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[ EDITORIAL ]

Lo que más queremos

Mónica de la Fuente directora de Mama
y fundadora de Madresfera.com

T

odos queremos que nos cuiden, que nos
mimen.
Buscamos a las personas que nos estiman,
que nos miran con cariño, que nos dedican
palabras bonitas y nos dan un montón de besos cuando nos encontramos, aunque nos hayamos visto el día anterior. Queremos que nos acaricien, salvo
que tengamos fobia al contacto físico, claro. Que nos
regalen cosas sin venir a cuento, aunque sea una flor en
un vaso de agua. Que se acuerden de nosotros al ver
una nube y nos manden mensajitos tontos de cariño.

el equipo
que ha
hecho esta
revista

Diana Oliver
Redactora jefe
marujismo.com

Que nos demuestren ternura, siempre, pero especialmente cuando nos sentimos vulnerables. Que nos calienten las manos en su regazo, que nos acojan y nos
den cobijo. Que nos escuchen cuando hablamos y nos
entiendan. Que nos hagan sentirnos nosotros mismos.
Que nos aparten el pelo de los ojos. Que piensen que
somos únicos. Que nos perdonen aunque fallemos.
Que nos ayuden a levantarnos. Que nos abracen como
si fuera la primera vez que nos vieran.
Queremos sentirnos queridos. Y respetados.
Sobre todo cuando llegamos a la vida. ■

Adrián Cordellat
Redactor
unpapaenpracticas.com

Clara Montagut
Directora de arte
paseandohilos.com

Miguel Martínez & Stan Vasiliev
Maquetación / espaciografico.es
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[ LA COLUMNA FUCSIA ]

Esa cosa
llamada amor
Hace un par de días asistí a un encuentro sobre cuestiones políticas. Uno de los ponentes preguntó: “¿alguien está a favor de los
populismos?”. Silencio. A continuación señaló con buen criterio
—era filósofo— que “antes de saber si estamos a favor o en contra
convendría saber qué significa el término “populismo””.
Imaginé entonces la misma situación, pero referida al concepto
del «amor romántico». Sería más o menos así:
— ¿Cuántos de vosotros os habéis enamorado alguna vez?
Todas las manos levantadas.
— ¿Quién sabe qué es el amor?
Y ahí me he quedado enredada. Me aproximo al concepto por el
método de la negación: sé qué no es el amor. No es asfixia. Ni imposición. El amor no va de almas gemelas. Sé también —porque lo
he leído en el libro ‘Del amor y otros engaños’, de José A. Díez y
Andrea Iacona— que el discurso amoroso es tramposo: nos autoengañamos por desconocimiento.
Queremos creer que nos enamoramos, cuando en realidad no tenemos evidencias de que esté sucediendo. Y cuando las tenemos
de no estarlo, no queremos creerlo. Eso es el amor, un conjunto de
creencias. Ahí está el riesgo: una creencia puede ser verdadera o
falsa, puede ser o no justificada, mientras que el conocimiento implica la verdad, la justificación. Hay que atreverse a creer menos
y saber más.
La mayor evidencia que existe de estar enamorado es no poder racionalizar ese estado, justo lo contrario de lo que solemos hacer. Cuántas veces hemos dicho o escuchado eso de
le quiero porque es él o te quiero porque eres así, sin darnos cuenta de que esas justificaciones constituyen en realidad una falacia.
Voy a revisar mis creencias sobre esa cosa llamada amor,
a ver si así consigo salir de este embrollo. Mientras, me
quedo con la admiración, la confianza, el respeto y el deseo como cualidades necesarias para que exista. Sin olvidarme de la complicidad, tan importante como divertida.
Jane G. Goldberg califica el amor de cooperativo, y lo
define como aquel que implica a dos individuos independientes, completos y afines que eligen viajar la vida unidos y superar sus diferencias.
Hasta que no decidan lo contrario, añadiría yo. ■

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 a
veces lo escribo. Echo de menos.
Peliculeo de más. «Never explain,
never complain»

lacolumnafucsia.com
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Eventos
madresféricos
#PrivaliaKids Showroom
No pudimos terminar mejor el mes de septiembre
que asistiendo a la presentación en primicia de
cuatro nuevas marcas de moda infantil y zapatos
para niños de venta exclusiva en Privalia. Se trata
de Lola Palacios, Little Celebs, Lili & Klaus y Tippi.

Además de pasear por un showroom también
nos divertimos mucho con la mesa redonda
sobre moda y conciliación en la que participaron
María José Cayuela de Blogmodabebe, David Lay
miembro del grupo de Papás Blogueros, Karen
de In Love with Karen y Mónica
de la Fuente, fundadora de
Madresfera. Mientras, los peques
disfrutaron con los cuentos de
Carlos Escudero de Un Papá
como Vader.

BCN
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[ EVENTOS ]

Presentación de
la revista ‘Kids’
de El Corte Inglés

MAD

El pasado 4 de octubre, El Corte
Inglés presentó su nueva revista
‘Kids’, un viaje por las últimas
tendencias en moda infantil para
este otoño. Fue la terraza de su
centro de la Puerta de Sol de
Madrid el lugar escogido para el
evento. Al ritmo de jazz y con
la mejor compañía disfrutamos
mucho de la tarde.

MAD

Frutimerienda
con Granini
El miércoles 5 de octubre, la
ludoteca ‘Veo, Veo’ de Madrid
se convirtió en una improvisada
cocina y de la mano de Beatriz
Ramírez, autora del blog “2
mandarinas en mi cocina”, y
gracias a Granini, disfrutamos
mucho aprendiendo a cocinar
postres divertidos y creativos
con frutas.

Inauguraciones
en El Corte
MAD
Inglés
Siempre es un placer acompañar
a El Corte Inglés en sus
inauguraciones. Madresfera ha
sido testigo de la apertura de su
nueva librería y espacio de ocio
en la planta baja de su centro
de Callao de Madrid. Y también
estuvimos junto a ellos en la
inauguración de su nueva línea
de decoración navideña.
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MAD

Una tarde de
miedo con Albal
y Handy Bag
Menuda tarde de miedo pasamos
gracias a Albal y Handy Bag.
Y es que Halloween ha sido el
tema escogido por Albal para
celebrar su ya tradicional evento
de cocina con la chef Iria Castro.
Este año se ha unido Handy Bag
y de su mano un taller de DIY
impartido por Gloria Santamaría,
autora del blog Mimo de mami.
La otra novedad es que, como no
podía ser menos en Halloween,
tuvimos que ir disfrazados.
10
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MAD

Ciudades saludables
por la mejora del
asma infantil
Gracias a la Fundación Lovexair, con el apoyo
de Novartis, conocimos que el asma es la
enfermedad crónica más frecuente en el niño
debido, sobre todo, a los cambios en nuestras
condiciones de vida. Fue en la jornada lúdicoeducativa “Ciudades Saludables por la mejora del
asma infantil”. Mientras los adultos descubríamos
más sobre la enfermedad, los más peques
jugaron a diversos juegos tradicionales (como
el Trivial o la Oca) adaptados para que pudieran
conocer más sobre la dolencia.

MAD

Poniendo
la casa
en orden

El pasado 24 de octubre, la Academia Madresférica
volvió a abrir sus puertas para recibir a Alicia Iglesias,
organizadora profesional, coach de organización y
autora del blog ‘Orden en casa’, para aprender que
en solo 21 días es posible que el orden impere en
nuestro hogar.
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BCN

Presentación del
Kit Educo
Después de todo el interés suscitado por la
presentación del ‘Kit Educo’ en Madrid, el pasado
10 de noviembre repetimos el evento en Barcelona.
Sin duda, un evento muy interesante y que nos dio
mucho en qué pensar sobre cómo prevenir, detectar
y actuar antes casos de violencia infantil ya sea por
bullying, abusos sexuales o ciberacoso. Rocío Ramos
Paúl, la conocida ‘Supernanny’, fue la encargada
de conducir la charla y abrirnos los ojos ante esta
problemática.

Si llevas móvil,
llevas dinero

MAD

El pasado 10 de noviembre,
descubrimos ‘Bizum’, la nueva
solución de pagos a través del
móvil en tiempo real impulsada
por la banca española.
Ángel Nigorra, consejero
delegado de ‘Bizum’, nos
demostró cómo sin tener que
descargarse ninguna aplicación
y en menos de 5 segundos
se pueden hacer pagos entre
particulares, sin necesidad de
conocer el número de cuenta.
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Compra tu Planner List
#Loquenosmueve2017
y cambia el mundo.

Con la colaboración de

[ PUBLIRREPORTAJE ]

Los cuentos de Bastian,
la librería infantil que
enorgullecería a Michael Ende
En 2010, haciendo honor a Bastian Baltasar Bux, el personaje de
‘La historia interminable’ de Michael Ende, nació el blog ‘Los
cuentos de Bastian’, especializado en literatura infantil y juvenil.
En 2013 la bitácora, ya consolidada como referente en el sector,
se convirtió en empresa y en junio de 2015, tras un largo camino
como start up que todavía recorre, llegó la plataforma digital
que ha convertido a ‘Los cuentos de Bastian’ en una librería
online de literatura infantil y juvenil (también de juegos de
mesa, lecturas y pasatiempos) que hace del trato
personalizado, la independencia, la profesionalidad y las
recomendaciones individualizadas su seña de identidad.
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Cuestión de responsabilidad social
“Para nosotras es una responsabilidad social: conocer la
oferta real del mercado (no todas las editoriales tienen
acceso al circuito tradicional), clasificarla por ámbitos
de interés, catalogar y recomendar a cada cliente lo
que mejor se adapta a sus intereses-necesidades-debilidades”, afirma Silvia Cartañá, su fundadora y directora, que detectó un vacío en la información que tenemos
los padres para realizar “el proceso de selección de lo
que consumen nuestros hijos” a nivel cultural.

Silvia

Vanesa

Nohemí

El vacío quedó cerrado con ‘Los cuentos de Bastian’, una
marketplace donde familias y maestros pueden acceder a un amplísimo catálogo editorial (al que también
ayuda a dar forma Noelia, la quinta miembro del equipo)
y consultar todas aquellas dudas, necesidades, intereses e inquietudes acerca del aprendizaje de sus hijos y
alumnos hasta encontrar los libros y juegos que mejor se
ajustan a sus criterios. Todo ello gracias a las opiniones
y a la mucha información que complementa la ficha de
cada producto, y también a la atención personalizada de
las “asesoras lij” (literatura infantil y juvenil).
Este proyecto emprendedor completamente autofinanciado está rompiendo barreras en un mercado tan
tradicional como el editorial, haciendo de su cuidada
selección (“No vale cualquier libro para nuestros hijos,

ni en casa ni en la escuela”, explica Silvia Cartañá) y
de sus servicios relacionados un valor añadido para
posicionarse en un mercado muy competitivo. Así,
‘Los cuentos de Bastian’ asesoran a las escuelas en un
formato de consultoría: entran en las aulas, observan
cómo usan los libros y proponen dinámicas donde el
objetivo es que la literatura sea una herramienta para
todas las áreas de conocimiento, en línea con el aprendizaje por proyectos.
El café con Bastian
También a las familias a través de lo que se ha dado
a conocer como ‘El café con Bastian’, reuniones de
familias, previamente concertadas, en las que Raquel, la
organizadora, cierra las puertas solo para ellas, sin interrupciones de establecimiento comercial, y en las que,
mientras los niños navegan entre cuentos y atienden a
las lecturas, los padres intercambian opiniones, comentarios e intereses para decidir qué libros se ajustan mejor
a su realidad en casa. ¿El resultado? Te llevas a casa libros y cuentos que sabes que te van a gustar. Y, en adelante, como ya conocen tu estilo y tus gustos, se puede
mantener el contacto para nuevas recomendaciones.
“De este modo, tanto en casa como en la escuela, aprendemos a seleccionar libros y a formar nuestra propia
biblioteca”, afirma la fundadora. Michael Ende estaría orgulloso de los proyectos que sigue inspirando su legado.
Podéis conocer más sobre ‘Los cuentos de
Bastian’ entrando en su web. Y también
participar con vuestro blog en su atractivo
programa de afiliados.
www.loscuentosdebastian.com
info@loscuentosdebastian.com
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Los mejores
post del año
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¿Son necesarios los
alimentos infantiles?

E

l 6 de octubre de 2015, Azahara Rupérez, bioquímica,
investigadora en la Universidad de Granada, autora del
blog Nutrinenes.com y mamá, publicaba un post sobre
los alimentos específicamente destinados al público infantil:
insanos, prescindibles y sustituibles por “comida normal”.
“Los productos ‘para bebés’ son totalmente sustituibles
por alimentos cotidianos que consume el resto de la familia, ya sean adultos o niños. De hecho, lo ideal es que los
bebés se habitúen a comer comida normal y no estos productos procesados. ¿Por qué introducirles a dos tipos de
alimentación distintos? Mucha gente tiene problemas dando de comer a sus hijos, cosa que estoy segura desearían
solucionar. ¿Crees que querrán pasar por ese drama dos
veces? Tenemos que tenerlo claro, nos podemos saltar esa
primera alimentación ‘para bebés’ sin problemas. Y luego
están los alimentos para niños pequeños, ideados para
facilitar la tarea a los padres a la hora del desayuno o la
merienda, que también son prescindibles. En general, estos
productos tienen demasiado azúcar con el fin de vender
más y facilitar la aceptación por parte de los niños, lo que
puede provocar problemas de caries, exceso de peso y de
rechazo de alimentos menos sabrosos o atractivos como
por ejemplo las verduras.”
Con España convertida en uno de los países europeos con
mayor índice de obesidad infantil, la información nutricional adquiere más importancia si cabe porque, como dice
la propia Azahara, “resultaría mucho más barato invertir
en la promoción de hábitos de vida saludables que en
buscar curas milagrosas para la obesidad.”
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La vida no va de competir,
va de empatía

A

na Díaz, madre y periodista experta en educación,
publicaba el 22 de diciembre de 2015 en ‘Desde mi
mapa’ un post sobre la preocupación de los padres
en cuanto a la educación de sus hijos, la elevada exigencia
académica de muchos colegios y la repercusión que tienen
las actitudes competitivas de los adultos en los niños.

