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L
a comida… Cuántas penicas y desvelos nos 
da a lo largo de nuestra vida. Por exceso, por 
carencia, por ansiedad, por poca mesura, 
por descontrol, por poca información. Por-
que lo tenemos muy a mano y no lo cuida-

mos como deberíamos. Porque lo damos por hecho, 
y como algo aburrido. 

Estos días que he conocido un poco mejor el pro-
yecto de Ferrán Adriá para cocinar en familia me ha 
quedado mucho más claro que hay que recuperar la 
comida como ceremonia familiar, como celebración 
de lo que nos pasa cada día en torno a una mesa, en 
torno a un montón de cosas buenas y que hemos 

preparado nosotros mismos.
Saber lo que comemos, de dónde viene, disfrutar 

preparando entre todos lo que nos vamos a zampar 
es una gran excusa para compartir ese tiempo de ca-
lidad tan traído hoy en día y que muchas veces que-
remos forzar cuando muchas veces lo tenemos ahí 
mismo, en esas tareas mecánicas que podrían ser la 
excusa para vivir y vivirnos, más y mejor.

Comer juntos. Disfrutar mientras cocinamos. Esa 
manera de vivir la comida que tal vez nos dé muchos 
menos disgustos porque es el arte de compartir 
nuestro tiempo. Y de comernos la vida de la mejor 
manera. ■
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Recuerdo cuando pesaba 20 kilos más y las personas me 
decían: «pues no sé por qué estás gorda, tú comes sano». Y sí, 
yo comía sano, pero lo hacía cuando estaba delante de la gen-
te, en público. Cuando estaba sola me daba atracones. Comía 
mal, mucho y en muy poco tiempo, y siempre en privado.

Lo hacía porque gestionaba de manera incorrecta mis 
emociones. Si estaba cansada, comía. Si estaba triste, comía. 
Si estaba nerviosa, comía. Incluso si estaba contenta, lo cele-
braba comiendo. Afortunadamente pedí ayuda (hay que sa-
ber hacerlo) y me enseñaron que, si estás cansada, debes 
buscar un ratito para descansar. Que si estás triste, a lo mejor 
necesitas aceptar esa tristeza y llorar, no recurrir a la comida 
pensando que así dejarás de estarlo. Lo mismo si estás ner-
viosa, ¿no sería más fácil buscar una actividad que te relaje? 
Y si lo que quieres es celebrar tu alegría, baila, canta, cuénta-
selo a alguien, pero no te premies con comida.

Si no aprendes a asignar la respuesta correcta a tus emo-
ciones acabas siendo una adicta a la comida. Sí, igual que hay 
adictos al alcohol, a las drogas o al juego, la persona que 
come de este modo lo hace compulsivamente, con ansie-
dad, tratando de ocultar su nula gestión emocional con 
una sustancia. En mi caso todo comenzó después de 
ser madre: la falta de tiempo, ser la última para todo, 
la presión de tener que ser la mejor en todo, compa-
ginar trabajo y familia… El alto nivel de exigencia 
con el que me medía impedía que permitiese equi-
vocarme, me castigaba continuamente. 

Aprendí por qué hacía lo que hacía y empecé a 
ponerle remedio. Me enseñaron a canalizar las 
emociones de manera correcta. Comprendí que 
era necesario hacer deporte, que el deporte es 
sanador. Y que necesitaba la ayuda de un profe-
sional para reconducir mi relación con la comida y 
así re-aprender a comer bien, con sentido común.

Qué fácil parece y qué difícil es hacerlo, lo sé. 
Pero se consigue, claro que se consigue. ■
lacolumnafucsia.com

Cuando la comida 
no es la solución

[  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  ]

El 7 de mayo el tiempo loco de primavera nos dio una tregua y tuvimos la 
suerte de disfrutar de un día estupendo en Faunia para conocer la nueva 
Lanjarón Kids, pensada para los más pequeños de la casa. La jungla ha 
sido la temática por la que, de momento, se ha decantado la marca y los 
diseños que podemos encontrar son el Oso Panda, Jirafa, Cocodrilo y 
León. Pero pronto ampliarán los mismos. Las botellas son tan divertidas 
como el día que pasamos allí.

Descubriendo la jungla 
con Lanjarón

Irse de Madre con DKV y Sara Escudero
El pasado 26 de mayo en  Barcelona DKV Seguros, nos invitó a conocer su 
nuevo proyecto “Irse de Madre”, una webserie que ya ha empezado a emitirse 
y que tendrá a la actriz Sara Escudero como hilo conductor y prota. En el 
encuentro Sara compartió con nosotras sus impresiones sobre la experiencia, 
sobre su propia vivencia con los niños y sus familias, cómo ha aprendido durante 
estos meses de rodaje y cómo afrontara ella misma su futura maternidad el día 
que decida embarcarse en ella.

MAD

BCN

Eventos 
madresféricos

http://dkvseguros.com/


[  EVENTOS  ]

J U L I O  2 0 1 6  •  mama •  9  

Días antes del día mundial sin tabaco, asistimos a la 
presentación de #TuGranRegalo,  la  campaña de 
Alianza Aire y sus entidades miembro para concienciar 
sobre el tabaquismo pasivo (prenatal y postnatal) y de 
la infancia. En la sede de Menudos Corazones el  doctor 
Álvaro Gimeno, miembro de le sección de neumología 
y alergología pediátrica del hospital Universitario 12 
de Octubre, impartió un intersantísimo taller sobre 
los terribles daños que provoca el tabaquismo en las 
personas fumadoras en general, así como los efectos 
negativos sobre la gestación y sobre el feto, cuando 
las fumadoras son las madres.

#TuGranRegalo: 
Taller sobre tabaquismo 
pasivo e infancia

MAD

Comenzamos el mes de junio 
con un evento simultáneo 
en Madrid y Barcelona. Una 
acción conjunta de El Corte 
Inglés con Unilever contra 
el desperdicio alimentario. 
Nuestros bloggers pudieron 
disfrutar de un showcooking en 
el que reconocidos cocineros 
nos enseñaron cómo reutilizar 
ingredientes y alimentos para 
cocinar.

Showcooking en 
El Corte Inglés

MAD

BCN

http://www.menudoscorazones.org/
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[  EVENTOS  ]

El Corte Inglés volvió a contar con 
Madresfera y nos invitó a la presentación 
del Beauty Day para la próxima temporada 
otoño-invierno del 2016 con los mejores 
productos de belleza en exclusiva. Fue 
fantástico conocer de primera mano todas 
las novedades que están por llegar en belleza 
para los próximos meses. Y no solo las 
probamos ¡sino que nos las llevamos a casa!

El 19 de junio pasamos una mañana de domingo fantástica 
en el centro de Getafe de The Style Outlets. Nada más 
llegar saboreamos un riquísimo desayuno preparado con 
mucho esmero y detalle por Little Moments by Anna&Lola. 
Después, de mano de Ester Bellón de Mi Armario en Ruinas, 
conocimos las tendencias del verano. Y como colofón 
pudimos adquirir los básicos para estos meses en el mismo 
centro, con un descuento espectacular y, encima, haciendo 
uso de la tarjeta regalo que nos dieron.

Presentación 
#BeautyDayECI 

Hablamos de tendencias 
en The Style Outlets

MAD

MAD

http://getafe.thestyleoutlets.es/es
http://www.littlemoments.es/
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Conocemos 

Que Save the Children haya querido de nuevo contar 
con nosotros es un privilegio.  En esta ocasión 
hemos formado parte de una experiencia en la que 
han querido demostrar cómo nos unen las historias 
y cómo  una historia puede unirnos a pesar de la 
distancia y el idioma. 

En una sala de Utopic Us, y de la mano de Isabel 
Melero, directora de Recursos Humanos de Edenred 
España, pudimos conocer de cerca las ventajas de 
utilizar Ticket Guadería para nuestros hijos de 0 a 
3 años. Este sistema no sólo ofrece un importante 
ahorro a las familias,  sino que fomenta la conciliación 
y la productividad. Después, merendamos y 
disfrutamos de una divertida clase de yoga con los 
niños para empezar a relajarnos desde ya. 

Participación en el 
nuevo video de 
Save The Children

MAD

MAD

https://www.savethechildren.es/
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[  EL POST DEL MES  ]

La burbuja  

U
na vida activa en redes sociales entraña 
un peligro evidente que en demasiadas 
ocasiones nos empeñamos en obviar: 
vivimos en una burbuja. El día a día físico 
nos pone —un poquito— en contacto con 

personas de otros ámbitos, con gente afín a otras 
opiniones, pero cuando nos sumergimos en la ma-
raña social de Internet tendemos a establecer lazos 
con aquellos que tienen gustos, intereses y pareceres 
similares a los nuestros. Nos sentimos cómodos y a 
gusto así, recibiendo «megustas» en cada tuit de pa-
taleta social y en ese chiste sobre el líder del partido 
político más alejado de nuestra papeleta electoral. Y 
olvidamos que existe todo un mundo más allá, un uni-
verso paralelo de gente que vive a nuestro lado, pero 
que entiende la realidad e interpreta sus necesidades 
de forma diametralmente opuesta a la nuestra. 

Nunca había sido tan consciente de la existencia de 
esos universos paralelos como el día en que mamá 
y yo compartimos una noche de cena y concierto 
con los amigos del trabajo de mi hermana. La tía de 
nuestra gusanita trabaja en una gran empresa de 

auditoría, de esas de traje y corbata para los hombres 
aunque el sol les apriete los pescuezos con la seque-
dad aplastante del verano madrileño. Nos encontra-
mos en un irlandés cerca de una de las colmenas de 
oficinas de Azca. Y empezó el baño de realidad. Entre 
auditores, abogados y registradores de la propiedad 
aprendimos que existían jóvenes de nuestra edad que 
sólo acudían a fiestas nocturnas que les garantiza-
ran que un aparcacoches les ahorraría rayones en su 
Mercedes de 60.000€ después de 3 ó 4 gin-tonics 
a 15€ la copa; conocimos —como las meigas, haber-
las, haylas— mujeres florero de apenas 30 años que 
desconocen lo que cuesta un café porque su marido 
lo paga todo con la tarjeta —«black» o no, nunca lo 
sabremos— de ese bufete de abogados cuyo nom-
bre descuelga un apellido compuesto tras otro cual 
dinastía élfica del «Simarillion»; nos dimos cuenta, en 
definitiva, de que nuestra vida no tenía nada que ver 
con la de todos esos jóvenes oscuramente trajeados 
que no nos habrían tocado ni con un puntero láser 
atado al extremo de un palo si nos hubieran visto en 
cualquiera de las sentadas del 15M que a nosotros nos 
ponían «la gallina de piel». 

Por Enrique de ‘Papá llega tarde’

https://papallegatarde.wordpress.com/2016/06/16/la-burbuja/
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Exactamente así es como me siento tras haber 
dejado reposar unos días la lectura de este artículo 
de Carmen Posadas. Y sí, pongo el enlace, porque 
su opinión merece una visita tanto como cualquier 
otra, porque tenemos que esforzarnos por clavarle 
un alfiler a nuestra burbuja. Podría haber escrito esta 
entrada inmediatamente después de que sus palabras 
me encendieran las entrañas; podría haberla juzgado, 
como hace ella con vosotras, con las mamás a las que 
yo me siento más cercano; podría decir que qué dere-
cho tiene ella a opinar acerca de vuestra vida terrenal 
desde la posición acomodada que su familia privi-
legiada a buen seguro le ha garantizado; podría dar 
por hecho que en casa de la mujer del Gobernador 
del Banco de España mamá no tenía que agacharse a 
limpiar vómitos de bebé del viejo suelo de la coci-
na, que no sería ella quien cambiaba pañales, quien 
consolaba con unos brazos que parecen estirarse 
hasta el suelo después de horas de arrullo a un llanto 
inconsolable. Pero no lo voy a hacer, porque no lo sé, 
y porque aunque lo supiera, no soy nadie para juzgar 
sus decisiones vitales ni de crianza. 

Ella, en cambio, sí juzga. Desde una pretendida 
posición poseedora de la única verdad del feminismo, 
desplaza de un plumazo a todos los hombres del cua-
dro y carga una vez más las tintas sobre las mismas 
dianas aburridas de siempre: las mujeres, las madres. Y 
seguramente lo haga también desde una burbuja, pero 
no por eso deja de hacer —en mi humilde opinión— un 
flaco favor a la causa que aparenta defender. 

«”El viernes es la fiesta de fin de curso, cada 
madre traerá algo para la merienda. Por supues-
to tú puedes aportar una tarta que compres por 
ahí en vez de algo casero, como estás tan ocu-
pada…”. Este diálogo, sacado de una película de 
Anne Hathaway, resume un hecho nuevo y nada 
tranquilizador: el regreso, a través de la moda de 
lo natural y ecológico, de ciertos roles femeninos 
más ancestrales y retrógrados.» 

¿Pero por qué precisamente «femeninos»? Ya 
sabéis que nosotros en casa defendemos en buena 
medida esa vuelta a lo casero; ¿acaso significa 
eso que mamá haya abandonado su rol de mujer 
trabajadora e independiente para someterse al 

hogar? En primer lugar: no. Y en segundo lugar: ¿y 
qué si ella hubiera decidido hacerlo así? ¿Es algo de 
lo que avergonzarse pretender trabajar en el hogar? 
¿Tengo que sentirme humillado yo por haber elegido 
dejar mi puesto en una empresa durante un tiempo 
para dedicarme a mi hija y a mi hogar? No, Carmen 
Posadas, no. Eso que tú llamas una moda no es tal, y 
lo que trae no son viejos roles que tú eliges atribuir a 
las madres. Eso que tú llamas una moda está revolu-
cionando muchos hogares con nuevos roles masculi-
nos que pareces desconocer, porque ya no asumimos 
que sea mamá la que debe llevar la tarta al cole, 
porque somos ya muchos los padres que cocinamos 
para nuestros hijos. Y nos gusta. Y nos sentimos 
orgullosos de ello. Eso que tú llamas una moda puede 
que lo que esté llevando a nuestra despensa sea una 
dieta más sana alejada de la bollería industrial, una 
conciencia más profunda sobre las implicaciones que 
nuestro estilo de vida tiene sobre los demás y sobre 
el medio ambiente que nos rodea. Y tú eres libre de 
no compartir la filosofía de eso que tú llamas una 
moda, pero déjanos a nosotros ser libres de hacer lo 
que nos dé la gana. 

«Ante mi sorpresa, llegada la hora empezó a dar 
de mamar al retoño después de que este, hablando 
como un catedrático, solicitara el servicio de come-
dor. No seré yo quien se mese los cabellos ante las 
madres que reclaman su derecho a alimentar a sus 
hijos, allá cada cual con su particular afán de prota-
gonismo, por no decir exhibicionismo.» 

http://www.finanzas.com/xl-semanal/firmas/carmen-posadas/20160605/zavalita-feministas-9831.html
http://www.finanzas.com/xl-semanal/firmas/carmen-posadas/20160605/zavalita-feministas-9831.html
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Curiosa forma la tuya, Carmen Posadas, de no 
mesarte los cabellos. Curiosa también, tu forma de 
defender el feminismo desde una óptica que ataca 
a las mujeres que deciden ser soberanas de su 
cuerpo y utilizarlo para aquello para lo que conside-
ran que la Naturaleza se lo ha dado. Atrevida, más 
que curiosa, tú forma de calificar su actitud desde 
una postura que ignora toda evidencia científica 
acerca de las maneras óptimas en el ámbito de la 
lactancia materna. ¿Es exhibicionista quien da un 
biberón a un bebé en público acaso? Seguimos erre 
que erre dejando que la sexualización que hemos 
hecho del pecho femenino oprima la libertad de las 
madres para dárselo a sus hijos cuando consideren 
oportuno. Seguimos permitiendo que la machista 
cosificación del cuerpo femenino determine lo que 
les consentimos y lo que no a las mujeres. 

«Pero ¿es compatible con una vida profesional 
amamantar niños hasta esa edad?»  

Cuando quieras, Carmen Posadas, estás invitada a 
nuestro humilde hogar. Si eres capaz de tolerar que 
te ofrezcamos un bizcocho cocinado en casa, podrás 
comprobar en primera persona que es posible —que 
no fácil— desarrollar una vida profesional plena al 
mismo tiempo que se amamanta a un niño de dos 
años. Insisto: no es fácil. ¿Significa eso que debamos 
darnos por vencidos? ¿Tenemos que renunciar a lo 
que consideramos mejor para nuestros hijos sólo 
porque tú nos digas que es imposible? El hecho de 
que resulte tan complicado en muchos casos debería 
ser, precisamente, un aliciente para fomentar políticas 
y medidas que lo faciliten, no un motivo de crítica 
para quienes se esfuerzan por conseguirlo. Olé por 
todas esas madres que consiguen hacerlo compati-
ble a pesar de las dificultades; tienen mi más sincera 
admiración. Hagamos un ejercicio: reemplacemos la 
lactancia que tanto te perturba por un hábito físico 
saludable. ¿Es compatible hacer algo de depor-
te todos los días con una vida profesional? Desde 
luego que sí. Exige un esfuerzo, claro está. Hay que 
madrugar, o trasnochar, o renunciar al tiempo que le 
dedicamos a otros quehaceres diarios, pero es más 
que posible. ¿Te supone también un problema que 
alguien se esfuerce por mantener una rutina saluda-
ble en este sentido? 

«Tampoco parece muy compatible con el trabajo 
lo que propugnan las muy progresistas ‘miembras’ 

de la CUP. Ellas desean que los centros de salud 
promuevan «métodos alternativos de recoger el 
sangrado menstrual» a los caros y poco ecológicos 
tampones y compresas. Para ello abogan por el san-
grado libre (sic) y la utilización de esponjas marinas 
(sic también).» 

Se te olvida un último «sic», Carmen Posadas: 
también abogan por la utilización de la copa mens-
trual, un invento del mismísimo demonio cuyo uso 
resulta infinitamente más económico y respetuoso 
con el medio ambiente que el de las alternativas 
«tradicionales» que supongo tú defiendes. ¿Pero a 
ti qué más te da cómo recojan «el sangrado mens-
trual» las demás mujeres? ¿Por qué ese empeño en 
llevar al extremo todas las posturas de la Izquierda? 
¿Por qué esa predisposición negativa a todo lo que 
suena a cambio? ¿Qué clase de feminismo es ese 
tuyo, Carmen Posadas, que niega a las mujeres, 
otra vez, el derecho a decidir sobre su cuerpo? 

«El 80% de los adolescentes dice conocer actos 
de violencia en parejas de su edad, mientras que 
más de la mitad de las víctimas no identifica la 
violencia machista. “Me controla porque me quie-
re” o “solo quiere protegerme” son los argumen-
tos más habituales. Quizá lo más inquietante de 
estas nuevas conductas femeninas es que muchas 
de ellas germinan y crecen florecientes abonadas 
por la culpa. ¿Soy una mala madre porque no hago 
tartas caseras y compro el disfraz del niño en un 
chino en vez de coserlo primorosamente con mis 
manos? ¿Y si no lo amamanto hasta que tenga 
dientes? ¿Y si no paro con dolor? ¿Y si estropeo el 
medioambiente con mis tampones y compresas?»  

Es curioso que en esas tribulaciones pretendas, 
Carmen Posadas, encontrar el germen de las con-
ductas femeninas de las adolescentes. ¿Conoces 
muchos casos de jóvenes mujeres menores de 20 
años que se culpen pensando si van o no a coser 
los disfraces de sus hijos aún por concebir? ¿O que 
se planteen cómo de buenas madres serán en fun-
ción del tiempo que dure su lactancia? Ojalá tú ha-
yas disfrutado de libertad para elegir cómo querías 
ejercer tu papel de madre, una libertad que preten-
des llenarles de sentimientos negativos a aquellas 
que deciden desarrollarlo de una forma diferente a 
la que tú consideras ortodoxa y correcta. Con tus 
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palabras hirientes no haces sino profundizar en la 
culpabilización de las madres. 

«El gran engañabobos de estas nuevas conduc-
tas neomujeriles es que cuentan con la coartada 
de la vida natural y ecológica. ¿En qué momento 
las mujeres que tanto luchamos por la igualdad 
levantamos la guardia y evitamos ver que, llevadas 
al extremo, teorías como estas pueden acabar de-
volviéndonos a viejos roles femeniles? Una vuelta 
a «en casa y con la pata quebrada» y sin que nadie 
nos obligue, además.» 

¿Y por qué un estilo de vida más 
ecológico no puede implicar también 
al hombre? Insistes una y otra vez en 
despreciar nuestro papel en todo esto y 
te equivocas. ¡Eres tú quien llevas estas 
«teorías» al extremo con ejemplos tor-
ticeros! Somos muchos los que intenta-
mos alejarnos de una vida de plástico y 
acelerada impuesta desde fuera, y en la 
mayor parte de los casos lo hacemos con 
un reparto de roles cada vez más equitati-
vo y justo.

El gran engañabobos fue una emancipa-
ción de la mujer que nunca llegó a ser tal, 
porque os incorporasteis al mercado laboral 
sin que vuestra contraparte, nosotros los 
hombres, se incorporara al hogar. Y se-
guíais siendo las responsables de las tareas 
domésticas, y de los hijos, y de su crianza. Y 
precisamente contra eso, contra esa pre-
sión añadida que soportáis tantas mujeres, 
es contra lo que intentamos luchar muchos 
mientras se termina el sofrito de ese tomate 
casero que tanto te disgusta. 

«Nuestros primeros años como profesiona-
les son brillantes, pero cuando el reloj bioló-
gico comienza a hacer tictac, se acabó puesto 
de relumbrón y sueldo espléndido, la materni-
dad es lo primero. Y lo es, pero tampoco hace 
falta inmolarse en su pira. La vida moderna 
permite compatibilizar trabajo y familia.» 

¿Ahora sí lo permite? Claro que sí, pero sólo 
desde lo que tú entiendes como «trabajo» y 
«familia», ¿verdad? Cualquier otro acercamiento 

a la vida familiar es necesariamente machista, desde 
tu punto de vista. Mientras no seas capaz de enten-
der que hay madres que eligen estar junto a sus hijos, 
¡y cada vez más padres!, serás incapaz de acercarte 
siquiera a comprender por qué nos gusta comer tarta 
casera. Compra una tarta congelada, Carmen Posa-
das, a nosotros no nos importa. O sí, quién sabe, por-
que quizá tu actitud egoísta no haga sino contribuir a 
que un planeta que también es nuestro envejezca en-
tre islas de plástico, a que las mujeres sigan sintién-
dose culpables de elegir y obligadas a justificarse… 
Rompe tu burbuja, Carmen; hay vida más allá. ■
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“La paternidad 
me ha descubierto 

una nueva versión de mi”
Dice Enrique que “cada vez es más frecuente encontrar 
hombres que entienden la paternidad como una parte 

integral de su vida y que huyen de esa mal llamada 
«ayuda» en casa para convertirse en una parte más del 

equipo”. Este papá burgalés acaba de pedir una 
excedencia de un año para cuidar a su hija de 19 meses. 
Un  rara avis en su empresa que hasta ahora no había 
visto que un padre tomase esa iniciativa. Hasta ahora. 
Porque padres como él están convencidos de que otra 

forma de hacer las cosas es posible.



P
or qué crees que está tan mal visto, para un 
sector de la sociedad (como demuestra el 
artículo de Carmen Posadas), que una 
madre deje temporalmente su trabajo para 
criar a su hijo o que lo amamante por 

encima de los dos años de edad?
Creo que las razones son múltiples y no todas 
comunes a ambas cosas, pero en el fondo de la 
crítica creo que sí comparten cierta base. Hay una 
parte importante del movimiento feminista que 
contemplará siempre con horror que cualquier mujer 
se someta voluntariamente a eso que consideran 
nuevas viejas formas de esclavitud doméstica. 
Con lo que costó —y sigue costando— que las 
mujeres os incorporéis en igualdad de condiciones al 
mercado laboral, se ve como un paso atrás que una 
opte por volver al hogar, como si no existiera la 
posibilidad de hacerlo de verdad por voluntad propia, 
como si cualquier mujer que tome esa decisión lo 
hiciera inevitablemente condicionada por nuestro 
entorno machista. Me pregunto en el post si debo 
avergonzarme yo por dejar a un lado mi trabajo para 
dedicarme a mi hija, pero en el fondo soy consciente 
de que desde muchas ópticas la situación no es 
exactamente equivalente a la de una mamá que 
hiciera lo mismo. Las connotaciones que el mismo 
acto tiene varían todavía mucho según sea un hom-
bre o una mujer quien lo haga.
En el caso de la lactancia creo que no hay tanto 
componente de género. Hay una parte, claro: Hay 
quien opina que dar el pecho es otra atadura que 
perfectamente podría sustituirse por biberones 
repartidos a partes iguales entre papá y mamá. Pero 
en este caso creo que el motivo principal es más 
cultural que otra cosa.
Desde mi punto de vista, hablar de la «cultura del 
biberón» no es una exageración, es una realidad que 
se puede documentar analizando cualquier forma de 
nuestra cultura social como las películas o la publici-
dad. Tenemos la imagen de bebés pequeños tomando 
el biberón porque nos suena haberlos visto en los 
anuncios, pero poco más. Esa ausencia de una 
«cultura de la teta» se alimenta, además, de los 
tabúes derivados de la cosificación de vuestro 
cuerpo. Hay muchas campañas que contraponen el 
escándalo que produce una teta lactante frente al uso 
y abuso que se hace del pecho femenino en la 
publicidad o en el mundo del espectáculo. Me encan-

tan. Teniendo todo eso en cuenta, me río por no llorar 
cuando leo, como en el artículo de Posadas, que con 
la bandera del feminismo se tacha de exhibicionista a 
una madre lactante. ¿No debería el feminismo, 
justamente, criticar la postura contraria? La de quien 
decide desde una agencia de publicidad con muchas 
firmas masculinas cuándo y dónde se puede sacar 
partido a una teta; la de una sociedad que pretende 
decirles a las mamás cuándo es correcto usar su 
pecho para aquello para lo que muchas entienden 
que lo tienen…

Como dices en tu post, vivimos en una burbuja en 
las que nos rodeamos de gente, tanto en la vida real 
como en las redes sociales, que piensa más o menos 
igual que nosotros. Y obviamos, conscientemente, a 
ese otro mundo que piensa diferente. ¿Nos esforza-
mos poco por entender al otro y nos resulta más 
fácil criticarlo?
Creo que sí, y yo el primero. Vivimos con la sensación 
de no tener tiempo para nada, así que supongo que 
priorizamos las conversaciones (o las lecturas) que 
sabemos que nos van a hacer pasar un buen rato y 
evitamos aquellas compañías —virtuales o físicas— 
con las que sabemos que vamos a acabar discutiendo 
o, como mínimo, molestos. Hace falta mucha fuerza 
de voluntad para dedicarle tiempo a entender las 
motivaciones de quien opina distinto. Es mucho más 
fácil leer un titular o los 140 caracteres de un tuit y 
lanzarnos al cuello del autor sin preocuparnos de qué 
es lo que lo lleva a escribir tal o cual cosa.

[  EL POST DEL MES  ]
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Blog: Papá llega tarde
Blogger: Enrique Herrero
Edad: 32 años
Hijos y edades: una hija de 17 
meses
Blogger desde: 5 de febrero 
de 2016 
Temas del blog: reflexiones 
personales sobre paternidad, 
crianza, conciliación… y un 
poco de cocina
Visitas/mes: 340 
Páginas vistas/mes: 722
Twitter: @euqirnetoso
Frase favorita: «Si tu proble-
ma tiene solución, ¿por qué 
te preocupas? Y si no tiene 
solución, ¿por qué te preo-
cupas?» 

FICHA BLOGGER

https://papallegatarde.wordpress.com/
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Deberíamos tratar de hacerle 
un huequecito más a menudo 
en nuestra agenda a ese tipo 
de reflexiones, intentar poner-
nos en el lugar del otro antes 
de apedrearlo. No siempre es 
garantía de que se te vayan a 
pasar las ganas de criticar, que 
siendo gratis es algo que nos 
gusta hacer mucho, pero 
seguro que en el camino 
aprendes algo y amplías tu 
forma de mirar. 

Tu blog es relativamente 
reciente. Para los que aún no 
te conozcan, ¿cómo lo defini-
rías? ¿Qué vamos a poder 
encontrar en Papá llega tarde?
Buena pregunta. Creo que no lo 
sé ni yo. En apenas 5 meses me 
da la sensación de que el tono y el contenido han 
evolucionado bastante y seguramente sigan hacién-
dolo. Es un blog muy personal y con pocas pretensio-
nes de llegar a un gran público. Si dejamos de lado el 
contenido más práctico que publica el «cocinillas» 
que me comí de pequeño, acabo utilizando muchas 
de las entradas como una forma de ordenar mis 
argumentos, a veces incluso como desahogo. No 
tengo la sensación de que vaya a ser un blog al que 
alguien pueda acudir en busca de algo concreto, la 
verdad. Debo advertir que yo creo que escribiendo 
soy un pesado, ojo.

Llevabas mucho tiempo leyendo otros blogs de la 
esfera maternal/paternal. ¿Qué te impulsó a abrir 
el tuyo?
Como les ha pasado a tantas mamás y a algunos 
papás, leer otros blogs me servía para encontrar algo 
de ese apoyo que nos faltaba fuera de las pantallas. 
No teníamos amigos cercanos con hijos, y el apoyo 
familiar era voluntarioso pero lejano debido a las 
circunstancias, así que mamá y yo vivíamos en un 
bucle de retroalimentación en el que todas nuestras 
conversaciones sobre asuntos familiares eran parte 
del mismo diálogo entre los dos. Empezamos a abrir 
ese diálogo a través de los comentarios que dejába-

mos en los blogs que leíamos. 
Llegó un punto en el que escribía 
comentarios tan largos que me 
daba hasta vergüenza, así que 
decidí que necesitaba un espacio 
propio para mi verborrea.

En este tiempo que llevas en ella, 
¿qué es lo que más te ha gustado 
de la blogosfera materna/
paterna? ¿Y lo que menos?
Lo que más, sin duda alguna, ha 
sido la gente que hemos conocido. 
Hemos aprendido un montón a 
partir de la experiencia de tantísi-
mas familias que nos llevaban unos 
meses o años de ventaja, y a 
menudo hemos encontrado el 
apoyo que nos faltaba en nuestro 
entorno más cercano. 
Cumpliendo el tópico al pie de la 

letra, la paternidad nos cambió la vida más allá de lo 
que nosotros habíamos previsto, y nos encontramos 
con que no todo el mundo a nuestro alrededor estaba 
preparado para entenderlo así. Sin darnos cuenta, en 
esta blogosfera encontramos gente maravillosa que 
vino a cubrir esa vacante. Algunos simplemente con 
guiños de apoyo digital, y otros colándose en nuestra 
vida hasta la cocina. Quién nos lo iba a decir…
En cuanto a la parte negativa, tengo que reconocer 
que hasta ahora nunca me he encontrado ningún 
problema. 

Dices en tu blog que llegaste tarde “incluso a la 
paternidad”. Queremos que nos de una explicación a 
esta parte de tu biografía, Enrique. Si no es mucho 
meternos en tu intimidad...
(Risas) Claro. Aunque seamos los «raritos» del barrio 
en otras cosas, mamá y yo fuimos fieles al topicazo 
en una cosa: ella tuvo claro mucho antes que yo que 
quería ser madre. Mientras tanto, yo me recreaba en 
la eterna ilusión de poder seguir tachando de la lista 
algunos de mis etéreos planes de juventud. Era como 
un niño pidiendo 5 minutos más en la cama antes de 
levantarse para ir al cole. Hasta que un día el niño se 
dio cuenta de que llegaba tarde a clase, y me levanté 
de un salto. Menudo susto se llevó mamá…

“Hablar de la 
«cultura del 

biberón» no es 
una exageración, 
es una realidad 
que se puede 
documentar 
analizando 

cualquier forma 
de nuestra 

cultura social”
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¿En qué consideras que te ha cambiado la paterni-
dad? ¿Cuál es el mejor regalo que te ha dado la 
experiencia?
Habría que preguntarle a mamá si está de acuerdo 
con lo que voy a decir, pero creo que en más aspec-
tos de los que soy consciente. Sobre todo ha cambia-
do mi forma de ver las cosas; tengo más claras que 
nunca cuáles son mis prioridades y eso me ha ayuda-
do también a relativizar muchas de las preocupacio-
nes que antes tenía. También es cierto que he incor-
porado otras tantas, pero la mayor parte son 
compartidas con la otra parte del equipo que somos 
en casa, y eso ayuda. Yo creo que tener a nuestra 
bichita me ha hecho también ser más cariñoso, no 
puedo parar de comérmela a besos, y desde que 
somos tres en casa diría que hablo más que nunca. 
Siempre había sido muy callado.

