra cualquiera, aunque para nosotros es 
la más divertida”, asegura María. 

La duda es si aun viajando en furgoneta, la 
presencia o no de niños, sobre todo de bebés, 
influye en la elección del destino del viaje. 
María niega la mayor. “Decidimos el destino 
con nuestras hijas igual que los decidíamos sin 
ellas. Allá donde podamos ir nosotros pueden 
ir los niños. Cuando decidimos irnos a Vietnam, 
Éire aún no tenía 2 años y la gente de nuestro 
entorno se echaba las manos a la cabeza; real-
mente lo hacían porque nunca habían estado 

http://lafurgoteta.com/
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en Vietnam. Antes de eso Éire ya había estado 
en Polonia, Inglaterra, Holanda, Francia, Bélgi-
ca y Portugal y desde entonces hemos vuelto 
a Inglaterra, hemos viajado a Marruecos y a 
Portugal”. 

¿Y qué ventajas tiene viajar en furgone-
ta para una familia? “La mayor ventaja para 

nosotros es el poder improvisar; si llegamos a 
un sitio y no nos gusta, nos podemos ir tranqui-
lamente sin tener que anular hoteles, vuelos… 

Tres destinos kidsfriendly para viajar con niños

FRANCIA
“Cualquier furgonetero te dirá que 
Francia. Es un país preparadísimo 
para acoger al turismo itinerante. 
Hay muchos pueblos que cuentan 
con áreas de autocaravanas para 
que puedas pasar la noche con total 
tranquilidad, vaciar el agua. Algunas 
de éstas áreas tienen baños y hay 
veces que por la mañana se pasa un 
vehículo para vender pan recién 
hecho, bollos… En Francia es muy 
habitual ver a familias viajar así y 
sobre todo ver a parejas mayores 
que se pasan muchos meses al año 
viajando con su autocaravana”.

HOLANDA
Allí nos sentimos muy cómodos 
ya que en casi todas partes 
había un parque o zona de 
juegos. En los restaurantes y 
cafeterías lo habitual era que 
hubiese juguetes, cuentos, 
colores, cambiadores, tronas... y 
eso es cómodo para toda la 
familia. Los padres podemos 
alargar la comida sabiendo que 
los peques están pasándoselo 
bien y que están están 
entretenidos. 

VIETNAM
Si podemos decir un país es 
realmente kidfriendlly, ese es 
Vietnam. Aunque allí realmente 
no fuimos en furgoneta, sino que 
viajamos en avión y nos 
alojamos en hoteles. A pesar de 
no contar con juguetes en los 
bares o grandes espacios de 
ocio para los niños, nunca 
sentimos que nuestra hija 
molestara; todo lo contrario, 
todo eran sonrisas, palabras 
amables, si la niña lloraba nadie 
te miraba mal… Todo era 
comprensión.

http://lafurgoteta.com/
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Y puedes hacer planes en el último momento 
si tienes siempre la furgo cargada con lo justo 
para una escapada”. Como ellos, que dicen 
tener siempre en su particular “furgoteta” una 
muda, un pijama, las botas de monte y comi-
da para pasar un par de días por ahí. Sólo es 
cuestión de levantarse con ganas y decidir el 
destino. 

Por regla general, cuando viajamos en avión, 
tenemos que ajustar el equipaje a una maleta, 
algo que se nos puede ir de las manos si pensa-
mos que vamos a tener un maletero a nuestra 
disposición y no vamos a tener que arrastrar 
las maletas por las calles de las ciudades que 
visitemos. “Hay que tener claro que el equipaje 
que te lleves tiene que estar muy medido. Pue-
de parecer que en una furgoneta puedes meter 
de todo, pero en realidad nos es así. Todo tiene 
que estar en su sitio y organizado para que no 
se desate el caos”, aconseja María.

El gran dilema: ¿Comprar o alquilar una fur-
goneta para viajar?

“Antes de comprar nosotros siempre reco-
mendamos probar”, explica la creadora del blog 
La Furgoteta. Y más hoy en día, que cada vez 
existen más empresas dedicadas al particular 
ante el auge, todavía pequeño en comparación 
con otros países, de la demanda: “Te alquilas 
una furgoneta unas vacaciones o varios fines 
de semana y pruebas si te gusta esta manera 
de moverte. Además, antes de comprar hay que 
hacer un cálculo de cuántas veces vas a usarla 
a lo largo del año; si solo las vas a usar 15 días 
al año, creemos que no compensa gastarse el 
dinero que cuesta”.