“A veces los padres solo nos fijamos en el valor académico de los niños. Nuestros miedos y preocupaciones nos
impiden ver el resto de sus virtudes. Buscando lo mejor
para ellos, no nos damos cuenta de que ya lo tienen, es
su infancia. Sucede igual en los colegios, confundimos
la excelencia con la exigencia. No toda la educación es
académica. Los alumnos no son sacos que hay que llenar
de conocimientos. En realidad, son personas llenas de
emociones y sentimientos, y eso es mucho más importante que todos los datos que puedan memorizar. La
vida no va de competencia, va de empatía y amistad, y
nada merece la pena si no puede ser compartido”.
Ana cree que “los grandes cambios sociales no los
hacen los gobiernos, sino muchas personas desconocidas y algunos héroes anónimos en sus pequeños mundos”. En ese sentido, precisamente,
está convencida de que el cambio es posible a
través de la educación.
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Como el hámster
en la rueda

l 27 de abril, la bloguera Alejandra Villaverde emocionaba a la blogosfera maternal con un post sacado directamente de las entrañas en el que explicaba que se sentía
“como un hámster en la rueda, corriendo, intentando salir
adelante, gastando fuerzas y energías pero sin capacidad para
salir del mismo punto” en el que se encontraba. Y es que, esta
gallega afincada en Huelva desde hace 20 años no duda en
reconocer que su familia es “un sueño hecho realidad”, pero
que también ha sentido el peso de la soledad: “La maternidad
es maravillosa y dura a partes iguales.”

“Nadie ni nada te libran en esta vida de una mala racha, pero tengo la
sensación de que en lugar de mejorar vamos a peor. Y no soy persona
de quejarme ni soy negativa. Siempre levanto la cabeza, pienso en positivo y tiro adelante, pero llega un momento en el que una se harta de
tener que pelear día sí, día también, y de ver que por más que pones de
tu parte las cosas no se solucionan. No soy de piedra y ya llevo demasiado encima. Siento que llegará un momento en el que me venga abajo,
aunque pongo todo de mi parte por que no sea así. La tri-maternidad
me tiene agotada. No la tri-maternidad en sí, sino llevarla casi toda en
solitario, porque cuando el padre acompaña y se lleva entre dos es otra
cosa, pero el hecho de que esté trabajando fuera y no pase por casa ni
para renovar la ropa de la maleta, que todo el trabajo y responsabilidad de los niños caiga exclusivamente sobre mi 24 horas al día 7
días a la semana, sin descanso, me tiene desbordada. Y no puedo
quejarme, porque si me quejo la culpa es mía porque nadie
me mandó tener tres hijos. Lo que nadie comprende es que el
problema no es tener tres hijos: el problema es que mi marido
se vea obligado a estar fuera tanto tiempo por trabajo, eso que
le ha faltado durante cuatro años, al que se agarra cual clavo
ardiendo a pesar de estar mal pagado y obligarlo a no ver
a sus hijos, incluyendo perderse el nacimiento y casi todo
el primer año del pequeño, por el simple motivo que o
acepta ese trabajo, o no hay otra cosa.”
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La burbuja

E

nrique Herrero, papá, diseñador y autor de ‘Papá llega
tarde’, se colaba en el quinto número de Madresfera
Magazine gracias a un post publicado el 16 de junio a
través del cual planteaba la idea de que “vivimos en una burbuja”. Según Enrique “cuando nos sumergimos en la maraña
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 pataleta 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
universo paralelo de gente que vive a nuestro lado, pero que
entiende la realidad e interpreta sus necesidades de forma
diametralmente opuesta a la nuestra.”
Así es como se sentía el bloguero tras la lectura de un artículo
de Carmen Posadas, publicado en Finanzas.com y que se convirtió en viral durante días, en el que manifestaba su opinión
acerca de determinadas formas de crianza, en las que lo casero y la lactancia materna están muy presentes, calificándolas
de machistas y “retrógadas”: “En este caso intenté sobre todo
huir de la crítica hacia la persona. Viniendo de quien venía el
artículo original, habría sido muy fácil apelar a su condición de
mujer de clase alta para criticar su posicionamiento. En lugar
de eso, trato de darle la vuelta y sacar a la luz todo lo positivo
y novedoso que tiene esa vuelta a otra forma de hacer las
cosas que nosotros tanto disfrutamos en casa”.
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Horario infantil en la televisión:
¿Qué supone?

P

ocos en la blogosfera maternal no conocerán a Sara
Palacios alias ‘Walewska’. Comenzó su andadura allá
por 2007 y hoy, 9 años después, ha conseguido posicionar a ‘Mamis y bebés’ como uno de los blogs más leídos
de Madresfera con más de 150 mil páginas vistas al mes, lo
que la mantiene siempre entre las primeras posiciones del
ranking. El pasado 26 de agosto publicaba un completo y
documentado post sobre el horario infantil en la televisión
a colación del revuelo que produjo la emisión de un trailer
de terror en horario protegido.
“No se trata de un montón de padres histéricos: es que
emitir el anuncio en el horario de protección reforzada
entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana y entre las 17:00 y
las 20:00 es claramente denunciable y emitirlo en horario
protegido cuando menos sería para cuestionárselo. No se
trata de que “a mi hijo no le dé miedo”. Se trata de que se
ha hecho una ley para proteger a los menores en general.
Los padres obviamente tenemos que hacer nuestra parte y
no exponerlos a programas no adecuados para ellos, pero
sin duda la responsabilidad también cae del lado de las
televisiones que deberían tener más cuidado a la hora de
programar ciertos contenidos, aunque sean publicitarios.”
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Elegido mejor post del año por los
lectores de Madresfera Magazine
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L

El día que apagué la tele
y mi hijo hizo un cohete

o reconozco: soy una de esas
locas detractoras de ponerles
la tele a los niños. No es que
critique a quien lo hace, cada uno
tenemos nuestras manías y tomamos nuestras decisiones, es que a
mí siempre me ha parecido que mi
hijo no la necesitaba
para nada. Así que
hasta los dos años mi
niño la vio más bien
poco, por no decir
casi nada. Por suerte
a él no le llamaba la
atención, y eso me
daba a mí excusa
para no ponérsela.
Las pocas veces
que se entretenía un
rato era viendo los
‘Teletubbies’, y yo
aprovechaba la ocasión y se los ponía
en inglés. Mi marido
en cambio no opina
lo mismo que yo, así que conforme fue creciendo las horas de tele
fueron aumentando paulatinamente, aunque al estar mi chico mucho
tiempo fuera aún estaban bastante
limitadas. Pero al nacer Minchiña
esto cambió. De repente me vi muy
superada, con un bebé pegado a mí
y un niño que pretendía que soltara
al bebé y me dedicara a jugar con
él, y yo sola con los dos la mayoría
de las tardes. Ignorar al bebé y ju-
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gar con él, obviamente, no era posible, así que tenía que pedirle que
jugara solo muchas veces, y como
se enfadaba me resigné a hacer lo
que siempre me prometí que no
haría: ponerle la tele. Esto no hizo
más que reafirmarme en lo que

pensaba: mi hijo no necesitaba la
tele, le ponía de peor humor y además dejaba de hacer otras cosas
por verla. Pero en ese momento era
el recurso que tenía a mi alcance,
así que me apañé como pude.
El caso es que se fue acostumbrando a ver la tele, y se volvió comodón. Ya no quería jugar, ya no quería
pintar, ya no quería nada, sólo ver
la tele, si por él fuera la vería toda la
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tarde. Y ya os podéis imaginar que
yo no estaba por la labor, así que
esto nos llevaba a enfados a los dos.
Bueno, a los tres, porque su padre
no acababa de comprender mi manía por llevarle la contraria al niño
y complicarme la vida. Hemos ido
lidiando con el tema más
o menos bien, hasta
hace un par de meses,
que algo dentro de mí
dijo BASTA. Se acabó
la barra libre de tele. Se
acabó ver la tele en lugar de jugar. Así que un
sábado por la mañana
les lancé un órdago a
mis chicos: vamos a estar una semana sin ver
la tele. Así, a bocajarro,
a las 8 de la mañana.
Ahí, con narices.
Para que un plan así
funcione tienes que poner toda la carne en el asador, y ya
os podéis imaginar que yo no estaba dispuesta a fracasar. Así que saqué mi arma secreta, una que sabía
que siempre conseguía que a mi hijo
se le pusieran los ojos como platos:
un gran trozo de cartón. Y entonces
a mi hijo se le iluminó la cara, me
miró y me dijo: “Mamá, voy a hacer
un cohete”. Y empezó a dibujar en
el cartón. Minchiña, al ver a su hermano tan entusiasmado dibujando y
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pintando, agarró un lápiz, se unió a
él y comenzó a dibujar también. Nosotros, mientras tanto, tan sólo les
observábamos. Dos horas después,
no sólo seguían pintando los dos,
sino que el cohete cada vez tenía
mejor pinta. ¡Dos horas pintando! No
me lo podía creer, habían estado los
dos, codo con codo, pintando toda
la mañana.
Si yo estaba sorprendida, mi chico
directamente alucinaba; tener a los
dos peques entretenidos solitos durante tanto tiempo era algo que no
habíamos visto nunca hasta entonces. Mi apuesta empezaba a dar sus
primeros frutos. Pero es que no fue
sólo el cohete. También se hizo una
espada espacial, un escudo y hasta
un casco. Y a los marcianos contra
los que iba a luchar. Y luego empezó
a recortar. Ahí me pidió ayuda, pues
el cartón era gordo y le costaba
mucho trabajo recortar. Así que nos
fuimos turnando para que no se
cansara. Y este fue el resultado…
Como ya os podéis imaginar, el artista acabó muy orgulloso de su trabajo, y con muchas ganas de repetir:
desde ese día no para de inventarse
cosas, está deseando que le demos
un trozo de cartón para hacer algo.

que muchas veces consigue que
se queden quietos y callados, y a
veces necesitamos que estén así,
pero… ¿a costa de qué? ¿Recuerdas como jugábamos cuando
éramos pequeños?
Publicado el 25 febrero
por Vanesa Piñeiro
de Una madre como tú

FICHA BLOGGER
Blog: Una madre como tú
Blogger: Vanesa Piñeiro
Edad: 40
Hijos y edades: Niño y niña 6 y
2 años
Blogger desde: 2006
Temas de blog: Maternidad,
crianza, seguridad infantil,
recetas…
Visitas/mes: 72.000
Páginas vistas/mes: 107.500
Twitter: @unamadrecomotu
Frase favorita: “Nadie es tan
pobre que no pueda regalar
una sonrisa, ni tan rico que no
la necesite”.

Con esta entrada no quiero decir
que tengáis que prohibir a vuestros hijos ver la tele. El mío la
sigue viendo, aunque, ahora sí, de
un modo limitado. Os cuento esta
historia porque a veces los padres
creemos que la tele nos salva
la vida y entretiene a nuestros
hijos, y en realidad lo que hace es
comerse su tiempo y su capacidad para imaginar. A muchos (el
mío es uno de ellos) les pone de
mal humor y nerviosos. Es verdad
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Lee la entrevista
completa en
MAMA 03

“El blog ha sido un grandísimo
apoyo en mi maternidad”
Vanesa Piñeiro se enamoró de la blogosfera allá por 2006
con “My way, my own”, un blog escrito a modo de diario
personal. De eso han pasado ya diez años en los que han
nacido otros dos blogs, “La orquídea dichosa” y “Una
madre como tú”, y dos hijos que son el motor de su vida y
con los que cada día aprende algo nuevo. Dice que tener
un blog no sólo le ha dado la oportunidad de poder
escribir, una de sus pasiones, y conocer a gente
maravillosa que comparte con ella el camino de la
maternidad, sino que, además, a esta gallega de 39 años
su bitácora le ha servido “para ser mejor madre”.
Dices en la presentación de tu blog
que la maternidad te removió completamente y te obligó a re-conocerte. ¿Cómo veías la maternidad
antes de ser madre?
No tenía ni idea de nada, yo iba a
ser una madre de las que traía a los
niños firmes. Y es curioso, porque
ahora me doy cuenta de que estaba
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cantado que no sería así, mi relación con los niños siempre ha sido
distinta a la de la mayoría de la
gente. Yo era esa amiga que estaba
encantada de jugar con los niños de
los amigos y conocidos, esa amiga
a la que los niños siempre adoraban,
que se los ganaba a todos, incluso a
los más reservados. Y no hacía nada
especial; simplemente les prestaba
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la misma atención que a los adultos,
los trataba de tú a tú. Les hacía caso
cuando el resto de adultos sencillamente los ignoraban.
Al nacer mi hijo me sentí muy
abrumada porque yo venía de
una educación muy estricta, una
relación familiar muy poco física
y muy basada en la autoridad. Y
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de repente te das cuenta de que
lo que quieres hacer es todo lo
contrario, que quieres tener a tu
hijo pegado a ti el mayor tiempo
posible, y te pones a investigar y
descubres que, además, eso que
te nace es lo mejor para tu bebé.
Todo esto de la mano de un bebé
muy demandante e intenso, que
no me daba tregua ni de día ni
de noche. Fue agotador pero al
mismo tiempo un aprendizaje increíble acerca de mis límites y mis
capacidades, de la maternidad y
de la importancia de la crianza.
¿Se nos exige mucho a las madres? ¿Crees que hay cierta
obsesión por el perfeccionismo
maternal?
No se nos exige demasiado, se nos
exige un imposible. Tener una casa
de revista, hijos perfectos, trabajos
de éxito, maridos felices, suegras y
madres contentas, y suma y sigue.
Es imposible, literalmente imposi-

ble. El problema es que nosotras
mismas no nos damos cuenta, somos quienes más nos exigimos, y
además nos hemos criado en casas
en las que se podría comer en el
suelo con madres que nos zurcían
los calcetines, y con esa imagen en
la cabeza miras tu casa y tu vida y
te sientes fatal, porque no es que
no llegues, es que no llegas ni a
la suela de los zapatos. Pero por
ejemplo mi madre no trabajaba
cuando yo era pequeña; entonces
¿cómo me voy a comparar con
ella, si yo estoy todo el día fuera, y
ella tenía nuestras horas de colegio
para ocuparse de la casa? Esto al
final genera muchísima frustración.
Tenemos que ser realistas con
nuestra disponibilidad y ajustar
nuestro propio nivel de exigencia.
Yo aún no lo he conseguido, por
cierto.
¿Qué hay de diferente entre ser
mamá de uno a ser mamá de dos?