Si tuviera que resumirlo todo en una palabra, diría que 
es el «redescubrimiento». He conocido una nueva 
versión de mí. Mamá y yo hemos encontrado una 
relación nueva después de mucho tiempo juntos, más 
intensa en muchos aspectos, más comunicativa, más 
cómplice… Ser padre ha transformado también mi 
relación con mis propios padres, a los que he aprendi-
do a querer más que nunca ahora que empiezo tan 
sólo a intuir todo lo que ellos han hecho por mí. El 
mejor regalo es seguramente poder descubrir de 
nuevo el mundo junto a nuestra chiquitina. Es una 
experiencia que compensa todos los males.

Nos ha chivado un pajarito que eres un padre y un 
hombre implicado en la lucha por la igualdad y que 
vas a disfrutar durante unos meses de una exceden-
cia para cuidar de tu hija. ¿Es una opción que habías 

[  EL POST DEL MES  ]
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“Leer otros 
blogs me servía 
para encontrar 

algo de ese 
apoyo que nos 

faltaba fuera de 
las pantallas”



barajado antes de ser padre, cuando todavía solo 
sueñas con serlo?
Tenía claro que quería pasar todo el tiempo posible 
con ella, pero la verdad es que no había pensado en 
ninguna solución de conciliación en particular. En ese 
aspecto hemos ido un poco decidiendo sobre la 
marcha a medida que nos iba pidiendo el cuerpo 
hacer una cosa u otra, intentando no volvernos locos 
tratando de pensar con muchos meses de antelación.
De hecho, la idea de mi excedencia empezó a gestar-
se cuando tuvimos que ir planeando qué haríamos 
durante el mes de agosto cuando cierra la escuela 
infantil. El primer día sugerí en el trabajo que me 
pediría el mes para cubrir esos días, quizá también 
porque no podía evitar cierto reparo a la hora de 
hablarlo con mi empresa. Poco a poco mi inquietud y 
mis ganas fueron creciendo y ahora mismo no estoy 
seguro de cuánto tiempo estaré fuera, pero segura-
mente sea mucho más de lo que pensaba original-
mente.
Poco a poco, quizás demasiado, 
cada vez más padres hacen uso 
de excedencias, reducciones de 
jornada y similares para estar 
más presentes en el día a día de 
sus hijos. ¿Algo está cambiando 
en la paternidad?
Sin duda, o eso quiero creer. 
Espero no estar siendo víctima de 
mi propia burbuja, pero cada vez 
es más frecuente encontrar 
hombres que entienden la pater-
nidad como una parte integral de 
su vida y que hacen un esfuerzo 
por huir de ser esa mal llamada 
«ayuda» en casa para convertirse 
en una parte más del equipo que 
siempre deberían ser mamá y papá.
Es cierto que queda mucho, muchísimo por hacer. Yo 
trabajo en un entorno joven y predominantemente 
masculino, y me sorprende seguir escuchando ciertos 
comentarios acerca del papel del padre en casa que 
parecerían más bien sacados de un libro de chistes 
verdes de los años 80. Si no estás realmente mentali-
zado y convencido de querer cambiar ese viejo 
reparto de roles, es muy cómodo dejarse llevar por 
los usos y costumbres y permitir que todo el peso del 

hogar caiga sobre los hombros de la mujer. Todavía 
es frecuente toparse con padres que ni siquiera hacen 
uso de esos ridículos 15 días de permiso de paterni-
dad.

También es cierto que cada vivimos esta experiencia 
más solos, con menos apoyos, y que ambos progeni-
tores tienen que arrimar el hombro. En vuestro caso, 
estáis “solos” en Madrid, con toda la familia en 
Burgos. ¿Es difícil criar y ejercer la paternidad con la 
red de apoyo tan lejana?
Desde luego no es fácil. Al final todos salimos adelante 
de una forma u otra, pero a menudo exige sacrificios 
importantes y mucha habilidad para los malabarismos. 
Nosotros tenemos la suerte inmensa de trabajar en dos 
empresas que nos ponen las cosas muy fáciles, al 
menos si lo comparamos con la situación media de los 
trabajadores en España. Entre mamá y yo contamos 
con la posibilidad de hacer uso de ciertas horas de 

libre disposición al año, un par de 
días de teletrabajo a la semana 
cuando los proyectos lo permiten, 
flexibilidad horaria, jornada 
intensiva en verano.
Con todo y con eso, nos las hemos 
visto y nos las hemos deseado para 
sobrevivir a las semanas de 
enfermedad familiar que nos ha 
traído la escuela infantil y en una 
ocasión tuvimos incluso que pedir 
refuerzos y hacer venir a los 
abuelos que ya están jubilados 
porque no encontrábamos otra 
manera. Sabemos que en caso de 
apuro podríamos contar con algún 
amigo, pero cuando la necesidad 
se extiende en el tiempo resulta 

difícil encontrar una solución que no pase por dejar de 
trabajar, y eso no siempre es económicamente viable. 
Cuando las cosas nos han venido torcidas y lo hemos 
pasado mal, me pregunto siempre cómo lo harán las 
familias monoparentales, los divorciados y viudos.
Cada vez tengo más claro que la única alternativa 
pasa por ser nosotros quienes cambiemos nuestro 
estilo de vida. No sé si hablo de una vida de tribu 
como la que proponían desde la CUP, pero estoy 
seguro de que podemos vivir de otra manera”. ■

[  EL POST DEL MES  ]

“Desde que soy 
padre tengo 

más claras que 
nunca cuáles son 
mis prioridades 

y eso me ha 
ayudado a 

relativizar mis 
preocupaciones”
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Historias      nórdicas

[  PUBLIRREPORTAJE  ]

C
uentan los libros de historia que en la dé-
cada de los años ’30, más concretamente 
en 1938, las cifras de mortalidad infantil 
ascendían hasta 65 por cada 1.000 naci-
mientos en Finlandia. Hoy, casi 80 años 

después, el país nórdico tiene una de las tasas más 
bajas del mundo, con 2,52 muertes por cada millar 
de niños menores de un año. En la Unión Europea, 
sin ir más lejos, esa tasa se sitúa en 4. En España 
en 3,3. En un país en guerra como Siria, en 15,61. En 
Liberia, en 2015, en 67,5. Los mismos números que 
Finlandia, tres cuartos de siglo después. 

¿Y qué paso en Finlandia para que sus cifras hayan 
descendido de una forma tan drástica? Avances sani-
tarios, tecnológicos y sociales al margen, el punto de 
partida hay que buscarlo en 1938, cuando las muertes 
infantiles se contaban por decenas. Entonces el Go-
bierno finlandés presidido por Aimo Cajander decidió 
tomar una curiosa medida que, de alguna forma, su-
puso uno de los primeros pasos del país hasta con-
vertirse en una referencia como estado del bienestar: 
dotar a todas las familias que esperaban un hijo con 

una caja de cartón con utensilios de primera necesi-
dad para dar a todos los niños nacidos en el país un 
trato equitativo. Para conseguir la caja sólo se pedía 
una condición: visitar al médico antes de los cuatro 
primeros meses de embarazo. Así, de golpe y porrazo, 
el Estado consiguió que las futuras madres entrasen 
en el sistema oficial de salud y que su embarazo estu-
viese mucho más controlado. 

Casi 80 años después la brillante idea no sólo sigue en 
pie, sino que cerca del 95% de los finlandeses siguen 
haciendo uso de ella, pese a que el Estado permite 
ahora elegir entre la misma o una ayuda de 200€. El 
contenido de la caja ha ido evolucionando con los 
tiempos, pero lo que sigue vigente desde entonces es 
su uso como primera cuna de los bebés y su apuesta 
por la lactancia materna (no incluyen biberones o chu-
petes). La sencilla y eficiente medida se ha extendido 
a numerosos países después de que en 2013 esta reali-
dad finlandesa saltase a los medios de comunicación 
de medio mundo. Para entonces, los niños finlandeses 
ya llevaban 75 años llegando al mundo con una caja 
de cartón bajo el brazo. ■

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


2 4   •  mama •  J U L I O  2 0 1 6

[  HISTORIAS PERSONALES  ]

Una ventana al mundo  
a través de los ojos  

de tu hijo
Nuria de The Viking´s MAMA 

Nuria y Juanjo tienen dos perros que les sirven de guía. 
Son pareja. Y son ciegos, pero eso no les ha impedido 
cumplir su sueño: ser padres. Su hijo Eric, como en una 

versión española de ‘La familia Belier’, no ha heredado su 
ceguera y, con apenas 19 meses, ya empieza a ser sus ojos 
y a contarles el mundo que ellos no pueden ver. Dice Nuria 
que sufre pensando en el día de mañana y en que su hijo 

pueda ser víctima de acoso escolar por la ceguera de sus 
padres. Es muy probable que cuando llegue ese día, sus 

compañeros y los padres de éstos ya hayan entendido una 
cosa que Eric ha asimilado desde su primera día de vida: 

que sus padres son ciegos, sí, pero que también son “igual 
de válidos que los de los demás”. 

POR 
D IANA OL IVER

http://thevikingsmama.com/
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Nuria nació en Barcelona, tiene 34 años y for-
ma parte de una familia de cinco: Eric, Juanjo 
y dos compañeros perrunos inseparables y 
vitales para ellos, Bella y Whost. Juanjo es 
programador. Nuria, psicóloga, aunque ac-

tualmente trabaja como telefonista. Ambos son ciegos 
totales (“Juanjo no ve nada y yo solamente claridad 
y oscuridad”) pero eso no les ha impedido cumplir su 
deseo de ser padres. No fue fácil tomar la decisión. El 
miedo y la incertidumbre de que su hijo pudiera here-
dar la ceguera fue lo primero que les vino a la mente 
cuando se plantearon buscar un bebé ya que, aunque 
sabían que la ceguera de Juanjo no era hereditaria, 
no lo tenían tan claro con la de Nuria: “Concertamos 
una cita con un genetista y después de varias visitas, 
momentos duros y muchos planteamientos, llegamos 
a la conclusión que mi ceguera, por sus circunstancias, 
muy probablemente no fuera hereditaria y que las 
posibilidades de serlo eran mínimas, así que decidimos 
que cuando me quedara embarazada, lo llevaríamos 
como un embarazo de riesgo para controlar como iba 
desarrollándose el futuro bebé”.

El entorno familiar y las amistades les apoyaron en 
su decisión de ser padres en todo momento, sumán-
dose como no podía ser de otra forma a esta historia 
de superación. “Mi madre ya hacía años que me iba 
diciendo las ganas que tenía de ser abuela y nunca nos 
pusieron ni un pero. Ni antes de quedarme embaraza-
da ni cuando lo supieron. Todo el mundo se alegró mu-
chísimo, vaya, como tiene que ser en una ocasión así”.

UNA CUESTIÓN DE ACTITUD 
Eric, su hijo, tiene aún 19 meses, así que aún no se han 

enfrentado a demasiadas situaciones complicadas. Sin 
embargo, a futuro, les asusta que en el colegio sufra aco-
so escolar por el hecho de tener a ambos padres ciegos. 
“Sonará tonto pero no quiero que nadie le haga daño, 
supongo que como todos los padres, y tengo miedo de 
que por nuestra ceguera le metan mucha caña”. Pese a 
ese miedo, Nuria tiene claro que en su mano está evitar 
ese problema con una buena educación y demostrándo-
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le siempre que sus padres 
son “igual de válidos que 
los de los demás”. En ese 
sentido, considera que la in-
formación al respecto de su 
situación ya sea en el cole, 
en el parque, con sus com-
pañeros o con los padres de 
sus amigos son la llave para 
normalizar su ceguera.

Pero, ¿es más difícil la 
crianza de un niño en un 
caso así o es una cuestión 
de actitud? Nuria se decan-
ta por la segunda respuesta 
y afirma que no ha sentido, 
al menos hasta el momento, 
que para ella haya sido más 
complicado criar a su hijo 
de lo que puede suponer 
la crianza de un niño para 
cualquiera de nosotros. 
“Habrá momentos en los 
que nos las tendremos que 
ingeniar de maneras distin-
tas a la mayoría de padres, 
pero nos apañaremos igual. 
De hecho ya tenemos pensado cómo nos iremos 
organizando en el cole en el momento que empiece 
a necesitar libros o material de texto: pediremos un 
formato electrónico y si no, buscaremos si se vende el 
ebook, lo escanearemos o incluso nos informaremos 
de si la ONCE lo tiene en braille. La cuestión es tener 
todo previsto para poder ayudar a Eric en el momento 
que lo necesite”.

Su día a día podría ser un calco de cualquiera de 
nuestras semanas: Nuria se levanta a las 06:20, se 
arregla y se va a trabajar acompañada de Bella. Antes 
se despide, sin hacer mucho ruido, de padre e hijo, que 
aún podrán dormir un ratito más. Es Juanjo quien arre-
gla a Eric, le da el desayuno y lo deja en la guardería a 
eso de las 8 y media de la mañana tras lo que empren-
de su camino al trabajo acompañado de su insepara-
ble Whost. Al mediodía, sobre las 3, Nuria recogerá 
al pequeño vikingo a quien porteará hasta casa en el 
autobús. “Por la tarde jugamos, le doy la merienda y, 

cuando quiere, ponemos 
Pocoyó y la Patrulla Canina. 
¡Le encantan! A veces hace 
una siesta en la butaca 
encima mía y yo aprovecho 
ese momento para disfrutar 
de alguna serie de Netflix 
(es mi momento friki del 
día)”. Después de la siesta, 
muchos días se acercan a 
ver a los abuelos y, cuando 
llega Juanjo pasadas las 
7 de la tarde, toca baño, 
pijama, cena y a dormir. 
“Muchas veces le duerme 

su papi, es su momento 
papá-hijo”.

Dice Nuria que el mayor 
reto al que se han enfrenta-
do en la crianza de su hijo es 
al de no perder la paciencia. 
“Creo que, tanto para Juanjo 
como para mí, es importante 
no perder los nervios y hacer 
acopio de paciencia con el 
tema de enseñarle que las 
cosas no se tiran al sue-

lo, especialmente la comida y el agua. Supongo que 
aquí tenemos un plus de dificultad al ser ciegos para 
encontrar lo que tira y en ocasiones tener que limpiar 
el estropicio. Y cuando ya se lo has repetido infinidad 
de veces, es tarde, estás cansado y vuelve a liarla… es 
muy difícil lo de acordarse de contar hasta 10 
sin alzar la voz o dar un grito de frustración. 
Realmente llevo muy mal cuando pierdo la pa-
ciencia porque sé que es un niño pequeño”.

Aunque parezca sorprendente (y ciertamente 
lo es), Eric ha parecido captar rápido la defi-
ciencia visual de sus padres. “Con 8 o 9 meses 
cuando quería algo ya nos cogía la mano y 
nos la acercaba al objeto que quería. A todo 
el mundo le impresionaba, y le sigue impre-
sionando, ver esto”.  Ahora, Eric, ya empieza 
a expresar algo más lo que ve y a ser los ojos 
de sus padres: “¡Es algo que le sale tan natural! 
Yo misma me maravillo. Cuando vamos por la 

“Habrá momentos 
en los que nos las 

tendremos que 
ingeniar de maneras 
distintas a la mayoría 
de padres, pero nos 
apañaremos igual”
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calle me va contando lo que ve y como cada vez tiene 
más vocabulario pues cada vez dan más juego los 
paseos. Y en casa lo mismo. Si vemos la televisión él a 
su manera va retransmitiendo lo que ve o si estamos 
en la terraza y ve a sus abuelos los llama, describe las 
fotos que tiene mi madre en casa, etc. Es un niño muy 
parlanchín, supongo que le viene de su madre”.

APRENDER GRACIAS A LA BLOGOSFERA
Nuria abrió junto a su pareja un blog en 2009, Na-

mida, pero no empezó a escribir en él hasta finales de 
2010. “Por aquel entonces vivía en Madrid y me apete-
ció empezar a contarle al mundo todas mis experien-
cias y en general todo lo que se me fuera ocurriendo. 
Es un poco un blog miscelánea de viajes, rincón de 
lectura, proyectos, experiencias… Mi blog de mater-
nidad, el de Viking Mama lo abrí cuando el pequeño 
vikingo cumplió un año. Fue como una inspiración, de 
repente me apeteció tener un rinconcito exclusivo para 
el peque y contar todo lo que vamos viviendo con él. 
Me da pena porque publico mucho menos de lo que 
querría en el blog pero me encanta hacerlo y me ayu-
da a poner más en perspectiva como vamos criando 

al peque. Además, los 
comentarios de otras 
mamis y otros papis 
siempre animan, am-
plían nuestros cono-
cimientos y nos dan 
nuevas ideas”.

La mayor satis-
facción que le ha 
aportado a Nuria la 
blogosfera maternal 
es poder conocer a 
otras familias, “todas 
distintas pero unidas 

por el amor a sus hijos, las ganas de seguir aprendien-
do y enriqueciéndose en su crianza”. Admite también 
que todo esto tiene un punto de “frikismo”: “Me he 
fijado que la gran mayoría somos unos frikis y eso es 
genial”. La blogosfera maternal/paternal también le ha 
ayudado a superar situaciones complicadas y que le 
angustiaban gracias al testimonio de otras madres que 
ya habían pasado por ellas. 

Juanjo también escribe otro blog, El desordenador 
de Kastwey, ante lo cual surge una pregunta obvia: 
¿son necesarios programas específicos para el uso del 
blog, internet y las redes sociales? “Sí. Usamos pro-
gramas específicos para manejarnos con las nuevas 
tecnologías. Son lectores de pantalla. Hay varios. En 
nuestro caso usamos fundamentalmente JAWS o 
NVDA para el pc y Voice over para los productos de 
Apple (mac, iPhone, Apple watch, iPad, iPod…). En 
este sentido Apple lo ha hecho muy bien porque ha 
incluido por defecto el voice over en sus productos, 
la verdad es que se lo han trabajado bien el tema de 
la accesibilidad. Android está en ello pero le queda 
bastante por hacer para coger a Apple, aunque se van 
acercando. Estos lectores de pantalla como su nombre 
indica, lo que hacen es leernos a través de una voz 
sintética, el texto que sale en pantalla. ¡El día que no sé 
cómo también puedan describir las imágenes, será la 
bomba! De hecho no se me olvida la promesa que les 
hice a unos cuantos papás y mamás blogueros sobre 
un post para que escuchen todas las voces que me 
acompañan en el día a día”. ■

[  HISTORIAS PERSONALES  ]

“El blog me ayuda 
a poner más en 

perspectiva cómo 
vamos criando al 

peque”

     Blog: www.thevikingsmama.com
Nombre del blogger: Núria. 
Edad: 34
Hijos y edades: Un hijo de 19 meses.
Bloguera desde: Desde 2010 con el 
blog www.namida.es
Temas de blog: Maternidad, crianza, 
viajes, diversidad funcional...
Visitas/mes: Una media de 1.000 
visitas/mes
Twitter: @vikings_mama
Frase favorita: No tiene ninguna 
frase cliché pero disfruta soltando 
“frases frikis” según la situación.

FICHA

http://www.namida.es
http://www.namida.es
http://www.thevikingsmama.com
http://www.kastwey.org/
http://www.kastwey.org/
www.thevikingsmama.com
http://www.namida.es/
https://twitter.com/vikings_mama
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No es exagerado afirmar que 
en los últimos 30 años nuestro 
estilo de vida ha empeorado 

a un ritmo vertiginoso. 
Y no sólo en cuanto a la 

alimentación. El sedentarismo 
y la “normalización” de hábitos 

como el tabaquismo o el 
alcoholismo contribuyen en 
gran medida a que, como 

bien recoge el último informe 
de noviembre de 2015 de 
la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) titulado 

“Health at a glance”, vivamos 
más pero lo hagamos en un 

cuerpo enfermo. 



S
i bien como adultos el pa-
norama no es alentador, no 
podemos obviar las conse-
cuencias que los malos há-
bitos tienen en la infancia 

de nuestros hijos. En España, apro-
ximadamente 4 de cada 10 niños 
tienen un problema de exceso de 
peso. Cifra que, además, no deja de 
ir en aumento situando a la obesi-
dad infantil como uno de los pro-
blemas de salud pública más gra-
ves del siglo XXI. ¿Por qué hay cada 
vez más niños con obesidad? Juan 
Revenga, Dietista-Nutricionista y 
Biólogo, es contundente en la res-
puesta: “Porque tienen unos hábi-
tos de vida insanos muy parecidos 
a los de sus padres”. De la misma 
opinión es Lucía Martínez, Gradua-
da en Nutrición Humana y Dietética 
y Experta Universitaria en preven-
ción, diagnóstico y tratamiento de 
la obesidad, que añade que en un 
95% de los casos no influye el fac-
tor genético, como se suele creer 
habitualmente, sino ese estilo de 
vida insano del que habla Revenga. 
“Esos padres tienen obesidad por-
que en casa no hay una alimenta-
ción adecuada, no hacen actividad 
física. Estamos ante un problema 
causado por el estilo de vida”.

El valor del ejemplo

A Juan Revenga le gusta mencio-
nar una de las frases que Albert 
Einstein dejó para la posteridad y 
que la humanidad agradecería si se 
viralizase en las redes sociales 
como lo hacen otros contenidos su-
perfluos: “Educar con el ejemplo no 
debería ser una forma de educar. 
Debería ser la única”. El nutricionis-
ta tiene dos hijas de 7 y 11 años y 
afirma que no son especiales por 
comer verduras y hortalizas o llevar 

un estilo de vida saludable. “Creo 
que lo fundamental es hacer prime-
ro nosotros las cosas bien porque si 
no, ¿cómo vamos a pedirles a nues-
tros hijos que las hagan? Mis hijas 
no tienen unos genes especiales he-
redados porque a mí me gusten, 
por ejemplo, las verduras. Ellas las 
comen porque en casa es lo que 
han visto y porque, además, noso-
tros tenemos una especial preocu-
pación por hacer las cosas bien en 
la cocina y ponerle un poquito de 
gracia”. También nos advierte de 
que “los gustos cambian” y que no 
tiene realmente importancia que los 
niños no quieran comer determina-
das cosas en determinadas etapas, 
siempre y cuando la alimentación 
de esa familia o de ese entorno sea 
la adecuada: “Si algo no le gusta, 
que no lo coma, pero nunca obli-
guemos a los niños a comer”.

¿Cuál es el peso de las influencias 
familiares que recibe un niño a lo lar-
go de su vida en relación a su forma-
ción sobre hábitos saludables? El 
psicólogo Alberto Soler nos explica 
que la influencia que ejerce la familia 
sobre los hijos es enorme ya que “la 
familia es el primer contexto de so-
cialización de los niños, y genera una 
base sobre la cual compararán el 
resto de experiencias que tengan”. 
Además, señala que es importante 
tener un cuenta que “si en casa ver-
balmente damos un mensaje pero 
nos comportamos de otro modo, 
ese mensaje verbal se pierde” y nos 
recuerda aquí al psicólogo cana-
diense Albert Bandura, que dice que 
la mayoría de los aprendizajes que 
realizamos a lo largo de la vida son 
por aquello que observamos 
(“aprendizaje vicario”). Sin embar-
go, Soler no es tan optimista como 
lo son algunos nutricionistas, caso 

de Juan Revenga, Julio Basulto o del 
pediatra especializado en nutrición 
infantil Carlos Casabona, que defien-
den el valor del ejemplo de los pa-
dres como el pilar fundamental de 
los hábitos de los hijos, y añade un 
pequeño matiz: “Después de la fami-
lia nuclear está la extensa, luego los 
amigos, la escuela, el barrio, etc. Se-
gún lo explica Bronfenbrenner se-
rían el microsistema, mesosistema, o 
ecosistema y todos son ambientes 
de socialización que influyen en la 
persona. Por mucho que los padres 
se esfuercen, si luego el entorno 
(resto de familia, amigos, escuela...) 
da otros mensajes se puede poner 
en riesgo esos buenos principios 
que los padres intentan educar”.

Una causa multifactorial

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) lleva años alertando 
del aumento de las cifras de niños 
de 0 a 5 años que padecen exceso 
de peso en el mundo. Hemos pasa-
do de 32 millones en 1990 a 42 mi-
llones en 2013 y, si nada lo remedia, 
se estima que en el año 2025 la ci-
fra aumentará hasta alcanzar los 70 
millones. Para el nutricionista Juan 
Revenga, “la industria alimentaria, 
sus productos insanos, y la publici-
dad de los mismos así como el 
mensaje que puedan hacer llegar 
las autoridades sanitarias a la po-
blación influidos por esa misma in-
dustria” son los factores que están 
detrás del aumento de casos de ni-
ños con exceso de peso; factores 
que añade a esa influencia del 
ejemplo del entorno familiar que 
considera tan importante. 

Silvia Gutiérrez, Diplomada en Nu-
trición Humana y Dietética, señala 
que, a parte de los motivos que ar-
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http://juanrevenga.com/
http://juanrevenga.com/
http://www.dimequecomes.com/


gumenta Revenga, nuestros hábitos 
de vida son cada vez más sedenta-
rios y, por ende, los de nuestros hi-
jos. Los adultos pasamos la mayor 
parte de nuestra jornada laboral 
sentados,  andamos muy poco, utili-
zamos en exceso el transporte y no 
hacemos ejercicio físico regular 
pero los niños tampoco se libran de 
ese sedentarismo caníbal: pasan 
demasiadas horas frente a una pan-
talla de ordenador o de televisión o 
en un aula y poco tiempo realizan-
do actividades al aire libre en el 
campo o en el parque. A ese seden-
tarismo, Silvia añade dos factores 
más que condicionan la prevalencia 
del sobrepeso. Por un lado, el factor 
económico: “Debido a la crisis, mu-
chas familias han disminuido sus in-

gresos y por lo tanto el dinero que 
gastaban en alimentación se ha vis-
to reducido. Desgraciadamente, los 
alimentos saludables en general son 
mucho más caros que los alimentos 
no-saludables”. Por otro, señala a la 
falta de información y formación 
entre las familias y los educadores, 
“que en la mayoría de casos, no sólo 
tienen nociones muy básicas sobre 
educación alimentaria o nutricional 
sino que, además, dicha informa-
ción, suele estar mediatizada o in-
fluenciada por la gran cantidad de 
mitos y falsas creencias que se han 
quedado estancados en el tiempo, 
como por ejemplo que ‘los frutos 
secos engordan’ o que ‘no hay que 
comer más de dos huevos a la se-
mana porque si no nos va a aumen-

tar el colesterol’”. En opinión de la 
nutricionista, “falta 

información, falta formación y que 
cada profesional de la salud ocupe 
su lugar”.

Sobre este último aspecto incide 
Lucía Martínez, que opina que está 
directamente relacionado con la 
ausencia de dietistas-nutricionistas 
en la Sanidad pública: “Es muy lla-
mativo que con las tasas de obesi-
dad que hay en España, no tenga-
mos dietistas-nutricionistas en 
atención Primaria que puedan re-
solver dudas a los padres sobre la 
alimentación de sus hijos o sobre la 
propia”. Y es que, la inclusión de 
profesionales de la nutrición en el 
Sistema Público Sanitario es una lu-
cha que llevan años batallando to-
dos los nutricionistas de nuestro 
país. “Hay estudios absolutamente 
demoledores sobre el ahorro que 
supondría para nuestro Sistema Sa-
nitario. España es el único país de 
su entorno que no tiene integrada 
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la figura del dietista-nutricionista 
en el sistema de salud nacional. In-
cluso más lejos, países como Ar-
gentina, México o Japón también 
tienen”, apunta Revenga. El nutri-
cionista explica a Madresfera Maga-
zine que en 2012, en plena crisis 
económica, Holanda decidió elimi-
nar al profesional nutricionista de la 
sanidad pública con el objetivo de 
reducir el gasto sanitario. “Ante 
esto, los nutricionistas decidieron 
encargar un informe a una consul-
tora independiente para demostrar 
que estos profesionales sirven para 
ahorrar recursos y lo presentaron 
ante las autoridades públicas. Éstas 
comprobaron, en base al informe 
realizado, que la labor de los dietis-
tas-nutricionistas en atención pri-
maria no solo es efectiva, sino que, 
además, supone un ahorro de futu-
ros problemas y complicaciones 
médicas, por lo que “readmitieron” 
a los dietistas-nutricionistas al mes 
siguiente de la presentación de di-

cho informe. Es decir, comprobaron 
que un nutricionista supone más 
ahorro que gasto”. 

En España, el Senado y el Minis-
terio de Sanidad español cuentan 
con un informe parecido al de Ho-
landa desde el año 2010, presenta-
do y elaborado por la Asociación 
Española de Dietistas-Nutricionis-
tas (AEDN). Los datos y conclusio-
nes son de la misma magnitud que 
los del informe holandés. “Tal y 
como comentan en su página web 
“Dietética sin patrocinadores”, tres 
de cada cuatro muertes en países 
desarrollados se deben a enferme-
dades directamente relacionadas 
con el estilo de vida, siendo la ali-
mentación uno de los pilares princi-
pales. Sabiendo esto, en España no 
puedes acceder gratuitamente al 
profesional mejor formado para 
que te oriente”, nos explica Silvia 
Gutiérrez. Por tanto, el acceso a la 
información en materia alimentaria 

pasa a convertirse en un recurso 
solo accesible para quienes “pue-
dan pagarlo”. Silvia añade que “hay 
ciertas enfermedades donde la ali-
mentación tiene un papel funda-
mental y, en España, desgraciada-
mente nos saltamos este paso y 
pasamos al siguiente: medicación”. 
La Diplomada en Nutrición Humana 
y Dietética argumenta que los paí-
ses que tienen el servicio de nutri-
ción en la sanidad pública ahorran 
en gasto farmacéutico y de aten-
ción sanitaria por una razón obvia: 
“Si evitamos tomar medicamentos 
gracias a la alimentación adaptada 
al tipo de patología, vamos a aho-
rrar en fármacos. El asesoramiento 
nutricional que actualmente recibe 
la población española, sin embar-
go, se reduce la mayoría de las ve-
ces a una fotocopia con consejos 
genéricos sin adaptar ni personali-
zar, con el consiguiente no segui-
miento de la pauta por parte del 
paciente”.

http://juanrevenga.com/2012/11/sanidad-publica-dietistas-nutricionistas-y-politica/
http://juanrevenga.com/2012/11/sanidad-publica-dietistas-nutricionistas-y-politica/
http://fedn.es/
http://fedn.es/
http://fedn.es/
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Las consecuencias para la salud  

La alimentación y un estilo de 
vida poco saludable tienen un efec-
to directo sobre nuestra salud y 
nuestra esperanza de vida: la obe-
sidad mata a 2,6 millones de perso-
nas al año en el mundo. Según la 
OMS, el sobrepeso u obesidad in-
fantil se asocia a una mayor proba-
bilidad de muerte y discapacidad 
prematuras en la edad adulta. Ade-
más, señala que “los niños con so-
brepeso u obesos tienen mayores 
probabilidades de seguir siendo 
obesos en la edad adulta y de pa-
decer a edades más tempranas en-
fermedades no transmisibles”. De 
qué tipo de enfermedades hable-
mos dependerá, en parte, de la 
edad de inicio y de la duración de la 
obesidad. En este sentido, Lucía 
Martínez señala que no debemos 
olvidar que “la obesidad infantil no 
es un problema estético sino un 
factor de riesgo para que esos ni-
ños al crecer tengan mayores pro-
babilidades de sufrir una serie de 
enfermedades como diabetes tipo 
II, problemas de sueño, un desarro-
llo anormal en la pubertad, trastor-
nos de las articulaciones, óseos y 
hormonales, problemas cardiovas-
culares, mayor prevalencia de cier-
tos tipos de cánceres (endometrio, 
mama, colon) o, incluso, problemas 
de fertilidad en la edad adulta”. 