Y para viajar con niños, ¿necesitamos una 
furgoneta con unas características especiales? 
“cada familia es diferente y tiene distintas nece-
sidades y prioridades. Hay muchas furgonetas 
en el mercado. Algunas como la nuestra tienen 
cocina, nevera, techo elevable en el que hay 
una cama, armarios; otras tienen baño y ducha 
y otras, por ejemplo, solo tienen una cama”, 
afirma. 
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Llegados a este punto, imposible no hacer 
cálculos matemáticos para ver si sale a cuenta 
económicamente viajar en furgoneta, si además 
de los beneficios que nos cuentan desde La 
Furgoteta, también existe un aliciente econó-
mico: “Viajar en furgoneta no es más barato 
que viajar de otra manera, teniendo en cuenta 
que ya tienes que hacer el gasto de comprarte 
el vehículo. Y además, cuando tienes una furgo 
sueles viajar más, así que al final también gas-
tas más”. 

Dormir y comer en cualquier lugar
Aunque comer y dormir son necesarios, 

incluso cuando estás viajando y quieres apro-
vechar el mayor tiempo posible, María nos 
asegura que lo único que hay que tener claro 
antes de organizar un viaje en furgoneta es que 
se va a repetir: “Realmente es una experiencia 
buenísima y muy divertida. Los niños tendrán 
la sensación de estar siempre en la calle o en 
plena naturaleza. Nuestras hijas, por ejemplo, 
duermen mejor en la furgo que en casa”. 

Aún así, habrá que pegar una cabezadita de 
vez en cuando. ¿Cómo elegimos sitio para dor-
mir? “Hay varias opciones. Por un lado están los 
campings de toda la vida; por otro, en España 
cada vez hay más áreas de autocaravanas, así 
que es otra buena opción para hacer noche. Y 
luego está el aire libre y la naturaleza. Nosotros 
en España generalmente solemos dormir en el 
campo, en un bosque, cerca de playas…”.

¿Y comer? ¿Es tan caótico como parece o se 
acaba apañando uno? “Quizá esto sea a prio-
ri lo menos fácil, pues solo cuentas con dos 
fogones y no hay horno, ni batidora, ni olla ex-
prés. Pero es cuestión de acostumbrarse. Unas 
lentejas, una ensalada, arroz... Con un poco de 
práctica se puede cocinar casi de todo. Y de 
vez en cuando, los potitos son muy útiles”. ¿Y 
algún truco molón de experta? “Pues eso de-
pende mucho de la imaginación que le eches. 
Nosotros hemos llegado a celebrar cumpleaños 
y noche viejas en la furgo”. Con la furgoneta al 
fin del mundo. ¿Probamos la experiencia? ■

1“LO PRINCIPAL ES NO METER CIENTOS DE 
COSAS EN LA MALETA. Es decir, no hace fal-

ta llevar 3 paquetes de pañales ni 15 mudas de 
ropa. Si en algún momento te hace falta algo, 
seguro que estarás en un sitio en el que haya 
supermercados y tiendas para comprar lo que 
necesitas. 

2A NOSOTROS NOS RESULTÓ Y NOS SI-
GUE RESULTANDO INDISPENSABLE EL 

PORTEO; casi nunca llevamos el carrito. Ocupa 
muchísimo espacio en la furgoneta y para hacer 
turismo muchas veces es más un estorbo que 
una utilidad. Pienso por ejemplo cuando estuvi-
mos en Lisboa, que habría sido un rollo cargar 
con la sillita; no habríamos podido coger los 
tranvías, ni descubrir los callejones de Alfama. 

3OTRA COSA QUE NOS RESULTA MUY CÓ-
MODA ES UN BARREÑO PLEGABLE QUE 

SIEMPRE LLEVAMOS. Lo compramos en Deca-
thlon, no ocupa nada y nos sirve para bañar a 
las peques ahorrando espacio en la furgoneta.

Tres consejos de La 
Furgoteta para 
economizar espacio
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son los menores de edad que 
más tiempo pasan frente al tele-
visor, con una media de 144 minu-
tos por persona y día. El análisis, 
además, reflejaba una curiosa pa-
radoja: El horario de protección 
infantil -de 8 a 9 horas y de 17 a 
20 los días laborables y de 9 a 12 
los fines de semana- coincide con 
el periodo del día en el que me-
nos televisión ven los menores.

BULLYING
El “I estudio sobre el bullying 
según los afectados”, publicado 
con datos de la Fundación Anar 
y auspiciado por Mutua Madrile-
ña dejó entre sus conclusiones un 
dato preocupante: las denuncias 
por acoso escolar se dispararon 
un 75% en 2015 con respecto al 
año precedente. Según los res-
ponsables del estudio, la mayor 
concienciación y la mayor infor-

SALUD
Según alerta la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en 
un último informe publicado en 
la Revista Europea de Neurop-
sicofarmacología, entre los años 
2005 y 2012 aumentó en un 50% 
la prescripción de antidepresi-
vos a menores en el mundo. A 
pesar de que se trata de un es-
tudio que puso su punto de mira 
en países de Latinoamérica, en 
Estados Unidos, y en países eu-
ropeos como Escocia, Inglaterra 
y Dinamarca, los autores del mis-
mo aseguran que se trata de un 
problema que afecta a los niños 
a nivel global.