¿Se tiene más experiencia y eso
hace que relativicemos ciertas
cosas?
En mi caso ha sido muy distinto
porque como te digo los primeros
años del niño fueron muy abrumadores, los viví muy intensamente.
Con la niña ha sido todo mucho
más relajado en ese sentido, quizás
lo haya disfrutado más, aunque al
mismo tiempo ha sido mucho más
locura. Con el mayor, si no dormía
durante la noche dormía la siesta con él, iba compensado como
podía. Al tener dos esta opción
desaparece, claro. Así que por una
parte tienes la experiencia pero por
otra te ves muchísimo más limitada.
Y luego está esa bendita costumbre
de los hijos de ser distintos de sus
hermanos. Eso hace que mucho de
lo que aprendiste con el mayor no
te sirva con el pequeño, así que al
final resulta que eres primeriza, otra
vez, y te sientes un poco como la
vecina marisabidilla que se cree que
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lo sabe todo y al final resulta que no
sabes nada, que tienes que aprender de nuevo.
“Una madre como tú” es la evolución de tu segundo blog “La Orquidea dichosa”. ¿También ha evolucionado Vanesa como el blog?
De hecho el cambio de nombre del
blog tiene mucho que ver con esa
evolución. Cuando abrí La Orquídea
Dichosa me sentía tan distinta de
todas las madres que me rodeaban… sentía que no me entendían,
y la verdad es que yo tampoco les
entendía muy bien a ellas, lo reconozco. El paso de los años te va
abriendo las miras, pero sobre todo
me las abrió el nacimiento de mi
niña. De repente comprendes otras
historias, otras vivencias, entiendes
otras reacciones, y te das cuenta de
que, en el fondo, no eres tan distinta
como pensabas. Siempre hay puntos en común, y al final esos puntos,
si tú quieres, unen mucho más que
los que nos separan.
¿Qué te ha aportado el blog en
estos años?
Me ha dado la oportunidad de escribir, ¿te parece poco? A mí me parece un regalo grandioso. Ha sido mi
pasión desde que tengo memoria,
así que tras años en “silencio” es un
regalo maravilloso volver a disfrutar
de escribir. Además me ha aportado
conocer a gente valiosísima y que
forman parte de mi día a día. Y por
supuesto ha sido un grandísimo
apoyo en mi maternidad. Me ha ayudado a ser mejor madre, sin duda.
Muchos nos hemos enfrentado en
alguna ocasión a aquello de “dejo
el blog”. ¿Le ha ocurrido a Vanesa
también o siempre has tenido muy
claro tu camino?
La última vez creo que fue la semana pasada, cuando se me llenó el
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correo hasta la bandera por quinta
vez en lo que va de año. Me supera,
a muchos niveles, y eso me estresa, y cuando me estreso me entran
ganas de salir corriendo. Así que
mínimo dos veces por mes digo, “ya
está, se acabó, lo cierro”. Siempre he
sido muy metódica y puntual con el
trabajo y con el blog no lo consigo
porque mi tiempo disponible ahora
mismo no alcanza para cubrir ni el
20% del trabajo que me genera el
blog, y eso me crea muchísima frustración, la verdad. Pero bueno, estoy
intentando aprender a gestionar
mejor mi tiempo, y desde luego no
estoy por la labor de echar el cierre.
En el post de “El día que apagué la
tele y mi hijo hizo un cohete” hablas de como los niños no necesitan la tele sino ofrecerles recursos
para imaginar. ¿Nos hemos vuelto
muy cómodos en la crianza de
nuestros hijos?
Decir que nos hemos vuelto cómodos igual es muy duro y seguramente sea injusto. Volvemos al
tema de la exigencia del que hablábamos antes. A veces no tienes
herramientas y tiras de lo que conoces, sin pararte a pensar demasiado si será lo mejor, o pensando
que no es malo. Encontrar recursos
alternativos requiere un tiempo y
un esfuerzo que muchas veces no
tenemos a nuestro alcance, y sobre
todo requiere ser conscientes de
que es necesario. Y mucha gente
no lo es; el niño está entretenido
con la tele, pues perfecto, ¿qué
hay de malo? También sucede que
cuando entran en la dinámica de la
tecnología resulta muy difícil sacarles de ahí, y muchas veces no tienes
la fortaleza moral de ponerte a
pelear con el niño, después de estar
todo el día fuera, tan sólo quieres
estar un rato con él y que sea un
rato tranquilo, a poder ser.
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El ritmo loco de vida que llevamos tiene como resultado padres
nerviosos y cansados a los que les
cuesta sacar fuerzas para jugar con
sus hijos. ¿Crees que es importante
hacer un esfuerzo?
Si, desde luego. Aunque sólo sea
un pequeño rato cada día, jugar al
escondite, o al tres en raya, hacer
torres… Necesitan ese rato en que
les dedicamos toda nuestra atención
para sentir que son importantes en
nuestras vidas. Es obvio que lo son,
pero no siempre nos damos cuenta
de que esos detalles son los que
hacen que ellos se sientan así.
¿Recuerdas cómo jugabas cuando
eras pequeña? ¿Cuál era tu juego o
juguete favorito?
De pequeña vivía en un pueblo, así
que jugaba muchísimo en la calle
con mi bicicleta. Recuerdo hacer
carreras con mis primos, tirarnos por
cuestas empinadas con la bici, hacer
carreras subidos a los muros de casa
de mi abuela… ¡Éramos tremendos!
Recuerdo mucha calle e inventarnos
muchas cosas pero mi juguete favorito era la bici, sin duda.
¿Tienes en mente más planes para
fomentar la imaginación de tus
peques?
Lo que tengo es al peque totalmente
desatado, ¡he creado un monstruo!
Tengo muchas ideas en mente, pero
la base de todo es poner ante sus
ojos elementos que les hagan soñar,
y disfrutar viendo hasta dónde
llegan. Lo del cohete fue como una
especie de click que nos hizo recordar a todos lo importante que es
aprender a mirar más allá de lo que
ven nuestros ojos y a mí particularmente me recordó lo maravillosa que
es la imaginación de un niño. Como
padres, creo que, sin duda, debemos
invertir tiempo en alimentarla.

[ MATERNIDADA ILUSTRADA ]
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Carta a Diana y Adrián
(de Diana y Adrián)
Son una pareja como de otra época. Mi “Adriana” particular.
Despistados en sus cosas, perfeccionistas en su trabajo, sin
idea alguna de lo que echan por la tele, de memoria tipo Dory
y sin saber que sus auriculares tienen micrófono…
Vulnerables. Honestos. Imperfectamente perfectos. Tiernos y
adorables. Son Adrián Cordellat y Diana Oliver, los chicos de
Un papá en Prácticas y de Marujismo, los padres de Mara y
Leo, los periodistas que sacan adelante Tacatá Comunicación
y Madresfera Magazine entre otros millones de cosas con
las que corren todos los días de un lado para otro. Los que
se mandan cartas de amor desde sus blogs y derrochan
amor a raudales. Los que se lanzan conmigo y con mi equipo
a cualquier aventura loca. Son mis chicos de MaMa, y si no los
conocéis aún, estáis a tiempo. Y de quererles. Mucho.
P O R : M Ó N I C A D E L A F U E N T E · FOTOS :
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Adrián: Cuando nació Mara los dos teníamos un trabajo
“fijo”, unas ideas preconcebidas de futuro y una visión de
la vida bastante diferente de la que tenemos ahora... ¿Te
imaginabas cuando estabas embarazada que iba a ser
todo tan distinto y que todo iba a cambiar tanto?
Diana: ¡Para nada! De hecho, a día de hoy si miro hacia
atrás no me puedo creer que solo hayan pasado tres años.
Y digo “solo” realmente con la boca pequeña porque
me parece mucho y poco tiempo a la vez. Han sido tres
años muy intensos con muchos momentos buenos pero
con otros muy difíciles. Muchos cambios y experiencias
nuevas, alegrías y decepciones, pero, sobre todo, con la
sensación general de haber sido una experiencia muy inspiradora y de haber aprendido mucho en todo este tiempo. Y lo que nos queda por seguir aprendiendo porque en
esto de la paternidad nunca se deja de aprender... ¿No?
A: Qué me vas a decir a mí, si me veo cumpliendo 80
años (bueno, realmente creo que voy a morir joven con
el estrés de vida que llevamos) y siendo un papá en
prácticas. ¡Y quizás hasta abuelo en prácticas! Ay, señor,
si me lo dicen hace cinco años no me lo creo. Porque
hace cinco años que nos conocimos y yo entonces estaba en otras cosas. Todo esto como que ni me lo planteaba. Y mírame ahora, con dos hijos, con unas ojeras
perennes y una vida que es un no parar entre trabajo,
casa y niños. Nunca pensé que podría ser tan cansado
esto de ser padre. En qué lío me metiste aquel verano de
2011 cuando me preguntaste si quería ser tu chico, reina.
Si sé todo esto me pienso mejor la respuesta, ¿eh? Es
broma, ya lo sabes. La de experiencias bonitas que llevo
vividas desde entonces. La paternidad la más dura y la
más satisfactoria a partes iguales, eso sí. A veces incluso
me da por pensar que la paternidad es una especie de
síndrome de Estocolmo, un sí pero no, un amor-odio,
unas ganas locas de huir pero a la vez de volver y de
abrazar a tu familia a partes iguales. Es difícil de explicar,
pero seguro que entiendes lo que quiero decir...
D: Lo entiendo perfectamente porque de hecho creo
que yo he sido la que más intensamente ha vivido ese
estado de bipolaridad permanente; especialmente desde que nos lanzamos a la aventura con Tacatá Comunicación en busca de la conciliación. Como una especie
de montaña rusa más bien, con muchas subidas y
bajadas, en la que me he encontrado de todo: miedo,

sentimiento de culpa, soledad, felicidad infinita, amor
desbordante, diversión, ternura. Y cansancio. Jamás
hubiera imaginado que ser madre fuera tan tremendamente agotador. Y mira que me gusta a mi la actividad
(yo creo que Mara ha salido en eso a mi) pero a veces sí
que he echado de menos poder parar, respirar y coger
impulso. Tener algo de tiempo. ¿Recuerdas cuando decíamos que no teníamos tiempo para nada? ¡Ja!
A: Creo que estos tres años de experiencia me han
hecho valorar más a mis padres. El trabajo de padre en
sí, porque es un trabajo, aunque por desgracia estén
tan poco valorados los cuidados en este mundo que
sólo admite a quien produce sin descanso para que no
se pare la rueda del capitalismo. Y paro, que como siga
me crece la barba del Che y esto es Madresfera Magazine, que me vengo arriba y me parece que estoy hablando para que me lo publiquen en Gramma. Me hierve la
sangre con estos temas, ya lo sabes. Aunque nunca sé
quién es más revolucionario de los dos. Imagino que
por eso somos dos enamorados de Cuba, por aquello de ser la cuna de la revolución, aunque de aquello
ya poco quede por las calles de La Habana. Tenemos
un viaje pendiente a la isla, por cierto. Para revisitarla
todos juntos, con Mara y con Leo. Porque ahora parece
que todo lo tengamos que hacer con ellos. Aún recuerdo aquellos días en que ser padres sólo era un proyecto
lejano y decíamos aquello de que cuando lo fuésemos,
una semana al año nos la íbamos a tomar para nosotros
dos solos e íbamos a dejar a los peques con los abuelos. Qué engañados estábamos. Pobres ilusos.
D: ¡Memorable! Y ahora no nos separamos ni para ir a
comprar el pan. Somos un pack indivisible, como los
yogures del supermercado. La verdad es que no me
imagino dejando a los niños con los abuelos para irnos
solos varios días, no por nada (respeto total y absoluto por las familias que sí disfrutan de esa semana de
vacaciones en pareja) sino porque realmente creo que
disfrutamos haciendo cosas juntos. Por pequeñas que
sean esas cosas que hacemos; que creo que al final
son las que cuentan. Y eso pese a los momentos más
difíciles de rabietas o de negociaciones infinitas. Cómo
ha cambiado nuestra forma de ver las cosas, nuestra
manera de pensar y nuestras prioridades. Creo que hemos ganado mucho en empatía y en paciencia también.
Si me lo dicen hace unos años, no me lo creo.
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de lo dura que puede llegar a ser la maternidad/paternidad, ¿verdad? Los padres
siempre nos quedamos con lo bueno. Imagino que porque si hiciésemos lo contrario
sería imposible seguir y se extinguiría la
especie. La paternidad, como todas esas
cosas que son duras pero a la vez placenteras, es un cóctel de sentimientos único.
Y hoy en día, que se vive mucho más en
solitario, muchas veces sin redes de apoyo,
aún más si cabe.

A: Gané en paciencia en su día. Es como si el 8 de
octubre de 2013 hubiese ido a una gasolinera de
paciencia y hubiese dicho “lleno, por favor”. Hoy,
después de tres años intensos y el último de ellos
plagado de rabietas, tengo que reconocer que
estoy con el piloto de reserva encendido. Solo espero que con Leo se me vuelva a llenar el depósito,
porque la verdad es que no recuerdo dónde estaba
la gasolinera. Y, sobre todo, espero que el litro esté
más barato que el de diesel, porque necesito un
camión cisterna para mí solo. Se habla muy poco

D: Creo que cómo vivas tu maternidad/
paternidad depende de muchísimos factores. Personalmente pienso que la personalidad de los hijos (y de los padres), la
comprensión o no del entorno, disponer
o no de una red de apoyo, de una tribu, y
la situación económica y laboral influyen mucho.
Bueno, eso y nuestro pasado, nuestra infancia,
y la forma en la que fuimos criados que quieras
o no también tienen mucho que ver en lo que
haremos nosotros, para bien o para mal. Recuerdo
que cuando entrevisté al pediatra Carlos González me dijo algo que me ha hecho pensar mucho
todo este tiempo: “Dicen que nuestros padres nos
marcan y que pasamos el resto de nuestras vidas
“con ellos” o “contra ellos””. Y a mí, a diferencia
de ti, la maternidad me ha hecho alejarme aún
más de lo que ya estaba de mis padres y,
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precisamente, me ha llevado a hacer todo
lo contrario a lo que hicieron conmigo. Y
pese a la sensación de soledad que eso ha
desencadenado, lo prefiero. Lo necesito.
Quizás por todo eso entiendo tanto a Mara,
porque sé lo que piensa y lo que siente.
Porque recuerdo perfectamente cómo me
sentía yo y el daño que todo aquello hizo
en la persona que soy hoy. Cosa que no
quita que a mi también se me agoten esas
reservas de empatía y de paciencia y acabe
desesperándome. Y llorando. Y pidiendo
perdón. Y sintiendo que, pese a todos los
esfuerzos, lo hago fatal. ¡Ay! esa culpabilidad tan inseparable de la condición de
madre...
A: Y de padre. Que nosotros tampoco somos ajenos a ella. Pero es que al final es humano.
Uno no puede estar siempre al 100%, ni pretender
ser perfecto. A veces nos ponemos una exigencia
demasiado alta. Es como cuando empiezas una relación y estás tan ilusionado que pretendes siempre
ser perfecto para la otra persona, no tener defectos visibles. Eso es agotador. Fíjate, que cuando te
conocí hasta te dije que no me gustaba el fútbol.
Yo, que me sabía los nombres de todos los jugadores de Primera. Y hasta de los de Segunda si me
fuerzas. Aunque por lo menos te reconocí que era
forofo del Barça. Antes veía todos los partidos.
Ahora si veo uno durante la temporada me doy con
un canto en los dientes. Por un lado lo echo de menos, pero por otro me ha dado vida, que tanto sufrir
no debía ser sano. Ahora me alegro de las victorias
de otra forma.Y, sobre todo, no sufro las derrotas,
que lo que no se ve, no se siente. Pero el fútbol
siempre estará ahí. Tengo recuerdos muy bonitos.
Sobre todo con mi padre. Un día leí que uno no se
da cuenta de que está lejos de sus padres hasta
que su equipo juega un partido importante
y no puede vivirlo junto a ellos. A mí
me pasó con la última Champions
que ganó el Barça. Todas las anteriores las había visto con él, mano
a mano en el sofá. Supongo que lo

mío con el Barça es parecido a lo tuyo con Bunbury.
Yo que lo detestaba hasta he empezado a aceptarlo. Lo que no consiga el amor...
D: Bueno... Más bien fue un “no, a mi no me gusta el
fútbol”. Con lo que yo lo odio. Como ves, yo también soy la imperfección hecha persona. Aunque
no sé si acabaré “aceptando” lo del fútbol. ¡Quién
sabe! Todo puede pasar. Mira si fue casualidad que
nos conociéramos tú y yo y aquí estamos.
A: Y lo que nos queda, ¿no? Que Mara me ha salido
colchonera (podría haber sido peor) y tengo una
tarea pendiente con Leo para llevarlo al redil blaugrana. No interfieras en esto, que yo dejaré que les
pongas a Bunbury. En esto de las relaciones, más
aún si cabe con la paternidad, hay que aprender a
ceder. Y llegar a acuerdos. Los políticos deberían
aprender de las familias. Seguro que nos iba mejor...
Bueno, me voy a ir durmiendo a Mara, que se hace
tarde y mañana a las 06:00 suena la campana y
luego no hay quien nos levante. Y tenemos mucho
curro por hacer. Siempre hay cosas por hacer. Que
el ritmo no pare.
D: En esta casa la “To do list” nunca termina. Que el
ritmo no pare.
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Zulema Acosta
De niña a madre a
golpe de cesárea