La nutricionista añade, además, 
un factor emocional que influye de 
manera negativa en el nivel de au-
toestima, estigma social o proble-
mas de acoso escolar. “Esto va di-
rectamente unido a la presión 
estética que hay y que choca fron-
talmente con la industria alimenta-
ria”. A todo esto, debemos añadir 

que los países en vías de desarrollo 
o subdesarrollado se enfrentan a 
un doble problema: Por un lado, la 
morbilidad provocada por la des-
nutrición y las enfermedades de 
tipo infeccioso (como consecuen-
cia de la falta de vacunas, recursos 
médicos o acceso a agua potable, 
entre otros). Por otro, el aumento 
de la obesidad provocado por una 
nutrición y unos hábitos inadecua-
dos (falta de lactancia materna, au-
sencia de información nutricional, 
no tener acceso a alimentos salu-
dables por su precio, etc.). Según 
señala la OMS, cada vez es menos 
raro encontrar países empobreci-
dos en los que coexisten estos dos 
problemas aparentemente tan dis-
tantes: desnutrición y obesidad.

Mejor prevenir que curar 

Ya lo decían nuestras abuelas: 
“Es mejor prevenir que curar”. Y 
no les faltaba razón. La obesidad 
infantil, como otras alteraciones, 
es un trastorno prevenible y, como 
tal, está en nuestra mano evitarlo. 
En el caso de que la obesidad in-
fantil esté ya establecida es im-
portante tener claro que podemos 
solucionarlo. El primer paso es 
acudir a un profesional de la nutri-
ción y, de ser diagnosticada la pa-
tología, debemos ser conscientes 
de que existe un verdadero pro-
blema y no restarle importancia. 

Si le preguntamos a Silvia Gutié-
rrez por nuestro papel como pa-
dres en la alimentación de nues-
tros hijos nos aconseja pararnos a 
analizar nuestra alimentación y 
nuestro estilo de vida en general, 
“siempre estando formados e in-
formados sobre los beneficios de 

un estilo de vida saludable”, y mo-
dificar aquellos hábitos que no 
son del todo correctos. ¿Qué de-
beríamos tener en cuenta para sa-
ber si nuestro estilo de vida es el 
más saludable? No hay recetas 
mágicas. La nutricionista se centra 
básicamente en dos puntos:

A nivel alimentario: 
- Aumentar el consumo de fru-

tas y hortalizas, legumbres, cerea-
les integrales y frutos secos.

- Reducir la ingesta de grasas 
no-saludables.

- Reducir la ingesta de azúcares.
A nivel de actividad fisca:
- Mantener un mínimo de 60 mi-

nutos diarios de actividad física de 
intensidad moderada o vigorosa 
que sea adecuada para la fase de 
desarrollo y conste de actividades 
diversas 

Juan Revenga no duda que está 
en nuestra mano mejorar la alimen-
tación de nuestros hijos compro-
metiéndonos con una correcta ali-
mentación: “Los niños comen lo 
que tú tienes en tu casa, lo que tú le 
pones en sus platos, lo que tú tienes 
en tu nevera. Si tú no quieres que tu 
hijo coma una cosa u otra, no lo ten-
gas en casa. Es así de simple”.
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¿Y qué es para el nutricionista “co-
mer bien”? “Lo primero que hay que 
hacer es desterrar de nuestra mente 
el famoso mantra de ‘hay que comer 
de todo con moderación’. Eso es un 
mensaje equívoco que en nuestro 
medio hace más mal que bien. Hay 
un estudio que ha puesto de relieve 
que son las dietas que contienen 
una mayor variedad de alimentos 
las que tienen una calidad dietética 
menor y las que son mucho más 
desequilibradas. Esto es normal por 

un simple hecho y es porque en esa 
“diversidad” suele llevarse a cabo 
incluyendo alimentos menos salu-
dables entre elecciones más saluda-
bles. Nuestras abuelas tomaban un 
número limitado de alimentos, ape-
nas superaban el centenar. Hoy en 
día nos enfrentamos a un catálogo 
de más de 30 mil productos. Enton-
ces, cuando hablamos de comer de 
todo están incluidos muchísimos 
productos que en su mayoría serán 
opciones insanas”. Por tanto, coinci-

de con Silvia en que “el mejor men-
saje que se puede dar es: ‘Que tu 
alimentación esté basada en ali-
mentos de origen vegetal fresco 
(frutas, verduras y hortalizas) y a 
partir de ahí ya empiezas a ponerle 
lo que tú quieras (carne, pescado, 
legumbres, cereales integrales, fru-
tos secos y poco más)’. 

Pero la prevención también em-
pieza mucho antes. Según la OMS, 
los niños amamantados con lac-
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Las estrategias publicitarias utilizadas por los fabricantes 
de alimentos y bebidas, especialmente las pensadas para 
los pequeños, afectan de forma directa a la incidencia de la 
obesidad infantil. ¿Qué leyes amparan en España la protec-
ción de los menores en este sentido? Francisco José Ojue-
los Gómez, abogado en ejercicio y autor de Crítica Procesal, 
explica a Madresfera Magazine que “no existen en España 
leyes específicas para proteger a los menores de la publici-
dad de alimentos insanos: las existentes son leyes generales 
con algunas previsiones relativas a los menores”. El aboga-
do nos pone varios ejemplos: “Encontramos un artículo de 
la Ley General de Publicidad que prohíbe la publicidad diri-
gida a menores que les incite a la compra de un bien o de un 
servicio, explotando su inexperiencia o credulidad o en la 
que aparezcan persuadiendo de la compra a padres o tuto-
res. También la Ley General de Sanidad establece, en su ar-
tículo 27, que las administraciones públicas deben realizar 
un control de la publicidad y propaganda comerciales para 
que se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la 
salud y para limitar todo aquello que pueda constituir un 
perjuicio para la misma, con especial atención a la protec-
ción de la salud de la población más vulnerable. Ambos pre-
ceptos son, triste y sistemáticamente, vulnerados. La admi-
nistración presta la atención que le permiten los recursos 
que destina a estos ámbitos a cuestiones de control de la 
seguridad alimentaria y el fraude alimentario haciendo una 
gravísima dejación de funciones en lo que respecta a inci-
dencia de las prácticas de la industria alimentaria en la gra-
ve epidemia de obesidad que ha sido ya bien descrita”.

Las citadas leyes generales que hay se incumplen tanto 

que, en opinión de Francisco José, “es imposible determinar 
si son suficientemente eficaces”. Para el autor de Crítica 
Procesal se trata de “buenas leyes” pero no serán suficien-
tes hasta el día en el que se empiece a tomar conciencia de 
la seriedad del problema: “Esta falta de conciencia es lo que 
está detrás de la inactividad”. 

Sin sanciones
Habitualmente, se dice que a una marca de alimentación 

infantil le compensa la multa, en el caso de que incumpla la 
ley, en relación a lo que va a ganar anunciándose, pero la 
realidad es, según Ojuelos, que tales sanciones no existen. 
“Hay algún estudio sectorial, como el de 2011 relativo a los 
complementos alimenticios de la CEACCU, que revela la 
presencia de irregularidades en la publicidad en el 81% de 
los casos analizados. Hay casos, pero pocos y de escasísi-
ma relevancia económica. Publiqué en mi blog un pequeño 
trabajo que titulé “La publicidad alimentaria y nutricional y 
sus límites en la jurisprudencia: estudio de ejemplos con 
referencia a cuestiones de fondo y procesales”  del que 
puede concluirse que los litigios por incumplimientos de la 
legalidad no se inician por actuaciones de los poderes pú-
blicos, sino por acciones de entidades vinculadas a la pro-
pia industria frente a vulneraciones aparentemente muy 
groseras. En conclusión, compensa claramente vulnerar la 
ley, porque las consecuencias normalmente no existen”.   

Sellos eminentes y alimentos superfluos
No es legal la implementación de logos como el de la  

Asociación Española de Pediatría  en productos super-
fluos, aceptados culturalmente como alimento válido 

CUESTIONES  LEGALES

http://juanrevenga.com/2015/12/te-contaron-que-lo-mejor-es-comer-de-todo-con-moderacion-vale-pues-te-mintieron/
https://fojuelos.com/
https://fojuelos.com/
http://criticaprocesal.blogspot.com.es/
https://fojuelos.com/2014/09/30/la-publicidad-alimentaria-y-nutricional-y-sus-limites-en-la-jurisprudencia-estudio-de-ejemplos-con-referencia-a-cuestiones-de-fondo-y-procesales-iii/
https://fojuelos.com/2014/09/30/la-publicidad-alimentaria-y-nutricional-y-sus-limites-en-la-jurisprudencia-estudio-de-ejemplos-con-referencia-a-cuestiones-de-fondo-y-procesales-iii/
https://fojuelos.com/2014/09/30/la-publicidad-alimentaria-y-nutricional-y-sus-limites-en-la-jurisprudencia-estudio-de-ejemplos-con-referencia-a-cuestiones-de-fondo-y-procesales-iii/


tancia materna tienen menos ten-
dencia a sufrir sobrepeso u obesi-
dad, son menos propensos a sufrir 
diabetes de tipo 2 y obtienen me-
jores resultados en las pruebas de 
inteligencia. “No hay establecido 
un límite para finalizar la lactancia. 
La OMS y diversas sociedades 
científicas aconsejan mantener la 
lactancia materna exclusiva hasta 
los 6 meses y, después, hasta míni-
mo los 24 meses. A partir de ahí, 
hasta que madre e hijo deseen”, 

apunta Silvia Gutiérrez, quien nos 
explica que “los bebés amamanta-
dos aprenden a regular la canti-
dad que comen en función de sus 
necesidades, lo que les protege 
frente a la obesidad”. Destaca 
también el Baby Led Weaning o 
alimentación complementaria re-
gulada por el bebé, como una for-
ma de alimentación alternativa a 
la tradicional con papillas que pre-
senta ventajas como que “el bebé 
come a su ritmo y es él mismo el 

que regula qué alimentos y qué 
cantidad de cada uno debe comer 
según va adquiriendo habilidades, 
y, por tanto, nunca se le fuerza a 
comer por encima de su apeten-
cia”. Además, la nutricionista valo-
ra que, desde muy pequeño, “el 
bebé aprende a regular su sensa-
ción de saciedad o hambre y a no 
comer por encima de sus necesi-
dades”.  Eso sí, de nada servirá 
todo esto si no le ofrecemos ali-
mentos saludables. ■ 
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pero nada saludable, como las galletas. “Un sello así pre-
tende asociar un producto a la salud y con ello se preten-
de dar un mensaje al consumidor, un mensaje que preten-
de confundirlo. ¿Qué pasa cuando el consumidor medio 
que, por definición, aunque considere otro conjunto de 
factores como precio y palatabilidad, quiere escoger un 
producto sano para el desayuno o merienda de sus hijos? 
Tiene opciones que sabe que son saludables, como la fru-
ta. También tiene opciones como las galletas o la bollería. 
Un consumidor informado sabrá que la galleta no es una 
opción saludable y un consumidor medio (yo mismo lo he 
pensado años) pensará que la galleta es menos saludable 
que una manzana pero que no está mal, que es lo que la 
industria nos ha vendido durante años, ‘que es compati-
ble con una dieta saludable’”, nos explica el abogado.

Si en el contexto que nos plantea Francisco José Ojuelos 
añadimos el sello de la AEP, nutricionalmente su perfil es 
idéntico pero ¿qué pensaría el consumidor medio? “Posi-
blemente, que la manzana es una opción saludable, pero 
quizá también que la galleta ‘con sello’ lo es, dado que los 
pediatras, los médicos encargados de los niños, han pues-
to su sello. Se explota la confianza. Y seguro que piensa 
que la galleta con sello es mejor que la galleta sin sello. 
Está siendo, en tal caso, confundido”. Lo mismo pasa con 
el “bollicao” con hierro. “Aquí entra en juego el asunto de 
los perfiles nutricionales: la industria ha conseguido parali-
zarlos siete años y ahora, con la triste participación de los 
parlamentarios europeos españoles de PP y PSOE, preten-
de cargárselos para poder poner en un alimento insano 
una “cualidad” positiva con un claro interés: presentarlo 

como sano. Todo el asunto de los avales tiene ya un espal-
darazo legal definitivo, que ha venido de la mano del Con-
sejo General de Colegios de Médicos. La Organización Mé-
dica Colegial ha definido ya estas conductas como 
contrarias a sus normas deontológicas, lo que es, resumi-
damente, lo mismo que condenarlas a la ilegalidad”.   

Salud pública VS publicidad
Siguiendo el hilo de los sellos y de los mensajes equivoca-

dos sobre productos superfluos, tampoco podemos obviar 
la gran cantidad de anuncios publicitarios de alimentos 
para niños al pie de los cuales aparece una recomendación 
de ingesta de verduras y frutas así como de ejercicio. “La 
industria es hábil. Utilizan una obligación legal, como la del 
artículo 10.2.a del Reglamento 1924/2006 (que solo permi-
te las declaraciones de propiedades saludables si se incluye 
-en el etiquetado o la publicidad- una declaración en la que 
se indique la importancia de una dieta variada y equilibrada 
y un estilo de vida saludable) para presentarse como pro-
motores de la salud pública”, nos advierte Ojuelos. 

Pero “dicha estrategia no es eficaz si no se acompaña de 
un cumplimiento del artículo 4 del mismo reglamento, que 
ahora quieren derogar tras siete años sin aplicarlo mediante 
un truco como es el no establecimiento de los perfiles nutri-
cionales por parte de la Comisión Europea. Si se permite que 
un alimento que en su conjunto no es saludable se haga una 
declaración nutricional o de propiedades saludables se esta-
rá engañando al consumidor con la colaboración de la Admi-
nistración, que primero ha identificado el problema y luego 
se ha retractado en perjuicio de los consumidores”. ■

http://juanrevenga.com/2016/02/el-consejo-general-de-medicos-afirma-no-es-etico-avalar-productos-alimenticios-de-dudoso-beneficio-o-incluso-perjudiciales/
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“El peso de la alimentación 
de nuestros hijos recae en 
lo que tenemos de comida 

en casa y en el ejemplo 
que demos”

POR 
D IANA OL IVER



J U L I O  2 0 1 6  •  mama •  3 7  

U
n informe de noviembre 
de 2015 de la Organiza-
ción para la Coopera-
ción y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) 

titulado “Health at a glance” re-
flejaba que España es el segundo 
país más longevo del mundo, tras 
Japón, ante lo cual te hemos es-
cuchado decir que no es tan bue-
na noticia ya que “cumplimos más 
años pero desde los sesenta apro-
ximadamente vivimos en un cuer-
po lleno de achaques”. ¿Qué fac-
tores determinan esta situación?

Hay sin duda un factor genético, 
porque es cierto que hay gente 
que está más predispuesta a tener 
más achaques, pero es la minoría. 
La causa fundamental de esos 
achaques es el estilo de vida. Por 
ejemplo, en el caso de la obesidad 
dicen los expertos que como máxi-

mo un 5% de los casos se debe a la 
genética. En España cerca de 7 de 
cada 10 adultos padece exceso de 
peso, no todos son obesidad pero 
sí una parte importante. Con la 
obesidad ocurre como con el resto 
de enfermedades crónicas típicas 
de occidente: la prevención es más 
fácil de implementar que el trata-
miento, pero solemos centrarnos 
en lo segundo. Las enfermedades 
crónicas recién citadas son las que 
matan a 9 de cada 10 personas, y 
es importante saber que son en 
buena medida evitables: diabetes 
tipo 2, enfermedad cardiovascular, 
cáncer, hipercolesterolemia, hiper-
trigliceronemia, Alzheimer... Este 
tipo de enfermedades guardan re-
lación directa con el estilo de vida. 
Por tanto, en gran medida este tipo 
de enfermedades no tienen mayo-
ritariamente una causa genética 

sino que hay que buscar su causa 
dentro de factores modificables: 
tabaquismo, alcoholismo, mala ali-
mentación, sedentarismo, ausencia 
de lactancia materna e, incluso, re-
laciones dañinas, ya que si estamos 
en un ambiente negativo es mucho 
más probable que continuemos 
con unos malos hábitos. Por tanto, 
efectivamente somos uno de los 
países más longevos del mundo 
pero nuestra calidad de vida al 
cumplir años es muy mejorable. Si 
a partir de los 60 años vivimos en 
un cuerpo achacoso, la cuestión es 
si queremos vivir más o si quere-
mos vivir mejor.

Ese mismo informe señalaba un 
dato bastante alarmante: nues-
tras tasas de obesidad aumentan 
a mayor velocidad de lo que lo 
hacen en otros países. Los peor 
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alimentación durante el embarazo y la lactancia. 
Charlamos con él para hablar de obesidad. Entre 

otras muchas cosas. 
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parados, los niños, ya que son los 
que más pesan del mundo. ¿Qué 
estamos haciendo mal?

Casi todo. Hemos avanzado mu-
cho en cuanto a la esperanza de 
vida gracias, principalmente, a las 
vacunas y a los avances de la me-
dicina. Sin embargo, los expertos 
dicen que esos avances de la me-
dicina han tocado techo y en un 
futuro próximo ya no van a poder 
hacer frente a las enfermedades 
derivadas, sobre todo, de la obesi-
dad, porque en gran medida esa 
obesidad, además, empieza en la 
infancia. En España casi la mitad 
de los niños tienen exceso de peso 
y una sociedad con tantos niños 
con este problema será una socie-
dad en la que la mayoría de sus 
adultos tendrán exceso de peso. 
Por tanto, habrá patologías deriva-
das de ello que ni con tratamientos 
farmacológicos ni médicos se po-
drán abordar. ¿Qué estamos ha-
ciendo mal? Ya he dicho que la 
gente sabe que las personas mue-
ren de cáncer, de diabetes, de en-
fermedades cardiovasculares... 
Pero en realidad la causa de la 
muerte es otra: los estilos de vida 
no saludables y modificables ¿Qué 
causa que la gente fume, beba, lle-
ve una vida sedentaria o que no dé 
el pecho? Debemos pensar que 
hay una serie de factores que de-
terminan las causas pero funda-
mentalmente hay un factor políti-
co, de pobreza, de discriminación, 
de desigualdad. Y mientras no 
haya una presión mayor por parte 
de los gobiernos para evitar las 
desigualdades de todo tipo la gen-
te va a seguir siendo víctima de 
esos hábitos.

¿Somos conscientes de que la 
alimentación y un estilo de vida 
saludable es determinante para 
que la esperanza de vida de nues-
tros hijos no sea menor que la de 
sus progenitores? Es la primera 
vez que algo así puede ocurrir… 

Efectivamente esto es algo que 
vienen anunciando los investiga-
dores desde hace muchos años 
pero aún no somos conscientes de 
ello. Hay una encuesta de la Unión 
Europea de la que se desprende 
que la buena parte de la población 
cree que una buena alimentación 
es importante para su salud. Sin 
embargo, 9 de cada 10 encuesta-
dos piensa que una mala alimenta-
ción no es mala para su salud. La 
gente no es consciente de que una 
mala alimentación perjudica su sa-
lud. Por esto, entre otros motivos, 
triunfan los charlatanes: la gente 
quiere una solución rápida pero no 
hay soluciones mágicas. No exis-
ten. De hecho, hay un dato muy 
significativo y es que sólo un 20% 
de las personas que entran en 
atención primaria, que van al mé-
dico, está dispuesta a cambiar sus 
hábitos. Pero una cosa es que es-
tén dispuestos y otra es que los 
terminen cambiando. Esto te da 
una idea de lo que estamos dicien-
do: la gente quiere una solución 
rápida, una pastilla, la fórmula má-
gica, pero, en general, no está dis-
puesta a cambiar sus hábitos para 
terminar con el problema.

En España observamos que, en 
determinados rangos de edad, 
hasta 4 de cada 10 niños padece 
obesidad. ¿Cómo reconocer el 
problema?

Escribí un artículo en 2015 sobre 
este tema. En todo caso, es el pe-
diatra quien debe diagnosticar la 
obesidad infantil. Es cierto que hay 
niños a los que a simple vista ya se 
les puede ver, pero los padres po-
demos ser bastante malos hacien-
do diagnósticos. Hay bastantes 
padres con hijos con obesidad que 
no creen que su hijo tenga este 
problema y lo achacan a que está 
“fornido”. Pero también ocurre al 
revés. Hay niños con peso normal 
y sus padres piensan que están 
“demasiado delgados”.

La obesidad es multifactorial y 
surge como consecuencia de un 
buen número de condicionantes. 
En el caso de la obesidad infantil 
ninguno de esos condicionantes 
está bajo el control del niño, tal y 
como aseguró en 2015 Margaret 
Chan, Directora General de la Or-
ganización Mundial de la Salud. 
Ante esto, ¿qué podemos hacer 
los padres para prevenir la obesi-
dad? ¿Cuál es nuestro papel?

Lo primero es dar ejemplo. Lo 
que no puede ser es que le pida-
mos a un niño que no coma hela-
dos, por poner un ejemplo, y po-
nernos a comer helados delante 
de él. Si queremos que el niño 
coma sano, debemos nosotros co-
mer sano también. El ejemplo de 
lo que hacemos nosotros es im-
portantísimo. Segundo: no tener 
alimentos insanos en casa, ni lle-
várselos a la salida del colegio ni al 
parque. Tercero: no obligarles a 
comer nunca. Cuarto: intentar que 
nuestros hijos no pasen un montón 
de horas delante de la televisión. 
¿Cómo? Pues no teniendo la tele-
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http://juliobasulto.com/como-se-si-mi-hijo-tiene-obesidad/
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visión encendida a todas horas en 
casa. Unos hijos con padres que 
hacen ejercicio físico son más pro-
clives a hacer ejercicio. Y, por últi-
mo, si nosotros tenemos exceso de 
peso lo mejor es pedir ayuda para 
solucionarlo porque está demos-
trado que los niños con exceso de 
peso suelen tener padres con ex-
ceso de peso. Los estudios indican 
que el tratamiento de la obesidad 
paterna se relaciona con el adelga-
zamiento de los niños sin que na-
die le haya dicho nada al niño.

¿Pesa más lo que hacemos los 
padres que el entorno?

El peso del comedor escolar 
sobre lo que hagamos en casa es 
mínimo. La escuela supone solo 
un 7% del total de las comidas 
que hace un niño. En casa hacen 
desayunos, meriendas, cenas, fi-
nes de semana, vacaciones...  Por 
tanto, el peso de la alimentación 
infantil recae en lo que tengamos 
en casa y en el ejemplo que le de-
mos. Aunque un niño esté rodea-
do de productos insanos si en 
casa se come bien, ese niño ter-
minará comiendo bien porque al 
final lo que todos los niños hacen 
es imitar a sus padres. Somos su 
ejemplo a seguir.

Un niño con obesidad, ¿se con-
vertirá en un adulto con obesi-
dad? ¿Es más difícil revertir esta 
situación en la edad adulta si 
esto es así?

Un niño con obesidad tiene mu-
chas papeletas de convertirse en 
un adulto con obesidad y es muy 
difícil revertir esa situación. Si te-
nemos 100 adultos con obesidad, 

90 no van a adelgazar y si lo ha-
cen muchos recuperarán el peso 
o incluso engordarán más. Pero, 
además, si ese adulto ha sufrido 

obesidad desde la infancia las 
posibilidades de adelgazar son 
aún menores. Esto ocurre porque 
las células grasas se crean en la 
infancia. Adelgazar esas células 
grasas se puede hacer de forma 
relativamente fácil pero disminuir 
el número de células no. Durante 
la edad adulta lo que haces es 
engordar esas células pero ya no 
puedes disminuir su número, por 
tanto, si de pequeño has creado 
muchas células grasas luego será 
muy difícil que adelgaces y man-
tengas esa pérdida de peso, por-
que esas células estarán ahí.

¿Qué consecuencias tiene en-
trar en la edad adulta con sobre-
peso?

Pues en primer lugar un mayor 
riesgo de mortalidad pero tam-
bién de diabetes, hipertensión, 
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“Un niño con 
obesidad 

tiene muchas 
papeletas de 
convertirse 
en un adulto 
con obesidad 
y es muy difícil 

revertir esa 
situación”
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hipertrigliceronemia o hiperco-
lesterolemia, sin olvidarnos del 
rechazo social, las menores posi-
bilidades de encontrar trabajo o 
un mayor riesgo de sufrir depre-
sión. Hablamos de riesgos, no tie-
ne por qué suceder, pero están 
ahí.

Ante este panorama, ¿debería 
haber dietistas- nutricionistas 
en la sanidad pública? ¿Por qué 
son importantes estos profesio-
nales sanitarios?

Sí, desde luego. Está docu-
mentado que el “gasto” que su-
pondría incorporar al nutricio-
nista a la Sanidad Pública a la 
larga supondría un ahorro enor-
me en gasto sanitario en aten-
ción, tratamientos y cuidados de 
las enfermedades relacionadas 
con una incorrecta alimentación. 
Esto está presentado ante el Se-
nado y llevamos años en esta lu-
cha. No sólo se evitaría un enor-
me gasto sanitario sino que se 

acabaría la discriminación que 
existe: a día de hoy sólo puede 
permitirse un nutricionista quien 
tiene dinero para poder pagarlo. 
En el resto de países europeos la 
figura del nutricionista existe en 
la Sanidad Pública pero aquí no. 
¿Por qué? Bueno, pues segura-
mente porque es una figura rela-
tivamente nueva, no tiene el re-
corrido que tiene un enfermero 
o un pediatra.

Entonces, economía y obesi-
dad, ¿también están relaciona-
dos?

Sí, están muy relacionados. A 
mayor poder adquisitivo, mayor 
acceso a la información, a ali-
mentación más saludable, a hábi-
tos mejores. Y no sólo en cuanto 
a economía también en cuestión 
de género. La prevalencia de 
obesidad es menor en mujeres ri-
cas y eso no ocurre igual en los 
varones con dinero. 

Vivimos en un entorno obeso-
génico en el que reinan la publi-
cidad de productos superfluos y 
en el que son evidentes las rela-
ciones de “interés” entre la in-
dustria alimentaria y determina-
dos entes. Nos has hablado de la 
culpa de los gobiernos de turno 
pero, ¿podemos buscar más cul-
pables? 

Pues hace un tiempo yo acha-
caba todo esto a una falta de le-
gislación al respecto pero ahora 
diría que no. La legislación ali-
mentaria en España es muy bue-
na pero lo que pasa es que no se 
cumple. Las sanciones son irriso-
rias y, por tanto, a la industria ali-

mentaria no le cuesta nada sal-
tarse las normas porque al final el 
beneficio es mayor que la san-
ción. Deberían imponerse multas 
mucho más elevadas cuando se 
está hablando de un perjuicio de 
la salud pública. Se están hacien-
do pasar alimentos insanos por 
alimentos sanos. 

¿Qué hacer entonces con la 
publicidad de productos de su-
plementos mágicos y demás en 
horario infantil? ¿Deberían eli-
minarse completamente?

Por supuesto. Es publicidad en-
gañosa dirigida a un público vul-
nerable, dando faltas estimacio-
nes de salud a un producto que 
en absoluto las tiene y al que 
creo que no se le puede llamar 
“alimento”. No me cabe duda de 
que deberían retirarse. Además, 
en mi opinión, son productos que 
no estimulan los mecanismos de 
saciedad y tengo serias dudas de 
que eso pueda hacer engordar a 
los niños. 

Pero hay padres muy conven-
cidos de la necesidad de este 
tipo de productos. ¿Falta enton-
ces educación nutricional?

Absolutamente. Vivimos en 
una sociedad enferma en gene-
ral, pero sobre todo enferma de 
desconocimiento y enferma de 
una sobrepreocupación tremen-
da. Nos han hecho creer que 
nuestros hijos tienen que ser 
perfectos y tienen que tener 
hambre los 365 días del año. 
Cada niño es distinto y pensar 
que todos tienen que ser iguales 
y tienen que dormir 8 horas, y 
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“En el resto 
de países 
europeos 

la figura del 
nutricionista 

existe en 
la Sanidad 

Pública pero 
en España no”



J U L I O  2 0 1 6  •  mama •  4 1  

que tienen que comer y sentar-
se... Al final nos hacen creer que 
la alimentación es una ciencia 
exacta pero nada más lejos de la 
realidad: solo hay que comer co-
mida, y nada más.

Nos falta confianza también en 
nuestros hijos, ¿no?

Para saber si un piano está de-
safinado no hace falta ser un vir-
tuoso. Para alimentar a nuestros 
hijos, tampoco. ¿Qué está co-
miendo el niño? ¿Sustancias co-
mestibles o comida? No hace fal-
ta un dietista para esto. Ni hace 
falta ir al pediatra tampoco. Es 
todo mucho más sencillo. Y creo 
que algo está cambiando a este 
respecto.

Hablemos de lactancia mater-
na y obesidad infantil. ¿Qué las 
relaciona? ¿Cómo influye la pri-
mera sobre la segunda? ¿Es una 
buena herramienta para evitar la 
obesidad? ¿Por qué?

Se sabe que la lactancia ma-
terna previene la obesidad infan-
til y que puede prevenir la obesi-
dad de la madre. Esto segundo 
no es un factor determinante, no 
podemos crear falsas expectati-
vas porque hay otros factores 
que influirán, pero está ahí la po-
sibilidad. Hay investigaciones 
que indican que las mujeres que 
dan el pecho suelen tener unos 7 
centímetros menos de cintura 
que las que no lo dan. Esto no es 
como consecuencia directa de 
que la lactancia materna adelga-
ce sino que como toda la pobla-
ción va ganando una media de 
un kilo al año, la mujer que no da 

el pecho sigue ganando ese kilo. 
Por tanto, no es que la lactancia 
materna le adelgace sino que le 
previene de coger ese kilo. El 
porqué es complicado, ya que 
no se sabe si es por la acción 
metabólica de la lactancia, por 
un mayor nivel sociocultural, por 
una mayor actividad… No se 
sabe, son conclusiones prove-
nientes de estudios observacio-
nales (no permiten inferir cau-
sa-efecto).

La comunidad científica consi-
dera la lactancia materna uno de 
los pilares de la salud pública. 
Sin embargo, ¿se fomenta real-
mente la lactancia materna? 

Se fomenta, quizás habría que 
fomentarla más, pero es que el 
problema no es que se fomente 
poco, es que la industria de las 
fórmulas infantiles invierte cien 
veces más dinero en promocio-
nar sus productos que el Estado. 
¿Tenemos que invertir más dinero 
aún en esa promoción o en la 

promoción de una alimentación 
más saludable? No. Lo que hay 
que hacer es prohibir la publici-
dad de fórmulas infantiles (sean 
o no “de  continuación” o “de cre-
cimiento”), así como la de ali-
mentos malsanos en horario in-
fantil, quitar las máquinas 
expendedoras del alcance de los 
niños (muchas escuelas las tie-
nen en sus instalaciones), evitar 
que rostros famosos patrocinen 
alimentos superfluos... Hay que 
eliminar esa publicidad.

De la Asociación Española de 
Pediatría los padres esperamos 
que los intereses de las fami-
lias, así como su salud, estén 
entre sus principales priorida-
des. Sin embargo, determina-
dos patrocinios han demostra-
do que, a veces, priman otras 
cuestiones. ¿Qué se puede ha-
cer ante esto? ¿Es legal la inclu-
sión de sellos de asociaciones 
como la AEP en productos su-
perfluos o insanos?