ECONOMÍA
España, junto a otros países del 
mediterráneo, se encuentra entre 
los países industrializados donde 

las disparidades de ingreso en 
las familias con salarios bajos o 
medios respecto a las que tienen 
un ingreso alto, son mayores. Los 
datos son del último informe de 
UNICEF. Titulado “La igualdad 
infantil”, el estudio trata de de-
mostrar cómo la diferencia de in-
gresos familiares repercute direc-
tamente en el bienestar infantil. 

TELEVISIÓN
Según el análisis de los datos de 
audiencias del año 2015, publi-
cado en abril por la Asociación 
de Usuarios de la Comunicación 
(AUC), los niños y niñas españo-
les de entre cuatro y siete años 

 NOTICIAS 
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[  NOTICIAS  ]

cados o tiendas de productos 
infantiles. Según datos del Minis-
terio de Sanidad francés, una de 
cada cinco mujeres galas fuma 
durante la gestación.

DEBERES
La asamblea de Madrid debatió el 
pasado 12 de mayo poner límites 
a los deberes escolares. La inicia-
tiva llegó a la cámara de la Comu-
nidad a través de una proposición 
no de ley de Ciudadanos, que se 
hizo eco de la iniciativa llevada 
a cabo en Change.org por Eva 
Bailén, madre de tres niños, para 
pedir racionalizar los deberes. Al 
cierre de esta edición ya se había 
recogido más de 200.000 firmas.

mación ciudadana están hacien-
do que salgan a la luz más casos. 

TECNOLOGÍA
Según los resultados del último 
informe de la OCDE Pisa In focus, 
en el que se analiza cuánto tiem-
po pasan conectados a la panta-
lla del móvil, del ordenador o de 
la tablet, los alumnos de 15 años 
fuera del centro escolar, estar en 
excesivo contacto con estos dis-
positivos electrónicos y digitales 
se asocia de forma directa con 
problemas de sueño y un menor 
interés en el aula.

EMBARAZO
Francia hizo público en mayo 
que pagará hasta 300 euros a las 
embarazadas que dejen el taba-

co durante el embarazo. Se trata 
de una iniciativa en la que parti-
ciparán 17 países durante 36 me-
ses  para poner a prueba el éxito 
de la estrategia. Las mujeres que 
participen en el proyecto irán re-
cibiendo vales de 20 euros (hasta 
alcanzar una suma de 300 euros) 
que podrán canjear en supermer-

https://www.change.org/p/ministerio-de-educaci%C3%B3n-por-la-racionalizaci%C3%B3n-de-los-deberes-en-el-sistema-educativo-espa%C3%B1ol
https://www.change.org/p/ministerio-de-educaci%C3%B3n-por-la-racionalizaci%C3%B3n-de-los-deberes-en-el-sistema-educativo-espa%C3%B1ol
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[  LIBROS PARA PADRES LECTORES ]

DEVORANDO LIBROS (CUANDO SE PUEDE) 

Posturas para sobrevivir a la maternidad

Nada más sano que reírse de una 
misma. Y de su maternidad. Esos 
nueve meses de embarazo y esos 
primeros meses de vida del bebé 
llenos de dramas, de consejos de 
terceros, de ideas preconcebidas, 
de visitas no deseadas tras el parto, 
de ojeras, de dudas, de noches sin 
dormir, de primeras veces y de po-
ner a prueba una y otra vez la fór-
mula infalible del aprendizaje-error. 
Sabe de ello la ilustradora barcelo-
nesa Cristina Torrón, que además 
se ríe como nadie de sí misma en 
‘Mammasutra: 1001 posturas para 
mujeres en apuros’, un divertidísi-
mo cómic que ha llevado a las pá-
ginas de un libro a Mammasutra, la 
alter ego de la autora, un personaje 
que se ha viralizado con sus histo-
rias, con las que cualquier madre 
se puede sentir identificada, en las 
principales redes sociales. 

Como la propia autora escribe en 
la introducción, ‘Mammasutra’ es 
un libro sobre la capacidad que de-
sarrollan las mujeres para adaptar-
se a su nuevo rol de madre: “Por-
que convertirse en mamá, cuesta. 
Y quien diga que no, miente. Pero 
llega un día en el que te entregas 
a tu nuevo yo y vuelve a entrar un 
rayito de luz en las estancias de tu 
nueva vida. Comprendes que no es 
tan raro sentirte como te sientes y 
que no es que “no te lo haya expli-

cado” nadie, sino que hasta que lo 
vives, no lo entiendes”. 