L

a experiencia de la maternidad vivida por Zulema
Acosta está relacionada de forma irremediable
con una madurez acelerada: tiene 31 años y dos
hijos de 14 y 12 años de edad. “No ha sido un camino
de rosas”, asegura, pero considera que ha sido y es la
mejor experiencia que como mujer ha podido vivir.
Se casó “precipitadamente” y se divorció con la misma rapidez, una dura experiencia que la obligó a criar
sola a sus hijos. Aquello le sirvió como aprendizaje,
y junto a Verónica Saseta, de ‘El rincón de Mixka’, le
ha llevado a crear la ‘Asociación Española de Madres
Separadas’, un espacio de encuentro y ayuda para
mujeres que viven solas la maternidad.
Comenzó su andadura en la blogosfera maternal allá
por 2011 con el blog ‘Mamá es bloguera’. A través
de él encontró una “tribu virtual” con la que sentirse comprendida y acompañada, algo que, por
momentos, ha echado de menos en su familia.
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Joaquim Montaner
Los padres se hacen visibles

N

o debe ser fácil (ni tampoco habitual) pasar de la noche a la
mañana de no ser padre a serlo de cuatro niños. Eso, a grandes
rasgos, fue lo que le pasó al bloguero Joaquím Montaner cuando
empezó una relación con la que hasta hace poco era su mujer. “Estaba
muerto de miedo”, reconoce, aunque dice que lo disimulaba mucho.
Luego vinieron otros dos hijos. Y la constatación de que ser padre le
había hecho darse cuenta de que la mayor parte de su vida “había estado basada en presupuestos falsos y falacias”. Desde hace aproximadamente un año Joaquim se encuentra en un proceso de reconstrucción
familiar tras la separación de la que hasta hace no mucho era su pareja.
Residente en Sevilla y luchador incansable por la igualdad, este gaditano empezó a rastrear blogs de padres “como búsqueda de respuestas
y de experiencias”. Desde entonces ha conseguido reunir un listado de
172 bitácoras paternas de habla hispana y ha fundado el grupo ‘Papás
Blogueros’ y el agregador de feeds ‘Los papás cuentan’. A través de
ellos quiere dar visibilidad a los padres porque aunque dice que “están
más presentes” que antes, reconoce que aún tienen mucho trabajo que
hacer de concienciación e implicación para derribar “numerosos tópicos que hoy en día están insertados en el imaginario colectivo a la hora
de hacer referencia a la figura paterna y al cuidado de los hijos”.
Según Joaquim, “los papás han entrado en la blogosfera de
paternidad” y no lo han hecho como algo testimonial o para
robar ningún espacio a las mamás, sino que lo hacen con
el objetivo de demostrar que pueden participar de forma
activa y presente en la crianza y en el desarrollo de sus hijos.
“Algunos de ellos, además, están dando saltos haciéndose
visibles más allá de la web, compartiendo experiencias a tiempo real y en espacios 1.0., poniendo
en común cuestiones derivadas de la crianza y
del cuidado allá donde les dejan y dirigidas a
quienes quieren oír su visión y su testimonio.
wEs algo muy enriquecedor para todos”.
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Loreto Prados
Integrar el Síndrome de Down

L

oreto Prados nació en Granada en 1980, es madre de dos
niños, Rodrigo y Alonso, y autora de ‘Mi nube celeste’, un blog
que llegó bajo el brazo de su primer hijo hace cuatro años. Su
historia es una historia de aceptación, de superación y de lucha por
la integración ya que Rodrigo es un niño con Síndrome de Down.
“No es fácil recibir la noticia de que tu hijo tiene Síndrome de
Down. Menos aún en el mismo momento del parto”. Para Loreto
fue un duro golpe “porque no lo esperaba”; y máxime cuando el
embarazo marchó estupendamente y ninguna prueba detectó ninguna probabilidad de que el bebé tuviese Síndrome de Down. “Me
hice un montón de preguntas y me sentía culpable”. Sin embargo,
asegura que ese revés duró poco, lo que tardó en saber que su
bebé había nacido sano. “¡Era un bebé muy deseado!”.
Esta granadina insiste en que el Síndrome de Down no es una
enfermedad ni tampoco un adjetivo o pronombre que define a una
persona, como muchos aún creen. “No existen niños “down” sino
personas con Síndrome de Down”. En ese sentido, destaca que
siempre es poca la información y más cuando no tienes algún
familiar, amigo o conocida cerca, pero hoy en día, y gracias a las
redes sociales e internet, cree que “podemos estar informados
de este tipo de cosas de forma muy fácil”.
En este sentido, el blog ha sido una herramienta estupenda
para poder acercarse a otras personas que comparten con
ella intereses y preocupaciones: “Encontrar blogs similares o diferentes al tuyo es súper divertido y saber que
muchas mamás tienen tus mismas inquietudes, dudas,
experiencias, miedos... es maravilloso”.
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Miriam Ruiz de Larrinaga
Aceptar el cáncer

N

o debe ser fácil recibir la noticia de que el cáncer ha llegado a
tu vida. “Recuerdo las palabras del médico nada más entrar en
la consulta: “es malo” y poco más. Sé que el ginecólogo nos
explicó cosas y dibujó características de mi cáncer pero yo ya estaba
como ida. Al dejar el hospital solo pensaba en recoger a mis hijas y
estar con ellas así que fuimos a buscarlas antes y recuerdo que hasta
nos hicimos fotos juntas. Necesitaba tener fotos con mis niñas para
recordar ese día tan horrible, verme la cara y saber que junto a ellas
estaba alegre, que lo superaría. Las achuché toda la tarde”.
Miriam Ruiz de Larrinaga (1979) se encuentra en proceso de superación de un cáncer de mama que le fue diagnosticado en el verano
de 2015. Con dos hijas de 4 y 7 años y una familia fantástica que le
está apoyando y ayudando en este proceso, la bloguera dice sentirse una “enferma afortunada” y siente que en su recuperación, estar
acompañada por sus padres, su hermana, su marido y sus hijas, “está
siendo vital”.
Curiosa, positiva y luchadora, a Miriam esta enfermedad le ha enseñado la fragilidad de la vida: “Un día estás aquí y otro día tu mundo da un vuelco”. La madrileña reconoce que no sabe si se puede
aprender a convivir con la enfermedad pero admite que “no queda
otra que seguir para adelante con lo que venga: quimio, mastectomía, radio…”. Porque, como nos explica, el cáncer “es una desgracia
que nos llega sin esperarla ni pedirla, pero que sólo nos deja la opción de seguir para delante como podamos, algunos con más fuerzas
que otros, pero siguiendo el mismo camino hacia algo incierto que
todos esperamos que sea la recuperación de nuestra salud”. Para
llegar a ese meta ella intenta ser activa en la medida en que
puede y se ha centrado en el deporte y la alimentación como
una manera de colaborar en su mejoría. Estamos seguros de
que va a ganar esta dura batalla.
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Nuria Azanza Prescoli
Una ventana al mundo a través
de los ojos de un niño

N

uria 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.

“No fue fácil tomar la decisión”. El miedo y la
incertidumbre de que su hijo pudiera heredar 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 de 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 cómo iba desarrollándose el futuro
bebé”. Su hijo Eric no ha heredado su ceguera y,
con sus casi dos años, ya empieza a ser sus ojos
y a contarles el mundo que ellos no pueden ver.
Nuria abrió en blog en 2015 y reconoce que la
mayor satisfacción que le ha aportado la blogosfera maternal es poder conocer a otras familias, “todas distintas pero unidas por el amor
a sus hijos, las ganas de seguir aprendiendo y
enriqueciéndose en su crianza”. También le ha
ayudado a superar situaciones complicadas
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y que le angustiaban gracias al testimonio de
otras madres que ya habían pasado por ellas.
La barcelonesa de 34 años 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
distintas a la mayoría de padres, pero nos apañaremos igual”. De hecho, para ella el mayor reto al
que se ha enfrentado en la crianza de su hijo es
al de no perder la paciencia: “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 suelo,
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 dar un
grito de frustración”.
Eric tiene suerte. Sus padres
son ciegos, sí, pero “igual de
válidos que los de los demás”
y un auténtico ejemplo de
superación.
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Vanesa Pérez Padilla
La blogosfera maternal
como tabla de salvación

adre y profesional, dos palabras
que aún hoy siguen siendo incompatibles para muchos. Vanesa es el vivo ejemplo de ello. Psicóloga
en “desconciliación”, como ella misma
se define, ha sido penalizada y cuestionada en el mundo laboral por el mero
hecho de ser madre. Incluso por tener
un hijo con discapacidad.
“Como si eso me hiciese menos profesional...”, afirma. Ese mismo mercado
que la penalizó por haber cuidado a
sus hijos lo hace de nuevo. Esta vez por
ser “mayor”, algo que le hace sentirse
“desconciliada” por parte de las empresas.
Crear en 2014 el blog ‘¿Y de
verdad tienes tres?’ y entrar
en la comunidad dice que
fue para ella “una auténtica tabla de salvación”
ya que encontrar una
tribu de apoyo provocó
que desapareciese la
soledad que estaba
experimentando
en su maternidad

y que ésta se transformarse “en algo
positivo, en un aprendizaje que diera
como resultado una mejor versión” de sí
misma. Por el camino dice haberse encontrado con “gente fantástica” que, sin
saberlo, le han servido de “inspiración y
de motivación”.
En este mes de noviembre, y fruto de un
duro trabajo en el blog, ha conquistado
el premio Bitácoras 2016 al ‘Mejor blog
de acción social’. Un éxito que se une
al cosechado en el mes de abril, cuando para su sorpresa y sin esperárselo,
no en vano se inscribió como candidata por inercia, se alzó con el premio
al “Mejor blog solidario” en la décima
edición de los premios 20blogs.
Madre de tres, acostumbrada ya a los
cambios de residencia, a tener siempre la sensación de falta de tiempo y
a saltar todas las barreras, baches y
dificultades que le ha puesto la vida,
asegura que la sucesión de dificultades
y de noticias indeseadas le ha llevado
a aprender a vivir de otra manera: con
más optimismo y con toda la energía
puesta en ir a mejor.

NOVIEMBRE 2016 •

mama

• 37

[ PUBLIRREPORTAJE ]

‘Le nœud-nœud Rouge’
o el placer de mimar
a tu bebé
A la diseñadora catalana Cristina Núñez la maternidad le
sirvió como inspiración y, tras varios años trabajando para
empresas del sector infantil, no dudó en dar el paso y crear
su propio proyecto. Nacía así ‘Le nœud-nœud Rouge’, un
concepto totalmente diferente de ropa para los primeros
días de los bebés basado en el mimo, el cuidado y los
materiales de primera calidad.
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Todas las prendas diseñadas por Cristina están confeccionadas en algodón orgánico de cultivo 100%
ecológico y cuentan con el certificado GOT, algo
doblemente positivo ya que no solo contribuye a un
mundo más eco, sino que también es respetuoso con
la piel del bebé.
Además, las prendas que encontramos en ‘Le
nœud-nœud Rouge’ no tienen etiquetas que rocen
el cuerpo del recién nacido y llevan patrones abiertos, lo que facilita el cambio del pañal y evita cualquier molestia al bebé cuando le vestimos. “Como
madre primeriza, recuerdo el miedo con que
cambiaba a mi hija en sus primeros días, cogiendo
su delicada cabecita e intentando que pasara por
preciosas prendas, pero muy poco prácticas de
poner. De esta forma pensé en lo práctico que eran
los pijamas o los bodies abiertos por delante y sin
muchos botones. Seguridad, sencillez, y agilidad en

Una de las apuestas fuertes
de Cristina es la creación
de un regalo único y original para el recién nacido:
la canastilla ‘Love Pack’,
que reúne todo lo necesario
para la primera puesta del
bebé: body, pelele, pantalón,
chaqueta, un par de patucos, arrullo, babero, gorrito
y vestidor. Todo ello incluido dentro de una original y

el día a día con tu bebé”, explica la fundadora de
‘Le nœud-nœud Rouge’.
Como diseñadora, a Cristina le encanta que una prenda sea diferente, única, por eso decidió que debía dar
la opción de crear una prenda personalizable; donde
los padres, o la persona que hace el regalo, puedan
aportar su granito de arena. Así, crea una prenda a
partir de un dibujo, una idea o una foto, bordando
de forma personalizada las prendas adquiridas. Y lo
hace a mano, de manera totalmente artesanal, ubicando los bordados y las fornituras de forma estratégica para evitar posibles molestias y roces en la piel.
¿Por qué ‘Le noeud-noeud Rouge’? El nombre de la
marca cierra un círculo de mimo y pequeños detalles. ‘Le
noeud-noeud Rouge’ significa lazo pequeño rojo y para
la diseñadora no hay una forma más bonita de entregar
un regalo hecho con amor y cargado de sentimiento.