La Organización Médica Cole-
gial ha tomado medidas en con-
tra de la aparición de avales o 
sellos de entidades sanitarias en 
alimentos malsanos, como es el 
caso del sello de la Asociación 
Española de Pediatría (AEP), en 
alimentos nada recomendables 
para el consumo habitual de los 
niños. Con esto ha quedado cla-
ro que la práctica de acompañar 
alimentos insanos con sellos o 
nombres de entidades sanitarias 
puede considerarse, de ahora en 
adelante, ilegal. Si aparece de 
nuevo se arriesgan a que les 
puede caer una buena multa. ■ 
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“Se sabe que 
la lactancia 

materna 
previene la 

obesidad infantil 
y que puede 
prevenir la 

obesidad de la 
madre”



S
on muchos los profesiona-
les de la nutrición que ha-
cen una labor indispensa-
ble para (re)educar a la 
población en temas de ali-

mentación. Huyendo de las pseu-
dociencias, los remedios mágicos 
o las dietas milagro y poniendo 
ese toque de cordura y de veraci-

dad a la cantidad inmensurable de 
ruido que llega a través de los me-
dios, la publicidad y los “a mí me 
ha funcionado”. 

Desayunos saludables

Yolanda Anfrons es Técnico Su-
perior en Dietética y la autora del 

blog ‘Con eSe de Salud’. A lo largo 
de los años de andadura con su bi-
tácora ha ofrecido ideas y recursos 
para una alimentación más saluda-
ble: recetas tradicionales más sa-
nas, ideas de meriendas y desayu-
nos alternativos a los culturalmente 
“clásicos” (bollería, galletas, lác-
teos, zumos...). 
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Tener información para 
ser libres de decidir o el 
valor de la divulgación

http://conesedesalud.com/


Gracias a la iniciativa #ElDesa-
yunoDeMaría hemos descubierto 
que el desayuno de nuestros hi-
jos puede ser no solo saludable 
sino delicioso (y precioso). Tan 
sólo hay que ponerle ganas e 
imaginación. “La industria ha 
conseguido que la foto mental 
que tenemos de un desayuno o 
merienda para niños sea la de 
unas galletas y un vaso de leche. 
El primer paso para cambiar el 
chip es saber que no hay alimen-
tos para niños y alimentos para 
mayores. La alimentación que 
debemos llevar es la misma. El 
segundo es conocer por qué 
ofrecer productos como zumos, 
batidos, galletas, bollería ponen 
en riesgo su salud. ¡Hay que 
aprender a leer las etiquetas y 
ser conscientes de lo que com-
pramos! Y el tercero es que si 
nos rodeamos de alimentos salu-
dables es mucho más fácil pre-
parar unos desayunos y merien-
das adecuados y ricos”, nos 
explica Yolanda.  Desde que su 

hija empezó a ir a la guardería, 
Yolanda le prepara el desayuno 
para que se lo lleve. Ya han pre-
parado más de 100 opciones de 
desayunos de tupper diferentes 
donde no faltan frutas, verduras, 
legumbres, cereales integrales… 
“Todo vale en un desayuno si lo 
que ponemos es saludable. Si 
además lo presentamos bonito 
es más fácil”. 

Además, dice Yolanda que “en-
señar a cocinar a los niños es uno 
de los mejores regalos que les 
podemos hacer”. Bajo el hashtag 
#mariaenlacocina, la dietista va 
preparando recetas sencillas y 
sanas junto a su hija María de tres 
años. “Para ellos es un juego, y 
para nosotros la manera de con-
seguir que conozcan diferentes 
alimentos y que tengan ganas de 
probarlos. La cocina tiene que 
ser un sitio divertido, donde les 
guste estar y no hay nada como 
disfrutar en familia del resultado 
final”.

Información de calidad

Gracias a ‘Nutrinenes’ hemos po-
dido responder a preguntas como 
¿Son necesarios los alimentos in-
fantiles? ¿Necesitan nuestros hijos 
suplementos de vitamina D? ¿De 

verdad no pasa nada 
por comer gusani-
tos? Azahara Rupe-
rez, Bioquímica y 

doctora en Nutrición 
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y Tecnología de los Alimentos por la 
Universidad de Granada, ofrece in-
formación de calidad, basada en 
evidencias científicas, y de gran uti-
lidad para embarazadas, padres y 
madres, abuelos y abuelas... Artícu-
lo a artículo, y de forma amena y 
sencilla, entierra falsos mitos en tor-
no a la alimentación y resuelve du-
das que seguro que más de una vez 
han pasado por la cabeza de mu-
chos padres. Por supuesto, siempre 
con los últimos datos disponibles en 
la mano. “Un blog que proporcione 
información veraz y contrastada es 
una vía de comunicación que puede 
tener un gran calado en la gente, 
entre otras cosas porque el lenguaje 
es más coloquial, y el tono es menos 
serio que el de un artículo científico 
o noticia de prensa. De este modo, 
los lectores se encuentran más rela-
jados al leer, y van adquiriendo los 
conocimientos casi sin querer al leer 
los posts que más les interesan”, nos 
explica Azahara.

Dice en su blog que “la alimenta-
ción sana y adecuada para embara-
zadas y niños, además de ser un 
placer para sus sentidos, es la pre-
vención ideal contra la obesidad in-
fantil”. ¿Se puede comer rico y 
sano? La autora de Nutrinenes no lo 
duda: “¡Claro que se puede comer 
rico y sano! No hay ninguna duda. 
Los padres deben conocer los prin-
cipios básicos de una nutrición salu-
dable para toda la familia, ofrecer 
alimentos adecuados y, sobre todo, 
dar ejemplo”. 

Los primeros años de vida del 
bebé son cruciales para su salud fu-
tura. La doctora en Nutrición y Tec-
nología de los Alimentos nos cuen-
ta que “esto es así porque en esta 
etapa (se suele hacer referencia a 

los primeros 1000 días que van 
desde el inicio del embarazo hasta 
los 2 años del niño) el organismo es 
especialmente sensible y adapta-
ble al entorno y a la dieta. Desde el 
mismo minuto en el que comienza 
su existencia en el vientre materno, 
el feto recibe señales del exterior 
(incluyendo la dieta y hábitos de la 
madre) que van a programar un 
gran número de aspectos relacio-
nados con su salud futura. A partir 
del nacimiento, la lactancia, el ini-
cio de la alimentación y sus carac-
terísticas, así como el estilo de vida, 
continuarán moldeando su predis-
posición a tener mejor o peor sa-
lud, incluyendo por supuesto la 
modulación del riesgo de obesi-
dad”.

Consulta online de nutrición

La Técnico Especialista en Nutri-
ción Humana y Dietética y Diplo-
mada en Nutrición Humana y Die-
tética Olga Ayllón acaba de lanzar 
recientemente su consulta online 
de nutrición y dietética. 

A través de este recurso, quien lo 
desee puede recibir información y 
tratamiento sobre dieta sana en 
distintas situaciones de la vida: em-
barazo y lactancia, infancia, dieta 
vegetariana, deporte, pérdida de 
peso, diabetes, hipertensión, hiper-
colesterolemia, etc. Dispone de va-

rias horas al día dos veces a la se-
mana para poder solicitar una cita. 
La consulta se hace de forma vir-
tual a través de Skype, por lo que 
tan sólo necesitaremos tener un 
usuario creado y, por supuesto, un 
ordenador con webcam, micro y al-
tavoces o salida de auriculares. 

Al igual que Olga, desde el Cen-
tro ALERIS también ofrecen este 
tipo de servicio virtual a través de 
Skype. Sólo necesitaremos tener un 
usuario creado y, por supuesto, un 
ordenador con webcam, micro y al-
tavoces o salida de auriculares. 
Este recurso es una opción estu-
penda si no podemos desplazarnos 
a una consulta o, sencillamente, nos 
parece más cómodo hacerlo así.

Libros para aprender

Nos puede gustar otro tipo de li-
teratura pero nunca está de más 
conocer otro tipo de libros que nos 
facilitan la vida. Libros sencillos, 
basados en la evidencia científica y 
amenos. Libros para aprender so-
bre alimentación, derribar mitos y 
“aprender a disfrutar del placer de 
la comida sin renunciar a comer de 
forma saludable”. Sin olvidarnos de 
que lo que aprendamos nosotros, 
será el mejor regalo que nuestros 
hijos recibirán. 

1 . ‘Se me hace bola’, Julio Basulto, 
Ed. Debolsillo, 2013

‘Se me hace bola’ es un libro para 
aprender a gestionar correctamen-
te la alimentación infantil. Sin dra-
mas ni miedos. A través de sus pá-
ginas, Julio Basulto nos demostrará 
que el momento de la comida en 
familia puede ser absolutamente 
feliz.

http://juliobasulto.com/producto/primera-sesion/
http://juliobasulto.com/producto/primera-sesion/
https://centroaleris.com/ 
https://centroaleris.com/ 
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2. ‘Mamá come sano’, Julio Basulto. 
Ed.Clave de Bolsillo, 2015

¿Influye la alimentación en mi fer-
tilidad o en la de mi pareja? ¿Con-
viene recurrir a vitaminas, minerales, 
plantas medicinales, complementos 
alimenticios o fármacos? ¿Cuántas 
calorías debo tomar? ¿Cuánta agua 
tengo que beber? ¿Son un síntoma 
de peligro las náuseas u otras mo-
lestias típicas del embarazo? ¿Qué 
es ganar mucho (o poco) peso en el 
embarazo? También del nutricionis-
ta Julio Basulto, ‘Mamá come sano’, 

es un imprescindible que no sólo es 
recomendable para embarazadas o 
futuras embarazadas sino para la 
población en general. De forma cla-
ra, sencilla y, en muchos puntos has-
ta divertida, Julio desgrana la ver-
dad sobre la alimentación durante el 
embarazo y la lactancia. Sin jeroglí-
ficos, ni remedios milagrosos. A gol-
pe de las últimas evidencias.

3. ‘Tú eliges lo qué comes’, Carlos 
Casabona. Editorial Paidós, 2016

El pediatra Carlos Casabona ex-
plica cómo alimentarnos bien en 

familia y evitar el problema de so-
brepeso en ‘Tú eliges lo qué co-
mes’. Sus páginas hablan de comer 
en familia, de la presión de la indus-
tria alimentaria, del chantaje emo-
cional a los hijos con alimentos su-
perfluos, del poder de la publicidad 
y del ejemplo del entorno familiar. 
Un libro, fruto de la experiencia de 
más de 20 años de este pediatra 
especializado en alimentación in-
fantil, que no puede faltar en las es-
tanterías de todos los padres impli-
cados y preocupados por ofrecer a 
sus hijos un estilo de vida y una ali-
mentación saludable.

4. ‘Mi niño no me come’, Carlos 
González. Editorial Temas de Hoy, 
2012

Un clásico ya es este ‘Mi niño no me 
come’ del pediatra Carlos González. 
A través de él descubriremos que la 
alimentación infantil no es complica-
da y que, por supuesto, no hay que 
obligar nunca a nuestros hijos a co-
mer. Huyendo de los tópicos sobre el 
tema ofrece pautas, consejos, ejem-
plos e información que tranquiliza 
mucho a los padres que están preo-
cupados por qué y cuánto comen sus 
hijos. En definitiva, coherencia, senci-
llez y lógica en cada página que aca-
barán con esas preocupaciones.

5. ‘El niño ya come solo’, Gill Ra-
pley y Tracey Murkett. Editorial ME-
DICI, 2012

‘El niño ya come solo’ es el libro 
de referencia para todos los papás 
y las mamás a los que les interesa el 
tema del Baby Led Weaning o ali-
mentación complementaria dirigi-
da por el bebé. Destaca por su cla-
ridad, sencillez y lo rápido que se 
puede leer. Sin duda, un libro para 
incluir en nuestra biblioteca. ■

1.

4. 5.

2. 3.



4 6   •  mama •  J U L I O  2 0 1 64 6   •  mama •  J U L I O  2 0 1 6

Carlos Casabona
“Los padres tienen buenas 
intenciones pero quedan 
diluidas en el ambiente 
obesógeno de nuestra 

sociedad actual”
POR 

D IANA OL IVER

El pediatra Carlos Casabona lleva más de 
20 años viendo de cerca los problemas del 
exceso de peso durante la infancia. Fruto 
de esa experiencia, puede concluir que en 
nuestro país “no se toma en serio el grave 
problema que supone el sobrepeso infantil, 

aunque lo maquillen con mil y un 
programas, observatorios, declaraciones  y 
plataformas”. Ni más ni menos que un 45% 
de niños con exceso de peso dan buena 

cuenta del inmenso problema sanitario sin 
resolver al que nos enfrentamos.
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¿
Se toma en serio este 
problema en España? 
Si se lo preguntas a un 
político te dirá que sí, 
que hay un programa 

(NAOS) que lleva diez años im-
plementado y que implica a mu-
chos sectores de la sociedad: 
Educación, Industria Alimentaria, 
Medios de Comunicación, Sani-
dad… Pero la realidad es que no 
ha funcionado porque es la mis-
ma industria la que ha diseñado 
gran parte de dicho programa, en 
estrecha relación con la adminis-
tración. El problema es que se ha-
bla de autorregulación y no de 
leyes de obligado cumplimiento. 
Por lo tanto, podemos decir bien 
claro y alto que no se toma en se-
rio el grave problema que supone 
el sobrepeso infantil, aunque lo 
maquillen con mil y un progra-
mas, observatorios, declaracio-
nes  y plataformas.

¿Cómo ha sido la evolución de 
la obesidad infantil en nuestro 
país en las últimas dos décadas? 
¿Hay mucha diferencia entre hoy 
y 1996 o sólo es que ahora (por 
fin) han saltado las alarmas?

Actualmente tenemos un 45 % 
de niños con exceso de peso y 
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eso es una barbaridad; en este 
grupo se incluyen los niños con 
sobrepeso y los que tienen obe-
sidad.  En el estudio Enkid reali-
zado entre los años 1998 al 
2000, la cifra era de 31,2 % (16,6 
% obesidad y 14,6 % sobrepeso). 
Y si retrocedemos al año 1984 
(estudio Paidos 84) podemos 
comprobar que las cifras de obe-
sidad rondaban un 6 %. En térmi-
nos generales podemos simplifi-
car diciendo que en los últimos 
30 años se ha triplicado la cifra 
de niños con exceso de peso; y 
eso es terrible por las repercu-
siones que tiene el sobrepeso in-
fantil a corto, medio y largo pla-
zo.

¿Cuál es la actitud de los pa-
dres que llegan a consulta y su 
hijo tiene exceso de peso? ¿Son 
conscientes realmente del pro-
blema o están muy desinforma-
dos? 

En todos los estudios que se 
han realizado al respecto, se 
constata que el sobrepeso infan-
til no es valorado en su justa me-
dida por los padres, hasta en un 
80 % de los casos, sobre todo en 
edades inferiores a los 6-8 años. 
No son conscientes, como bien 
dices, de que haya un problema, 
igualando niño con mofletitos y 
leve sobrepeso con salud. Solo 
son conscientes cuando el niño 
llega a los 10-12 años y ya sufre 
burlas en el colegio por el pro-
blema. Lo que hay que resaltar, y 
eso hay que subrayarlo, es que 
muchos médicos y enfermeras 
tampoco valoran bien en las re-
visiones el estado nutricional del 
niño pequeño, y también les 
cuesta diagnosticar a niños con 

sobrepeso; en otras ocasiones, 
los diagnostican pero no son ca-
paces de transmitir bien el men-
saje con la suficiente empatía 
para  provocar cambios de con-
ducta, temiendo un rechazo que 
se produce en muchas ocasio-
nes. Otras veces, los niños con 
sobrepeso importante vienen a 
los centros de salud por otros 
problemas pero no aprovechan 
los sanitarios para intervenir por 
no estar bien entrenados en 
“captar” la atención en este pro-
blema tan prevalente.

Según datos de la OMS, en los 
países en desarrollo con econo-
mías emergentes la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad infan-
til entre los niños en edad pre-
escolar supera el 30%. ¿Cuáles 
son las cifras de obesidad infan-
til en estas edades tempranas 
en España? 

Tenemos un estudio reciente 
publicado en mayo del 2015 y he-
cho en toda la población menor 

de 15 años, en Asturias, con un to-
tal de casi 90.000 niños, entre los 
que quedan incluidas todas las 
franjas de edad. Sacando los da-
tos de las franjas de edad que vie-
nen en este estudio podemos de-

4 8   •  mama •  J U L I O  2 0 1 6

“No tener 
en casa 

productos 
insanos es 

la mejor 
manera de 

promover una 
alimentación 

familiar 
saludable”



J U L I O  2 0 1 6  •  mama •  4 9  

cir que las frecuencias de exceso 
de peso (en este concepto entran 
el sobrepeso y la obesidad) osci-
lan de la siguiente manera: de 1 a 
2 años: 28,8 % de 2 a 3 años: 24,3 
% de 3 a 4 años: 29,4 % de 4 a 5 

años: 29,6 %. De estos datos de-
ducimos que el exceso de peso ha 
aumentado en la franja preescolar 
en los últimos años aunque hay 
que matizar que los criterios 
(OMS en el estudio de Asturias, el 

más reciente) han sido distintos al 
estudio Enkid, y que se acercan a 
los que tú expones de la OMS. 
Pero claro, es un estudio hecho en 
una sola comunidad, no es un es-
tudio a nivel de toda España, por 
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lo que no se pueden extrapolar 
datos. Sin embargo, da una orien-
tación bastante importante.

¿Estamos haciéndolo los pa-
dres tan mal con la alimentación 
de nuestros hijos? 

Los padres tienen buenas in-
tenciones, pero quedan diluidas 
en el ambiente obesógeno que 
impregna todos los rincones de 
nuestra sociedad actual, ambien-
te promovido, alentado e inteli-
gentemente diseñado por la in-
dustria alimentaria, que conoce 
al dedillo nuestras debilidades. 
En otras ocasiones, los familiares 
piensan que dan productos salu-
dables (lácteos azucarados y ce-
reales azucarados de desayuno, 
por ejemplo) cada día cuando en 
realidad no lo son.

¿Qué consecuencias tiene una 
alimentación incorrecta y no te-
ner hábitos saludables  sobre la 
salud de los niños  en el presente 

y en el  futuro?
En los niños, el sobrepeso y la 

obesidad,  les afecta  ya en el 
presente, pues tienen más es-
guinces, más dolores de espalda 
y de rodillas, más problemas en 
las caderas; algunos tienen cefa-
leas fuertes, muchos comienzan 
con cifras elevadas de tensión ar-
terial; otros con problemas de 
grasa en  el hígado; problemas 
psicológicos de autoimagen, pro-
blemas de acoso escolar… Y en el 
futuro tendremos obesidad cró-
nica dificilísima de tratar, diabe-
tes tipo II, más problemas cardio-
vasculares (infartos, ictus…), más 
frecuencia de algunos tipos de 
cáncer, problemas psicológicos, 
problemas de trastornos de con-
ducta alimentaria (anorexia, buli-
mia, ortorexia, vigorexia…).

Hablas en ‘Tú eliges lo que co-
mes’ de los cereales de los anun-
cios de televisión como golosi-
nas disfrazadas de cereales o de 
la infinidad de trampas psicoló-
gicas de la industria alimentaria, 
entre otros. ¿Quién nos protege 
de todo esto? 

Cuando sean los expertos sin 
conflictos de interés los que dise-
ñen  las etiquetas y cuando se res-
peten los códigos (recordemos 
que hemos comentado antes que 
deberían de ser leyes y no reco-
mendaciones) algo comenzará a 
cambiar. Por otro lado, hay sufi-
ciente normativa sobre todos es-
tos asuntos pero no se cumple y 
no se sanciona. Mientras, debe-
mos de intentar estar bien infor-
mados sobre las cualidades que 
tienen los productos que se ofer-
tan, sin hacer caso del diseño tan 
atractivo que tienen. 

¿Puede la industria alimentaria  
poner fin a las tremendas cifras 
de obesidad? ¿Está en su mano?

No hay que demonizar a la in-
dustria alimentaria de manera glo-
bal, pues ella es la que nos propor-
ciona comodidad a la hora de 
adquirir, por ejemplo, las saluda-
bles bolsas de lechuga cortada, 
limpia y lista para comer, o nos fa-
cilita disponer de múltiples varie-
dades de tomates, o nos ha am-
pliado la oferta de panes y pastas 
integrales, entre otros muchos ser-
vicios. Pero las grandes corpora-
ciones que controlan los produc-
tos hiperprocesados y todas las 
gamas inimaginables de comida 
basura que uno pueda pensar, no 
podrán, sin una férrea y decidida 
reglamentación, solucionar el pro-
blema que ellas mismas han con-
tribuido, en gran parte, a crear y 
mantener.

La importancia siempre de la 
prevención, también en el caso 
de la obesidad infantil. ¿Cómo 
podemos prevenirla? 

Desde antes de quedar emba-
razada, los padres deben de co-
menzar a pensar que el medio 
metabólico del futuro feto ya 
está influenciado por lo que la 
madre coma; y aunque parezca 
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sorprendente, la información ge-
nética de ambos, que se transmi-
tirá a través del óvulo y del es-
permatozoide que alcance su 
objetivo,  también puede estar 
siendo “estropeada” por la mala 
alimentación . Es lo que denomi-
namos epigenética. Después del 
parto, la lactancia materna será el 
talismán protector, no solo de la 
obesidad infantil, sino de gran 
número de patologías que los ni-
ños alimentados con fórmula 
presentan con mayor frecuencia 
que los amamantados. El no obli-
gar a comer, no presionar, el no 
estar pendientes de los percenti-
les (se da demasiada importancia 
a las gráficas de peso), el no te-
ner productos insanos en casa… 
Todo esto forma parte de la pre-
vención de la obesidad infantil, 
entre otros muchos consejos que 
quedan recogidos en mi libro y 
en los de Julio Basulto y Juan Re-
venga.

Los adultos elegimos lo que co-
memos pero, ¿quién elige lo que 
comen los niños? 

Es evidente que el niño nunca, 
pero nunca, es culpable de lo que 
come ni de las consecuencias que 
ello tiene. Somos nosotros los pa-
dres (ya sabemos que influencia-
dos por muchos factores) los que 
compramos y metemos en el carri-
to de la compra aquellos produc-
tos que luego el niño tendrá de-
seos irresistibles de comer. Por 
eso, no tener en casa productos 
insanos es la mejor manera de pro-
mover una alimentación familiar 
saludable.

¿Qué opinas de los menús de 
los comedores escolares? ¿Han 

mejorado en los últimos años o 
aún queda mucho por hacer?

Es evidente que en los últimos 
años ha mejorado la calidad nutri-
cional, en líneas generales, de lo 
que se sirve en los colegios, pues 
están regulados por directrices au-
tonómicas que suelen cumplirse, 
pero aún quedan aspectos relacio-
nados con la presentación (mu-
chas veces triste como la de servir 
en una bandeja de aluminio con 
huecos para la comida) o con la 
temperatura (no es lo mismo co-
mer un arroz con tomate calentito 
y en su punto, que frío y pasado) o 
con el ruido ambiental. La expe-
riencia de comer con tus compa-
ñeros de clase tendría que ser 
amable y relajante, lo que contras-
ta con lo que sucede en muchos 
comedores.

¿Quién crees que tiene más 
responsabilidad en la calidad de 
la alimentación de los más pe-
queños: el comedor del colegio, 
los padres o el entorno del niño?

No es cuestión de culpabilizar 
más a los abuelos que a los pa-
dres o que a los familiares de 
otros amigos o compañeros, 
pues todos en general deberían 
de ir en la misma dirección ya 
que no sirve de nada intentar co-

mer muy saludablemente desde 
las 8 del lunes hasta las 3 de la 
tarde del viernes, si luego vienen 
dos días y medio de alegría dul-
ce, salada y calórica con produc-
tos insanos. Como he dicho an-
tes, los colegios han mejorado 
sus menús; además, cuantitativa-
mente, no tienen tanta influencia 
como a veces los medios nos 
quieren hacer pensar.

Los desayunos y las meriendas 
siguen siendo los más maltrata-
dos por los adultos: bollería y zu-
mos industriales, lácteos azucara-
dos... ¿Es cuestión de cultura, de 
“falta de tiempo”, de comodidad 
o de desinformación? 

Una mezcla de todos estos fac-
tores, aunque hay que reseñar que 
la fruta es comodísima y rápida de 
preparar, por lo que es falso que es 
más cómodo poner un bollito para 
la merienda que un táper con fruta 
cortada,o si el niño es más grande, 
poner en la mochila una pera o una  
manzana.

¿Tienen los padres información 
real y útil sobre alimentación o 
seguimos inmersos en la más ab-
soluta desinformación, mitos y 
los “si lo venden será porque es 
bueno”?

El nivel cultural de los padres in-
fluye mucho sobre la alimentación 
infantil y esto se ha visto en los es-
tudios. Por eso, el nivel de “credu-
lidad” es directamente proporcio-
nal, en muchas ocasiones, al nivel 
socioeconómico y cultural que ro-
dea a la familia. Esto hace que los 
mensajes con verdades a medias y 
mentiras camufladas que rezan en 
muchos envases, hagan mella en 
los más desfavorecidos. ■
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Hablar con Mabel Lozano es romper de 
inmediato con la imagen preconcebida 
que tenías de ella tras verla a finales 
de los noventa y principios del siglo 
en la televisión. Madre de tres hijos, 

directora de documentales y una mujer 
implicada al cien por cien en poner su 
granito de arena para mejorar la vida 

de las más vulnerables, Mabel lleva diez 
años denunciando a golpe de cámara la 
desigualdad, la explotación y la violencia 
que sufren las mujeres. Conocer a Irina, 

una chica víctima de la explotación sexual, 
dio un vuelco a su vida y la inspiró para 
escribir y dirigir  ‘Voces contra la trata’. 

También marcó un antes y un después en 
su vida su maternidad. Tanto que en 2012 
rodaba ‘Madre’, un documental que nos 
muestra distintas formas de afrontar la 
maternidad. “¿Cómo voy a enseñarles a 
mis hijos a ser buenos y comprometidos 
si yo no lo soy?”, se pregunta.  Sus hijos 

son su “compromiso” para hacer del 
nuestro un mundo mejor. También su cine. 
Redescubrimos en mama a Mabel Lozano. 

POR D IANA OL IVER
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M
abel, trabajaste en cine y televisión 
durante muchos años frente a las 
cámaras pero en 2007 decidiste dar un 
giro a tu vida y estudiaste cine para 
dirigir tus propios documentales. ¿Qué 

te llevo a dar ese giro a tu carrera profesional?
El desencadenante fue conocer a Irina, una mujer de 
origen ruso que vino a España con su novio y que fue 
vendida por éste. A partir de ese momento Irina 
pasaba a tener amo, a tener un dueño, y aquello me 
impactó tanto que fue lo que me llevó a escribir y 
dirigir mi primer documental, ‘Voces contra la trata’, 
hace ya casi 10 años.  
Fue un proyecto pionero en este país. Yo quería hacer 
un cine transformador que aportara valores, un cine 
que sirviera realmente para poner un granito de arena, 
para mejorar la vida de las personas más vulnerables 

que, por desgracia y todavía, seguimos siendo las 
mujeres.

Aquel primer largometraje documental lucha por 
romper algunos mitos y denunciar la existencia de la 
trata de mujeres con fines de explotación, pero 
todos los proyectos en los que te embarcas después 
también están muy relacionados con las mujeres. 
¿Por qué?
Pues porque creo que todavía no tenemos una 
sociedad justa con las mujeres. Ni justa ni igualitaria. 
Pero no sólo en España, sino en general en el primer 
mundo. La conciliación, por ejemplo, para las mujeres 
no existe. Vas en el Metro un día cualquiera y no 
paras de ver a mujeres que rondan los 40 años con 
unas caras de cansadas tremendas. Absolutamente 
agotadas. Y no es para menos porque no sólo están 
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ocupando los roles de sus madres o sus abuelas, 
sino que además trabajan fuera del hogar. Y no 
podemos olvidar que, pese a que hay muchos 
hombres que se han incorporado con corresponsabi-
lidad en los cuidados (por suerte cada vez más), el 
peso del cuidado de la familia sigue recayendo 
mayoritariamente sobre las mujeres. Eso si no se ven 
obligadas a tener que elegir entre promocionar o ser 
madres. Por otro lado, también es cierto que el tema 
de las mujeres me preocupa mucho porque la 
mayoría de los delitos graves que se producen 
tienen rostro de mujer y de niña: la ablación, la trata, 
el maltrato. En definitiva, la violencia de género.

¿Echas de menos la televisión o te llenan y te 
motivan más todos los proyectos profesionales en 
los que te has embarcado? 

¡No! No la echo de menos para nada. Es una etapa 
que ya ha pasado y ya está. Además, creo que he 
sido muy coherente con los pasos que he ido dando 
y desde el momento en el que me puse detrás de 
una cámara jamás volví delante. Como intérprete 
creo que yo toqué techo, di todo lo que podía y 
sabía, y soy consciente de ello. Quizás esta nueva 
etapa hubiera llegado antes si yo de pequeña 
hubiera tenido referentes: las mujeres no eran 
directoras de cine. Por eso creo que es tan importan-
te que las niñas tengan referentes en todos los 
ámbitos y que sean conscientes de que pueden 
llegar a ser lo que quieran ser, porque los techos de 
cristal están para romperlos. 

Por tu labor como documentalista has obtenido 
diferentes galardones (premio Avanzadoras de 
Oxfam Intermon, el Premio del Festival de Cine de 
Málaga en 2009 o la Cruz al Mérito de la Policía 
Nacional). ¿Qué siente una cuando le reconocen el 
buen trabajo? ¿Da un extra de energía para seguir 
avanzando con nuevos proyectos?
Para mí el verdadero premio es hacer un trabajo 
motivador pero también es poder cambiar la percep-
ción sobre la trata a miles de jóvenes. Con ‘Chicas 
nuevas 24 horas’ estamos recorriendo un montón de 
universidades y creo que a través de la educación se 
puede cambiar el mundo. Estos son los verdaderos 
premios. Los demás, por supuesto que también, 
sobre todo porque son personas quienes los eligen y 
que creen que lo merezco. Eso es lo importante, las 
personas.

Eres madre de tres hijos. ¿Qué es para ti la materni-
dad?
A mí lo que más me gusta de la maternidad es que 
las mujeres podamos elegir. Es decir, en generacio-
nes anteriores las mujeres nacíamos para ser madres, 
esposas, cuidadoras. Y eso me parece tremendamen-
te injusto. A día de hoy las mujeres podemos elegir si 
queremos ser madres o no porque es una elección, 
no es una obligación por el hecho de ser mujer. 
Muchas mujeres deciden no ser madres porque 
simplemente no es su elección, no lo necesitan para 
ser felices. Cualquier opción es igualmente válida. 
Esto me parece muy interesante y muy importante 
reivindicarlo. En mi caso tenía muy claro que quería 
ser madre porque soy muy niñera. Me fascinan los 
niños. Y me parece absolutamente motivador ver 
crecer a tus hijos, enseñarles, educarles, ayudarles a 
caminar siendo personas comprometidas con la vida, 

“Es importante 
que las niñas 

vean que pueden 
llegar a ser lo 

que quieran ser, 
porque los techos 

de cristal están 
para romperlos”. 
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crecer, compartir... Pero también me 
parece lo más difícil del mundo, y lo 
más duro y agotador. Cada día 
aprendes con ellos y de ellos. Para 
mi ser madre es una experiencia 
única, transformadora, motivadora, 
que me ha dado alas y que me ha 
ayudado a querer ser mejor en todo 
momento. 
¿Cómo voy a enseñarles a mis hijos 
a ser buenos y comprometidos si yo 
no lo soy? Yo soy su ejemplo, su 
espejo, por eso es muy importante 
que vean en mí esa persona que a mí me gustaría 
que fueran. Mis hijos no han decidido nacer, es una 
elección mía, por tanto es un compromiso con ellos 
de una importancia tremenda: tienes en tus manos 
un material humano maravilloso, una página en 
blanco en la que tú vas a ir escribiendo. Para escribir 
ese libro bien hay que invertir tiempo. Yo no sólo 
quiero un mundo mejor para mis hijos sino que 
quiero dejar unos hijos buenos para este mundo. Ese 
también es mi compromiso para hacer un mundo 
mejor.