Arrancando por la búsqueda del 
embarazo y todas las frases que 
en esos primeros instantes nos de-
cimos a nosotros mismos, las ma-
dres y los padres, como queriendo 
auto convencernos de algo que no 
va a ser real (“seguiremos yendo a 
conciertos”, “seguiremos quedan-
do con los amigos”…), el libro hace 
un somero y divertidísimo repaso a 
un sinfín de tópicos que acompa-
ñan de una u otra forma a todas las 
maternidades, enfocándolos con 
una precisión y un humor que nos 
recuerdan que al final, pese a los 
días malos, los dolores de cabeza 
y la falta de sueño, la maternidad 
tiene un reverso inevitablemente 
cómico. 

Y entre carcajada y carcajada, en-
tre parodia del parto, guiño hu-
morístico al piel con piel y viñeta 
sin desperdicio sobre la lactancia, 
entre cacas radioactivas, caricatura 
del teletrabajo con bebé a cuestas 
y “consejos de mierda de gente 
sin hijos” (¿Os suenan los “busca 
tiempo para tu pareja”, “tienes que 
ponerle límites” o “No te olvides 
de dedicarte un poco de tiempo 
a ti, como mujer”?), el libro de la 
ilustradora catalana, de una madre 
como tantas otras, “feliz, un poco 

‘Mammasutra’ de Cristina Torrón

frustrada y bastante mandona”, 
lanza un mensaje, válido tanto para 
padres como para madres, sobre la 
necesidad de aceptar y adaptarse 
a los múltiples cambios (posturas) 
que trae asociada la maternidad. 
A todos los niveles. A esas nuevas 
realidades que a veces nos des-
bordan, pero que, de una forma 
u otra, acabamos superando. Y 
que siempre, porque esto es para 
siempre (como acaba asimilando 
la protagonista), se llevan mejor si 
se afrontan sin perder “el amor y el 
humor”. Por Adrián Cordellat.

‘Mammasutra: 1001 posturas para 
mujeres en apuros’ de Cristina 
Torrón
Editorial: Lumen
PVP: 14,90 euros 
ISBN: 9788426403407
Páginas: 160
1ª Edición: Abril de 2016
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[ CUENTOS ]

LOS TRES CUENTOS DE...  

Carlos de “Un papá como Vader”
Mi afición por los cuentos y por ejercer de cuentacuen-
tos nace desde el día que me convierto en padre. Ser 
padre ha sido un aprendizaje total en mi persona, en-
tendiendo un pelín mejor el pasado, el presente y a mi 
mismo (bueno, tampoco mucho). En las historias, en los 
cuentos, tanto si son escritas o explicadas, hay magia, 
ilusión y, a menudo, un aprendizaje del mundo que te 

rodea. Lo explica muy bien la frase de Stephen King: “La 
única razón por la que una persona escribe una historia 
es porque a través de ella puede entender el pasado 
y prepararse para su muerte”. En mi caso, los cuentos, 
explicárselos a los niños y por supuesto ser padre, me 
ha cambiado la manera de ver todo lo que me rodea. Y 
esto es para siempre.

Editorial Océano

“Un niño encuentra una cámara 
acuática en la orilla de la playa, 
revela el carrete, y en las fotos ve 
un mundo submarino que jamás 
hubiese imaginado”.

Este cuento sin duda alguna es uno 
de mis favoritos. Ilustraciones pre-
ciosas sin texto alguno, mostrando 
mediante fotos un mundo submarino 
totalmente diferente y mágico al 
que conocemos. Desde “Art y Max”, 
pasando por “Martes” y la delirante 
pero preciosa versión que tiene de 
“Los 3 cerditos”, todos los cuentos de 
David Wiesner  son mágicos,  únicos 
y de lectura obligada. Sus historias y 
personajes son  totalmente diferentes 
a las tramas y cuentos  que estamos 
acostumbrados todos, quizás por eso 
son tan y tan atractivos. Siempre que 
hago un cuentacuentos con “Flotan-
te”, al final siempre se me acerca un 
padre alucinado preguntándome más 
sobre el libro.

Beascoa

“Los habitantes de “Villaquién” 
están preparados para celebrar 
la Navidad por todo lo alto como 
cada año, pero un monstruo verde 
llamado el Grinch… prepara  un 
maléfico plan”.

Hace poco descubrí este cuento. 
Aunque ya conocía por encima la 
obra del   Dr. Seuss apenas había 
leído nada de él. Era escuchar 
“Grinch” y recordar con ardor de 
estomago el film de Jim Carrey. 
Pues bien,  fue leer el cuento y cau-
tivarme por completo. Su historia, 
sus ilustraciones con apenas colo-
res, su texto en verso, su moraleja 
final y, sobretodo, ese personaje 
del que te enamoras desde el pri-
mer  instante llamado “El grinch”. 
Hacer un cuentacuentos con  “El 
grinch” es un éxito asegurado: 
Te diviertes, diviertes a los niños 
y hasta la peli de Carrey ya no te 
parece tan mala.