especial maleta, precintada,
cómo no, con un lazo rojo,
para que la ropa no se arrugue en la primera etapa del
viaje por una vida, aún por
escribir, del recién nacido.
Puedes encontrar más información y todas las prendas
diseñadas artesanalmente
por Cristina Núñez en
lenoeudnoeudrouge.com
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Cuando el parto
es en casa
POR DIANA OLIVER Y
A D R I Á N C O R D E L L AT
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El parto en casa es una opción
minoritaria en España. No hay
datos oficiales pero se estima que
menos del 1% de las mujeres que
dan a luz en nuestro país lo hace
en el hogar. ¿Por qué una mujer del
primer mundo, que dispone de toda
la tecnología y los recursos médicos
a su alcance decide parir en casa en
vez de en un hospital? ¿Es seguro
el parto en casa? ¿Qué mitos
rodean al parto domiciliario?
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¿

Por qué una mujer del primer mundo, en pleno siglo
XXI, con todos los recursos
médicos y tecnológicos a su
alcance, decide parir en
casa? “Precisamente por eso: porque teniendo toda la información
actualizada y contrastada al alcance
de la mano, decidí primero yo como
mujer y como madre, y con mi compañero en segunda instancia, que
deseaba dar a luz en mi casa. Con un
embarazo de bajo riesgo, y al ser el
parto un hecho fisiológico, no necesitaba ningún recurso tecnológico y
apenas unos pocos recursos médicos. En este caso, una matrona experimentada, perfectamente formada para el seguimiento de mi parto,
y con la capacidad de, si algún signo
objetivo así lo indicara, sugerir el
traslado al hospital para acceder a
mayores recursos obstétricos”, explica Chus Montes, periodista y madre de Maya, que no dudó hace tres
años en recibir a su hija en casa.
Como ella, alrededor de 600 mujeres en España, una cifra que no alcanza el 1% de todos los partos, planifican cada año su parto en casa.
Es ésta una cifra aproximada, ya que
no existen datos oficiales más allá
del informe Educer elaborado desde el año 2011 por el equipo de la
obstetra Alicia Fontanillo o los que
puede ofrecer Cristina Triviño, matrona y secretaria de la ‘Asociación
Nacer en Casa’, a partir de datos estimativos del Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Pese a ser muy minoritario, el parto domiciliario cuenta ahora, según
Cristina Triviño con una mayor aceptación: “En los años 80 y 90 veíamos
encarnizamiento o represalias a nivel institucional cuando había un
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“El parto en
casa genera
controversia
porque es
una opción
más que
minoritaria,
casi invisible”
traslado. La madre era sometida a
muchísimas pruebas que a otras
mujeres no se las hacían porque
pensaban que venía de un lugar insalubre; considerando el parto que
venía de casa como un parto de riesgo”. Últimamente, y especialmente
desde que se implantó la Estrategia
de Atención al Parto Normal en el
Sistema Nacional de Salud en el año
2007, la secretaria de ‘Nacer en
Casa’ ha percibido un cambio en ese
sentido, de incluso “orgullo” por la
mujer que viene de casa. “El trato
generalmente es mucho mejor, pero
no siempre”, matiza.
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“Evidentemente, el parto en casa
genera controversia porque es una
opción más que minoritaria, casi invisible, y todo lo que se sale de lo
común suele ser incomprendido”,
opina Chus, que no obstante se pregunta “por qué nos parece más normal que parir en casa el que una mujer esté obligada en un centro
médico a dar a luz acostada, sin moverse, o que a la mayor parte de las
mamás les aten las manos cuando
les van a practicar una cesárea”.
¿ES SEGURO EL PARTO EN CASA?
“El parto en casa es una opción
perfectamente razonable para mujeres sanas, con gestaciones sin complicaciones, que disponen de un domicilio cercano a un hospital que
atienda partos y que pueden contratar a dos profesionales matronas con
experiencia en partos domiciliarios”,
asegura Charo Quintana, especialista
en Obstetricia y Ginecología, miembro del Comité Técnico del Ministerio de Sanidad de las Estrategias de
Atención al Parto y Salud Reproductiva, miembro del grupo elaborador
de la guía de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud de Atención
al Parto normal y ex consejera de Sanidad y Servicios Sociales en Cantabria (2003-2007).
De la misma opinión es la Federación de Asociaciones de Matronas
de España, que en agosto de 2015
hacía oficial un comunicado en el
que expresaba su apoyo al “deseo
de algunas mujeres de dar a luz en
casa” y, en base a las investigaciones
disponibles en la materia, lo consideraba una opción “absolutamente
válida y segura siempre que estén
atendidas por matronas cualificadas
y se cumplan las condiciones nece-
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sarias referenciadas en las Guías y
avaladas por la evidencia científica”.
A esta visión contribuyeron en
gran medida las recomendaciones
realizadas en diciembre de 2014
por el National Institute for Health
and Care Excellence y reflejadas en
su Guía NICE. Para el servicio de salud británico, en base a los resultados de un estudio en el que se analizaron 1000 partos en casa y se
compararon con otros tantos en
hospitales y en unidades obstétricas, la evidencia demuestra que, en
el caso de mujeres con un embara-

zo de bajo riesgo, “la atención dirigida por una matrona es más segura que la atención hospitalaria”.
Esto, según se desprende de los
resultados del estudio, se debe a
que la tasa de intervenciones, como
el uso de fórceps o epidural, “es
menor y el resultado para el bebé
no es diferente en comparación
con una unidad obstétrica”.
El estudio recogido por la guía
NICE venía a refrendar los datos
de uno de mucha mayor envergadura realizado en Holanda y publicado en abril de 2009 en la revista

Número de incidencias
por 1000 partos de mujeres multíparas
PARTO HOSPITALARIO

Datos del informe NICE 2011-2012

PARTO EN CASA
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internacional de obstetricia y ginecología BJOG, que tomaba como
referencia una muestra de más de
medio millón de mujeres de las
que el 60% parieron en casa y un
30% lo hizo en el hospital. En total,
entre el proceso de parto y los primeros siete días de vida de los recién nacidos, en el caso del parto
hospitalario murieron 116 bebés, lo
que supone un 0,07% de los 163.261
casos analizados. Por lo que respecta al parto domiciliario, el número de fallecimientos ascendió
hasta 207, lo que representa el
0,06% de los 321.307 nacimientos
en casa objeto de estudio.
Mucho antes, en 1985, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya
establecía en su ‘Declaración de
Fortaleza’ la necesidad de que toda
la comunidad sea informada de los
distintos métodos de atención al
parto, “de modo que cada mujer
pueda elegir el tipo de parto que
prefiera”. Una expresión que matiza
Charo Quintana porque puede dar
lugar a malentendidos: “No hablamos de elecciones personales ni de
caprichos, hablamos de fisiología y
de derecho a la autonomía”.
“Con los estudios disponibles en la
actualidad se ha evidenciado que no
hay un aumento de la morbimortalidad maternal y neonatal en el parto
domiciliario, siempre que se hable
de embarazos de bajo riesgo y de
partos atendidos por matronas cualificadas”, afirma por su parte Inma
Marcos, matrona que desde el año
2000 ha atendido 586 partos en
casa. Los partos en casa, sin embargo, tampoco están exentos de las
malas praxis médicas, ni de las complicaciones. “El riesgo cero no existe
de la misma forma en que tampoco
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existe en el hospital. Y no siempre
sale todo bien, aunque sí la mayoría
de las veces”, reconoce Marcos.

objetivo es un parto y un nacimiento seguros y respetados, no un parto en casa”.

Esta realidad la puede corroborar
desde su propia experiencia la matrona Anabel Carabantes, matrona
de Ancara Perinatal. De los 700
partos que ha atendido hasta la fecha en domicilio (1986-2016) apenas un 14% (“principalmente en primíparas, por no avanzar o por no
descender el bebé”) han requerido
de un traslado al hospital y en únicamente tres casos se ha visto en la
tesitura de tener que recurrir a una
UVI móvil “por hemorragias” que se
resolvieron en el hospital. “Lo que
no debe ser un objetivo es parir en
casa a toda costa”, añade Quintana,
que argumenta que “nadie debe
sentir como un fracaso” el que por
falta de progreso del parto o por
cualquier complicación haya que
realizar un traslado al hospital: “El

ROMPIENDO MITOS
Todos estos datos entrarían en
conflicto con una idea generalizada
desde hace décadas, la que asegura
que las tasas de morbimortalidad
asociadas al parto se redujeron tras
la implantación de la atención hospitalaria al nacimiento: “En España la
disminución de la mortalidad perinatal según algunos estudios se produjo antes de la hospitalización de
los partos y parte del mérito se atribuyó a la educación sanitaria realizada por la Sección Femenina”, asegura Charo Quintana.
Inma Marcos, por su parte, explica
que la disminución vino dada por las
muchas mejoras experimentadas en
la calidad de vida de las mujeres, es-

pecialmente a nivel de higiene: “Al haber agua potable y agua caliente en
las casas aumentó la higiene y disminuyeron las infecciones puerperales.
La mejoría en la nutrición de la población también mejoró las condiciones
físicas de las mujeres embarazadas y
disminuyó la tasa de anemias. Y la
aparición de los antibióticos disminuyó la mortalidad en toda la población.
También la creación de programas de
seguimiento del embarazo. Antes las
mujeres veían por primera vez al médico o la comadrona el día que se ponían de parto, no había control en el
embarazo”, afirma.
A pesar de la evidencia, aún muchos sanitarios se muestran críticos
con el parto en casa. “Hasta ahora a
todos los ginecólogos a los que he
escuchado despotricar del parto en
casa comparan el parto en casa aquí
(que se atiende por comadronas
bien formadas, que llevan un equipo

Las guardianas del proceso de parto
Los partos en casa en España deben ser atendidos
por comadronas tituladas experimentadas que lleven
un equipo sanitario adecuado que les permita actuar si
surgen determinadas emergencias durante el proceso.
Además, de estas profesionales se espera que respeten
los deseos de la familia y que aboguen siempre por la
aplicación de las últimas evidencias científicas sobre el
proceso de parto y sus cuidados.
Las matronas Inma Marcos, en Barcelona con ‘Néixer
a casa’, y Anabel Carabantes, en Madrid con ‘Ancara
perinatal’, llevan años atendiendo partos en casa. La primera desde el año 2000, la segunda desde 1986, y podríamos decir que son ya una referencia en la atención
de este tipo de partos en nuestro país. A sus espaldas,
centenares de experiencias que avalan su trabajo.
Cuando les preguntamos cuál es el papel de la matrona en un parto, Inma destaca como fundamental estar
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al lado de la mujer y acompañar el proceso así como
dar apoyo. “Las matronas hacemos lo más importante
que tiene que hacer un profesional que acompaña un
parto: acompañar, estar al lado de la mujer, ofrecer
apoyo emocional, físico y dar seguridad y confianza, y
vigilar que no aparezcan signos de peligro ni para la
madre ni para el hijo. O sea sentarse cerca y esperar.
La obstetricia viene de la palabra latina Obstare que
significa “Estar en la espera”. Los médicos no están
formados para sentarse a esperar. Es decir están especializados en patología, no en normalidad. Las comadronas somos especialistas en normalidad reproductiva y partos normales”.
Según Anabel, una matrona en una casa debe realizar
la misma atención que en un hospital, “observar, escuchar, acompañar, ayudar y asistir el nacimiento”. Para
ella, cambia el espacio pero no la función.

N

PORTA

E

adecuado y realizan su labor con
mujeres sanas, bien alimentadas y en
unas condiciones higiénicas normales), con el parto en una cabaña africana donde los humanos comparten
espacio con animales, donde las comadronas no tienen formación ni
equipo y donde las mujeres sufren
malnutrición, anemia severa, paludismo, embarazo en la pubertad, pelvis
reducidas debido a la malnutrición
en la infancia... O sea nada que ver”.
La seguridad no es la única creencia errónea asociada al parto en
casa. Alrededor del mismo crecen
otras como las que aluden al perfil
de la mujer que se decide por esta
opción o las que rodean a la experiencia de un aura de misticismo y
espiritualidad ajenos al proceso fisiológico. ¿Habría que hacer también
un ejercicio de desmitificación en
este sentido? Para Anabel Carabantes no se trata tanto de desmitificar
como de visibilizar e informar sobre
una realidad: la opción y decisión del
parto en casa. Inma Marcos, por su
parte, asegura que existe el “prejuicio” de que tanto las comadronas
que se dedican al parto en casa
como las mujeres que asisten son
“hippies alternativas”, algo que considera erróneo ya que “solo una minoría de mujeres darían ese perfil”.
“Se mitifica porque es excepcional”, asegura por último Chus Montes, que reconoce que los partos en
casa pueden ser “bastante anodinos, en el sentido de que pueden
ser largos, tediosos, normales”. Para
la periodista venezolana “lo maravilloso es el nacimiento” y el parto no
es más que el tránsito hacia ello: “Es
verdad que en casa puedes rodearte de objetos que te hagan sentir
más cómoda, pero habrá quien

“El objetivo
debe ser un
parto y un
nacimiento
seguros y
respetados,
no un parto
en casa”
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del ambiente, los olores, hasta las
bacterias presentes son las propias
de la familia. Yo solo soy una invitada
a la fiesta”, argumenta Inma Marcos,
que considera que una mujer que
decide parir en casa en el primer
mundo “es una mujer que tiene conciencia de que no está enferma y elige tomar ella la responsabilidad sobre su propia salud y la de su bebé;
que no quiere que nadie le haga
nada que ella no quiere que le hagan;
y que quiere poder dar a su bebé el
mejor nacimiento y que nadie les separe después de nacer”. Según la comadrona, muchas mujeres que han
parido en casa le han dicho que “lo
mejor de todo es pasar la primera
noche juntos en la cama los tres: padre, madre y recién nacido”.

quiera velas e incienso, y quien sea
capaz de parir con la tele puesta.
Cada quien parirá como es, con sus
particularidades”.
¿QUÉ BUSCA UNA MUJER QUE
PARE EN CASA?
“Algunas mujeres se sienten más
tranquilas y seguras en sus domicilios y esa sensación de seguridad
ayuda a la evolución fisiológica del
parto. Por otra parte, en casa la atención es totalmente personalizada, no
se siguen rutinas sistemáticas y las
mujeres se sienten libres para vivir su
parto como su cuerpo y sus emociones marquen”, razona Charo Quintana. Para Anabel Carabantes, “una
mujer busca en el parto domiciliario
conocer a los profesionales antes del
parto, recibir atención sanitaria en su
casa durante el posparto, sentirse a
gusto en un espacio conocido, ser
ella la que decide y tiene el control”.
En un parto en casa la mujer “es la
reina de su hogar y ella manda, las
decisiones se consensuan. La calidez