Precisamente sobre maternidad te lanzas a rodar 
en 2012 un documental que bajo el título ‘Madre’ 
muestras cinco formas muy diferentes de vivir la 
maternidad.
Yo creo que la maternidad hoy en día es muy diferen-
te a la de nuestras madres o a la de nuestras abuelas. 
La maternidad puede ser de dos mujeres, de dos 
hombres, de una sola mujer, de un hombre. Un niño 
hace una familia. Antes la idea era que un niño 
necesitaba a un papá y a una mamá pero hoy esto ha 
cambiado y hay muchos modelos de familia. En 
‘Madre’ yo quería contar una maternidad contempo-
ránea, los modelos de maternidad diferentes que 
puede haber, todos igualmente válidos, pero que 
nunca pueden ser iguales porque ninguna mujer es 
igual que otra.

Dices que “la forma en que vivimos ahora la mater-
nidad no tiene nada que ver con cómo la vivieron 
nuestras madres o nuestras abuelas”.  ¿Crees que lo 
tenemos más fácil o más difícil que ellas?
Mucho más difícil. Es verdad que ellas trabajaban 
muchísimo en el hogar pero es que nosotras además 

de trabajar mucho en el hogar 
trabajamos fuera. La conciliación es 
nuestro caballo de batalla, ese al 
que nunca llegamos, y que se 
traduce en un montón de renuncias 
personales porque no hay más 
tiempo. 

¿Crees que valora la sociedad 
actual la maternidad? ¿A las 
madres?
La sociedad actual no sólo no 
premia la maternidad sino que no 

está trabajando en el ser humano, no pone el foco en 
él. La prueba de ello, insisto, la tenemos en la conci-
liación. En España a las 8 de la tarde hay gente que 
todavía está trabajando, ¿cómo puede ser eso 
compatible con las cenas, los baños, los deberes de 
los niños? En Europa a las 5 de la tarde están ya 
todos en sus casas, con sus familias. Lo que es 
importante no son las horas presenciales sino los 
objetivos y el ser humano. Si nos centráramos en eso 
todos seríamos más felices porque tendríamos más 
vida personal, más vida familiar, y eso mejoraría 
nuestra calidad de vida.

¿Es difícil la conciliación también para Mabel 
Lozano?
Dificilísimo, como para  todas. Yo impongo horarios 
en los rodajes para estar al lado de mis niños pero 
también tengo que viajar muchísimo por lo que para 
mí la conciliación es una utopía. Con el sentimiento 
añadido de la culpabilidad que parece que sólo 
tenemos las mujeres.

¿Quizás somos demasiado exigentes con nosotras 
mismas queriendo abarcar demasiado? ¿Se nos 
exige mucho desde fuera a las madres?
Creo que nosotras mismas nos exigimos demasiado. 
Con la edad vas relativizando mucho más las cosas y 
piensas que no tienes que ser la mejor profesional ni 
la mejor madre. Esto es una carrera de larga distancia 
en la que no hay descanso y en la que tenemos que 
hacerlo lo mejor que podamos, pero que admite 
relevos, que son muy necesarios. Mi marido Eduardo 
y yo somos un equipo en ese sentido y estamos 
comprometidos al cien por cien con nuestros niños y 
con nuestra familia para poder seguir avanzando. ■

“Hoy en día 
las mujeres 

podemos elegir 
si queremos ser 

madres o no 
porque es una 
elección, no es 
una obligación.”
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“Desde la distancia 
echo de menos estar, 

compartir la maternidad 
con mis amigos de 

toda la vida”

B
arcelonesa, licenciada en ADE y Economía y 
un terremoto que organiza su día a día en-
tre ser gerente de servicios en una pequeña 
empresa, tener un pequeño emprendimien-
to de ropa de bebé, su blog y tardes de jue-

gos con sus hijas. Es Lai, autora de Así piensa una 
mamá, una blogger expatriada a Chile que, pese a 

llevar diez años en el país, asegura que le ha costa-
do mucho más la adaptación porque siempre tiene 
en mente en volver. Dice que le gustaría aprender 
más sobre maternidad consciente, sobre acompa-
ñamiento maternal y sobre mindfulness,  aunque no 
se olvida nunca de su mayor deseo: Volver a Barce-
lona.

Blogueros expatriados: 
Así piensa una mamá

Blog: asicomolopienso.com
Blogger: Lai 
Edad: 34
Hijos y edades: Dos de 6 y 4 años
Blogger desde: 2013
Temas de blog: Maternidad, manualidades, 
recetas, Chile
Visitas/mes: +4.000
Páginas vistas/mes: +8.000
Twitter: @laicapi
Frase favorita: “Cualquier noche puede
salir el sol.”

https://asicomolopienso.com/
https://twitter.com/laicapi
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Catalana de nacimiento, te fuiste a Chile por un año 
y ya llevas más de una década allí. ¿Tan a gusto te 
encuentras? ¿Por qué te has quedado?
No se lo digas a nadie, pero yo haría las maletas y 
me iría mañana. Barcelona es mi debilidad, es una 
ciudad que me tiene enamorada desde siempre, y la 
echo mucho de menos. Me quedé porque me casé 
y tengo marido y dos hijas chilenas. Mudar a toda 
la familia, con una crisis de por medio, no es nada 
fácil, pero también tengo que reconocer que Chile 
me ha dado la oportunidad (rara aquí) de trabajar 
medio día con horario flexible, y así poder estar las 
tardes con mis hijas, poder ir a buscarlas al colegio. 
Trabajo cerca de donde vivo y tengo la fortuna de 
poder ir caminando.

¿Por qué dejaste España?
Dejé España para vivir una aventura laboral y perso-
nal. Me venía por un año, algo que me repetía conti-
nuamente, pero no lo cumplí. Siempre lo vi como algo 
temporal y siento que la adaptación fue mucho más 
lenta porque siempre tengo en la mente la idea de 
volver. Mi familia y mis amigos ya no me creen cuando 
digo que cualquier día me vuelvo, pero es cierto que 
un día de estos espero sorprenderles.  

¿Qué ha sido lo más difícil a lo que te has enfrentado 
en Chile hasta ahora?
Estar lejos de personas que son importantes para mí 

en momentos clave. En bodas, en nacimientos, cuan-
do un familiar está enfermo. 13.000km son muchos, 
uno no puede coger un avión de un día para otro. Son 
muchas horas de vuelo, son muy caros los billetes, y 
aquí solo tienes 15 días al año de vacaciones. Millones 
de veces he pensado que “ojalá pudiera irme por un 
fin de semana” para acompañar a una amiga en su 
boda, para conocer a un bebé, para abrazar a un ami-
go que lo esté pasando mal o para visitar a un familiar 
enfermo. Pero no se puede y asimilarlo no es nada 
fácil. Ni para mí, ni para los que están allí. 

¿Ha sido muy complicado integrarte en otra cultura y 
otro país?
Siempre digo que al hablar el mismo idioma en teoría 
debería ser todo más fácil, pero el chileno tiene sus 
“chilenismos” y cuando te hablan rápido no te ente-
ras de nada. Más allá de eso, y habiendo aprendido 
a hablar en chileno a la perfección, lo que más me 
costó fue integrarme en los grupos de amigos. Aquí 
está muy marcado los que son amigos del colegio, de 
la universidad, son grupos que se reúnen entre ellos, 
y entrar en uno de esos grupos no es fácil. El primer 
año me sentía muy desplazada porque aunque mi 
entonces pareja fuera chileno, no me aceptaban como 
una más del grupo con tanta facilidad y me tuve que 
buscar mis propios grupos yo sola.

También es verdad que como yo pensaba que me 
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volvería pronto, no me preocupaba tanto adaptarme 
hasta que me di cuenta que llevaba 5 años aquí y no 
sabía cuándo iba a volverme.

Después de diez años allí, ¿qué te emociona de Chile? 
¿Y qué te horroriza de la cultura chilena?
Me emociona cómo se vuelca la gente con su país, 
cuando gana Chile al fútbol o cuando hay un terre-
moto y la gente necesita ayuda. Tienen un senti-
miento de pertenencia al país muy muy fuerte y son 
muy solidarios, aunque esa solidaridad se vea en 
momentos concretos y no en el día a día. 

Y sus paisajes. Los paisajes de Chile hielan la sangre. 
Son absolutamente alucinantes. Desde desiertos has-
ta glaciares, pasando por volcanes y lagos. 

Me horroriza la hostilidad y la falta de transparencia. 
La gente es hostil en su día a día, todos agobiados 
por tanto desplazamiento largo y tanto atasco su-
pongo. Parece que eso es algo que se ha metido en 
su carácter: Al conducir son agresivos y si pides paso 
con el intermitente van a acelerar para no cederlo, 
tampoco se da preferencia, eso de “dejar salir antes 
de entrar” o situaciones similares brillan por su ausen-
cia, ni se saluda en los ascensores, por ejemplo.

¿Cómo se vive la maternidad a tantos kilómetros de 
distancia de tu familia y amigos?
Tengo la suerte de que al ser hija única mi madre 
no pudo resistirse a mudarse aquí cuando nació mi 
primera hija. Pero cuando me fui en la familia había 
muchos niños de la edad que ahora tienen mis hijas, 
que ya son adolescentes y de los que me he perdido 
mucho. Y veo a mis amigos de toda la vida tener hijos 
y no puedo compartir con ellos esta nueva etapa más 
que un par de días al año. Es difícil. Son demasiados 
kilómetros y quince días al año no dan para nada. No 
es lo mismo hablar por teléfono o por what-
sapp. Yo lo que quiero es estar, compartir la 
maternidad con mis amigos de toda la vida. 

¿Te sientes sola en este duro y gratificante 
camino de ser madre? 
Me he sentido muchas veces sola. Fui de 
las primeras en tener hijos, tanto de 
mis amigos de aquí como de allí, y no 
tenía con quien compartir esa expe-

riencia. Los demás estaban “en otra”. Cuando nació 
mi segunda hija, además, mi marido estaba empren-
diendo y muchas veces yo necesitaba desahogarme 
de agotamiento, de aburrimiento o de cualquier cosa. 
Me pesaba mucho que entre el cambio horario y la 
distancia ni siquiera podía hablar con mis amigos 
cuando lo necesitaba. 

¿Cuentas con una red de apoyo?
La he ido creando, poquito a poco. La entrada al co-
legio de las niñas me ha ayudado mucho a encontrar 
a otras mamás con las que compartir experiencias y 
tardes. Pero me cuesta contar las cosas, y por ello sigo 
echando de menos a aquellos que me conocen tan 
bien que saben leerme sin que tenga que contarles 
nada. 

¿Qué diferencias encuentras en la crianza de tus 
hijos con respecto a la de otras mamás en Chile?
Varias. De entre ellas destacaría el colecho. Es la 
primera diferencia que me viene a la cabeza con las 
mamás que conozco. Es algo que suelo tener que 
justificar continuamente. Hay familias que lo practi-
can pero no lo reconocen, otras que si lo practican y 
lo hacen a disgusto. A mí me encanta, lo encuentro 
un nexo súper importante. Y no creo que vayan a 
dormir conmigo hasta los 18 ni que se pierda intimi-
dad. Es algo con lo que he tenido que justificarme 
tanto que muchas veces me han hecho dudar. 

La otra que se me viene a la mente es la libertad. 
Intento dejar a mis hijas hacer y deshacer a su gusto 
en casa. En el sentido que pueden pintar con pintura 
sin importar si se manchan, pueden convertir el sofá 
en una cabaña, pueden jugar a todos los juguetes y 
disfrazarse todos los días. O hacer un picnic en el sa-
lón. Además, encuentro que no pasa nada si un día se 
saltan la ducha, o si se llenan de barro en el parque, o 

si un día se quedan despiertas hasta un poco 
más tarde. Siempre me dicen que soy “de-

masiado relajada” con ellas, que necesitan 
más mano dura. 

Y la tercera, el tema de los colores y 
los tipos de juguetes. Eso sí es muy 

marcado. Obviamente no se debe 
generalizar, pero en su mayoría, aquí 
las niñas visten de rosa (y ni siquie-
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ra el rojo es color de niña) y juegan a muñecas, no se 
les puede regalar una pelota o un coche. Y viceversa 
con los niños. Las mías no. Visten con los colores 
que les gustan, y juegan con juguetes, da igual si 
estuvieron pensados para niños o niñas, juegan con 
lo que les gusta. 

Hablemos de machismo. ¿Crees que Chile es un país 
culturalmente machista? 
Creo que el mundo es machista hoy por hoy. Pero es 
un adjetivo que no me gusta, ni tampoco el feminis-
mo. Creo que el problema es más este mundo en el 
que parece que necesitas tener más cosas para ser 
más feliz. Me gustaría sencillamente que fuéramos 
pro familia, pro infancia, que lo importante fuera tener 
tiempo para los que más quieres, no acumular perte-
nencias. Aquí y en todas partes. 

Sí siento que el país es machista, pues las mujeres 
cobran mucho menos que los hombres, se les pre-
gunta cuántos hijos piensan tener en las entrevistas 
de trabajo, se las penaliza por embarazarse en sus 
carreras, y el rol de la mujer como responsable de las 
tareas del hogar (trabaje o no) siento que está mucho 
más marcado. Pero creo que son características que 
encontramos en muchos otros países del mundo. 

¿Qué diferencias encuentras entre las familias chile-
nas y las españolas? ¿Qué destacarías como positivo? 
Aquí hay muchas familias grandes, las generaciones 
anteriores tenían en promedio cuatro o cinco hijos. 
Ahora parece que se ha bajado a dos o tres, aunque 
está disminuyendo. A pesar de encontrar familias muy 
grandes me choca que aún faltan panoramas para 
niños, como que están muy acostumbrados a dejar a 
los niños en casa. Pero poco a poco va cambiando, y 
eso es muy positivo. 

¿Cuándo comienzas el blog y por qué?
Tenía el blog con algún que otro post desde no me 
acuerdo cuándo. Pero en 2013, con dos niñas en casa, 
mis amigas lejos, mi marido emprendiendo y mi mamá 
con sus propios problemas, necesitaba un apoyo que 
no encontraba. Leyendo un blog llegué a otro y me 
sentí comprendida y acompañada. Así que retomé la 
escritura, que es algo que siempre me ha encantado, 
para desahogarme, para compartir experiencias, para 
entretenerme. Por muchos motivos en realidad. 

¿Qué te ha aporta-
do el blog hasta el 
momento?
Mucho. Me ha 
aportado confian-
za, porque leyendo 
el blog descubrí 
otras mamás, en 
España y otros 
rincones del mun-
do, que pensaban 
como yo, que creían que otra crianza es posible. Me 
sentía más acompañada. Y escribiendo sobre mis 
experiencias y recibiendo comentarios, aún más. 
Además el blog me ha ido llevando hacia blogs que 
me están inspirando a ir camino a una crianza más 
respetuosa, más consciente…y me están enseñando 
cómo hacerlo. 
Además, conocer virtualmente a quienes están detrás 
de los blogs (y a unas pocas blogueras personalmen-
te) ¡es un regalo! 

¿Os planteáis volver a España?
Ojalá. No sólo por ser mi país de origen, sino porque 
creo que para las Terremoto sería una experiencia 
enriquecedora. La vida en España es distinta: Puedes 
coger un coche o un tren y en dos horas o menos 
te plantas en una ciudad o pueblo que vale la pena 
conocer. Aquí está todo tan lejos y es tan caro viajar 
(aunque sea dentro del país) que se hace mucho más 
difícil. Yo quiero viajar con mis hijas, a ciudades gran-
des y pueblos pequeños, a playa y montaña. 

¿Planes de futuro que tengas en mente y que nos 
puedas contar?
Me gustaría formarme en nuevas áreas. Quiero apren-
der más sobre maternidad consciente, sobre acompa-
ñar a las mamás en su maternidad, sobre mindfulness, 
y otras cosas que tengo en mente. Me pasa mucho 
que a veces amigas mías lamentan haber dejado la 
lactancia materna o haber dejado llorar a sus hijos 
porque no les convencía pero era lo que decían "que 
había que hacer” y a mí me gustaría poder tener la 
formación para poder ayudar a tener esa información. 
Pero son ideas, cosas que me encantaría hacer y que 
espero tener el tiempo y la oportunidad para llevar-
las a cabo. Y bueno, volverme a Barcelona, eso por 
supuesto. ■
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Sally Whittle de
‘Who’s the Mummy?’

“Las redes sociales nos pueden presionar a 
querer ser los padres perfectos 24 horas 

al día siete días a la semana”

S
ally Whittle creó en 2009 su blog ‘Who’s the 
Mummy’ y, desde entonces, se ha convertido 
en toda una referencia en la blogosfera 
británica. Tras trabajar 12 años como periodis-
ta especializada en tecnología, ahora es la 

empresaria que se esconde tras la mayor comuni-
dad de blogs de maternidad y paternidad británi-

ca (Tots100) y de un grupo empresarial que 
agrupa a otras comunidades blogueras (Foo-
dies100, Trips100 o HIBS100). Dice que echa de 
menos el “desafío intelectual” y el “respeto” 
que le daban su antiguo trabajo, pero 
asegura que ama “la creatividad” de su 
nueva profesión. Viajamos a Lancashire 
para conocer a una madre a la que su hija 
Flea sirve de inspiración desde hace 10 
años. 

Tu historia de amor con la blogosfera 
arranca en 2005  y en 2009 creas tu 
propio blog, ‘Who’s the mummy’. ¿Qué 
te lleva a abrirlo?
 No tenía ningún plan, eso seguro (risas).  
Yo estaba trabajando como periodista 
and y llevaba escribiendo desde hacía 
muchos años un blogs sobre medios de 
comunicación, pero era demasiado serio. 

Un blog profesional no es el mejor lugar 
para compartir historias divertidas sobre 

un niño y su olvidadiza madre. Yo ya había 
comprado el dominio Who’s the Mummy para 

http://whosthemummy.co.uk/
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otro proyecto que no salió adelante y entonces me 
dije a mí misma, “bien, ¿por qué no?”

 En la sección “About” de tu blog, dices que tu blog 
no es sobre estilo, sino sobre tu vida real, una vida 
honesta, caótica y divertida.  ¿Crees que actuamos y 
fingimos muchos en nuestra vida en el blog y en las 
redes sociales, en las que parece que vendemos una 
vida perfecta, unos niños perfectos y unas recetas 
increíbles y sorprendentes? 
Hace mucho tiempo aprendí que los medios de comu-
nicación son visuales y que la gente disfruta mirando y 
observando imágenes a las que aspira. Así que, 
teniendo en cuenta esto, no es una sorpresa que los 
bloggers hayan aprendido rápido que compartir 
imágenes de salones perfectos y de hijos estilosos 
posando en lugares de forma bastante ridícula tiende 
a hacerlos más populares. 
 Al final, el efecto de ver tantas imágenes perfectas es 
que nosotros empezamos a verlas como normales y, 
como padres imperfectos que somos, en nuestras 
casas normales, caóticas y desastradas, donde 
quemamos  la comida o nos quedamos dormidos en el 
sofá, empezamos a creer que hacemos las cosas mal 
o que vamos a decepcionar a nuestros hijos.  Pero con 
esto no quiero decir que publicar fotos bonitas sea 
malo. Creo que tiene que ver más con educarnos a 
nosotros mismos en las nuevas formas de comunica-
ción. Seguro que detrás del encuadre de una maravi-
llosa foto de Instagram hay alguien vomitando o que 
detrás de una foto de un perfecto sándwich con forma 
de mono hay un niño que lo rechaza. Todos vivimos la 
vida real, tanto si la compartimos en las redes como si 
no lo hacemos. 

Madre soltera de Flea, una divertida y feliz niña de 
10 años. ¿Es fácil criar a un niño en el Reino Unido 
como madre soltera? ¿Qué tipo de ayudas recibe una 
madre como tú en UK? 
¡Ja!  Si lees los periódicos ingleses te darás cuenta de 
que las madres solteras somos las culpables de todo 
en el Reino Unido. Hemos condenado a nuestros hijos a 
tener un mal rendimiento en la escuela y probable-
mente acaben siendo criminales. ¡Y todo ello porque 
nosotras no hemos sido capaces de mantener a un 
hombre a nuestro lado! Realmente, ser una madre 
soltera es más o menos lo mismo que ser madre en 
cualquier otro tipo de circunstancia:   nunca estás 

segura al 100% de lo que haces. Pero quiero creer que 
si tú amas a tus hijos, todo acaba saliendo bien.  
 Estoy segura de que deben existir ayudas para 
madres solteras, pero yo tengo suerte con mi profe-
sión de periodista que siempre nos ha permitido 
mantenernos con mi propio trabajo, así que nunca he 
solicitado ningún tipo de ayuda, subsidio o beneficio. 

 En 2009 lanzaste en tu propio blog Tots100, la lista 
de los 100 mejores blogs del Reino Unido. Sólo cinco 
años después ya agrupaba a más de 9.000 blogs de 
madres y padres. ¿Cuántos blogs hay registrados 
hoy en día? ¿Cómo has visto la evolución de la 
comunidad?
¡Esa es una pregunta muy difícil! (risas). Creo que la 
pregunta es complicada porque hoy, en 2016, los 
bloggers son más difíciles de etiquetar o categorizar. 
Hay blogueros especializados en viajes en familia, en 
diseño interior, en gastronomía… y es muy difícil 
precisar. Pero yo te diría que hoy tenemos alrededor 
de 20.000 o más blogs en UK dedicados de alguna 
forma a la maternidad y la paternidad.

¿Ha cambiado la blogosfera materna en estos siete 
años? ¿Crees que se ha profesionalizado más? 
La blogosfera maternal es mucho más profesional y 
comercial ahora en el Reino Unido. Cuando yo lancé en 
2009 Tots100, la gente me decía que los blogueros 
jamás aceptarían publicidad o trabajar con marcas, 
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pero hoy cerca del 90% de los miembros de la comuni-
dad tienen activas diferentes vías para sacar beneficio 
económico de sus sitios. Hoy, sin ir más lejos, un gran 
número de blogueros ejercen a tiempo completo como 
tales y llevan un salario a su casa que han generado 
trabajando online, lo que es muy excitante de ver. 

¿Conoces la blogosfera española materna? ¿Qué 
crees que tiene en común con la vuestra? 
El mercado español parece más pequeño y también 
que se habla menos de él. El EEUU y UK hay mucha 
discusión online sobre qué significa ser mamá blogger, 
si es bueno o malo, cómo ha cambiado. La gente está 
muy implicada. Creo que en la Europa continental no 
hay la misma obsesión, pero aún así parece que los 
blogs están creciendo con bastante éxito. 

 Tras Tots100 lanzaste Foodies 100, Trips 100 y Hibs 
100. Todos ellos pertenecen a Flea Enterprises Ltd, 
la mayor compañía de blogs en UK.  ¿Cómo ves tu 
propia aventura? ¿Fue tu hija la razón de esta 
iniciativa emprendedora?
¡Creo que ser una madre soltera te hace asumir que 
solo estás tú para pagar las facturas! Estoy muy 
orgullosa de lo que he logrado y, por encima de todo, 
me encanta que podamos permitir a un gran número 
de mujeres (y a algunos hombres) disfrutar de nuevas 
experiencias y oportunidades, así como ayudar a sus 
familias a tener una nueva forma creativa y flexible de 
trabajo. Como madre soltera que luchó para seguir 
trabajando cuando mi hijo era un bebé (¡El periodismo 
no es un trabajo que ayude a conciliar!) esto es algo 

muy importante para mí. Y si, por supuesto que mi hija 
me inspira a diario. Ahora ella me es de gran ayuda ya 
que constantemente le estoy preguntando quién 
considera que son las mejores personas para colabo-
rar con ellas en YouTube, Vine o Snapchat.  

 Antes de Tots100 trabajaste 12 años como periodis-
ta freelance para publicaciones de tecnología. 
¿Echas de menos este tipo de trabajo?
 A veces echo de menos el desafío intelectual de mi 
antiguo trabajo. Y el respeto. Como periodista, siem-
pre estaba aprendiendo cosas nuevas y excitantes 
que tenían un gran impacto en el mundo. Es imposible 
tener el mismo sentimiento cuando estás trabajando 
en una campaña sobre una nueva sopa o un producto 
contra la incontinencia para madres. Pero esto sólo 
me pasa de vez en cuando. Ahora amo que mi trabajo 
sea creativo y que implique soñar con ideas que luego 
conviertes en proyectos trabajando junto a otra 
gente. Es muy satisfactorio. 

En 2013 fuiste nominada como una de las 10 blogue-
ras más importantes en UK. ¿Te ves a ti misma como 
una influencer? ¿Te hace sentir más responsabilidad 
esta nominación con tus publicaciones?
Si alguna vez he llegado a pensar que soy importan-
te o influyente, mi familia me recuerda rápido que no 
lo soy (risas). No obstante, cuando haces un trabajo 
como el mío, en el que tienes mucha visibilidad, es 
difícil a veces aceptar que la gente critica antes de 
preguntar. Por eso evito escribir sobre temas 
personales o sobre mis debilidades. Tengo cuidado 



con lo que escribo en mis post, pero no porque esté 
preocupada por ofender a nadie. Ahora soy una 
empresaria y tengo que tener cuidado con no decir 
cosas que puedan tener un impacto negativo en mi 
empresa y en la gente que trabaja con nosotros o 
para nosotros.  

¿Crees que ser blogueros hace que prestemos 
menos atención  (como padres) a nuestros hijos y a 
nuestra familia? ¿Es el blogging un amigo o un 
enemigo de nuestro rol como padres?
Creo que ser bloguero refuerza el tipo de madre o 
padre que serías sin escribir un blog. Algunos padres 
son más partidarios de la no intervención y tienden a 
dejar que sus hijos se entretengan solos. Si esos 
padres tienen un blog, dedicarán tiempo al mismo y 
harán caso omiso de sus hijos. Pero seguro que si no 
tuviesen el blog estarían viendo la televisión o char-
lando con algún amigo y tampoco les harían caso 
(risas). Lo mismo que si eres un padre mucho más 
interventor y te encanta jugar con tus hijos. Como 
bloggers, este tipo de madres y padres usan sus blogs 
para inspirarse y darse ideas de juegos, así que no 
hacen otra cosa que reforzar la clase de padres que 
serían de todas formas. 

Hoy en día tenemos mucha información (libros, 
blogs, noticias…) sobre maternidad. ¿Crees que nos 
ayuda a ser mejores padres o que, por el contrario, 
nos dificulta la tarea? ¿Sentimos demasiada presión 
de la blogosfera?
 Creo que hay mucha presión. Tal vez demasiada. Creo 

que la naturaleza humana está programada para 
presentar y dar lo mejor de nosotros a los demás, y 
las redes sociales nos pueden hacer sentir presiona-
dos en el sentido de que tenemos la sensación de 
tener que ser los padres perfectos para el mundo 24 
horas al día siete días a la semana. Si les pudiera decir 
algo a los padres, me gustaría decirles que los niños 
no recuerdan habitaciones perfectamente decoradas 
ni trajes estilosos. Ellos no recordarán si el día de su 
cumpleaños la tarta fue comprada en una tienda o tú 
te pasaste dos días decorando un pastel digno de 
Pinterest. Ellos recordarán lo divertido que fuiste o lo 
muy queridos que se sintieron. Todo lo demás real-
mente no importa, en absoluto. 
 
Y para terminar, ¿qué planes tienes para el futuro? 
¿Nos puedes contar algunos? Aparte de esos increí-
bles viajes que tanto envidiamos, claro…
Por supuesto que tengo planes para el futuro. Tene-
mos algunos para lanzar un nuevo servicio en sep-
tiembre y estamos trabajando en completar algunos 
proyectos técnicos que van a mejorar el manejo de los 
datos del negocio. La economía tiene una perspectiva 
muy incierta en este momento en UK y uno de nuestros 
grandes retos para los próximos dos años es demos-
trar que trabajar con personas influyentes se traduce 
en un retorno de la inversión. Sólo las empresas que 
puedan suministrar números significativos en este 
sentido estarán en una posición fuerte para vender 
sus servicios en este clima de inestabilidad. 
¡Ah! Y si nos es posible, haremos más viajes increíbles. 
¡Nos encanta viajar! ■
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Florencia nació en Buenos Aires hace 38 años y ni 
escribiendo puede disimular su deje porteño, aunque 

desde hace nueve años cambiase las vistas al Río de la 
Plata por el inconfundible aroma a Mediterráneo de 

Barcelona. Desde la ciudad condal, y ya con dos hijos a 
su cargo, esta economista y ex profesora universitaria 

dio un vuelvo a su vida y se decidió a emprender: 
Peque Tablet y Por qué Google no me quiere dan fe de 
su vocación. “Luego de estar un año y medio alejada 
de la vida académica el año pasado volví a trabajar 
para la universidad y me di cuenta que me daba un 

palo terrible. Evidentemente ya no soy la misma”, 
reconoce. Conocemos a Peque Tablet y a la nueva Flor. 

E
l uso y abuso de las nuevas tecnologías da 
lugar a debates encendidos entre los que 
defienden su utilización y los que afirman que 
los niños menores de 3 años deberían vivir 
ajenos a la misma. Sabe de ello Florencia, que 

tras trabajar durante ocho años en la universidad en 
distintos proyectos de investigación y como profe-
sora de estadística, al poco de dar a luz se encontró 
con una noticia que sonará a muchas otras madres: 
su puesto de trabajo se había esfumado. “El panora-
ma era muy negro, ya que es un tipo de trabajo que 

no puedes buscar por Infojobs”, reconoce. Entonces 
decidió no desesperar y tomarse “un año sabático” 
para estar con su hijo y, de esa forma también, “poder 
hacer realidad un sueño que hacía rato venía pos-
tergando: tener mi propio blog”. Así nació en 2013 
Peque Tablet, una web/blog “cuyo objetivo es ayudar 
a padres y madres a gestionar la relación de sus hijas/
os con las nuevas tecnologías”. Una idea fruto de su 
maternidad y su experiencia como profesora que le 
hizo reflexionar, tal y como reconoce en su bío, sobre 
“cómo debería ser la educación del futuro”.
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“Lo importante con la tecnología es tener 
claro cuál es el límite y consensuarlo  

con nuestros hijos”

POR 
ADRIÁN CORDELLAT

http://pequetablet.com/
http://porquegooglenomequiere.com/
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La pregunta resulta obvia: ¿Cómo debería ser esa 
educación? “En mi opinión las nuevas tecnologías 
han cambiado radicalmente la forma que tenemos 
de aprender cosas nuevas. Hoy en día toda esa infor-
mación que antes te daba un profesor o un libro está 
disponible en Internet de forma gratuita. Y podemos 
volver a escuchar la explicación del profesor siempre 
que la necesitemos. La cantidad de cosas que pode-
mos aprender a hacer gracias a vídeos de Youtube es 
impresionante y la educación del futuro se tiene que 
dar cuenta de esto. En mi opinión, ser autodidacta será 
una de las competencias más necesarias en el mundo 
que les tocará vivir a nuestros hijos e hijas”, argumenta. 