Lectorum

“Morris Lessmore adora las 
letras, los libros y escribir de 
todo lo que le ocurre y siente. 
Un día todo sale volando, in-
cluso las letras de su libro, y su 
vida cambiará para siempre.”

Creo que cualquier palabra que 
diga sobre esta obra de arte 
se va a quedar corta. Lo más 
práctico es que vayáis a la tien-
da y os compréis esta joya de 
William Joyce. De verdad, ¡no lo 
lamentaréis! Y es que, cada vez 
que leo el cuento, no solo me 
quedo hipnotizado y perplejo 
con las preciosas ilustraciones 
e historia sino que, además, 
tengo la sensación que en cada 
lectura, hago una interpretación 
diferente.  
Es una experiencia en forma 
de cuento que hay que contar, 
escuchar y vivir.

Los fantásticos libros 
voladores del 
Sr. Morris Lessmore

¡Cómo el Grinch robó 
la Navidad! Flotante

https://unpapacomovader.wordpress.com/
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La editorial independiente Impedimenta, fundada 
por Enrique Redel en 2007, se estrena en la literatura 
infantil con este precioso cuento que inaugura la 
colección Pequeña Impedimenta. La editorial ofrece 
siempre ediciones muy cuidadas y esta vez no podía 
ser menos. Quieren que sean libros con una vida larga, 
y que tengan una calidad que les haga merecedores 
de un lugar destacado en nuestras librerías.

Dice la contraportada de este precioso álbum 
ilustrado que “El pequeño jardinero” es un cuento 
tierno y delicado en el que la ilustradora hawaiana 
Emily Hughes (autora de Salvaje, Premi Llibreter 2015) 
“nos sumerge en un mundo diferente del nuestro, 

pero aún rebosante de fantasía y maravilla”. Y es que 
éste es un libro que ofrece múltiples lecturas, tantas 
como nuestra imaginación nos permita, pero que, 
sobre todo, nos trasmite ternura y fantasía a raudales.

La historia gira en torno a un tierno y trabajador 
jardinero, pequeño en medio de una frondosa 
vegetación a la que trata de cuidar con todas sus 
fuerzas sin demasiado éxito. El pobre trabaja y 
trabaja con perseverancia y cuando está a punto 
de desvanecerse de puro agotamiento... Pide un 
deseo y se cumple: “Ojalá tuviera algo de ayuda”. 
No siempre conseguimos lo que nos proponemos, 
por mucho que nos esforcemos. O tal vez sí con 

algo de ayuda. El cuento nos ofrece 
múltiples interpretaciones pero queda 
manifiesta la defensa a la naturaleza a 
través de delicadas ilustraciones.

También es un bello catálogo de 
emociones: entusiasmo, tristeza, 
alegría... Y de valores: el cuidado por 
el medio ambiente, el valor del trabajo 
en equipo, la perseverancia, etc. Sin 
duda, un cuento para llevarnos a casa 
y saborearlo junto a los pequeños.

[ CUENTOS DESTACADOS ]

Año de edición: 2016
Nº de páginas: 40
Autor: Emily Hughes
Editorial: Impedimenta
Precio: 14,50 €

El pequeño 
jardinero
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Narices

Año de edición: 2016
Nº de páginas: 28
Autor: José Antonio Ramírez Lozano 
Ilustraciones: Marta Balmaseda
Editorial: Narval
Precio: 15 €

La editorial independiente nacida en 2010 Nar-
val lanza “Narices”, un precioso álbum ilustrado 
por Marta Balmaseda y escrito por  José Anto-
nio Ramírez Lozano. A través de sus 28 páginas 
descubriremos ilustraciones a lápiz con pincela-
das de color de una ternura extraordinaria y una 
historia divertida que nos cuenta la revolución 
que acontece en Moreda de la Sierra: A causa de 
un estornudo la nariz del tío Julián escapa a toda 
velocidad y todas las narices del pueblo la siguen. 
¡Es la revolución de las narices voladoras! Diver-
sión asegurada.

Atlas de aventuras

Año de edición: 2015
Nº de páginas: 89
Autor: Rachel Williams

Ilustraciones: Lucy Letherland 
Editorial: Flamboyant 
Precio: 24,90 €

Precioso atlas ilustrado por Lucy Letherland para 
niños entre 9 y 12 años con el que los peques 
podrán explorar los mapas de los cinco continen-
tes. En cada uno de ellos encontramos multitud 
de actividades y retos que nos permitirán viajar 
alrededor del mundo sin salir de casa. Es un libro 
con tono divulgativo pero tremendamente diver-
tido. Con alma y con chicha. Como curiosidad, 
nos ha encantado descubrir que su autora, Rachel 
Williams, comenzó su carrera en las famosas guías 
de Lonely Planet. 