La calidez del hogar, la autonomía,
el respeto y el acompañamiento serían, por tanto, algunos de los puntos
en común entre todas las mujeres
que deciden planificar su parto en
casa. “Lo más grandioso de mi parto
fue el plano emocional: nos ha quedado grabado a fuego un recuerdo
maravilloso, vivido en intimidad, en
confianza, en una atmósfera de respeto y de cuidado absoluto hacia mi
bebé y hacia mí”, rememora Chus,
que destaca lo acompañada que se
sintió durante todo el proceso, aunque este distara mucho de lo que ella
había planificado: “Cuando eres primeriza, nada es como esperas que
sea. En mi caso, la experiencia superó todas mis expectativas. Ni me
acordé de pedir la música que había
grabado primorosamente para la
ocasión, ni de la toalla especial para
recibir a mi bebé, ni de los rituales
que imaginé iba a necesitar. El parto
tomó la batuta y yo era su orquesta,
interpretando
sus
movimientos
como buenamente podía”.
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DEVOLVER EL PROTAGONISMO
A LA MUJER
“Una vez nació mi hija, me sentí increíblemente fuerte y capacitada
para atenderle”, rememora Chus
Montes, quien asegura que “volvería
a vivir una y mil veces” la experiencia. Dice que su parto fue un parto
“físico” que transcurrió de una forma
“potente, imparable, saludable y
profundamente normal”. Algo que
considera importante destacar porque dentro de esa “normalidad” se
encuentra un proceso que ella vivió,
corporalmente, de una forma muy
simple: “contracciones que fueron
de menos a más, picos de dolor de
gran intensidad que hoy no recuerdo, cambio de posturas a discreción,
expulsivo cortísimo, y una recuperación posterior impresionante”.
De la necesidad de volver a recuperar el protagonismo de la mujer y
el bebé durante el proceso de parto
y nacimiento habla Charo Quintana,
que afirma que ello pasa de forma
irremediable por “respetar la fisiología del parto y respetar la forma en
que cada mujer quiere vivir la experiencia de parir y de recibir a su criatura”. Para la ginecóloga, en la actualidad el parto es visto como “un
proceso que debe ser totalmente
controlado y dirigido por profesionales sanitarios”, algo que deja a las
mujeres relegadas a un mero papel
de “receptoras de intervenciones
y prácticas médicas sobre
las que consideran que
poco tienen que decir
por dos razones fundamentales: carecen de
conocimientos técnicos y como no está en
juego solo su salud sino la de
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su hijo o hija, su autonomía queda
comprometida frente a unos profesionales que creen que deben erigirse en los representantes de los intereses del feto”.
De la misma opinión es la matrona
Inma Marcos, que añade que en lugar
de ver el proceso de parto como “un
acto quirúrgico y un suceso peligroso y terrible que necesita presencia

“Existe el
prejuicio de
que tanto las
comadronas
que se dedican
al parto en
casa como
las mujeres
que asisten
son hippies
alternativas”

• NOVIEMBRE 2016

médica para llegar a buen fin” se debería considerar que “todas las mujeres nacen diseñadas para parir y
también los bebés saben nacer. Es
decir, que por defecto las mujeres
embarazadas están sanas y los partos van bien”.
Recuperar ese protagonismo no
es fácil. Esa citada necesidad de dirigir el proceso de parto para llegar a
buen puerto ha cobrado fuerza en
las últimas décadas, especialmente
desde que el parto saltó del hogar al
hospital. La supervisora de enfermería y matrona del Servicio de Partos
en el Hospital Universitario de la Plana, Soledad Carreguí, explica a Madresfera Magazine que cuando se
produce esa migración de lo doméstico a lo hospitalario es cuando “el
protagonismo pasa a ser de los profesionales, que son quienes manejan
el parto y quienes restan autonomía
a la decisión de la mujer”, llegando
hasta el punto de que “el niño pasó a
ser del hospital y no de la mamá. Incluso la lactancia materna se manejaba como si fuese una medicación,
con tomas cada tres horas”.
Con tanta intromisión, ¿han perdido las mujeres confianza en su
capacidad para dar a luz? “La han
perdido y los profesionales hemos
contribuido a ello porque el mensaje ha sido “ven, te lo hago todo
y tú no te tienes que preocupar de
nada”. Si concebimos el parto
normal desde la fisiología, sin
embargo, este es cosa de
dos: de la mamá y del
bebé. Y de la simbiosis
entre ambos. Incluso, si
me apuras mucho, del
factor padre o pareja,
como apoyo imprescindible.

Así que ese protagonismo que cogimos los profesionales hay que
devolvérselo a las mujeres, porque a nosotros no nos toca y hemos conseguido que las mujeres
pierdan la confianza en ellas mismas, en que su cuerpo está preparado y pueden hacerlo”, afirma
Soledad.

Países en los que se ofrece y se subsidia
el parto en casa

HUMANIZAR Y DOMICIALIZAR EL
PARTO HOSPITALARIO
En el año 2007 el Ministerio de Sanidad publicaba la Estrategia de
Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud. En este documento se detallaban diversas recomendaciones para la asistencia de
un parto normal, cuya aplicación en
los hospitales españoles no está
siendo uniforme y dista mucho en
función de uno u otro.
“Existen algunos hospitales en España que tienen espacios para partos de baja o nula intervención,
acompañados por matronas, en
donde la familia puede llevar objetos
personales y crear un ambiente confortable, no es la casa pero se intenta que se parezca”, asegura Anabel
Carabantes. Para Inma Marcos, el
mejor parto respetado y natural en
hospital “no será nunca como un
parto en casa”, porque desde su experiencia parir en casa “es como entrar en otra dimensión”: “En el hospital, yo llevaría un uniforme que me
daría autoridad sobre la mujer. La
pareja estaría en un lugar que no les
es familiar donde existen unas normas y unos protocolos y una manera
de hacer las cosas. No depende de
ellos como vayan las cosas”.
Pese a ello, y pese a que algunos
hospitales siguen llevando a cabo

prácticas rutinarias que se han demostrado ineficaces o peligrosas, y
que en muchas ocasiones se aplican
en contra de las evidencias científicas, otros centros como los de Torrejón y Rey Juan Carlos de Móstoles en
Madrid o el de La Plana en Castellón
están dando pasos desde hace años
para devolver a la mujer su autonomía en el proceso de parto, conseguir
un ambiente más domiciliario y promover un menor intervencionismo y
medicalización. Justo lo que las mujeres consiguen planificando su parto
en casa. “De esta forma garantizaremos toda la seguridad que pueda
ofrecer un parto hospitalario en
cuanto a indicadores de calidad asistenciales, pero también sin menos-

preciar esa autonomía, favoreciendo
que las mujeres cada vez estén más
empoderadas y sean ellas mismas las
que dirijan su proceso”, explica Soledad Carreguí, responsable del Hospital de La Plana, en cuyo servicio de
partos están introduciendo continuas
medidas en pos de la humanización
del parto desde el año 2000.
Para Carreguí, “cualquier parto debería ser humanizado”, ya sea de riesgo, instrumental o con cesárea. En el
caso de un parto normal y de bajo
riesgo, tener un parto mínimamente
intervenido, manejado desde la fisiología, “evita toda la iatrogenia que
viene generada por toda una serie de
intervenciones que muchas veces son
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cuestionables”, como por ejemplo el
uso sistemático de la analgesia epidural o las episiotomías. Así, aunque no
existen estadísticas oficiales, algunas
estimaciones sitúan entre el 80% y el
90% el porcentaje de mujeres que recurren a la epidural durante el parto.
En el Hospital de La Plana la cifra cae
hasta el 52%, mientras que el resto lo
hacen sin ella “de forma voluntaria”,
algo que para la matrona es un dato
“muy significativo del cambio de
mentalidad hacia unas mujeres que
quieren vivir la experiencia del parto
muy en primera persona”.
“Al final se trata de intentar no
crear patología de aquello que no es
patológico. Si se entiende el parto
desde la fisiología hay muchas cosas que hay que potenciar: la movilidad de la mujer, la ingesta sólida y
líquida, que pueda estar acompañada por la persona que desee, que
exprese el dolor, que les ayudemos
en la búsqueda de métodos para aliviar ese dolor que no sean farmacológicos, que se respeten los tiempos
para la dilatación y el expulsivo…
Todo esto que hoy en día es difícil
encontrar en la rutina hospitalaria,
aunque cada vez más hospitales,
por el peso de la evidencia, empiecen a aplicarlo. Aún así, sigue habiendo muchos ambientes hospitalarios que no permiten ciertas cosas
y que tratan a las mujeres como si
fuesen enfermas que se fuesen a
operar de apendicitis, porque al final todas llevan una vía, entran en
un ambiente muy quirúrgico, vestidas de verde, todos los profesionales uniformados… Realmente, en
cambio, el ambiente debería ser domiciliario y el profesional más cercano y dispuesto a dejar que la mujer tome sus decisiones”, reflexiona
Soledad.
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“Algunas
mujeres se
sienten más
tranquilas y
seguras en
sus domicilios
y eso ayuda
a la evolución
fisiológica
del parto”
Estos ejemplos, sin embargo, son
casos aislados, “cuatro profesionales
que estamos tirando del carro”, como
reconoce Carreguí, que demanda una
política sanitaria nacional que se implique en llevar a cabo el cambio hacia una generalización de la humanización del parto. Mientras tanto,
como afirma Chus Montes, y mientras
no se aplique la Estrategia de Atención al Parto Normal del Ministerio de
Sanidad “y se siga sometiendo a las
mujeres a prácticas obsoletas o directamente desaconsejadas por la OMS,
el mayor trabajo que queda por hacer
seguirá estando en el parto hospitalario”. Un entorno, en el que según Charo Quintana, en la actualidad, “parece
que al traspasar sus puertas las mujeres se despojaran de su derecho a ser
informadas, a consentir o rehusar las
prácticas que se les proponen, a ser
acompañadas por quienes deseen

• NOVIEMBRE 2016

también en las cesáreas, a buscar las
posturas que su cuerpo les pide, a
emitir sonidos o gritar, a no ser separadas de sus hijos o hijas aunque se
les practique una cesárea...”.
En cuanto a la regulación del parto
en casa, Cristina Treviño se muestra
“escéptica” y opina que “hacerlo no va
a cambiar las cosas”. Aunque la matrona reconoce que hay voces dentro del
colectivo que abogan por la regulación, ella afirma que lo primero que se
debería conseguir es “un cambio de
paradigma que aborde el parto como
un “proceso fisiológico” y que favorezca la autonomía de la mujer y de la familia, “mirando más por éstos que por
la industria farmacéutica o la tecnología”. Para Cristina, si se financia el parto en casa pero quienes asisten esos
partos “son las mismas compañeras de
hospital que realizan episiotomías o
provocan los partos en la semana 38
da igual el lugar en el que suceda”. Por
tanto, y en palabras de Treviño, se necesita “un cambio de paradigma que, a
diferencia del actual, que considera a
las parturientas como “potencialmente
enfermas”, vea a la mujer que está de
parto como “una persona sana hasta
que se demuestre lo contrario”. ■
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El parto en casa en datos

2.000-3.000€

100

En España es un servicio privado que han de
costear las familias que optan por él.

atienden este tipo de partos en España.

ES EL COSTE MEDIO
DEL PARTO EN CASA

33%

de los partos en casa
tienen lugar en Cataluña.

600

profesionales en activo

70%

de las matronas

que atienden partos en casa se concentran

en Cataluña.

2

ASOCIACIONES DE
PROFESIONALES

partos en casa

de parto en casa:
‘Nacer en casa’ (1988) a nivel nacional y
‘Associació de Llevadores del Part a Casa
de Catalunya (ALPACC)’ (2008).

Requisitos para que un
parto pueda ser en casa:

16%

son planificados cada año en España.

embarazo de bajo riesgo, gestación de un
solo bebé en presentación cefálica,
parto espontáneo entre la semana 37 y 42 y
domicilio a menos de media hora
de un hospital.

DE LOS PARTOS
que tienen lugar

en Holanda son en casa.

Es el país con la mayor tasa de Europa.

NOVIEMBRE 2016 •

mama

• 49

N

PORTA

E

DA

ORME

I

NF

EL PARTO EN CASA EN PRIMERA PERSONA
“El día que los propios sanitarios entiendan qué es
el parto en casa y cuáles son las necesidades de
las mujeres de parto empezaremos a avanzar”
M A R Í A D E ' L A F U R G O T E TA '

E

l parto de mi primera hija fue
en el hospital y no tengo un recuerdo 100% favorable, no por el
parto en sí, sino por el trato. No
nos trataron bien en un primer
momento y tuvimos que pelear
por nuestros derechos.
Decidí parir a *
mi segunda hija en

casa porque estoy en el primer
mundo. Porque si algo no iba bien
durante o después del parto me
podría ir a un hospital en el que
hubiera todos los recursos médicos y tecnológicos necesarios
para solucionar el problema.
Mi parto fue *
brutal en el buen
sentido de la palabra. La dilatación para mí fue como un sueño,
casi no la recuerdo. Estaba metida
en mi mundo. Conseguí llegar al
planeta parto sobre el que tanto
había leído. Solo recuerdo los
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abrazos de mi marido, los masajes
de la Doula, las palabras de apoyo
y a mí matrona haciéndome un
tacto estando yo de pie y ella
arrodillada en el suelo. El expulsivo lo pasé metida en una piscina y
aunque fue bastante durillo porque el bebé era grande, me quedo
con las caricias de mi hija mayor
que entonces tenía 3 años, con
sus palabras de apoyo diciéndome que yo podía, que lo único que
pasaba era que iba despacito. Y
entonces llegó Olimpia, grandota
y fuerte.

*

El parto fue como esperaba
pero no terminó como esperaba.
En casa me sentí absolutamente
respetada y acompañada. Tuve la
suerte de contar con un equipo
maravilloso. El útero, sin embargo,
no se contraía y empecé a perder
bastante sangre, así que las coma-

• NOVIEMBRE 2016

dronas empezaron a actuar y ponerme medicación para solucionarlo. Desgraciadamente la cosa
no se solucionaba y tuve que ser
trasladada a un hospital donde
me hicieron un legrado.

*

Muchas personas creen que te
juegas tu vida y la de tu hijo, que
corres muchos riesgos. Realmente los riesgos están ahí en la vida
en general, por el simple hecho de
parir ya se corren riesgos. El día
que los propios sanitarios entiendan qué es el parto en casa y cuáles son las necesidades de las mujeres de parto empezaremos a
avanzar.

*

Tras el parto, en mi estancia en
el hospital, muchísimos sanitarios
me preguntaron que si me había
hecho los controles de rutina del
embarazo, dando por hecho que

si había parido en mi casa era porque yo no valoraba este tipo de
cosas. Dieron por hecho también
que yo no iba a vacunar a mi hija
y lo peor de todo es que consideraban que las comadronas que
me asistieron en casa no habían
hecho nada para intentar solucionar el problema cuando fueron las
primeras en empezar a hacerme
masajes uterinos, ponerme medicación, sonda, suero... He de decir
que después de todos los comentarios despectivos y negativos
que tuve que escuchar en el hospital con respecto a mi decisión,
al final resultó que el legrado no
se hizo bien y que 4 semanas después me tuve que someter a otra
intervención.