Sus opiniones y su apuesta por la tecnología desde 
pequeños como complemento educativo chocan de 
forma frontal contra otras corrientes que afirman que 
los niños deben pasar los primeros tres años de su 
vida sin tecnología. También con la corriente de moda 

entre los empleados de la ciudad de la tecnología, 
Sillicon Valley, que llevan a sus hijos a colegios con 
pedagogías alternativas, donde brillan por su ausencia 
los dispositivos electrónicos. “No me llama la atención 
que éstas propuestas educativas innovadoras atraigan 
a los padres de Silicon Valley. Ellos mejor que nadie 
saben que la escuela tradicional no preparará a sus hi-
jos para el mundo que les tocará vivir”, reflexiona Flor, 
que aunque es consciente de que hay instituciones y 
expertos muy contrarios, afirma que también hay otros 
muchos “que están a favor y no tienen tanta repercu-
sión mediática”. 

Al respecto menciona a la Fundación Faros del Hospi-
tal San Joan de Deu y cita los consejos de la Sociedad 

Americana de Pediatría: “Su recomendación es no 
exponer a los niños menores de dos años a ninguna 
pantalla, ni Tablet ni tele. A partir de los dos años reco-
miendan que el tiempo que pasan frente a las pantallas 
sea de entre una y dos horas diarias, no más. También 
recomiendan que existan zonas de la casa libres de 
tecnología y que se apaguen todos los dispositivos 
electrónicos a la hora de la cena. Además nos recuer-
dan que es importante incentivar los juegos al aire libre 
y los que estimulen su imaginación. Yo creo que todas 
estas recomendaciones son bastante lógicas y que 
todos en mayor o menor medida las cumplimos”. 

Beneficios de trabajar con tablets

Para la creadora de Peque Tablet, el mayor aporte 
que ofrecen las tablets a los niños “es la posibilidad 
de investigar cosas nuevas y aprender jugando”. En 
ese sentido, recuerda que un día se dio cuenta de 

que su hijo había aprendido a contar hasta 
diez él solito “con solo jugar a la aplicación 
Fiesta de cumpleaños de Monkimon. También 
canta muchas canciones en inglés, como Da-
ddy Fingers o The Wheels on the Bus gracias 
a videos musicales que él mismo elige de 
Youtube”, explica. 

Y a pesar de eso, de los beneficios que nos 
cuenta Florencia, el uso de la tecnología entre 
los más pequeños se sigue viendo con recelo 
entre muchos padres y expertos. ¿Por qué? 
“Creo que todas las cosas nuevas producen 
miedo. En nuestra época el coco era la tele….
que nos iba a dejar ciegos y  sin imaginación. 
Así como nuestros padres se preocupaban por 
la cantidad de horas que nos pasábamos fren-
te a la tele y la calidad de los programas que 
veíamos a nosotros nos pasa lo mismo con la 
Tablet. Lo importante es tener claro cuál es el 
límite y consensuarlo con nuestros hijos/as. En 
mi opinión prohibir no tiene mucho sentido, 
porque antes o después usarán la tecnología y 
nuestra guía será súper importante”.

¿Y cómo ponemos esos límites? ¿Cómo podemos 
controlar que nuestros hijos hacen un buen uso de la 
tecnología que ponemos a su disposición? Flor hace 
referencia en este sentido a las herramientas de con-
trol parental, “que nos permiten elegir a qué vídeos y 
qué aplicaciones tendrán acceso y darles la libertad de 
jugar con la Tablet a su aire dentro de un entorno con-
trolado”, y también a los límites, respecto a los que nos 
pone el ejemplo de lo que ha pactado con su hijo: “En 
mi casa la franja horaria de uso de tablet es después 
del cole y antes del baño. En ese horario la Tablet está 
disponible, al igual que la tele, la pelota y los lápices 
para dibujar. Cuando cenamos hay blackout tecnológi-
co total, igual que a la hora de ir a dormir”.

[  PROYECTOS BLOGUEROS  ]



La duda es si con tanta tecno-
logía a su alcance, los niños no 
acabarán renunciando a los jue-
gos de toda la vida, a jugar en 
la calle, a ser niños. Flor lo tiene 
claro: “En mi opinión una cosa 
no quita la otra y lo veo cada 
día en mi casa. A Nico le en-
canta jugar con la Tablet, pero 
también con los coches y la 
plastilina. También es fanático 
de los juegos de construcción 
tipo LEGO y creo que nada le 
gusta más en esta vida que el 
tobogán del parque. Lo impor-
tante, como comentaba antes, 
es poner límites claros y ofrecer variedad de estímulos. 
Si el único entretenimiento que le damos es la tablet 
y/o la tele evidentemente lo estaremos privando de 
cosas muy importantes para su desarrollo”, argumenta.

Tablets y aplicaciones para niños

En Peque Tablet, Florencia recomienda cada semana 
apps y tablets para niños. Las segundas incluso las 
vende en su propia tienda online, que se ampliará en 
octubre tras el acuerdo alcanzado con la marca Suns-
tech, que le propuso producir una edición especial de 
tablets para Peque Tablet, “con las aplicaciones favo-
ritas del blog ya instaladas desde fábrica y una funda 
de silicona hecha a medida que protege muy bien la 
Tablet”. Hasta el momento, las tablets que vendía las 
“tuneaba” ella misma para los niños descargando de 
forma manual el control parental y las aplicaciones 
favoritas del blog e importando desde China fundas 
de silicona adecuadas para las tablets. Un grandísimo 
salto. “Antes el trabajo era tan artesanal que no era 
sostenible en el tiempo, y mucho menos con dos hijos. 
Ahora he trabajado codo a codo con los técnicos de 
Sunstech para poder fabricar la Tablet para niños de 
mis sueños, que ahora mismo está en plena produc-
ción. ¡Estoy súper  ansiosa e ilusionada!”, reconoce.  

¿Y qué requisitos debería tener una Tablet ideal para 
niños? “Una buena relación calidad-precio, un control 
parental que funcione bien y aplicaciones educativas 
y adecuadas para su edad. Un niño es un usuario muy 
exigente, ya que pondrá a la Tablet a trabajar a tope. 
Las aplicaciones de calidad son pesadas, así que como 
mínimo es necesario un dispositivo con 8GB de memo-
ria interna y al menos 1GB de memoria RAM. En cuanto 
al tamaño, creo que una pantalla de 9 pulgadas es más 
adecuada, aunque la Tablet sea un poco más pesada. 
Le resultará mucho más cómodo a la hora de jugar y 
para ver vídeos estas dos pulgadas extra se agrade-
cen. Y el control parental es otro tema importante. Hay 
muchas tablets súper baratas que en teoría vienen con 

control parental y aplicaciones 
infantiles. Pero luego resulta que 
el control parental es muy fácil 
de burlar y que las aplicaciones 
infantiles no son de calidad y 
están llenas de publicidad. Hay 
que mirar bien los detalles antes 
de comprar”, recomienda. 

Y luego está el contenido, claro. 
La piedra filosofal de toda Ta-
blet. “Lo primero y fundamental 
es que las tablets de nuestros 
hijos tengan aplicaciones edu-
cativas, de calidad y adecuadas 
para la edad”, afirma Flor, que 
añade que otro tema funda-

mental es que no tengan publicidad, “dado que los 
niños pequeños pican en la publi de forma involuntaria 
y, más allá de que nuestro peque pueda acabar en la 
página de Meetic, picar en un banner publicitario lo 
sacará inmediatamente del juego, algo muy frustrante 
para un niño que solo quiere jugar”. 

La fundadora de Peque Tablet se reconoce fan de las 
aplicaciones “de aprender jugando, que hay muchas y 
muy buenas”. Para Florencia son “una excelente forma 
de reforzar lo aprendido en el cole, sin la necesidad 
de agobiar con tantos deberes. Me encantaría que en 
los próximos años la tarea sea jugar un ratito con tal o 
cuál aplicación”. No podíamos acabar sin preguntarle 
una aplicación que considere imprescindible: “Una 
que se me viene a la mente que es genial para niños 
pequeños es Sago Mini Friends. No conozco a ningún 
peque que se resista a ella y además para dispositivos 
Android es gratuita. ¡Es de descarga obligada!”. Tomad 
nota, papás y mamás. ■

[  PROYECTOS BLOGUEROS  ]

“He trabajado 
codo a codo con 
los técnicos de 
Sunstech para 

poder fabricar la 
Tablet para niños 

de mis sueños”
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PEQUETABLET.COM

http://pequetablet.com/


[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]

“Menos es más” 
o la importancia de los 
seguidores de calidad 

en redes sociales

N
ormalmente un blog tiene asociados 
diversos perfiles en redes sociales (Face-
book, Twitter, Google Plus, Instagram...). 
Y, sobra decir, que a todos nos encanta 
que nos sigan, que nos comenten, que 

compartan nuestro contenido. Incluso aún hay mu-
chas marcas que se pirran por nutridas cuentas de 
seguidores: Cuantos más, mejor. Sin embargo, no 
siempre cantidad es sinónimo de calidad.

Nos empeñamos en engordar el número de seguido-
res en redes sociales en lugar de centrar todos nues-
tros recursos en conseguir usuarios que realmente 
se interesen por nuestra bitácora. Es cierto que tener 
seguidores da reputación a nuestro blog (sobre todo 
de cara a posibles colaboraciones publicitarias, si es 

que lo queremos monetizar) pero, realmente, lo que 
es beneficioso y lo que aporta valor a nuestra comu-
nidad son los seguidores de calidad. Seguidores que 
nos acompañan porque realmente están interesados 
en nosotros. 

TIPS PARA LOGRAR SEGUIDORES DE CALIDAD

1ELIGE BIEN QUÉ REDES SOCIALES TE INTERE-
SAN. Tener un perfil en todas las redes sociales 

pero no poderle dedicar tiempo a ninguno es igual 
a no tenerlos. Por tanto, se trata de estar en las 
redes que sepamos que vamos a poder gestionar. 
Además, no todas las redes nos interesan según qué 
contenidos hagamos o a qué público nos dirija-
mos. No pasa nada si sólo tenemos cuenta en, por 
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ejemplo, Facebook y Twitter. Si vamos a atenderlas 
bien y en ellas vamos a encontrar a nuestro público 
potencial, será más que suficiente. 

2 AMIGOS Y FAMILIARES. Una vez que hemos 
aterrizado en las redes sociales que nos intere-

san hay que buscar apoyo y ¿quién mejor que tu 
familia y amigos? Invítales a conectar, a que co-
menten, a que compartan tu perfil de forma que 
si alguno de sus amigos o seguidores encuentran 
atractivo tu blog, no duden en comenzar a seguirte. 
Por algún lado hay que empezar a sumar seguido-
res de calidad y nadie va a estar más interesado 
en lo que haces que aquellos que te quieren o te 
tienen aprecio.

3 BUSCA TU TRIBU Y CREA TU PROPIA COMUNI-
DAD. No hay nada mejor que sentirse acompa-

ñado en el camino de la blogosfera. Puede ser una 
buena idea buscar grupos u otros perfiles de blogs 
de temática similar al nuestro así como hacer listas 

de perfiles interesantes o entrar en comunidades 
donde encontremos usuarios de nuestro campo. En 
el caso de los blogs de maternidad y paternidad hay 
un sinfín de lugares en los que los usuarios compar-
ten información, experiencias o consejos. También 
se organizan quedadas, encuentros y eventos que te 
acercarán aún más a crear esa comunidad de segui-
dores de calidad. Déjate ver, comenta, participa. Es 
otra forma estupenda de encontrar gente interesada 
en lo que haces.

4 FIJA UNA ESTRATEGIA DE CONTENIDOS. Antes 
de crear contenidos para tu blog, lo interesante 

es saber qué le interesa a tu público objetivo. Puede 
ser útil hacer un calendario de contenidos y, des-
pués, analizar cuáles de estos son los que más re-
acciones han tenido. Que los contenidos de tu blog 
se compartan en redes sociales te dará una mayor 
visibilidad y, por tanto, la posibilidad de hacer crecer 
tu comunidad con seguidores de calidad, realmente 
interesados en lo que publicas. ■

[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]

CONTENIDO TUITEABLE
Crear contenidos de calidad para 
nuestro blog es imprescindible pero 
también importa el diseño y lo que 
ofrezcamos a través de él: posts 
fáciles de leer, que aporten infor-
mación y resulten de interés y, de 
paso, que nuestros lectores puedan 
interactuar con el texto. Un plus 
genial puede ser incluir una caja con 
contenido tuiteable ya que no sólo 
mejora el diseño del post sino que, 
además, anima al lector a com-
partirlo, dándonos visibilidad. Para 
hacerlo tenemos varias opciones. 
La más sencilla es la que nos ofrece 
el plugin para WordPress Beter Clik 
to Tweet, gracias al cual podremos 
elegir qué frase destacada quere-
mos que nuestros lectores puedan 
tuitear a sus seguidores.

TU BLOG HECHO LIBRO
Nos ha sorprendido la idea que han 
tenido en FastPencil de ofrecer 
servicio online para la edición, ma-
quetación y distribución de libros a 
partir de la importación de los tex-
tos de un blog alojado en Blogger o  
Wordpress. La empresa trabaja en 
impresión bajo demanda, es decir, 
sin una cantidad mínima de pedidos 
por lo que podemos imprimir solo 
uno. Además, también podemos 
disponer de un ejemplar en formato 
PDF, ePUB, iBookStore, entre otros. 
Eso sí, la interfaz está disponible 
solo en inglés.

MÁRCATE UN GIF
Con MakeaGIF podrás crear gifs 
sin parar. La plataforma, dispone 
de un archivo de animaciones 
pero, además, nos permite dar 
rienda suelta a nuestra imagina-
ción y crear nuestros propios gifs 
a partir de imágenes de nuestro 
archivo o vídeos de Youtube, en-
tre otros. Que tiemblen tus redes 
sociales...

TRUCOS DE ANDAR POR CASA

https://es.wordpress.org/plugins/better-click-to-tweet/
https://es.wordpress.org/plugins/better-click-to-tweet/
https://www.fastpencil.com/
http://makeagif.com/
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[  CULTURETA  ]

Siguiendo las huellas 
que Inge Morath  
dejó en la ribera  

del Danubio
El Espacio Fundación Telefónica de Madrid 
acoge desde el pasado 27 de mayo y hasta 

el próximo 2 de octubre una exposición (‘Tras 
los pasos de Inge Morath, miradas sobre el 
Danubio’) que pone en paralelo el recorrido 

fotográfico que la fotoperiodista Inge Morath 
(1923-2002) realizó por el Danubio durante gran 

parte de su vida con el proyecto que ocho 
jóvenes fotógrafas de diversas partes del 
mundo hicieron por esos mismos parajes, a 

modo de homenaje, durante el verano de 2014. 
Algunas de ellas, con los niños en la mochila. 

POR 
ADRIÁN CORDELLAT
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¿Cómo voy a fotografiar 
este río? De camino al 
nacimiento del Danubio, 
en Donaueschingen, de 
repente me vi superada por 

el pánico: ¿De cuántas maneras se 
puede fotografiar el agua y qué pue-
den comunicar tales imágenes? Entonces 
me tranquilicé: un río no es solo un caudal de 
agua, un río tiene en sus riberas una historia escrita 
por generaciones de personas que han plasmado 
sus historias en ellas”. Son palabras de Inge Morath, 
que captó con su cámara como nadie esas historias. 
Ella, que fue la primera mujer miembro de la repu-
tada agencia Magnum. Ella, que rompió barreras 
que parecían insalvables y hoy, a pesar del tiempo 
transcurrido, parecen seguir entorpeciendo el paso 

de otras muchas mujeres. De foto-
periodistas como ella.

Ocho de ellas, ocho mujeres de 
distintas partes del mundo galardo-

nadas con el prestigioso premio 
fotográfico que lleva el nombre de la 

precursora, quisieron rendirle un homena-
je revisitando el Danubio en caravana. 2.800 

kilómetros por carretera, siguiendo el curso del río, 
desde la Selva Negra alemana hasta el Mar Negro. 
Como equipaje, además de un camión que se 
convirtió en una galería en la que exponer el trabajo 
de la fotógrafa austriaca, muchas cámaras, portáti-
les, equipos de rodaje y un pequeño grupo de 
apoyo. También parejas, hijos y una canguro. La 
familia, lo primero.

[  CULTURETA ]

Inge Morath. Paisaje cerca de Viena. 1958  
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[  CULTURETA  ]

Entre las ocho fotógrafas, la barcelonesa Lurdes 
Basolí, con la que hemos tenido oportunidad de 
hablar en mama para conocer más sobre este 
fascinante proyecto. Ella fue una de las impulso-
ras del mismo, así que resulta imposible no 
preguntarle cómo surgió todo: “Kurt Kaindl, de la 
galería Fotohof de Salzburgo nos invitó a tres de 
las ganadoras del Inge Morath Award, que otorga 
anualmente la agencia Magnum a una mujer 
fotógrafa menor de 30 años, a homenajear a Inge 
Morath mediante una colectiva de nuestros 
trabajos ganadores. Fue así como conocí a Olivia 
Arthur y a Emily Schiffer en persona, ya conocía 
sus trabajos y fue maravilloso compartir un par de 
días juntas en Salzburgo. Kurt nos acercó durante 
esos días a la figura de Inge y a sus proyectos, 
entre ellos Donau (Danubio en alemán), que 
según nos dijo era uno de sus trabajos favoritos. 

En la última comida surgió la idea recorrer de 
nuevo el río Danubio y llevar las fotografías de 
Inge de vuelta a sus comunidades de origen para 
compartirlas mediante la exposición en el camión 
–galería”, rememora.

De alguna forma en aquella comida en Salzburgo 
arrancó el viaje que durante el verano de 2014 les 
llevó a recorrer el Danubio siguiendo los pasos de 
una mujer que sigue influenciando a las nuevas 
fotógrafas por “su fuerza, su independencia y su 
determinación”. Como toda pionera, Inge Morath 
abrió un camino, algo por lo que Lurdes considera 
que deben estar “siempre agradecidas”. Tristemen-
te, sin embargo, como corrobora la propia fotógra-
fa, “hoy en día hay el mismo porcentaje de mujeres 
en la agencia Magnum que en la época de Inge 
Morath”. El dato es, cuanto menos, revelador. 

Lurdes R Basoli. My Danube. 2014



[  CULTURETA  ]

La exposición

La muestra que acoge el Espacio Fundación 
Telefónica presenta por primera vez en ocho 
series el trabajo realizado por las ocho fotógrafas 
durante el verano de 2014 y lo expone en parale-
lo con una selección de textos y 60 fotografías 
de la autora austriaca, con el fin de plasmar lo 
que se mantiene y lo que cambia con el paso del 
tiempo, desde las capturas de Inge Morath, 
tomadas entre 1958 y 1994, a la actualidad, al 
trabajo de ocho profesionales que intentaron 
acercarse a la fotografía de Morath desde diver-
sos temas y puntos de vista: desde la naturaleza 
del nacimiento del río al paso de la historia en la 
vida cotidiana, pasando por el amor o la condi-
ción de mujer.

Durante el viaje dos de las fotógrafas viajaron 
con sus hijos. Las podemos ver en algunas fotos 
porteando. Jugando con ellos. Fueron Emily Schi-
ffer y Kathryn Cook. “Los niños enriquecieron y 
complicaron la aventura, como es natural en un 
viaje tan complejo logísticamente”, afirma Lur-
des, que asegura que “jamás” tuvieron “ninguna 
duda” de que eso era lo correcto y necesario: 
“los resultados de los trabajos de las madres 
demuestran que valió la pena invertir tiempo, 
dinero y energía en que pudieran venir con sus 
bebés”.

Junto a ellos disfrutaron de una aventura apasio-
nante. También de la llegada al Mar Negro, punto 
y final del Danubio, para Lurdes Basolí, el recuer-
do más bonito: “Nos dejó un barco en Sulina 
(Rumanía), después de cuatro horas navegando, 
ya que allí no se llega por carretera. Caminamos 
hacia la playa de Sulina durante algunos kilóme-
tros, un último esfuerzo bajo un sol de justicia. Al 
ver el mar me invadió una sensación de irrealidad. 
Me acerqué a la orilla con Olivia, vi a otras com-
pañeras jugando ya dentro del agua, nos abraza-
mos y lloramos de alegría. Parecía increíble 
haberlo conseguido.  Tuve una sensación de 
plenitud única”. Inge Morath les tenía reservado 
ese regalo final. Imposible no entender entonces 
la fascinación de la austriaca por el Danubio. ■
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Ami Vitale. In Motion. 2014

Emily Shiffer. Carrying History. 2014
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[ SALUD ]

La Versión Cefálica 
Externa

Nerea, autora del blog Maternitis , ni siquiera había oído 
hablar antes de la versión cefálica externa (VCE). Fue 

estando embarazada de 32 semanas cuando su ginecólogo 
le advirtió de que el bebé venía de nalgas y si no se giraba 
a término podrían intentarlo con la VCE. “Mi hijo estuvo en 

posición de nalgas completas casi todo el embarazo, en todas 
las ecografías salía de nalgas y en todos los controles con la 
comadrona. ¡Estaba empeñado en venir al mundo de culo!”. 

POR 
D IANA OL IVER

Una maniobra para intentar 
un parto vaginal cuando el bebé 

viene de nalgas

http://maternitis.com/


[  SALUD  ]

L
a versión cefálica externa, que es segura tanto 
para la madre como para el hijo, es recomen-
dada tanto por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como por la comunidad cientí-
fica, por lo que son ya muchos hospitales los 

que la practican. El Doctor Jorge Burgos, miembro del 
servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Uni-
versitario Cruces y de la Junta Directiva de la Sección 
de Medicina Perinatal de la SEGO, lleva trabajando en 
el campo de la versión cefálica externa y el parto de 
nalgas desde el año 2002. Durante estos 14 años han 
realizado más de 2.100 versiones y fruto de su activi-
dad científica, el equipo de este hospital ha presenta-
do 4 tesis doctorales, ha publicado más de 10 artículos 
en revistas internacionales y ha ofrecido numerosas 
comunicaciones tanto a Congresos Nacionales como 
Internacionales. Pero ¿en qué consiste exactamente la 
versión cefálica externa (VCE)? El Doctor Burgos nos 
explica que simplemente es una técnica manual que 
“modifica la presentación fetal a cefálica” y añade que, 
“aunque la indicación más frecuente es cuando el bebé 
se encuentra de nalgas, también se realiza cuando está 
en presentación transversa u oblicua”. Esta maniobra, 
conocida desde tiempos de Hipócrates, ha tenido dife-
rentes periodos en función del conocimiento científico 
de la época y los medios técnicos en obstetricia, se-
gún nos cuenta Burgos. En nuestro país cayó en des-
uso pero “gracias a las numerosas publicaciones en el 
campo y al empuje de las sociedades científicas se ha 
implantado en muchos centros de España”.

Lo primero que Nerea valoró cuando su ginecólogo le 
propuso intentar una VCE fue conocer todos los datos 
que éste pudiera darle al respecto: información sobre la 
maniobra, evidencias científicas, tasa de éxito, posibles 
riesgos para el bebé… “Todo parecía muy sencillo de ha-
cer y la tasa de éxito bastante alta (un 60%), así que te-
nía que intentarlo. También lo consulté con mi matrona y 
ella, que conocía la experiencia en este campo de mi mé-
dico, me animó a que lo intentara. Para mí la cesárea era 
la última opción”. Pese a las recomendaciones favora-
bles por parte de ambos expertos, Nerea quiso conocer 
la experiencia personal de mujeres que habían pasado 
por ello y buscó a través de internet historias acerca de 
la VCE. “También me llegó información sobre prácticas 
alternativas para intentar girar al bebé, como maxiobus-
tión, homeopatía y pseudociencias en las que no creo, 
así que ni siquiera me planteé recurrir a ellas”, afirma. 

Semana 37
En base a las evidencias científicas, el Doctor Jorge Bur-
gos explica que no se recomienda realizar la maniobra 
antes de la semana 37 por dos motivos: “Uno, porque 
aunque la tasa de éxito antes es un poco más alta, la tasa 
de reversión (fetos que vuelven a estar de nalgas) tam-
bién es más alta, por lo que al final el resultado es el mis-
mo. Por otro lado, existe un riesgo bajo, aproximadamen-
te de un 1%, de que tras la maniobra termine el embarazo 
y si esto se produce por debajo de la semana 37 el feto 
tendrá mayor riesgo de sufrir dificultades para la adap-
tación a la vida extrauterina”. El miembro del equipo de 
Ginecólogía del Hospital Universitario Cruces insiste en 
que dado que no tiene ningún beneficio hacerla antes 
de la semana 37 lo recomendable es realizarla a término 
pero apunta que “no debe retrasarse demasiado” ya que 
a medida que el embarazo se acerca a la semana 40 “es 
más probable que la mujer se ponga de parto y por tanto 
pierda la posibilidad de realizar la versión”.
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¿Y cómo es el proceso? “Tras 
comprobar mediante ecografía 
la posición fetal, la cantidad de 
líquido, la situación placentaria 
y el bienestar fetal mediante 
cardiotocografía se realiza la 
maniobra. Durante la misma es 
preciso administrar un fárma-
co tocolítico con el objetivo de 
evitar que el músculo del úte-
ro se contraiga y por tanto fije 
la posición fetal evitando que 
se modifique la presentación. 
La mayoría de los centros que 
realizan este procedimiento 
administran algún tipo de anal-
gésico con el objetivo de que 
las maniobras sean menos molestas para la emba-
razada y los resultados de los últimos estudios nos 
indican que determinados analgésicos pueden inclu-
so aumentar la tasa de éxito, por lo que el beneficio 
es doble: no solo la maniobra no produce dolor sino 
que, además, la tasa de éxito es más alta”, explica 
Jorge Burgos.

A Nerea le practicaron la maniobra a las 37 semanas 
y cuenta que fue un proceso un poco doloroso, “pero 
muy soportable”. La autora de Maternitis.com no tuvo 
suerte y salió del hospital con cesárea programada. Sin 
embargo, no llegó a la cita: “A los 4 días de la VCE 
ingresé en el hospital porque estaba de parto”. Pese 
a que Nerea no guarda un buen recuerdo del proceso 
que vivió durante la maniobra, porque considera que 
no se le aportó suficiente información acerca del pro-
tocolo del proceso en cuestión (mucho más largo y 
tedioso de lo que esperaba), y de que, además, final-
mente no logró con la maniobra el objetivo, afirma que 
volvería a intentar una VCE si se diera el caso “sin du-
darlo”. También anima a todas las madres que se vean 
en una situación similar a la suya a que se informen sin 
miedo: “Hay muchos hospitales que hoy en día realizan 
sesiones informativas para las mamás y papás, donde 
se pueden preguntar este tipo de cuestiones y mu-
chas otras que pueden ser relevantes antes de tomar 
cualquier decisión como, por ejemplo, cuáles son los 
protocolos en caso de cesárea, si la mamá podrá estar 
acompañada, si separarán a madre e hijo, etc. Toda in-
formación es poca para decidir con libertad”. 

Evitar la cesárea
La Comunidad Autónoma del 
País Vasco es la única comuni-
dad de España que tiene una 
tasa de cesáreas por debajo 
del 15%, tal y como recomien-
da la OMS. “Esto se consigue 
siguiendo las recomendaciones 
científicas, principalmente sien-
do rigurosos en los criterios de 
finalización de la gestación, en 
seleccionar la vía de parto y en 
el manejo clínico intraparto”, 
afirma el Doctor Jorge Burgos 
quien, bajo su punto de vista, 
no duda en afirmar que “las ad-
ministraciones de Salud no po-

nen los recursos ni criterios de calidad necesarios para 
obtener unos resultados aceptables” y que “algunos 
profesionales no realizan su asistencia basada en el 
conocimiento científico sino en otros criterios no cien-
tíficos”. Añade, además, que a esto hay que sumar “la 
presión de la sociedad mal informada, o con una infor-
mación dirigida e interesada, que acepta y finalmente 
promueve ese tipo de asistencia clínica”.

En España, el feto se encuentra en presentación podá-
lica en un 4% de los embarazos a término. De ese por-
centaje, la tasa de éxito media de la VCE es del 50%, 
por lo que la maniobra evita la mitad de las cesáreas 
por presentación podálica en nuestro país. En el caso 
del Hospital Universitario Cruces, los datos preliminares 
de las últimas versiones que ha realizado el equipo de 
Obstetricia y Ginecología les indican que la tasa de éxito 
ha aumentado en el hospital hasta el 70%, gracias, en 
parte, a la introducción de nuevos analgésicos. 

En el caso de que no se consiga dar la vuelta al bebé se 
pueden realizar más intentos. “Lo importante es que esté 
bien protocolizado en el centro. Nosotros ahora estamos 
evaluando un protocolo que incluye un segundo intento 
de versión con un analgésico diferente”. Según explica 
Burgos, además, “las probabilidades de tener un parto 
vaginal en cefálica tras éxito de la versión son muy altas”. 
En concreto, de un 85% en el caso de dicho hospital.

La experiencia ha demostrado que la VCE tiene ma-
yor éxito en multíparas que en primíparas, según declara 

“Hay muchos 
hospitales que 

hoy en día 
realizan sesiones 
informativas para 

las mamás y papás, 
donde se pueden 
preguntar este 

tipo de cuestiones”

http://maternitis.com/
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Burgos, “por la resistencia del músculo del útero”. “En las 
mujeres que ya han tenido un embarazo previo, el mús-
culo del útero ofrece menos resistencia que en el primer 
embarazo y esto facilita las maniobras y que el feto cam-
bie la posición. Es independiente de cómo fue el parto en 
la gestación previa. En un estudio que realizamos com-
probamos que la tasa de éxito de la versión es la misma 
en un segundo embarazo independientemente de que el 
primero terminase por vía vaginal o por cesárea”. 

Un parto en podálica
La versión cefálica externa tiene el objetivo de evitar 
una cesárea pero, ¿se puede intentar un parto vaginal 
de nalgas en caso de que no se consiga tener éxito con 
la maniobra? Jorge Burgos afirma que “la mayoría de 
las sociedades científicas consideran que es posible el 
parto vaginal de nalgas siempre y cuando se cumplan 
una serie de estrictos criterios clínicos”. 

Una cesárea innecesaria implica mayor morbilidad 
materna a corto plazo, además de condicionar posibles 
complicaciones en posteriores embarazos, por lo que 

son muchos los hospitales que practican el parto en 
presentación podálica como una opción razonable, en el 
caso de que se cumplan una serie de requisitos y condi-
ciones. Este tipo de partos se tratan como una situación 
de riesgo fetal, como podría ser la gestación gemelar o 
el parto vaginal tras una cesárea anterior. 

Esto, que según advierte Jorge Burgos, “condiciona 
una mayor tasa de cesáreas maternas con los riesgos 
que la cirugía tiene y los riesgos que la cicatriz en el úte-
ro conllevan para futuros embarazos” obliga a pensar en 
un protocolo específico para “seleccionar a aquellas pa-
cientes en las que se puede intentar un parto vaginal de 
nalgas”. E insiste: “Hay situaciones en las que no pode-
mos modificar el factor de riesgo: los gemelos van a ser 
gemelos y no podemos sustituir la cicatriz de la cesárea 
previa. Pero la presentación podálica es la única situa-
ción de riesgo intraparto que podemos evitar o hacer 
desaparecer realizando la versión cefálica externa antes 
del parto. De ahí la gran importancia que esta maniobra 
tiene: transforma una situación de riesgo obstétrico en 
una situación de bajo riesgo”. ■
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La muerte perinatal:
Cuando esperas la vida 

y llega la muerte
Escribía el italiano Giorgio Faletti que “los hijos son las 
únicas personas que pueden hacernos aceptar la idea 

de la muerte, porque ningún padre ni madre quiere 
sobrevivir a aquellos a quienes trajo al mundo”. Y es 

que nadie está preparado para perder a un hijo. Ni la 
naturaleza ni la vida nos han dotado de herramientas 

para poder afrontar algo así. Tampoco una sociedad que 
se empeña en negar el dolor y la muerte y que se lo pone 
aún más difícil a las familias que atraviesan una pérdida 
perinatal. Dice la psicóloga Sara Jort que no hay recetas 

para acabar con el dolor y la pena porque el duelo no 
es una patología, pero cada familia acaba encontrando 
al final un punto de apoyo que le ayuda a avanzar en un 

camino que, a veces, es demasiado empedrado.
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L
a Organización Mundial de la Salud con-
sidera que podemos hablar de muerte 
perinatal cuando ésta se produce entre la 
semana 22 y la primera semana de vida 
extrauterina del bebé. En la práctica y en la 

literatura, sin embargo, este periodo se amplia. Sara 
Jort Povea, Licenciada en Psicología por la Univer-
sitat de València (1999) y psicoterapeuta Gestalt 
por el Instituto Francés de Gestalt Terapia (2005), 
nos cuenta que muchos autores entienden que el 
periodo perinatal se prolonga “desde la concepción 
hasta el final del primer año de vida, lo que inclu-
ye como pérdidas perinatales las que se dan en el 
inicio de la gestación”. Es una teoría que la psicólo-
ga comparte porque, desde su experiencia del día 
a día, observa que “no se puede medir el impacto 
que tiene la pérdida para una familia por las sema-
nas de gestación”. De la misma opinión es Laura 
Perales Bermejo, psicóloga infantil, presidenta de la 
Plataforma por la Crianza con Respeto y miembro 
asociado de la Es.Te.r. para quien este dato también 
es irrelevante: “son tecnicismos que no ayudan a las 
familias que están pasando por algo tan duro. Su 
hijo ha fallecido, aunque siempre será su hijo, inde-
pendientemente de la semana en la que su corazon-
cito se haya parado”. 