[ CUENTOS DESTACADOS ]

http://www.editorialflamboyant.com/es/
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Según el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, 
el término obstetricia hace 
referencia a la parte de la medici-
na que trata de la gestación, el 
parto y el puerperio. El origen de 
la palabra se encuentra en el latín 
y aunque su uso se perdió en la 
época medieval, fue reintroducido 
en el vocabulario científico en el 
siglo XVIII, tras el Renacimiento, 
cuando volvieron a leerse los 
clásicos griegos y latinos. 

Obstetricia es la función que 
realiza la obstetrix (comadrona 
en latín), palabra que surge de la 
conjunción del prefijo obs- (de-
lante de, contra), el verbo stare, 
que significa estar de pie, y el 
sufijo femenino –trix. Así pues, la 
obstetricia es la labor de la mujer 
que, estando de pie y delante de 

la parturienta, la protege, 
acompaña y ayuda para facilitar 
la salida del niño.  

En lengua castellana el término 
aparece por primera vez impreso 
en 1728. El responsable fue una 
de las figuras más destacadas de 
la primera ilustración española, el 
ensayista gallego Benito de 
Feijoo (1676-1764), que habló del 
“Uso más honesto de la Arte 
Obstetricia o de partear” en uno 
de los nueve volúmenes que 
componen su obra “Teatro crítico 
universal”. Hubo que esperar 
bastante más, hasta 1846, para 
que la palabra apareciese en un 
diccionario, concretamente en el 
Nuevo Diccionario de la Lengua 
Española editado por Vicente 
Salvá. La primera aparición en la 
RAE data de la edición del 

diccionario de 1852.
Debido a la importancia de la 

función, se puede decir que la 
obstetricia, entendida como la 
asistencia al parto, ha existido 
desde el origen de la civilización. 
Así, en la misma Biblia hay 
referencias textuales a la labor 
de las parteras, que gozaron de 
dignidad y un gran reconoci-
miento social en la época 
greco-romana. Prueba de ello es 
que la madre del filósofo Sócra-
tes, Fainarate, fue partera, algo 
que influyó en el desarrollo de su 
método filosófico (Mayéutica), ya 
que él consideraba que al igual 
que una matrona, su función 
consistía en ayudar a las perso-
nas a alcanzar el verdadero 
conocimiento, que sale del 
interior de uno mismo. 

M A D R E P E D I A

Obstetricia
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“COLLEJAS QUE DESPEÑAN VIDAS”

A cambio de 
nada
Había dejado claro Daniel Guzman en su archipremiado 
corto ‘Sueños’ que dominaba como nadie la jerga y la 
vida de los chavales de barrio, el día a día de esos jó-
venes que viven caminando por el alambre de la vida, 
cual funambulistas a los que una mala racha de viento 
pueden despeñar hacia el abismo. Como le sucede a 
Darío (Miguel Herrán), un notable estudiante cuya vida 
y currículo escolar pierden pie y caen al vacío víctimas 
de un ambiente familiar irrespirable y de un padre (qué 
capacidad la de Luis Tosar para transmitir violencia) que 
no ahorra en gritos, broncas ni collejas. 

Emparentada inevitablemente por su estética urbana y 
su contexto social con ‘Barrio’ (Fernando Leon de Ara-
noa, 1998) y ‘El Bola’ (Achero Mañas, 2000), con ‘A cam-
bio de nada’ Daniel Guzman consigue reflejar perfecta-
mente el derrumbe de un chaval cuyo entorno le acaba 
llevando primero a las malas notas y, posteriormente, al 
delito y la corrupción en miniatura para acabar persegui-
do por la policía en una escena que pone el corazón del 
espectador en un puño. En un final dulcificado, quizás 
no el que hubiese dictaminado ésta jodida vida, la pe-
lícula hace un guiño a las segundas oportunidades, las 
que merecen chavales como Darío tras pagar la cuenta 
en el peaje que desde la tierna juventud nos lleva a ser lo 
que al final somos. 

La honestidad de los diálogos y de las interpretaciones 
(mención especial para Antonio Bachiller, ‘Luismi’) y el 
recuerdo de esa época en la que la amistad es el bien 
supremo, el hilo que todo lo mueve y que a todo da sen-
tido, dan fuste a un film que se metió en la mochila al 
jurado del Festival de Málaga y de los Goya con su sen-

cillez y su mezcla de emociones, momentos cómicos y 
escenas que respiran realidad, tensión y drama. 