*

Supongo que si me quedara
embarazada de nuevo volvería a
reunirme con el equipo que me
asistió el parto en casa y valoraríamos la situación. El traslado al
hospital no dejó de ser un tanto
estresante para todos y creo que
tendría miedo de que se volviera
a repetir la situación. Pero por

otro lado rememoro todo lo anterior, la dilatación, el expulsivo...y
fue tan buena experiencia que no
sé qué pesa más.

*

Si alguien se está planteando
parir en casa es que ya se ha informado sobre el parto, la fisiología
del parto, la necesidad de apoyo...
Así que ya tiene un largo camino
hecho. Pero sí le recomendaría
que se buscara un buen equipo de
matronas, que se reuniera con él
las veces que haga falta para informarse, preguntar, saber si se
entiende con esas personas que

van a entrar en su
casa, que la van a acompañar en
un momento tan importante. Para
mí era importantísimo saber que
si yo necesitaba un traslado al
hospital mi hija mayor se iba a
quedar acompañada por alguien
del equipo, como así fue, y que las
matronas acompañarían a mi marido en el hospital todo el tiempo,
para hacerle de soporte y de mediadoras con los equipos médicos.
Cada mujer y cada familia tienen
sus necesidades y eso tienen que
pactarlo con aquellos que les van
a asistir en el parto.
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EL PARTO EN CASA EN PRIMERA PERSONA
“Las mujeres que decidimos parir en casa
tenemos el concepto de parto como
proceso fisiológico y no como patológico”
VA N E S A D E ' W E L C O M E K I D S '

M

i experiencia en mis dos partos
anteriores en distintos hospitales
no fue positiva. En el primero todos
los recursos médicos resultaron contraproducentes, finalizando con una
cesárea de urgencia a consecuencia
de las malas prácticas de los profesionales que me atendieron. En el segundo tuve que luchar muchísimo
para que me dieran el tiempo que necesitaba mi bebé para nacer y tuve
que negarme a un montón de intervenciones. Es duro no poder dejarte
llevar porque tienes que estar pendiente de que no hagan nada que
pueda poner en peligro la vida de tu
bebé o tu integridad física.

*

A menudo escuchamos la frase:
“Pues si mi bebé llega a nacer en casa
se muere. Menos mal que nació en el
hospital.” Y esas madres no son conscientes de que probablemente las intervenciones que se hicieron por protocolo en el parto, fueron las que
pusieron en peligro la vida de ese
bebé y por eso necesitó ser salvado.
Tal vez si hubiera nacido en casa no
habría corrido ningún riesgo y no habrían tenido que salvarle la vida. Las
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mujeres que decidimos parir en casa
tenemos el concepto de parto como
proceso fisiológico y no como patológico.

*

En mis dos partos en el hospital me
he sentido como una enferma. Tenía
claro que el tipo de parto que iba a
tener no dependía de mí, sino del
equipo que me atendiera en ese momento. Sentía que estaba en un ambiente hostil y no me relajaba. Fueron
partos más largos, muy dolorosos y
con mucho sufrimiento. En casa estaba relajada. No tenía sensación de peligro y no tuve miedo en ningún momento. Fue un parto más corto,
doloroso, pero sin sufrimiento. Me
sentía muy protegida por mis hijas, mi
marido y mis matronas.

*

Mi parto en casa comenzó de la única manera que no quería que empezara. Fisuré la bolsa un jueves y no me
ponía de parto. Entonces me empecé
a poner nerviosa porque pensaba que
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mis matronas me propondrían en
cualquier momento ir al hospital a que
me indujeran. Pero no fue así. El martes siguiente vinieron a verme y vieron
que las aguas eran claras y que Max
estaba perfecto, así que podíamos esperar. Tenía mucha rabia porque eso
no entraba en mis planes y rompí a
llorar. Las matronas me ofrecieron hacerme la maniobra de Hamilton. Yo
dudé, pero antes de una inducción en
el hospital preferí esto.
A las 12:00h de la noche del día siguiente tuve cuatro contracciones
muy dolorosas y muy seguidas, cada
2 minutos, así que me acosté. Esta vez
las contracciones no se pararon y empecé a necesitar moverme cuando tenía una. Eran dolorosas pero se llevaban bien a cuatro patas sobre la cama,
balanceando las caderas. Pensé que
eran contracciones de preparto, pero
me empezó a molestar la luz, me empecé a quitar la ropa y a gemir. Las
matronas, con las que íbamos hablando en todo momento por whatsapp,
llegaron casi a las 4:00h y al verlas
entrar en la habitación me relajé muchísimo. Para entonces, y tras un tacto
que yo les pedí, supe que estaba de
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iba bien. Yo a ellas no las
veía ni las notaba. No hacían
nada que pudiera desconcentrarme.

*

casi 6 cm. Me dio un subidón enorme. No me lo podía creer.
Me propusieron ir a la bañera y,
aunque me resistí un poco porque
no me apetecía mojarme, al final
accedí. Y menos mal, porque fue
una pasada. El dolor se mitigó muchísimo e incluso llegué a dormirme entre contracciones. De repente me desperté y sentí la necesidad
de empujar. Decidí entonces salir de
la bañera. Sobre las 6:00h, empujando sobre la cama a cuatro patas, las
contracciones eran seguidísimas y no
me dejaban descansar un poco. Estaba agotada y empecé a llorar, a decir
que no podía más, que eso era insoportable.
Las matronas vieron que en la cama
los pujos no eran efectivos y me propusieron ponerme de pie, así que probé de pie apoyada en el borde de la
cama y noté que algo cambiaba, los
pujos eran más efectivos. Detrás de
mí sentados estaban mis hijas y mi
marido. Un pujo más y mis hijas gritaron: “¡Vamos mamá que se ve la cabecita!”. Ahí sentía que me quemaba y
traté de empujar hacia adentro, pero
no había marcha atrás. Lloré mientras
decía que me dolía mucho. Un pujo
más y salió la cabeza y al siguiente

El parto en casa está muy mitificado. Se cree que todos son iguales, que en todos tiene que haber
velas, música, infusiones, incienso,
batido con placenta… Y no es así.
En mi caso no hubo nada de eso
porque no iba conmigo. No son hábitos que formen parte de mi día a
día. No soy una persona espiritual,
así que mi parto fue sencillito; como
es mi vida, sin ornamentos. Por supuesto respeto las decisiones de todas las mujeres a la hora de parir,
siempre que no pongan en peligro
su vida o la de su bebé.

*

pujo se
oyó el plof de la bolsa al romperse y a
Marieta y a Lorena, las matronas, diciéndome que lo cogiera. Lo cogí y
estaba tan calentito y resbaladizo…
Eran las 6:53h del jueves 14 de abril.
Me tumbé en la cama rodeada de mis
hijas y de mi marido. No me lo podía
creer. ¡Lo había hecho yo sola! Me
sentía tan poderosa.

*

Me da pena no haber podido vivir
mis dos partos anteriores de esa manera. Debería ser posible vivir un parto así en cualquier hospital, ya que
hay mujeres que se sienten más seguras allí pero desean un parto no medicalizado y mínimamente intervenido.
Lo que más me gustó fue la sensación
de estar pariendo sola, pero sintiéndome segura porque mis matronas
estaban ahí supervisando que todo

No podría volver a parir en un hospital. Y si tuviera que hacerlo buscaría uno que siguiera las recomendaciones de la “Guía de la práctica
clínica sobre la atención al parto normal” del Ministerio de Sanidad. Parir
en casa debería ser una opción cubierta por la seguridad social, como
ocurre en otros países europeos.

*

A una mujer que se está planteando
dar a luz en casa le recomendaría que
se informe mucho porque hay que estar preparada para parir en casa. Es
importante conocer muy bien el proceso de un parto para no tener miedo.
La presión social es muy fuerte y la
gente tiene la fea costumbre de trasladarte sus miedos. Y también que
busque un equipo con buenas referencias, con buenas estadísticas y respetuoso. Porque, como en todo, no es
oro todo lo que reluce y hay casos de
partos en casa no respetados o excesivamente intervenidos. ■
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Michel Odent
“¿Cuál es el futuro de nuestra
especie si casi todas las muj eres se
convierten en madres sin dar a luz?”
Aunque a él no le gusta el título, el obstetra francés Michel Odent
es considerado por muchos “el padre del parto natural”. Nacido
en 1930 en un parto rápido y en casa de una madre primeriza ya
mayor para la época (35 años), su interés por la obstetricia le
llegó casi por accidente, cuando en 1962, trabajando como
cirujano en el hospital público de Pithiviers, le pusieron a cargo
de la pequeña unidad de maternidad por estar familiarizado con
la por entonces nueva técnica de la cesárea. Paradojas de la
vida. Hizo suyo el cargo hasta 1985, cuando se mudó a Londres y
empezó a divulgar y a hacer y hacerse preguntas, que es a lo
que dice que se dedica. Gracias a esas preguntas y, sobre todo,
a quienes buscan en sus artículos y publicaciones las respuestas,
el parto es hoy un poco más natural y la llegada al mundo de los
niños bastante más placentera.

L

os avances médicos han
dado más seguridad a las
madres, pero a cambio
han conllevado la instrumentalización,
muchas
veces excesiva, de los partos:
¿Está consiguiendo este aspecto
que las mujeres estén perdiendo
su capacidad para dar a luz?
Sí, hay razones para sugerir que
las madres están perdiendo su capacidad para parir. De hecho, una
síntesis de las estadísticas publica-

das recientemente sugiere ese aumento de las dificultades en los nacimientos modernos, significativas
en el caso de los partos en casa en
particular. Las dificultades para dar
a luz en casa han sido evaluadas por
un meta-analisis publicado en The
American Journal of Obstetrics and
Gynecology. Todos los estudios que
forman parte de este artículo comparan partos planificados en casa
con partos hospitalarios y han sido
realizados en países occidentales
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desarrollados como EEUU, Reino
Unido, Canadá, Australia, Suiza, Holanda y Suecia. Entre los resultados
que proporciona este meta-analisis
hay que tener en cuenta un dato
muy significativo, porque llama la
atención que en el grupo del parto
planificado en casa hasta el 37% de
las mujeres que dan a luz a su primer hijo requieren el traslado al
hospital durante el parto.
Después de haber estado involucrado en el mundo del parto durante más de sesenta años (pasé seis
meses en la unidad de maternidad
de un hospital de París en 1953), me
di cuenta de la importancia de un
estudio americano sobre “Cambios
en los patrones de trabajo” en el último medio siglo. Los autores compararon un primer grupo de cerca
de 40.000 nacimientos que se produjeron entre 1959 y 1966 con un
segundo grupo de casi 100.000 nacimientos que se produjeron entre
2002 y 2008. Para el estudio solo
tuvieron en cuenta los nacimientos
de un bebé a término, con presentación cefálica y un inicio espontáneo del trabajo de parto . Después
de tener en cuenta muchos factores
tales como la edad, la altura y el
peso de la madre, los datos confirmaban que la duración de la primera etapa del parto fue dramáticamente más larga en el segundo
grupo. De hasta dos horas y media
en el caso de un primer bebé, y de
dos horas en los demás casos. Para
los profesionales de mi generación
este estudio demuestra lo obvio y
da respuesta a tu pregunta.
Ha llegado a decir, incluso, que la
pérdida de capacidades de las mu-
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“Es muy probable que los efectos
a largo plazo sobre los niños
del uso de oxitocina sintética
estén siendo subestimados”
jeres y su dependencia de los médicos está poniendo en juego el futuro y la evolución de nuestra especie:
¿Es una visión muy apocalíptica
para llamar la atención sobre este
hecho o realmente lo considera así?
Nunca se han estudiado seriamente los efectos del uso de la oxitocina
sintética a pesar de que es la intervención obstétrica más común a nivel planetario. Es muy probable que
los efectos a largo plazo sobre el
niño estén siendo subestimados. La
pregunta que yo me hago es ¿Cuanto tiempo podrá sobrevivir la humanidad tras la neutralización de las
leyes de la selección natural por la
medicina reproductiva? Yo defiendo
la tesis de esa neutralización, pero
mi labor es formular preguntas.
En ese sentido, con tanta intervención y tanta cesárea, se ha llegado
a cuestionar hasta el futuro de la
profesión de las matronas en el título de su último libro…
Es un libro que está hecho de signos de interrogación, por lo que se
puede presentar a través de una
gran diversidad de títulos según el
público al que nos dirijamos. Así, en
las ediciones de algunos países el
punto de partida es una pregunta
inspirada por el rápido desarrollo
de la medicina reproductiva y la
neutralización de las leyes de la selección natural: ¿Puede la humani-
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dad sobrevivir a la medicina? Mientras que, por ejemplo, el punto de
partida de la edición británica es el
que mencionabas en la pregunta:
“¿Necesitamos parteras?”. Pero en
función del público que tratemos
de alcanzar se pueden abrir muchos otros signos de interrogación:
“¿Cuál es el futuro de las funciones
fisiológicas infrautilizadas?”; “¿Es
una evolución del Homo sapiens en
relación con los modos de nacimiento plausibles?”; “¿Son los seres
humanos capaces de plantear
cuestiones vitales antes de que sea
demasiado tarde?”….
Frente a esta realidad parece haber cogido más fuerza en los últimos años el concepto de parto natural y la corriente que aboga por
humanizar el proceso.
Este movimiento llegará a ser serio el día en que se considere inadecuada la palabra “humanización”. En
el período perinatal la prioridad es
eliminar lo que es específicamente
humano, sobre todo el lenguaje y
los efectos de las creencias perinatales y rituales que se han transmitido de generación en generación por
todos los medios culturales desde el
inicio de la socialización del parto.
Usted prefiere hablar de “mamiferizar” el parto. ¿Por dónde pasaría
esa “mamiferización”?
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Es un lugar común afirmar que los
nacimientos humanos son difíciles
por razones mecánicas. Así, en círculos académicos, se muestran dibujos que comparan el tamaño y la
forma de la cabeza del bebé con el
tamaño y la forma de la pelvis materna para explicar las dificultades.
Si las principales razones de las dificultades son mecánicas, ¿cómo se
puede explicar entonces que mujeres normales, morfológicamente
hablando, puedan dar a luz a su primer bebé fácilmente en unos minutos mientras que otras necesitan
una cesárea después de 48 horas
de trabajo? La respuesta a esta pregunta la proporcionan los potentes
efectos inhibidores del neocórtex,
que está muy desarrollado en nues-

tra especie. En algunas situaciones,
nuestro poderoso neocórtex, en lugar de ser una herramienta al servicio de las funciones fisiológicas vitales, tiende a oscurecerlas. Este es
el concepto de la inhibición neocortical, clave para la comprensión de
la naturaleza humana en general y
del nacimiento humano en particular. El sentido del olfato y la capacidad para nadar son ejemplos de
funciones fisiológicas humanas que
también están generalmente ocultas por la inhibición neocortical. El
punto importante es comprender
que la solución natural encontrada
para hacer posible el nacimiento
humano, e incluso para hacer fácil el
proceso, es una reducción del control neocortical.
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Supongo que a eso, entre otras cosas, se refiere cuando reivindica la
necesidad de pasar del “paradigma de ayudar” al “paradigma de
proteger”, ¿no?
Las mujeres que dan a luz fácilmente sin ninguna necesidad de
asistencia farmacológica es como si
estuviesen “en otro planeta”, se olvidan de lo que está sucediendo a su
alrededor, se olvidan de sus planes,
se comportan de una manera que
normalmente no sería aceptable en
una mujer civilizada (por ejemplo,
gritan o maldicen) y se colocan en
las posturas mamíferas más bizarras
e inesperadas. Esta es una manera
sencilla de explicar que la necesidad
básica de una parturienta es la protección (la palabra clave es “protec-