Cuando Cheli Blasco quedó embarazada de su 
tercer bebé, una niña llamada Luna, recibió una de 
esas noticias que los padres jamás estamos prepa-
rados para escuchar: su hija tenía un síndrome 
incompatible con la vida y moriría antes de nacer. 
En ese momento comenzó a escribirse una historia 
que arrancaba con incredulidad: “¿Cómo se me iba 
a morir una hija a mí?”. Después, llegó el miedo. Un 
miedo atroz por sus hijos mayores, miedo por tocar 
a su hija muerta, miedo por ver su cuerpo. Y, al final, 
Cheli se partió en dos: “Me agarraba a mi amado, él 
también estaba roto. Y lloramos. Lloramos mucho 
de lo triste que era no quedarnos a Lunita. Y grité 
mucho también”.

Nadie está preparado para escuchar que su hijo ha 
muerto, para encontrar la muerte cuando lo que  
esperabas era vida. Dice Sara que “en algunas 
ocasiones hay un diagnóstico previo, o el bebé 
tiene dificultades que nos pueden hacer “preparar-

nos” para lo peor, pero, pese a esto, no estamos 
capacitados para algo así”. Hay que tener en cuenta 
siempre que, además, el proceso de duelo estará 
muy condicionado por los primeros momentos. 
“Los estudios muestran que los acontecimientos 
que rodean al fallecimiento influyen directamente 
en la evolución posterior del duelo de la familia”, 
apunta la experta en duelo perinatal, quien insiste 
en que “es fundamental cómo se realiza la atención 
sanitaria y el proceso obstétrico: lo que sucede 
previamente a recibir la devastadora noticia, cómo 
se comunica, cómo se acompaña el proceso, la 
participación de la familia en la toma de decisiones, 
la atención cercana y el apoyo emocional del 
profesional sanitario, tener la posibilidad de despe-
dirse del bebé o cuidar la intimidad de la familia y 
su dolor”. Por tanto, señala que “existe una gran 
responsabilidad social y sanitaria para facilitar el 
afrontamiento de la muerte de un hijo en el periodo 
perinatal”.

En busca de alivio

Para muchas parejas no encontrar una explicación a 
lo sucedido puede convertirse en una auténtica 
pesadilla. No fue así para Cheli y su familia, quienes 
supieron desde el principio la razón por la muerte 
eminente de Luna: “Saber la causa ayuda a ubicar 
lo que ha pasado. En nuestro caso lo supimos en el 
embarazo y hasta yo misma lo veía en las ecogra-
fías: los edemas (retención de líquido), sus órganos 
tan diferentes, etc.”. La culpa, que parece que ya 
viene incorporada con la maternidad, también 
sobrevuela sobre quienes sufren una pérdida 
perinatal. “Todas las madres sentimos una cuota 
grande de culpa por lo que hacemos y por lo que 
dejamos de hacer. Con un hijo vivo lo abrazamos, 
nos disculpamos y lo intentamos hacer mejor al día 
siguiente pero con un hijo muerto no tenemos esa 
oportunidad de ser mejores. No hay abrazos, no hay 
momentos para sanar juntos. Entonces la culpa y la 
pena se hacen más grandes”, afirma Cheli.

Sostiene Sara Jort que el duelo no es una patología 
y que, por tanto, no cree que existan “recetas” para 
aliviar la pena que produce la muerte de un ser 
querido. Su profesión le ha demostrado día a día 
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que “una misma situación es vivida de tantas 
maneras como personas” y que, incluso, “una 
misma persona según el momento vital puede 
reaccionar de formas distintas”. La muerte de un 
hijo produce emociones muy intensas de tristeza, 
dolor, rabia, sufrimiento, desesperación o vacío y 
estar así, insiste Sara, “no es estar enfermo, es la 
reacción a la pérdida”.  Sí que, desde la experiencia 
de la psicóloga, “puede producir alivio expresarse 
sintiéndose escuchado, compartir inquietudes, 
llorar, recibir afecto de amistades y familia, sentir a 
la pareja cercana y receptiva, tener el apoyo y la 
comprensión que se necesite o, simplemente, 
sentirse acompañado en silencio”. 

Hace tres años que Cheli perdió a Luna y afirma 
que “el amor por ese hijo es eterno, como lo son las 
ganas de tenerlo”. Sin embargo, poco a poco, 
“haciendo el camino del duelo”, y pese a que el 
dolor por no tenerlo es inmenso, cada vez son más 
los momentos en los cuales al recordar a su bebé, 
sonríen. “Son momentos de conexión y amor”, nos 
dice.

No ayuda en este proceso de superación que la 
sociedad occidental niegue el dolor y la muerte, 
especialmente la perinatal ya que, como nos explica 
Sara Jort, “ésta, además, conjuga varios tabúes: 
muerte, reproducción y sexualidad”. Es por esta 
razón que, según cuenta a Madresfera Magazine la 
psicóloga, “a este duelo se le ha llamado el duelo 
“desautorizado”, ya que no tiene el impacto social 
de otras muertes, y por tanto no son públicamente 
reconocidos ni socialmente expresados”. Pero la 
familia que pierde a su bebé “necesita que su 
entorno reconozca el dolor que sufre, entienda que 
cada duelo es único y cada familia vive y expresa la 
pérdida como puede y sabe. Si la familia necesita 
hablar acerca del bebé o de ese embarazo debería-
mos escuchar atentamente, no cambiar de tema. 
Estar disponibles para cualquier cosa que necesi-
ten. Cualquier afirmación que niega la existencia del 
bebé, relativiza el sufrimiento que conlleva o intenta 
acelerar el proceso de duelo puede ser vivido como 
doloroso aunque se haya dicho desde la mejor de 
las intenciones”, apunta Sara. Laura Perales, por su 
parte, opina que, además, “tenemos que cambiar la 

concepción de lo que significa estar “bien” ya que, 
según la psicóloga, “no se trata de negar lo que uno 
siente para ponerse una careta socialmente acepta-
ble. Se trata de sentir y expresar lo que se siente en 
cada momento. En el duelo, contactar con el dolor 
es necesario pero nos han enseñado a no manifes-
tar nuestra tristeza, porque molesta. Si alguien llora 
en público, lo primero que hace es esconderse o 
pedir perdón, ¿por qué? Tapamos nuestro dolor e 
intentamos que los demás tampoco lo manifiesten”. 

Bien conoce Cheli el dolor que producen las frases 
desafortunadas. “Entiendo que la gente dice 
determinadas cosas para ayudar, o para ayudarse a 
ellos mismos. Es muy fuerte pensar que un hijo 
puede morir y creo que por eso la mayoría de la 
gente prefiere poner una tirita encima y pasar a 
otra cosa. Es muy difícil estar al lado de alguien con 
un dolor tan grande, tan crudo”. La argentina opina 
que lo ideal es no decir nada que pretenda calmar 
el dolor viendo “el lado positivo”. “Mi hija ha muer-
to. No hay un “por lo menos”, no hay lado positivo”. 
Sí cree que ayudan las frases que muestran amor y 
comprensión hacia ella, hacia su familia. “A veces un 
simple “lo siento” es suficiente. Otras, no hacen 
falta palabras, un simple abrazo dice mucho más”, 
concluye Cheli.

El proceso de despedida y duelo

Tener la oportunidad de despedirse por última vez 
del bebé tiene gran importancia para el posterior 
bienestar físico, psíquico y emocional de las fami-
lias. Esa despedida no siempre pasa por haber visto 
al bebé, ya que es una decisión muy personal que 
dependerá de las necesidades y sentimientos de 
cada persona. “Cada familia encuentra su propia 
manera de decir adiós. Se puede realizar un ritual 
de despedida religioso si se es creyente o algo más 
individual, tanto inmediatamente como después de 
un tiempo. Pero, lo que no cabe duda es que es un 
proceso necesario”, apunta Sara Jort. 

Cheli está de acuerdo con la psicóloga y nos explica 
que, además, no cree que haya una fórmula para 
lograr que la despedida sea perfecta. “Lo que 
necesitamos es poder hacer libremente, con apoyo 
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y tiempo, lo que sentimos en cada momento”. Ellos 
recibieron la noticia de que Luna moriría antes de 
nacer en la semana 15 pero su elección fue seguir 
adelante con el embarazo hasta el final. Aquella fue 
para Cheli y su pareja una elección pensada y 
sentida. “Decidimos vivir con Luna toda su vida”. 
Finalmente nació en la semana 27 y durante ese 
tiempo pensaron como querían recibirla y como 
querían despedirla. “Preparamos un parto en casa 
con la asistencia de nuestras matronas y doula. Fue 
un parto fisiológico e íntimo en el que nos sentimos 
acompañados con mucho respeto. Parí a mi hija. La 
cubrimos con mantas y la tuve en mis brazos, sobre 
mi pecho. Le dije cositas y pudimos besarla, tocarla. 
Lloramos”.

Desde el pasado mes de febrero, gracias a una 
demanda ganada por Francisca Fernández Guillén, 

abogada de El Parto es Nuestro, cada familia tiene 
derecho a despedirse de su bebé, e incluso se debe 
poder decidir qué hacer con el cuerpo, indepen-
diente de cuál sea la semana de gestación. Con ello 
se ha marcado un hito histórico en nuestro país ya 
que es la primera sentencia  que reconoce “el 
derecho de la familia a despedir a los hijos perdidos 
en cualquier momento de la gestación, de forma 
íntima y privada, por encima de los protocolos 
hospitalarios”. 

Sara Jort explica que “en embriones de pocas 
semanas puede no ser tan “importante” la visualiza-
ción si no se quiere pero en el caso de bebés de 
segundo y tercer trimestre es algo que afortunada-
mente se ofrece en muchos hospitales y puede 
ayudar en el proceso. No sólo si la mamá y el papá 
quieren ver, abrazar, tocar, besar... al bebé, sino 
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https://www.elpartoesnuestro.es/sites/default/files/adjuntosmail/150216-sentenciatc-nota_de_prensa_0.pdf
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también el resto de la familia que así lo desee. Por 
suerte cada vez más profesionales quieren realizar 
una atención profesional compasiva”. La psicóloga 
Laura Perales también resalta la falta de informa-
ción que hay al respecto: “Se realiza un legrado, 
como si tratásemos un desecho. En muchas ocasio-
nes no se ha permitido a los padres que se lleven el 
cuerpo de su hijo para poder enterrarlo o incinerar-
lo (depende de la semana de gestación). Lo que 
más ayuda en estos casos es realizar un manejo 
expectante y permitir, que si se desea, el parto 
tenga lugar. Hay madres que necesitan vivir ese 
parto para poder seguir adelante, el bebé tiene 
derecho a nacer, con amor, con su familia. También 

les puede ayudar guardar fotos del bebé, permitir a 
los hermanos que lo vean, que lo toquen, que lo 
acaricien. Cada familia debería tener tiempo, 
información y respeto para poder decidir después 
qué quieren hacer”. 

El duelo es un proceso complejo que cada familia vive 
de una forma muy diferente y que, según nos explica 
Laura Perales, pasa por diferentes fases: negación, ira 
(a veces hacia uno mismo), negociación, depresión, 
aceptación. “Estás fases en ocasiones van y vienen, 
hasta que el proceso se asienta. Una persona que 
luche contra lo que siente puede quedar atrapada en 
la fase de negación. El dolor no va a desaparecer, 

MISSFOUNDATION
La web Missfoundation.org puede 
ser un recuros útil para profesiona-
les que rodean a la familia doliente y 
personas allegadas.

UMAMANITA
En Umamanita.es las familias pue-
den encontrar información sobre 
pérdida perinatal y neonatal así 
como un listado de los grupos de 
apoyo que hay en España.

LA CUNA VACÍA
El libro ‘La cuna vacía’  de Mª An-
gels Claramunt y en el que parti-
cipan Mónica Álvarez, Rosa Jové 
y Emilio Santos trata la importan-
cia de la correcta información, el 
acompañamiento, el apoyo y los 
rituales de pérdida, entre otros. 
Todo desde una perspectiva ac-
tual, científica y sociológica.
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PARA LUNA, DE MAMÁ
Cheli Blasco ha publicado ‘Para 
Luna, de mamá’, un libro que reco-
ge todos los sentimientos que la 
muerte de su hija le ha producido. 
“Son escritos de dolor, de falta y 
amor”.

RECURSOS PARA LA PÉRDIDA PERINATAL

http://www.missfoundation.org/spanish/dosdonts.html
http://www.umamanita.es/
http://www.esferalibros.com/libro/la-cuna-vacia/
http://www.bubok.es/libros/241117/Para-Luna-de-mama--escritos-de-amor-y-muerte
http://www.bubok.es/libros/241117/Para-Luna-de-mama--escritos-de-amor-y-muerte
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dañando a esa persona. A veces, cuando no permiti-
mos que lo emocional hable, el cuerpo habla en forma 
de enfermedades. La persona que vive la muerte de 
un ser querido necesita tomar contacto con su dolor 
para que este desaparezca de modo natural. De lo 
contrario, no lo hace”. Existen grupos de apoyo que 
muchas personas utilizan como un recurso necesario 
para poder vivir su duelo. “Pueden ser presenciales 
de “madre a madre”, normalmente articulados desde 
asociaciones de familias, pero también encontramos 
grupos online que a través de webs, blogs o foros 
también se convierten en un punto de encuentro y 
acompañamiento en el que compartir experiencias”, 
añade Sara Jort. 

Además de los mencionados, también podemos 
encontrar grupos de apoyo dinamizados por 
profesionales. En estos casos, y según apunta Jort, 
hay un trasfondo no sólo de compartir experiencias 
sino también psicoterapeútico. “La habilidad de 
guiar esos grupos requiere de formación específica, 
saber controlar los tiempos, manejar herramientas 
de sostén y conocimientos en psicoterapia”. Sara 
Jort lleva años organizando este tipo de grupos de 
apoyo en los que las familias no sólo reciben el 
apoyo que se ofrecen entre ellas sino que también 
sirven para profundizar emocionalmente en algunas 
cuestiones o para proponer temas concretos que se 
quieren trabajar. 

Recomponiendo la familia

Dentro de la propia pareja el dolor puede ser 
manifestado de muy diversas formas. Y eso es algo 
que afecta a la relación de pareja. Cheli no duda en 
lanzar un rotundo “sí” si le preguntamos que si 
realmente la muerte de un hijo afecta a la relación 
de esos padres. “Para nosotros la muerte de Lunita 
fue polarizante: nos acercó más que nada en el 
mundo, nos llenó de amor y comprensión pero 
también nos distanció. Con el tiempo, estamos 
aprendiendo a vivir el duelo juntos pero al principio 
nuestras necesidades eran muy distintas ya que 
mientras mi compañero lo vivía más hacia dentro 
de sí mismo, yo, por el contrario, quería hablar, 
hacer, crear, llorar, gritar. Poco a poco nos vamos 
encontrando”.

El dramatismo y el dolor que puede sentir una 
persona ante la pérdida de un hijo es uno de los 
fenómenos de estrés emocional más intensos que 
podemos experimentar a lo largo de nuestra 
existencia. Además, “esta vivencia tiene grandes 
implicaciones para la persona, la vida en pareja y 
los vínculos sociales e incluso compromete y afecta 
a la salud reproductiva posterior”, añade Sara Jort, 
que nos recuerda que “pese a que en ocasiones los 
distintos ritmos y mecanismos a la hora de vivir el 
proceso puedan distanciar o afectar a la pareja, es 
importante que exista una comunicación sincera y 
una escucha activa, así como un gran respeto hacia 
los tiempos de cada uno”. 

Si bien tras la pérdida perinatal hay familias que 
quieren rápidamente otro embarazo, sobre todo si 
el deseo de formar la familia soñada es fuerte o la 
madre puérpera tiene el vacío de cuidar un bebé, 
no suele ser algo habitual. En general, la psicóloga 
especializada en pérdida perinatal explica que “los 
padres que han perdido a un hijo necesitan un 
tiempo de digestión de lo que ha sucedido, o tienen 
mucho miedo a otro embarazo y no se sienten 
preparados para afrontar otra gestación. Depende 
de cada vivencia, y de elementos como en qué 
momento sucedió la pérdida, cómo se hizo el mane-
jo obstétrico, cómo fueron los cuidados sanitarios, 
las circunstancias de la muerte, los mecanismos de 
afrontamiento de la mamá y el papá...”

En el caso de que haya un nuevo embarazo poste-
rior, las familias suelen vivirlo con gran temor y con 
sentimientos encontrados. “Es frecuente no infor-
mar a muchas personas del nuevo embarazo, por 
miedo a que la mala suerte vuelva a golpearles. 
Quizás esperan a que pase la “fecha temida” o a no 
poder “ocultar” los signos evidentes de embarazo. 
Las familias hablan de “la pérdida de la inocencia” 
cuando hay un embarazo después de una pérdida 
anterior, sin la vivencia de disfrutar la gestación y 
todo lo que conlleva: las ecografías, el seguimiento 
prenatal, los movimientos del bebé... Puede haber 
sensación de ansiedad, a veces de tristeza cuando 
viene el recuerdo del bebé que falleció, y el mo-
mento del nacimiento puede intensificar la inquie-
tud”, concluye Sara. ■

[  SANA-MENTE  ]



[ SOLIDARIDAD ]

Cuando a José Carnero le comunican en 2010 que su hijo 
de 3 años tiene leucemia, una ola emocional recorre a 

toda su familia. Lejos de hundirse con la corriente, todos 
aceptaron la nueva situación que les “tocaba vivir” 
con una actitud positiva, algo que, según afirma, “ha 

contribuido en gran medida a que todo haya sido más 
sencillo” y a embarcarse en un proyecto tan enorme 

como Uno entre cien mil, gracias al cual no sólo ayudan a 
los demás sino que le ha servido al propio fundador como 

“terapia” y recarga de energía positiva.

Uno entre cien mil 
“La blogosfera se 

convirtió en una increíble 
ola de energía y apoyo 

incondicional”

POR 
D IANA OL IVER

http://unoentrecienmil.org/
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E 
l 10 de noviembre de 2010 a Guzmán, de tan 
sólo 3 años, le diagnosticaron una leucemia 
linfoblástica aguda. Su padre, José Carnero, 
recuerda a la perfección y con todo 
lujo de detalles cómo fue aquel día 

en el que tras analíticas, un paso por la 
UCI y un protocolo de aislamiento todo 
empezaba a apuntar a “algo serio”. En 
24 horas ya tenían un diagnóstico defi-
nitivo: su hijo tenía leucemia. “Para mí 
fueron 24 horas de absoluta inmer-
sión en un mundo que no conocía. 
Buscaba información, buscaba tran-
quilidad, pero sobretodo buscaba 
otras historias, otros padres y mucha 
positividad. En el momento en el que 
recibimos el diagnóstico definitivo, la 
ola emocional nos tumbó pero durante 
esa intensa conexión con la nueva situa-
ción que nos tocaba vivir hubo algo dentro 
de mí que se disparó como un resorte, se-
guramente también generado por mi búsqueda 
la noche y el día anterior”, nos explica José Carnero, 
quien no duda en afirmar que mantener desde el pri-
mer minuto una actitud positiva ha contribuido en 
gran medida a que todo haya sido “más fácil”.

En aquel momento de euforia, comenzó a escri-
bir un blog que, sin saberlo aún, sería la antesala de 
una ONG comprometida al 100% a dedicar todos los 
beneficios de sus actividades a un proyecto anual de 
investigación contra la leucemia infantil. “A través del 
blog quería reflejar lo maravilloso del día a día con 
Guzmán porque él me hizo ver que lo fácil iba a ser 
estar a su lado. Y quería que los pensamientos sobre 
Guzmán se proyectasen como un niño sano, feliz, un 
niño entre cien mil al que le había tocado vivir esto 
pero también uno entre cien mil para poder hacer co-
sas maravillosas en su vida”. José no tardó en darse 
cuenta de que el blog, además de un generador de 
energía positiva, se había convertido en su “terapia 
personal”: “Las palabras generan pensamientos, los 
pensamientos generan sentimientos, y los sentimien-
tos te hace actuar de una manera, de otra y ser una 
persona u otra. El blog me hizo todo el bien emocio-

nal que el mejor terapeuta puede hacer por alguien 
en esa situación y, además, apareció gente maravi-
llosa que no esperaba que acabasen ahí, animando, 

apoyando, cientos, miles de personas que no  
nos conocían uniéndose a este movimien-

to que no hacía más que emocionarnos y 
llenarnos de vida. La blogosfera se con-

virtió en una increíble ola de energía y 
apoyo incondicional”.

El nacimiento de Uno entre cien mil
Dice José Carnero que la creación 

de Uno entre cien mil fue “una evolu-
ción natural”. Parte de la culpa de ello 
la tuvieron los 20 años que trabajó en 
marketing y comunicación: “Hubo un 

momento en el que empecé a escribir 
proyectos sociales en presentaciones 

que guardaba sin darme cuenta y que 
tenían consecuencias terapéuticas para 

mí mismo. Pasado un tiempo y viéndolas to-
das encima de la mesa decidí actuar y pasar a la 

acción. Así descubrimos que no había habido perió-
dicamente ni de forma recurrente una investigación 
sobre leucemia infantil en España que hubiese sido 
importante”. 

Embarcarse en aquel proyecto le ha servido a este 
padre para “crecer y aprender” y para tomar concien-
cia de que “ser padre consiste en estar ahí en modo 
presente. Sin proyectar, sin preocuparse por lo que 
todavía no es. Siendo consciente plenamente de lo 
que sucede en cada momento y viviendo intensa-
mente cada segundo”. Ese es el m ■ ejor regalo que 
cree que como padre se le puede hacer a un hijo y 
agradece a Guzmán todo lo que ha podido aprender 
en este tiempo.

Investigación, inversión y cultura de apoyo social
En España se diagnostican 300 casos de leucemia 

infantil cada año, cifra que supone el 30% de todo el 
cáncer infantil. Desgraciadamente 2 de cada 10 niños 
no lo superan, una estadística macabra que, según el 
fundador de Uno entre cien mil, solo se puede cam-
biar “avanzando en investigación para que sean 10 

http://unoentrecienmil.blogspot.com.es/
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de cada 10 los que se curan”. 
Pero para recorrer ese camino 
no sólo faltan recursos, presu-
puesto e inversión: “También 
falta concienciación y cultura 
de apoyo social”. Si bien para 
José “España es un país muy 
solidario en emergencias”, no 
cree por el contrario que ten-
gamos una cultura de apoyo a 
lo“social” interiorizada como 
ocurre en otros países como Reino Unido o Estados 
Unidos en los que casi un 70% de la población partici-
pa de causas sociales, siendo socios de Fundaciones, 
ONGs, etc: “En España apenas llegamos a un 11%”. 

Sin embargo, no todo son malas noticias. Carne-
ro apunta que, pese a todo, “algo está cambiando” 
y desde la ONG no cesan en seguir trabajando en 
dos líneas: la no culpabilidad a través del “hacer sen-
tir bien” y el concepto de que “sólo se necesita muy 
poco de cada uno”. “Con sólo un euro de todas las 
personas del país se haría el proyecto de investiga-
ción de cáncer más grande de todos los tiempos. Y 
esa es nuestra visión”. En todo momento han sentido 
el apoyo de la gente y de las empresas que han deci-
dido colaborar con la causa pero lograrlo ha sido una 
larga carrera de fondo. “No es fácil que con las pre-
ocupaciones que tienen las compañías nos abran la 
puerta a nosotros porque tampoco somos tan cono-
cidos como otros. Conseguir a las empresas que hoy 
nos acompañan ha sido un duro trabajo de abrir mu-
chísimas puertas y entendemos que así seguirá sien-

do, pero cuando tenemos la 
oportunidad de sentarnos 
enfrente todos tenemos la 
sensación de que ambos va-
mos a salir ganando mucho 
de esta relación. Y lo mis-
mo ocurre con las personas. 
Tenemos mucha gente que 
nos apoya con lo que pue-
den y conseguir tener un 
socio más para nosotros es 

una fiesta porque sabemos que nuestro futuro para 
seguir trabajando depende de todos y cada uno de 
ellos”.

Proyectos que no cesan

Desde que Uno entre cien mil viera la luz allá por 
2013 los proyectos y las iniciativas en busca de finan-
ciación para la investigación de la leucemia no han 
parado. El más esperado, hasta el momento, es el do-
cumental que dirige Penélope Cruz y que surge a tra-
vés de la relación de la ONG con Viceroy. “Ya en 2015 
lanzamos una pulsera solidaria con ellos que promo-
cionaba el piloto Ferando Alonso. Gracias a aquel tra-
bajo conseguimos el pasado mes de mayo uno de los 
Premios Nacionales de Marketing (#DíaMKT), organi-
zados por la Asociación de Marketing de España, que 
distinguen cada año aquellas estrategias de marke-
ting que sobresalen por su innovación y por la obten-
ción de resultados tangibles. En 2016 hemos vuelto a 
lanzar pulsera y la embajadora ha sido Penélope Cruz 
pero no queríamos que sólo quedara en eso así que 

“España es un país 
muy solidario en 

emergencias pero no 
tenemos una cultura 
de apoyo a lo“social” 

interiorizada” 
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pensamos qué le podía hacer 
ilusión para que se involucrara. 
Así surgió la idea de rodar un 
documental que hablase de lo 
que hay detrás de la leucemia 
infantil. Estamos muy agrade-
cidos a la actriz madrileña por 
su compromiso e involucra-
ción porque ha sido infinita y 
enormemente generosa”. 

A lo largo del rodaje del 
documental, que se podrá ver 
a partir de septiembre, Pe-
nélope Cruz, nos dice José, 
“ha hecho un auténtico ejerci-
cio de empatía que haría que 
mucha más gente entendiese 
la importancia que tiene este tema” e insiste en que él 
hace sólo 7 años “tenía una hija y un hijo” pero jamás 
hubiera imaginado que uno de ellos llegaría a tener 
que enfrentarse a una enfermedad como la leucemia. 
Este concepto, “el documental lo refleja a la perfec-
ción, tanto que se convierte en una herramienta y 
una oportunidad increíble para que mucha más gente 
sepa lo que es y pueda empatizar con la causa”.

Otros de sus proyectos más destacados han sido 
“Proyecto corre” o “Tres hombres contra el mar”, re-
tos solidarios deportivos en los que muchas personas 
no han dudado en participar. El último es especial-
mente destacable por el gran empeño de Felix, Peio y 
Jacobo para recaudar fondos para su misión solidaria 

cruzando el mar a nado. “Ellos 
son una opción estupenda y 
esperamos que lo sigan siendo 
en próximos años. ¡Cualquier 
propuesta para nosotros es 
buena!”. 

A día de hoy están volca-
dos con “La vuelta al cole con-
tra la leucemia infantil”, una 
nueva aventura a través de la 
cual pretenden que todos los 
colegios de España se unan en 
esta carrera alrededor de su 
colegio en el mes de octubre 
para concienciar a los peque-
ños y recaudar fondos. “El año 
pasado conseguimos que par-

ticiparan 70 colegios y 70.000 niños. ¡Conseguimos 
casi 70.000 euros!”. Aquel fue el mayor movimien-
to creado desde colegios de forma conjunta por una 
causa social pero su objetivo este año es superarlo y 
que esta iniciativa llegue a muchísimos más colegios. 
“Ojalá que una de las becas que entreguemos en años 
venideros venga 100% financiada por niños y coles”, 
desea el fundador de Uno entre cien mil. Hasta el mo-
mento ya han dado tres becas para la investigación, 
una por cada año de vida de la ONG, y el importe in-
vertido en ellas ha sido de 275.000 euros. Euros   que 
tienen el nombre y los apellidos de aquellos que con 
sus valiosas contribuciones han decidido empujar 
una causa en la que se trabaja sin descanso para que 
muchos niños dejen de ser uno entre cien mil. ■

“Con sólo un euro  
de todas las  
personas del 
país se haría 

el proyecto de 
investigación  

de cáncer  
más grande  

de todos  
los tiempos”
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[  VIAJAR EN FAMILIA  ]

P
ara Pilar Manrique, autora del blog de 
ocio en familia Bienvenidos a Lilliput,  
viajar es una auténtica pasión por lo que 
siempre busca la forma de optimizar el 
presupuesto sin renunciar a disfrutar al 

máximo de cada viaje. “Estudiamos qué épocas 
son más baratas a la hora de comprar un vuelo o 
lo compramos con la antelación suficiente, mi-
ramos qué recursos hay en destino para ahorrar 

(como, por ejemplo, las tarjetas de transporte) y 
buscamos el alojamiento más adecuado en térmi-
nos de calidad y precio acorde a nuestras necesi-
dades”. Fruto de esa búsqueda descubrieron que 
existía la posibilidad de intercambiar casas  para 
viajar y sólo encontraron beneficios, especialmen-
te viajando en familia: “El beneficio más directo es 
el económico. Cuando intercambias tu casa no hay 
ninguna transacción económica de por medio y 

Cada vez son más los que se animan a intercambiar 
su casa para viajar, un recurso que no sólo les 

permite conocer otros países y ciudades ahorrando 
sino que, además, les ofrece la oportunidad de vivir 
una experiencia mucho más auténtica porque “les 
permite vivir como los locales”. Al final, como decía 

Fernando Pessoa, “los viajes son los viajeros. Lo que 
vemos no es lo que vemos, sino lo que somos”. 

¡Te la cambio!
Intercambio de casas para viajar en familia

http://bienvenidosalilliput.com
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por tanto, disfrutas del alojamiento en destino de 
forma totalmente gratuita, lo que supone una dis-
minución considerable del coste del viaje”. Pero, 
para Pilar, intercambiar casa para las vacaciones 
también tiene otras ventajas como la posibilidad 
de llegar a un hogar con todas las comodidades, 
vivir el destino como un local o tejer una gran red 
de “amigos” por el mundo.

¿En qué consiste el intercambio de casas?
El resumen sería: Pones a disposición tu domici-
lio habitual o segunda residencia para que otros 
puedan disfrutar de unas vacaciones y, a cam-
bio, tú puedes irte de vacaciones a casa de esos 
inquilinos temporales. Puedes elegir qué tipo de 
personas quieres que tengan acceso a tu casa: 
fumadores o no fumadores, familias o viajeros 
solitarios, etc. En función de la plataforma en la 
que nos registremos el funcionamiento puede 
variar pero todos suelen compartir una serie de 
puntos comunes para poder realizar el intercam-
bio. Violeta Díaz, representante de Intercambio-
Casas, uno de los portales de este sector más 
conocidos de la red, nos explica que una vez 
que la persona se ha dado de alta, crea su perfil 
de casa y el del tipo de familia. Cuelga fotos de 
la casa, explica detalladamente lo que ofrece, el 
entorno de la casa y lo que buscan a cambio en 
sus vacaciones. A partir de esta primera toma 
de contacto, comenzarán a llegar ofertas de 
usuarios que estén interesados en utilizar la casa 
y que podremos analizar con detalle para  saber 
cuál de ellas nos interesa para intercambiar. 
“Hay tantas vacaciones como socios: algunos 
buscan playa, otros descanso, campo, montaña. 
Todos estos elementos se definen para que el 
resultado corresponda lo mejor posible con la 
experiencia que se quiere vivir en cada momen-
to”, nos cuenta Violeta.