Sin ser una película memorable, ‘A cambio de nada’ deja 
huella en el espectador (sobre todo en el que se ha cria-
do en un barrio como el del protagonista, lleno de sue-
ños y de vidas que se consumen como el humo de una 
vela, de existencias como la de Caralimpia -Felipe García 
Vélez-, al que llegada la vejez y siendo un delincuente 
sólo le queda inventarse un pasado mejor para seducir 
a jóvenes sedientos de historias en las que verse refleja-
dos) y pone sobre la mesa la influencia que los padres 
podemos llegar a tener en el devenir de nuestros hijos, 
especialmente cuando las cartas vienen mal dadas y no-
sotros las jugamos aún peor, condenándonos (y conde-
nándolos) a una derrota casi segura.  

Menos mal que el cine (y también la vida, aunque me-
nos) de vez en cuando concede segundas oportunida-
des. Por Adrián Cordellat.

A CAMBIO DE NADA  

Año: 2014.
Duración: 93 min.
Director: Daniel Guz-
man
Reparto: Miguel He-
rrán, Antonio Bachiller, 
Luis Tosar, María Mi-

guel, Antonia Guzmán, 

Felipe Vélez, Patricia 
Santos, Miguel Rellán, 
Fernando Albizu.
Género: Drama - Ado-
lescencia
País: España

[ FILMOTECA PARENTAL ]
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[  CINE - ESTRENOS  PARA DISFRUTAR EN FAMILIA  ]

Alicia a través del espejo
Película de animación 
Director: James Bobin
País: EE.UU
Fecha de estreno: 27 de mayo de 2016

Sinopsis 
La secuela de Alicia en el País de las Maravillas de 
Tim Burton nos trae de nuevo a Johnny Depp, Anne 
Hathaway, Mia Wasikowska y Helena Bonham Carter. 
En esta ocasión, además, se une un nuevo personaje, 
Tiempo, interpretado por Sacha Baron Cohen. El 
británico James Bobin ha sido el encargado de dirigir 
esta nueva aventura de Alicia (Mia Wasikowska) en 
su regreso al extravagante País de las Maravillas. En 
esta ocasión, retrocede en el tiempo para salvar al 
Sombrerero Loco (Johnny Depp). ¿Lo conseguirá?

Ice Age 5
Película de animación 
Director: Mike Thurmeier, Galen T. Chu
País: EE.UU
Fecha de estreno: 15 de julio de 2016

Sinopsis
La quinta entrega de la saga vuelve a traernos a la adorable Scrat con 
su mítica bellota. Esta vez, todo comenzará en el espacio, donde se 
desencadenarán de forma accidental una serie de acontecimientos que 
pondrán en serio riesgo la Edad de Hielo. Para salvarse, Sid, Manny, Diego 
y el resto de la manada deberán embarcarse en una nueva aventura a 
través de tierras exóticas donde se encontrarán con nuevos y peculiares 
personajes. Aventuras y humor para toda la familia. 

Sinopsis
‘Han pasado doce años desde 
que Disney diera a luz el que ya 
es un clásico de los hogares con 
niños: Buscando a Nemo.  Ahora, 
unos cuantos años después, la 
factoría por antonomasia del 
cine de animación nos invita 
a sumergirnos de nuevo en el 

mar con Buscando a Dory. En 
esta ocasión, será el simpático 
pez azul quien desaparezca, 
por lo que Nemo y su padre 
Marvin deberán emprender un 
emocionante viaje por el fondo 
de los mares en su búsqueda. Es, 
sin duda, uno de los estrenos de 
cine familiar más esperados.

Buscando a Dory
Película de animación 
Director: Andrew Stanton, Angus MacLane
País: EE.UU
Fecha de estreno: 24 de junio de 2016
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[  AGENDA ]

¿Dónde? Pabellón 3 de la Feria de 
Valladolid
¿Cuándo? 28 y 29 de mayo de 2016
¿En qué horario? De 10.30h. a 
21.00h.
¿Cuánto cuesta? A consultar 

Las cosas del peque celebra su 
segunda edición en el Pabellón 
3 de la Feria de Valladolid los 

próximos días 28 al 29 de mayo. 
Las familias o futuros padres 
que acudan a la muestra podrán 
encontrar allí productos y 
servicios para los más pequeños 
de la casa: academias, guarderías, 
moda, calzado, campamentos, 
ocio infantil, pediatría, charlas 
o asesoramiento. Una suculenta 
agenda de actividades para toda 

la familia completan la oferta de 
esta feria vallisoletana.

Feria de bebés ExpoNadó  
¿Dónde? Rambla Principal (Desde la 
Plaça de les Neus a la crtra General) 
de Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
¿Cuándo? 10,11 y 12 de junio de 2016
¿En qué horario?  De 10.00h. a 
21.30h.
¿Cuánto cuesta? Gratis 

ExpoNadó es la primera feria de 
bebés al aire libre y gratuita. Un 
gran evento de tres días dónde 
parejas, padres, madres y bebés 
de 0 a 4 años se encuentran 
para pasar un fin de semana muy 
especial. ExpoNadó es ilusión, 
música, fantasía, actividades, 
conciertos, información y 
productos a precios especiales. 

Las cosas del 
peque 2016 

La feria tiene tres objetivos 
principales: el primero, ayudar a 
las parejas que desean tener un 
bebé; el segundo, hacer llegar la 
información a aquellos que están 
esperando un nuevo miembro en la 
familia para que la espera sea más 
relajada; y el tercero, hacer pasar 
un fin de semana entretenido y 
diferente a los niños.

http://feriavalladolid.com/lascosasdelpeque/
http://feriavalladolid.com/lascosasdelpeque/
http://feriadebebes.es/
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Historias      nórdicas
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E
ra un 26 de agosto de 1925. Y era un miérco-
les de verano, o todo lo verano que puede 
llegar a ser un verano en Kumla, un pequeño 
municipio (14.000 habitantes en 2010) que aún 
no tenía la consideración de tal (la consiguió 

en 1942), situado en una planicie al sur de Suecia. Allí 
donde desde 1965 tiene su sede la cárcel más gran-
de del país nórdico, la que da cobijo a algunos de los 
presos suecos más notorios y peligrosos, nació un 
26 de agosto de 1925 Bertil Aldman, hijo de un comer-
ciante al por mayor. 

Su nombre en aquel momento no decía nada, pero la 
historia le tenía reservado un espacio. Siguiendo los 
pasos de su hermano, Arne Joel Aldman (1920-2005), 
Bertil se licenció en medicina en 1953 y se convirtió en 
Doctor en Medicina en Estocolmo en 1963. Entonces viró 
su atención hacia la seguridad vial y del tráfico, donde 
en la década de los sesenta desarrolló un puntero estu-
dio sobre la siniestralidad en las carreteras de Suecia. 

En base a los resultados del mismo desarrolló la in-
clusión de los cinturones de seguridad en los coches 

y creó  unos incipientes airbags.  Pero su lucha no 
iba a acabar ahí. Viendo que los niños eran los que 
peor salían parados en los accidentes y basándose 
en la posición en que amerizaban los astronautas de 
la “Misión Gemini” de la NASA (¿Os suena un tal Neil 
Armstrong?), Aldman consideró que de espaldas a 
la marcha, y no de otra forma, sería como los niños via-
jarían más seguros. El primer prototipo de una silla a 
contramarcha llegó en 1963. Harían falta dos años más 
para que la marca Klippan lanzase al mercado el pri-
mer modelo. Hoy, medio siglo más tarde, el invento de 
Bertil Aldman se ha exportado a todo el mundo y es 
recomendado por especialistas en seguridad vial como 
la forma más segura de llevar a los niños menores de 4 
años en el coche. 

Por ello, entre otras cosas, Bertil Aldman recibió en 
1992 el Gran Premio KTH, al que pone nombre y con-
cede la Universidad más grande, prestigiosa y antigua 
de Suecia. 6 años más tarde, un 13 de octubre de 1998, 
fallecía en Gotemburgo, a 300 kilómetros del pueblo 
que le vio nacer un lejano miércoles de verano de 1925, 
cuando su nombre aún no decía nada.

En nordic baby tienes para elegir varios modelos de sillas de 
contramarcha, entre otras muchas cosas; coches para bebés, 
bañeras, sacos, cunas. Puedes obtener más información en 
su página web www.nordicbaby.es o bien en la tienda física, 
situada en la Calle Bruselas, 13, 28232 Las Rozas, Madrid. 
Teléfono: 91 637 80 39 ver la tienda por dentrover mapa

http://nordicbaby.es/
http://nordicbaby.es/
http://nordicbaby.es/
https://www.google.es/maps/uv?hl=es&pb=!1s0xd4183442b308c45:0x3a8906c0534186c7!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e115!4s/maps/place/Nordic%2BBaby%2BLas%2BRozas/@40.5030391,-3.8934914,3a,75y,265.1h,90t/data%3D*213m4*211e1*213m2*211sWhXbLsXiQdMAAAQo8AoGjw*212e0*214m2*213m1*211s0x0:0x3a8906c0534186c7!5sNordic+Baby+Las+Rozas+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e2!2sWhXbLsXiQdMAAAQo8AoGjw&sa=X&ved=0ahUKEwji8bGdwePMAhVFOBQKHSNzDGgQoB8IczAN
https://www.google.es/maps/place/Calle+Bruselas,+13,+28232+Las+Rozas,+Madrid/@40.5030452,-3.8956876,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4183442b373bd9:0x6506e8e1543cab2e!8m2!3d40.5030452!4d-3.8934989
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