Maribel, autora de De mi casa al mundo, lleva 
cuatro años viajando de esta forma y asegura que 
recibe peticiones para intercambiar casa prácti-
camente a diario desde todas partes del mundo, 
incluso desde Nueva York o Sudáfrica. “Hay mu-
chísima oferta y demanda y España es un destino 
muy solicitado siempre”. Este año viajarán a París 

dos semanas gracias a este sistema a través de 
la plataforma GuesttoGuest, pero antes ya han 
podido visitar ciudades como Roma u Oslo. Si le 
preguntamos si recomendaría esta forma de viajar, 
no tiene ninguna duda: “Lo recomiendo muchí-
simo. Tanto que nosotros ya no nos planteamos 
viajar de otra manera”.

En el caso de GuesttoGuest, Maribel nos explica 
que pueden hacerse dos tipos de intercambios: 
uno recíproco a través del cual el usuario va a 
casa de una familia y esa familia va a su casa o 
bien mediante puntos. “Es una especie de moneda 
virtual. Si recibes a una familia en tu casa pero tú 
no quieres en ese momento ir a la suya, ellos te 
pagan con unos puntos al día (tú mismo pones 

Mapa casas disponibes de intercambio de casas

https://www.intercambiocasas.com/es/
https://www.intercambiocasas.com/es/
http://www.demicasaalmundo.com
https://www.guesttoguest.es/es/
https://www.intercambiocasas.com/es/
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el valor) y así después puedes hacer lo mismo y 
hospedarte en otras casas que no desean viajar a 
la tuya. Por ejemplo, el año pasado estuvimos un 
par de semanas en Oslo y nuestro intercambio fue 
por puntos, la familia  con la que contactamos nos 
envió las llaves por correos, ya que ellos en ese 
momento estaban hospedados en Francia, y les 
pagamos con puntos virtuales”.

Mucho más que viajar ahorrando
Para Pilar Manrique el intercambio de casas es 
una de las mejores formas de ahorrar viajando al 
eliminar el coste del alojamiento y poder decidir el 
tiempo que deseas permanecer en tu destino sin 
que eso influya en nuestro bolsillo. De la misma 
opinión es Maribel que, además, descubrió sor-
prendida cómo gastaron menos dinero en su viaje 
a Roma que si se hubieran quedado en su propia 
casa: “En 2014 estuvimos casi un mes viviendo 
en Roma en una casa de intercambio. Era un piso 
del año 1600 totalmente reformado, precioso y 
muy bien ubicado en plena plaza del Panteón de 
Agripa, lo que nos permitía ir a pie todas las no-
ches paseando a la Fontana di Trevi o a la Piazza 
Navona. Un sitio y una experiencia increíbles. Al 
volver a casa hicimos números, y habíamos gasta-
do menos ese mes que un mes normal viviendo en 
Mallorca. Ya solo el hecho de no tener que despla-
zarnos continuamente en coche nos hizo ahorrar 
mucho dinero en gasolina. Nunca lo habríamos 
pensado como algo posible, pero fue así”.

Si bien registrarse en la plataforma francesa 
GuesttoGuest no supone tener que pagar una 
mensualidad, opcionalmente sí que se abona 
una única cuota inicial para poder convertirte en 
miembro verificado (algo que según nos cuenta 
Maribel suele dar más confianza a las familias que 
desean hospedarse en tu casa). Otras webs como 
IntercambioCasas, que ya cuenta con más de un 
millón de intercambios a nivel internacional desde 
que comenzaron su andadura, solicitan una cuota 
de inscripción de 130 € al año. “Es la que permite 
que todo nuestro equipo siga mejorando la página 
web, dando más servicios al usuario, introducien-
do nuevas funcionalidades”, argumenta Violeta 
quien, según datos de su plataforma, sitúa el aho-

rro de este tipo de forma de viajar hasta 
en un 58%: “No se paga alojamiento, pero 
se dispone de una casa con espacio para 
cada miembro de la familia, habitaciones 
infantiles, cocina equipada para poder 
cocinar como en casa pero con produc-
tos nuevos, exóticos a veces. Además hay todo 
lo necesario en la casa: bicis, artículos de bebé o 
niño si hacen falta, coche, etc.”

Sea como fuere, y pese a esas cuotas que soli-
citan las plataformas de intercambios de casas, el 
ahorro con respecto a un apartamento, hostal u 
hotel es innegable, aunque sólo hagamos un viaje 
al año. Sin embargo, la razón de peso de los usua-
rios de este tipo de servicios es vivir una expe-
riencia distinta de las vacaciones turísticas masi-
ficadas habituales. “El ahorro parece ser el primer 
factor, pero es mucho más importante sentirse 
parte de otro país durante un tiempo, descubrirlo 
de forma más pausada y cómoda. Los socios des-
tacan que la experiencia de vivir como los locales 
es lo que más les gusta y compensa”, cuenta a 
Madresfera Magazine la representante de Inter-
cambioCasas. Así lo ve también Pilar, que no duda 
en resaltar la grata experiencia que le ha supuesto 
tener la posibilidad de entrar en contacto directo 
con locales en su primer intercambio de casa en 
Berlín, algo que, según dice, “te permite descu-
brir el destino de forma muy diferente a como lo 
harías alojándote en un hotel”. Además, resalta la 
educación en valores que supone el intercambio 
de casas: “Mis hijos han viajado y se han alojado 
en casa de una familia local, han usado sus cosas 
y jugado con sus juguetes. Los han cuidado y 
respetado, colocado en orden una vez terminado 
el juego, disfrutando al máximo de esos nuevos 
juegos. Pero al mismo tiempo, han aceptado que 
sus propios juguetes iban a ser utilizados por los 
niños que se alojasen en nuestra casa.” 

Seguridad y confianza
Al principio, la simple idea de pensar en dejar 
nuestra casa a unos desconocidos o en qué vamos 
a encontrar cuando lleguemos al destino, pue-
de generar cierta incertidumbre. Sin embargo, 
la verificación, el control y el seguimiento que 
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se hace durante todo el proceso a través de las 
plataformas de intercambio es tal que es muy 
difícil que nos llevemos sorpresas desagradables. 
En IntercambioCasas, por ejemplo, se llevan a 
cabo distintas verificaciones de datos, además de 
que se recomienda cumplimentar un modelo de 
acuerdo, y se registra el intercambio mediante la 
web indicando un resumen de las condiciones. La 
clave de este tipo de forma de viajar se encuentra 
en la confianza mutua: “Cuando confías no tienes 
sensación de miedo pero sí nervios por vivir la 
aventura”, explica Pilar, que recuerda la primera 
vez como “un momento muy especial, porque has 
leído mucho sobre la experiencia pero nunca la 
has vivido”.

También recuerda su primera vez Maribel: “La 
primera vez que intercambiamos hace ya tres 
años tengo que decir que nos llevamos las cosas 
de más valor y recogimos todo muy bien, pero 
después de probarlo y de ir a otras casas donde 
las familias confían y dejan todo en su lugar, nos 
dimos cuenta que no era necesario. Si voy a una 

casa de intercambio y en el armario hay ropa o za-
patos o lo que sea, no lo toco, lo respeto de forma 
automática”. 

Los usuarios que realizan este tipo de intercam-
bios, además, están en contacto en todo momento 
a través de correos electrónicos, llamadas, web-
cam o fotografías, lo que aumenta esa sensación 
de confianza común. Además, como explica la 
autora de Bienvenidos a Lilliput,, debemos tener 
en cuenta que somos nosotros mismos los que 
marcamos las reglas del juego en todo momento 
en nuestra casa: “Si hay una zona a la que prefie-
res que no se entre, algún rincón que no quieres 
que se toque, o alguna norma establecida que 
quieras se respete, es tan fácil como hacerlo saber. 
Se recomienda firmar un acuerdo de intercambio 
previo en el que se marcan todas estas cosas para 
que la familia que se aloja en tu casa lo tenga todo 
claro. Y por supuesto, si tienes pertenencias que 
prefieres guardar o simplemente sacar de casa 
durante el intercambio porque te sientes más tran-
quilo, ¡hazlo sin dudarlo!”. ■



9 8   •  mama •  J U L I O  2 0 1 6

      

ción facultativa, garantizándose 
la trazabilidad de todo el proce-
so de obtención, procesamiento, 
distribución y administración” de 
la leche.

OBESIDAD
Según un estudio de la Univer-
sidad de Nueva York publicado 
en la revista Pedriatics, los ídolos 
musicales de los adolescentes 
promocionan hábitos alimen-
tarios poco saludables en sus 
acuerdos comerciales con mar-
cas de bebidas y comidas. Los in-
vestigadores repasaron la publi-
cidad con celebridades entre los 
años 2000 y 2014 e identificaron 
a 65 músicos que han anunciado, 
de forma directa o indirecta, a 
más de 100 marcas diferentes de 
comida y bebida. De las casi 70 
bebidas anunciadas, un 71% eran 
azucaradas. En los alimentos, 
cerca de un 80% del total de pro-
ductos anunciados eran pobres 
en nutrientes.

VIOLENCIA DOMÉSTICA
Según datos de la estadística de 
Violencia Doméstica y Violencia 
de Género correspondiente a 
2015 y difundida en junio por el 
INE, un total de 637 menores de 
18 años viven con orden de pro-
tección o medidas cautelares por 
ser víctimas de violencia machis-
ta, lo que supone un aumento de 
un 10,6 por ciento respecto a las 
registradas en 2014.

MALTRATO FAMILIAR
Casi 3.000 menores de los más 
de 8.000 que utilizaron el año 
pasado el teléfono de la Funda-
ción Anar, llamó a la organización 
para ser atendido por algún tema 
relacionado con el maltrato fami-
liar. Según datos de la Fundación, 
en 2015 se registró un aumento 
del 40 por ciento de los casos 
con algún tipo de violencia res-
pecto a 2014.

LECHE MATERNA
La Organización Médica Cole-
gial de España (OMC) alertó en 
junio de los posibles peligros de 
comprar leche materna a través 
de internet por “sus deficientes 
garantías de seguridad”, ya que 
no se asegura “la higiene ni la ca-
dena de frío” y existe “riesgo de 
transmisión de enfermedades”. 
En este sentido, la OMC se hizo 
eco de las recomendaciones de la 
Asociación Española de Bancos 
de Leche Materna (AEBLM) que 
incide en que el suministro de 
este alimento debe de llevarse a 
cabo “únicamente bajo prescrip-

 NOTICIAS 
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[  NOTICIAS  ]

ron en España 422.276 personas, 
un 6,7% más que en 2014, mien-
tras que nacieron 419.109 niños, 
un 2% menos que el año prece-
dente. En total el saldo negativo 
ascendió a 2.753 personas.

CÁNCER INFANTIL
En las últimas tres décadas los 
avances para conseguir aumen-
tar la supervivencia de los niños 
que sufren cáncer han permiti-
do alcanzar unas tasas según las 
cuales 4 de cada 5 tienen posibi-
lidades de curación. No obstante, 
en los últimos tres años, el índice 
de supervivencia se ha quedado 
estancado en el 77%, según in-
formó la presidenta de la Socie-
dad Española de Hematología y 
Oncología Pediátrica, la doctora 
Ana Fernández-Teijeiro, durante 
la presentación de la tercera edi-
ción del libro “Hematología y On-
cología Pediátricas”. 

LACTANCIA
Según dos estudios realizados 
respectivamente en Suráfrica y 
Pakistán y financiados por Grand 
Challenges Canada (GCC), un 
organismo del Gobierno cana-
diense para promover la salud 
maternal e infantil en países en 
desarrollo, aquellos bebés que 
sólo se alimentan con la leche 
materna durante los seis prime-
ros meses de su vida reducen a la 
mitad el riesgo de desarrollo de 
desórdenes de conducta entre 
los 7 y 11 años de edad.

INFANCIA
Según el informe anual Estado 
mundial de la infancia de Unicef 
la tasa de riesgo de pobreza o ex-
clusión social en España se sitúa 
en el 34,4 por ciento, aunque en 
algunos colectivos como las fa-
milias de padres migrantes supe-
ra el 60%. Esto se traduce en que 

muchas familias (1 de cada 3) no 
disponen de dinero para reponer 
las gafas a sus hijos o tienen di-
ficultades para adquirir sus libros 
de texto.

NATALIDAD
Según datos facilitados por el 
INE, 2015 fue el primer año desde 
que existen datos (1941) en el que 
el número de defunciones superó 
al de nacimientos. En 2015 murie-
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[  LIBROS PARA PADRES LECTORES ]

DEVORANDO LIBROS (CUANDO SE PUEDE) 

Tres actos y dos partes
de Giorgio Faletti

Aunque en su portada aparezca un 
futbolista a punto de golpear un 
balón, no estamos ante un libro de 
fútbol. Y aunque en el trasfondo 
todo gire alrededor de un partido 
del deporte rey, tan decisivo para 
un equipo de segunda división 
que aspira a subir a primera como 
para el protagonista (por motivos 
diversos), no estamos ante una 
historia que hable sobre el fútbol. 
Entre otras cosas porque su autor, 
el escritor, comediante, cantante y 
compositor italiano Giorgio Falet-
ti, no tiene ni idea de fútbol. Y así 
lo confiesa en los agradecimientos 
finales, en los que no faltan pala-
bras para gente del calcio italiano 
que le ayudaron a ambientar su 
historia.

Porque en ‘Tres actos y dos partes’ 
el fútbol no es más que una excu-
sa, un microcosmos que sirve al 
autor para hablar de la corrupción 
imperante en la sociedad, de esa 
juventud que sumergida en la cri-
sis se ha quedado sin futuro, de un 
padre (que podríamos ser tú o yo) 
que ya ha pagado por sus errores 
del pasado y que lucha con las po-
cas herramientas que tiene a su 
disposición para que su hijo no co-
meta los mismos y, de esa forma, 
pagar la deuda que aún tiene pen-
diente con su propia conciencia. 
Así, Giorgio Faletti entrega la voz 

del narrador a Silvano Masoero, un 
boxeador retirado de 60 años que 
aún no ha superado su viudedad 
y que pasó unos años en la cárcel 
por amañar un combate, ausencia 
por la que su hijo aún le sigue cas-
tigando. Ahora, como utillero del 
equipo local, en el que juega su 
hijo, una estrella emergente, tie-
ne que ver cómo éste es tentado 
por el dinero fácil de las apuestas 
y pone en riesgo su carrera pro-
fesional. Desde ese punto de par-
tida, Silver, como le conocen los 
amigos, nos acerca a su vida con 
un estilo directo y contundente, 
seco como los golpes dados y 
encajados sobre el ring, y poco a 
poco nos va ganando para su cau-
sa hasta que conocemos al final el 
sorprendente desenlace de esta 
pequeña y breve joya de la litera-
tura italiana. 

‘Tres actos y dos partes’ enamora 
desde su frase inicial (“La ciudad 
espera, siempre. Es el ritmo len-
to de la provincia, en la que todo 
sucede con morosidad, todo lle-
ga de fuera. En otro tiempo fue 
el ferrocarril, luego llegaron los 
automóviles, la televisión, la auto-
pista, y ahora llega internet. Pero 
la sensación es la misma. Simple-
mente la espera se ha hecho un 
poco más ansiosa, el orgasmo, un 
poco más precoz”) y nos deja para 

el recuerdo más de una reflexión 
sobre la paternidad que sería de-
lito no compartir: “Elena me había 
dicho siempre que los hijos son 
las únicas personas que pueden 
hacernos aceptar la idea de la 
muerte, porque ningún padre ni 
madre quiere sobrevivir a aque-
llos a quienes trajo al mundo”.  
Por Adrián Cordellat.

Tres actos y dos partes, 
de Giorgio Faletti
Editorial: Anagrama
PVP: 14,90 euros 
ISBN: 9788433978813
Páginas: 149
1ª Edición: Enero de 2014

Un hijo para pagar la deuda con la conciencia
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Hombre Luna

LOS TRES CUENTOS DE...  

[ CUENTOS ]

Paula Martos de ‘Sin Chupete’
Que tengo un ligero problema con los libros es un 
secreto a voces. Me encantan, no puedo remediar-
lo... Y no sólo como ventanas a otros mundos. Tengo 
que admitir que tengo una relación un tanto feti-
chista con ellos. Me gustan como objetos: su olor, 
su tacto, sus colores. Por eso era irremediable que 
me enamorara de los libros infantiles, algunos de 

ellos verdaderas obras de arte. Los libros que más 
me gustan no son sólo aquellos que más cuidado 
ponen en las ilustraciones, sino sobre todo los que 
acogen historias sencillas, los que no pretenden dar-
nos grandes lecciones existenciales, los que hablan 
directamente a la imaginación de los más pequeños. 
Aquí os dejo mi pequeña selección.

(Libros del zorro rojo)

Hombre Luna ha sido una de 
nuestras mejores adquisiciones de 
la última Feria del Libro de Madrid. 
Esta edición es de Libros del Zorro 
Rojo, editorial especializada en 
convertir en joya todo lo que toca. 
La historia, con un toque surrealista, 
no cae en cursilerías y no se recrea 
en explicaciones innecesarias que ni 
los niños, ni los adultos necesitamos. 
Es además otro clásico contempo-
ráneo, un libro con un punto vintage 
que me encanta, creado por uno 
de los grandes ilustradores del siglo 
XX: Tomi Ungerer. Hombre Luna, 
publicado en 1966, tres años antes 
del pequeño gran paso de Neil 
Armstrong, cuenta la historia de un 
extraño habitante de la Luna que un 
día decide viajar a la Tierra para bai-
lar y divertirse con los humanos. Sin 
embargo, este lunático se encuentra 
con la hostilidad de las autoridades 
y acaba siendo encerrado en la cár-
cel, de donde consigue escapar des-
pués de menguar a lo largo de las 
fases lunares. Finalmente conoce a 
un extraño científico que lo devuel-
ve a la Luna en una capsula espacial. 
La historia se ha leído como una 
crítica a las sociedades autoritarias 
y militarizadas.

(Fondo de Cultura Económica)

Perdido y encontrado es 
el primer cuento de Oliver 
Jeffers que tuvimos en casa, 
y le guardamos un cariño 
especial no sólo porque este 
autor nos encanta y porque sus 
ilustraciones son una delicia, sino 
también porque fue el primer 
cuento “largo” al que Mopito se 
aficionó (y con largo quiero decir 
más de dos palabras por página). 
Aunque trata un tema habitual 
en la literatura infantil, la amistad, 
lo que me encanta de este libro 
de aventuras es que no cuestiona 
la imaginación de los niños, sino 
que se dirige directamente a ella: 
¿por qué iba a extrañarnos que 
un día, al abrir la puerta de casa, 
encontráramos allí un pingüino 
con aspecto de estar triste y 
perdido? ¿Qué tiene de raro que 
decidiéramos viajar con él al Polo 
Sur en un bote de remos? ¿O que 
él fuera a buscarnos subido en un 
paraguas? Absolutamente nada.

(Kalandraka)

Osito, escrito por Else Holme-
lund Minarik e ilustrado por 
Maurice Sendak, más conocido 
por su famoso Donde viven los 
monstruos, es un libro del año 
1957 que la editorial Kalandraka 
ha recuperado dentro de la 
colección “Clásicos contemporá-
neos”, en la que está realizando 
un esfuerzo extraordinario por 
rescatar algunos de los cuentos 
ilustrados más bonitos de las últi-
mas décadas. Cuando comencé a 
leer al pequeñajo el libro de Osito, 
el primero de toda una serie, me 
retrotrajo completamente a la 
infancia: aunque lo había borrado 
de mi cabeza, me di cuenta de 
que yo ya había leído aquellas 
historias decenas de veces. Osito 
es una recopilación de cuatro 
preciosos y entrañables relatos 
protagonizados por Osito y Mamá 
Osa en los que veremos a Osito 
afrontar el frío con un abrigo de 
piel, preparar una sopa de cum-
pleaños, viajar a la luna y pedirle a 
su madre que le cuente una histo-
ria diferente antes de dormir. Sólo 
tiene un problema: ¡las historias 
de Osito crean adicción!

OsitoPerdido y encontrado

http://sinchupete.blogspot.com.es/
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Un imprescindible. Imposible no caer rendidos 
ante la familia Novell, que anda algo despis-
tada porque, por lo que parece, todos ven 
bastante mal. Cuando un buen día llega un 
gato a sus vidas parece que todo se complica 
un poquito, poniéndoselo algo difícil al pobre 
animal, que harto de recibir pisotones decide 
buscarse la vida por su cuenta. Risas asegu-
radas con final feliz, sorprendente y divertido 
que nos hará reflexionar sobre el cuidado 
y respeto a los animales gracias a un gato 
llamado Almohada. 

[ CUENTOS DESTACADOS ]

Fecha de edición: Mayo de 2016
Nº de páginas: 36
Autor e ilustrador: Andreu Llinàs
Editorial: Lata de sal
Precio: 14,90 €

Un gato 
llamado 
Almohada



J U L I O  2 0 1 6  •  mama •  1 0 3  

   

Cómo tener ideas
Fecha de edición: 
Mayo de 2016
Nº de páginas: 105
Autora: Sofía Rhei
Ilustraciones: 
Marc Gras Cots
Editorial: Narval
Precio: 14,90 €

En la editorial Narval solo 
encontramos joyas: libros 
capaces de enamorar tanto 
a niños como a mayores, 
cargados de sentimientos y con ilustraciones 
fantásticas que prefieren no dejarnos morale-
jas al alcance de la mano para que cada cual 
descifre cuál es su conclusión. Esta vez nos han 
vuelto a sorprender con una ingeniosa nove-
la, recomendada para niños más mayorcitos y 
adolescentes, a través de la cual nos metere-
mos en la piel de una escritora algo atormen-
tada con la falta de ideas y de unos personajes 
que aparecen sin haber sido invitados. Una di-
vertida historia que nos recuerda el gran valor 
del trabajo del escritor.

El hilo
Fecha de edición: Mayo de 2016
Nº de páginas: 36
Autora: Gracia Iglesias
Ilustraciones: Rosa Osuna
Editorial: Kalandraka
Precio: 13 €

“Hay un hilo en mi chaqueta, dijo estirando un 
poquito...”. Así empieza ‘El hilo’, un precioso 
álbum ilustrado, muy cuidado, que a golpe de 
rima y momentos 
de diversión nos 
irá desvelando qué 
pasa con ese hilo 
que sobresale de 
la chaqueta de 
un pequeño niño. 
¡Qué intrigante 
final! Una lectura 
muy recomenda-
ble junto a los más 
pequeños de la 
casa.

En el jardín
Fecha de edición: 
Abril de 2016
Nº de páginas: 28

Autores: Fran Pintadera 
Ilustraciones: Txell Darné 
Editorial: Ediciones La 
Fragatina
Precio: 14,50 €

De la mano de Ediciones La Fragatina encontra-
mos esta preciosa historia sobre jardines, esos 
mágicos lugares que no sólo albergan vida, sino 
también innumerables objetos y seres inanimados. 
Un álbum ilustrado ideal para aprender vocabula-
rio a la vez que los peques disfrutan de las rimas y 
de las preciosas ilustraciones de Txell Darné.

[ CUENTOS DESTACADOS ]
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Tal y como aparece definido en 
el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, 
el calostro es un sustantivo 
masculino, utilizado indistinta-
mente en singular y plural con el 
mismo significado, que hace 
referencia a la “primera leche que 
da la hembra después de parida”. 
El Diccionario de Términos 
Médicos ya profundiza un poco 
más y define al calostro como la 
“secreción acuosa de la mama 
durante los primeros días de la 
lactancia con menos caseína y 
más albúmina que la leche 
conteniendo numerosos leucoci-
tos cargados de grasa”.

El calostro se empieza a 
producir entre el tercer y el 
cuarto mes de embarazo y en 
algunas embarazadas puede ser 
visible ya desde antes de dar a 

luz. Lo que le define principal-
mente son sus propiedades 
nutritivas e inmunológicas. En ese 
sentido, según el Oxford English 
Dictionary, hablamos de un 
líquido de tonos amarillentos que 
se caracteriza por ser rico “en 
vitaminas, proteínas, minerales y 
anticuerpos” que contribuyen a 
fortalecer las defensas de los 
recién nacidos, “además de servir 
como laxante para la eliminación 
del meconio”. Entre otras muchas 
cosas, porque el calostro está 
lleno de células vivas que prote-
gen al recién nacido y transmiten 
información inmunológica de 
madre a hijo, de forma que su 
protección se extiende a largo 
plazo. No en vano, está demos-
trado que en caso de trasplante 
de algún órgano de la madre al 
hijo, hay muchas más posibilida-

des de éxito si éste ha sido 
amamantado. 

Los orígenes del término 
calostro los encontramos en el 
latín colostrum, vocablo que ya 
aparece en escritos de autores 
romanos como Plauto y Plinio, 
entre 20 y 250 años antes de 
Cristo. Su primera aparición 
documentada en el inglés data 
de 1577. En España la palabra 
apareció por primera vez en el 
Vocabulario español-latino del 
humanista Elio Antonio Nebrija 
(1495). Habría que esperar casi 
dos siglos y medio, hasta 1729, 
para que el término calostro 
encontrase acomodo en la RAE 
dentro del Diccionario de Autori-
dades, obra que en seis volúme-
nes y entre 1726 y 1739 se 
constituyó en el primer dicciona-
rio publicado por la RAE.

M A D R E P E D I A

Calostro



J U L I O  2 0 1 6  •  mama •  1 0 5  

UNA BOFETADA A LAS CONVICCIONES

‘The slap’
La versión americana de la exitosa serie australiana ‘The 
Slap’ (2011), basada en la novela del mismo nombre 
publicada en 2008 por el escritor australiano Christos 
Tsiolkas (Melbourne, 1965), no deja indiferente a nadie.

Niños correteando, el fuego de una barbacoa funcionan-
do a pleno gas, risas, conversaciones cruzadas... Héctor 
celebra su 40 cumpleaños rodeado de amigos y fami-
lia. Sin embargo, la fiesta se ve interrumpida cuando un 
primo del homenajeado da una tremenda bofetada por 
supuesto “mal comportamiento” al hijo de una de las pa-
rejas invitadas. Este es el punto de partida de ‘The slap’ 
(‘La bofetada’), una miniserie de ocho capítulos, basa-
da en la novela del mismo nombre publicada en el año 
2008 por el australiano Christos Tsiolkas, que fue creada 
por Jon Robin Baitz y dirigida por Lisa Cholodenko en 
2015 para plantearnos en la gran pantalla un buen núme-
ro de cuestiones morales y éticas en torno a la materni-
dad y a la paternidad.

La trama engancha desde el principio, cuando los pa-
dres del niño denuncian la bofetada ante los Tribunales, 
dando comienzo así a un largo proceso judicial a tra-
vés del cual podremos conocer los diferentes puntos 
de vista de cada uno de los invitados al cumpleaños 
de Héctor. Opiniones que llevan al extremo los este-
reotipos de los estilos de educación y que encasillan 
la crianza respetuosa en el ya clásico “no tiene límites” 
o “hace lo que le da la gana” se dan cita a lo largo de 
ocho capítulos en los que no hay sitio para las situacio-
nes idílicas ni las maternidades/paternidades perfec-
tas. Cada capítulo incomoda al espectador y en cada 
uno de ellos Jon Robin Baitz y Lisa Cholodenko nos 
ofrecen un exquisito retrato de los personajes, de sus 
pensamientos, de sus opiniones y de sus más oscuros 

secretos. Ocho puntos de vista a la bofetada que inicia 
la serie sin dejar a un lado otras cuestiones peliagudas 
como la crisis de los cuarenta, la infidelidad, la violencia 
de género o el alcoholismo social, entre otros.

Multiplicidad de puntos de vista en una historia com-
pleja que huye en todo momento del maniqueísmo de 
buenos y malos sobre un tema que no admite discusión: 
¿Se puede justificar la violencia hacia los niños como un 
necesario “correctivo”?, ¿lo justificaríamos si la bofeta-
da hubiera sido hacia un adulto?, ¿hacia una mujer? Sin 
ánimo de crear un debate sobre esta cuestión la serie 
pone sobre la mesa un buen número de dilemas éticos 
sobre la educación en Occidente, la sobreprotección, 
el maltrato infantil o los modelos de crianza, que son 
llevados hasta el extremo y nos remueven en nuestros 
asientos. Sin duda, una serie apasionante donde las 
haya que no dejará a nadie indiferente. Pienses como 
pienses. Críes como críes. 

THE SLAP  

Año: 2015.
Creada por Jon Robin 
Baitz y dirigida por 
Lisa Cholodenko
Duración: 1 temporada 
de 8 episodios
Reparto: Peter Sars-

gaard, Uma Thurman, 

Thandie Newton, Brian 
Cox, Melissa George, 
Thandie Newton, Za-
chary Quinto
Género: Miniserie 
dramática 
País: Estados Unidos

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

Sinopsis
Los creadores de ‘Gru, mi villano favorito’ y ‘Los 
Minions’ vuelven a sorprendernos con ‘Mascotas’ 
(‘The Secret Life of Pets’), una divertida comedia 
de animación que nos acerca a la vida que llevan 
nuestras mascotas cuando cerramos la puerta 
detrás de nosotros y ponemos rumbo a nuestra 
rutina diaria. Sin duda, una cita imperdible con 
el cine el próximo 5 de agosto para disfrutar en 
familia de un buen rato de humor.

Sinopsis
Adaptación de la 
famosa película de 
Disney ‘Pedro y el 
dragón Elliot’ en la 
que nos volvemos 
a sumergir en la 
historia de Peter 
(Oakes Fegley), 
un misterioso niño 
huérfano de 10 años 
que asegura vivir en 
el bosque con un 
enorme dragón de 
color verde llamado 
Eliott. Pero, ¿de 
dónde viene Peter?, 
¿cuál es su verdadero 
hogar?, ¿realmente 
existe ese dragón?

Sinopsis
Un viaje mágico cargado de emociones y de 
imaginación que nos llevará junto al famoso Principito 
creado por el escritor y aviador francés Antoine de 
Saint-Exupéry. La película gira alrededor de la amistad 
que nace entre una niña y su vecino, un anciano aviador, 
que le revela la existencia de un mundo extraordinario 
donde todo es posible y que descubrió hace mucho 
tiempo gracias al Principito. 

Sinopsis
Preciosa película basada 
en el libro ‘El gran gigante 
bonachón’ de Roald 
Dahl (autor de ‘Charli y 
la fábrica de chocolate’ y 
‘Matilda’) que nos cuenta 
la increíble historia de una 
niña, la Reina de Inglaterra 
y un gigante muy bueno 
destinado a salvar el 
mundo de los humanos 
de los malévolos gigantes. 
Magia que sólo Steven 
Spielberg sabe hacer en la 
gran pantalla.

Mascotas
Película de animación 
Director: Chris Renaud, 
Yarrow Cheneyn
País: EE.UU
Fecha de estreno: 
5 de agosto de 2016

El Principito
Película de animación 
Director: Mark Osborne
País: Francia
Fecha de estreno: 9 de septiembre de 2016

Peter y el dragón
Película de aventuras
Director: David Lowery
País: EE.UU
Fecha de estreno: 19 de agosto de 2016

Mi amigo el 
gigante
Película de fantasía
Director: Steven Spielberg
País: EE.UU
Fecha de estreno: 8 de 
agosto de 2016
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