“Estoy
convencido
de que en la
actualidad, la
participación
habitual del
padre del
bebé en el
parto, es una
de las razones
principales para
que éstos se
hayan tornado
más difíciles”
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ción”) contra todas las estimulaciones que influyen en el neocórtex, en
particular el lenguaje, la luz y todos
los aspectos de la socialización. La
fisiología nos enseña que una parturienta necesita sentirse protegida
contra todas las situaciones que
pueden aumentar sus niveles de
adrenalina o estimulen su neocórtex. Pero no hay una única receta, ya
que entre los humanos hay que tener en cuenta los condicionamientos culturales. Por ejemplo, una mujer puede necesitar la presencia de
una partera maternal de gran experiencia para sentirse segura, pero
otra es posible que precise de los
pitidos de una máquina electrónica.
Lo que está claro es que ambas mujeres tienen la misma necesidad básica de protección. Cuando el neocórtex está en reposo, los seres
humanos tienen más similitudes con
otros mamíferos. En el período que
rodea al nacimiento, el punto es eliminar todo lo que es específicamente humano.
En ese sentido, ¿también conllevaría esa ‘mamiferización’ la salida
del padre del lugar donde se produce el parto? Usted se ha pronunciado en ese sentido y varios estudios parecen darle la razón. ¿Por
qué puede resultar perjudicial la
presencia del padre?
En el resto de especies mamíferas
la madre no invita al padre al nacimiento de su bebé. Y en la nuestra
tampoco se hacía. En 1953, cuando
era un estudiante de medicina con
poca responsabilidad en una maternidad de París, era imposible imaginar que el padre del bebé podría
estar presente en el parto. Esta doc-
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“En el período
que rodea
al parto y al
nacimiento hay
que eliminar
todo lo que es
específicamente
humano”
trina se desarrolló repentinamente
alrededor de la década de los ‘70
como una adaptación a la concentración de los nacimientos en grandes departamentos de obstetricia.
Antes de ese momento, cuando el
parto en casa era habitual, era impensable. Estoy convencido de que
en la actualidad, la participación habitual del padre del bebé como un
nuevo paso en la historia de la socialización del nacimiento, es una de
las razones principales para que los
partos se hayan tornado más difíciles, especialmente en casa, ya que
es muy probable que los padres, en
vez de fomentar la liberación de oxitocina en la madre, les contagien la
liberación de adrenalina.
Ha mostrado un interés creciente
por la figura del padre...
En la actualidad tengo un interés
especial en la atracción sexual dentro de la pareja en relación con lo
que ocurrió en el nacimiento, y también en la vulnerabilidad de los
hombres de los días y las semanas
siguientes al nacimiento del bebé.
Son temas tan enormes que no se
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pueden resumir. Como siempre, lo
único que intento es poner preguntas sobre la mesa.
Suele decir que “para cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar la
forma en que nacen los bebés”.
Si no aceptamos y asimilamos las
lecciones de la fisiología moderna,
en particular los conceptos de inhibición neocortical y de antagonismo
adrenalina / antagonismo oxitocina,
la pregunta será: ¿Cuál es el futuro
de nuestra especie si casi todas las
mujeres se convierten en madres sin
dar a luz, a través de cesáreas inducidas y de oxitocina sintética?
No sé si el cambio pasaría por devolver el parto a las casas. Parece
haber un repunte en ese sentido,
aunque en muchos casos se sigan
viendo como una rareza, una imprudencia o algo más propio de
hippies. ¿Qué opina de ellos?
¿Son seguros?
Pienso que será diferente el día en
que se tomen en cuenta las particularidades de la placenta humana y cuando el periodo perinatal sea estudiado
desde perspectivas inmunológicas.
¿Podría explicarnos lo de la placenta?
Los tipos de placenta en las diferentes especies se clasifican en
función de su capacidad de transferencia de anticuerpos de la sangre materna a la sangre fetal. Entre los humanos, la placenta es tan
eficaz en la transferencia de los
anticuerpos (llamados IgG) que
las concentraciones fetales de anticuerpos son más o menos las
mismas que las concentraciones
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maternas a las 38 semanas de embarazo. Y luego continúan aumentando a partir de entonces, en
ocasiones llegando a más de dos
veces las concentraciones maternas en el momento del nacimiento.
Este es un rasgo específicamente
humano, incluso entre los primates, y que es esencial tener en
cuenta.
¿Y lo de estudiar el periodo perinatal desde perspectivas inmunológicas?
Hace un siglo, la mayoría de las
mujeres daban a luz en ambientes
familiares y muy diversificados
bacteriológicamente. Hoy en día
es todo lo contrario. En base a ello,
uno puede afirmar que, desde
perspectivas bacteriológicas (y
por lo tanto inmunológicas), el periodo perinatal es una fase de la
vida humana que se ha alterado
radicalmente durante las últimas
décadas. Ahora, en la era de la revolución microbiológica, hay que
partir de repente de nuevas bases
para abordar la cuestión del medio en que se da a luz. Y estamos
en condiciones de comprender
que los millones de microorganismos que serán los primeros en
“ocupar el territorio” comenzarán
a programar y a educar al sistema
inmunológico. Y debemos darnos
cuenta de la importancia del tema,
ya que se trata del desarrollo de la
salud.
¿Según esta perspectiva sería
más seguro parir en casa?
La clave es tener en cuenta que,
idealmente, el cuerpo de un bebé
recién nacido debe ser primero

“El periodo
perinatal es
una fase
de la vida
humana que
se ha alterado
radicalmente
durante
las últimas
décadas”
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ble saltarse nuevas preguntas sobre el futuro de las desregulaciones del sistema inmune, en
particular sobre la prevalencia de
condiciones
patológicas
tales
como enfermedades alérgicas.
Hasta ahora, los estudios epidemiológicos inspirados en estas
preguntas son excepcionalmente
raros y han tenido que superar dificultades técnicas en un momento en el que el parto en casa es
generalmente marginado. Lo que
ha sido más fácil de contrastar es
el parto vaginal y el parto por cesárea, pero ambos dentro del marco de los departamentos de obstetricia convencionales.

colonizado por una gran diversidad de microbios conocidos. En
ese sentido, desde el punto de vista bacteriológico, no hay sustituto
para el parto en casa, aunque algunas actitudes adaptativas simples son posibles. Probablemente
habrá un momento en que sea imposible hacer caso omiso de estas
perspectivas bacteriológicos e inmunológicas al abordar la cuestión del parto en casa frente al
parto en el hospital. Un punto de
inflexión histórico debería ser el
dejar de marginar el parto en casa
y, por lo tanto, hacerlo más seguro. También plantearse preguntas
acerca de cómo adaptar el parto
en casa al estilo de vida urbanizado dominante en la actualidad.
¿Hay estudios que corroboren estas afirmaciones?
El día en que un cambio de paradigma nos empuje a considerar el
período perinatal a partir de estas
nuevas perspectivas, será imposi-

Como punto de partida, necesitaremos estudios contrastados de,
por un lado, partos en el hogar y,
por otro lado, partos vaginales en
hospitales. En la práctica, por múltiples razones, tales estudios no
son factibles en los países emergentes y ricos aparte de en los
Países Bajos. Hay un estudio holandés, por cierto, con más de
1.000 niños (nacidos en un momento en el que las tasas de partos en el hogar estaban por encima del 25% en ese país) que
incluye datos, recogidos a través
de repetidos cuestionarios desde
el nacimiento hasta los 7 años
años de edad de los niños, sobre
las características del nacimiento,
factores de estilo de vida, y manifestaciones alérgicas El parto en
casa, en comparación con el parto
vaginal en el hospital, se asoció
con una disminución considerable
del riesgo de enfermedades alérgicas y de asma. ■
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FOTOGRAFIAR
EL MILAGRO
DE LA VIDA

Cuenta Lu Carreras que a menudo escucha
frases del tipo “¿En serio haces fotos a
mujeres que están dando a luz? ¡No sabía
que eso existiera!”. Y es que, pese a que
cada vez son más las familias que se
plantean la posibilidad de fotografiar el
parto de sus hijos, y también más lo centros
hospitalarios que aceptan la presencia de
un profesional de la fotografía durante el
proceso, en España la fotografía de parto
sigue siendo algo desconocido.
60
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Gabi
Lu Carrera
Riva

A

l igual que Lu Carreras,
otros profesionales como
Eva Gascón o Gaby Riva
llevan años inmortalizando el momento del nacimiento. “¿Se os ocurre un momento
más transcendental que el nacimiento?”, nos cuestiona Gaby cuando le preguntamos que por qué fotografía partos. “Hacemos fotos de
comunión, de boda, de bautizo, de
cumpleaños... pero no encuentro
otro momento que implique más
sentimientos, más esperanzas y más
alegrías que un parto. Tampoco un
momento más bello”, añade. El trabajo de este fotógrafo se centra en
contar la historia de un nacimiento,
algo que para él es imprescindible:
“Siempre incluyo una sesión de embarazo y una de recién nacido para
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Gabi Riva
completar el círculo. Me ayuda a
contar el relato completo de lo
que pasa y me ayuda a entablar
una relación distinta con los padres y a ofrecerles la oportunidad
de poder compartir con su hijo
años después lo que fue su llegada al mundo”.
Para Lu Carreras, además, dar la
opción de fotografiar este momento viene no solo a responder a “la
necesidad o deseo de conservar y
preservar en el tiempo esos momentos que por su naturaleza son
únicos e irrepetibles”, sino que
también sirve para “liberar” a la pareja de la tarea de inmortalizar dicho evento: “El compañero debería
estar para acompañar a la mamá y
recibir al bebé que nace, sin visor
de por medio”, afirma. Opinión que
también comparte Eva Gascón: “La
pareja debe estar en las fotos y no
haciendo las fotos”.
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LOS RETOS DE LOS FOTÓGRAFOS
DE PARTO
Ser una persona sensible, respetuosa y discreta, con conocimiento de los procesos fisiológicos en
torno al parto y al nacimiento, y
tener la capacidad de volverse
prácticamente “invisible” durante
el acontecimiento son las características esenciales que debe cumplir un buen fotógrafo de parto.
Por supuesto, también debe tener
la capacidad de saber actuar ante
la aparición de un problema ya
que como cuenta Eva Gascón a
Madresfera Magazine un parto
“puede complicarse de varias formas y cada situación y los deseos
de la familia marcarán el pulso de
las reacciones”.
En el hospital o en casa, además, hay cuestiones técnicas y
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humanas que pueden beneficiar o
dificultar la sesión por lo que este
tipo de trabajos exigen un conocimiento previo de los retos a los
que el profesional va a enfrentarse y que son fundamentalmente
dos: la luz y el espacio. En cuanto
a lo primero, el ambiente típico de
un parto en casa es la penumbra,
la intimidad y la escasa luz, por lo
que los fotógrafos deben contar
con equipos que les permitan trabajar en tales condiciones, teniendo en cuenta que el uso de flashes
o la posibilidad de acomodar las
luces a sus necesidades no es una
opción para los profesionales de
la fotografía de parto. “Cuando
llegamos a un parto en casa debemos adaptarnos porque la luz que
tenemos es la que la mamá necesita”, apunta Lu Carreras, que insiste en que no se pueden crear
las condiciones para que el fotó-
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grafo trabaje “más cómodamente” porque la única comodidad
que ha de prevalecer es la de la
mujer que está dando a luz.
Los espacios pequeños son otra
“particularidad” de los partos en
casa ya que muchas mujeres se
sienten más seguras en espacios
reducidos como habitaciones pequeñas o lavabos por lo que el fotógrafo, desde esa invisibilidad
tan necesaria en su profesión, deberá amoldarse a las circunstancias.
¿Cuál es la clave de una buena
fotografía de parto? Para estos
tres fotógrafos de parto una buena fotografía es aquella que consigue captar las emociones y sentimientos de forma sutil, sin tener
que añadir nada a la imagen. Para
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Carreras, además, es importante
considerar este tipo de fotografía
como un documento social, es decir, “aquella que registra un suceso
en cientos de secuencias, que no
descuida los detalles, en especial
aquellos que a simple vista pasarían desapercibidos. Suceden muchas cosas al mismo tiempo y todo
lo que acontece ese día es de un
valor incalculable. Cada persona
presente, profesionales, niños,
adultos, mascotas, incluso objetos;
cobran un carácter especial”.
CUANDO EL PARTO ES EN EL
HOSPITAL

64

•

mama

lio: “Cada vez se conoce más
nuestro trabajo, pero es cierto que
al no estar reconocidos como un
colectivo es más difícil gestionar
permisos con hospitales y generar
confianza en las personas que
quieren contratarnos”.
Esta, entre otras, es la razón fundamental que ha llevado a la fotógrafa madrileña a crear recientemente a la Asociación Española de
Profesionales de la Imagen de Nacimiento (AEPIN). Eso sí, advierte
de que en ningún caso quiere sustituir con ella a la International Association of Professional Birth photographers sino, más bien, servir
como apoyo: “En España necesitamos una información más exhausti-

Eva Gascón

Señala Gaby Riva que en el ám-

bito hospitalario se encuentra con
un hándicap más: “cuando el parto
es en casa, todas y cada una de las
personas que se encuentran allí
entienden tu presencia y la desean
pero en el hospital no tiene por
qué ser así, y siempre hay un grado de incertidumbre de que aparezca alguien que prohíba tu presencia o que considere que debes
abandonar el paritorio”.
De esto sabe mucho Eva Gascón, quien, pese a que en España
las políticas de los hospitales son
bastante restrictivas en cuanto al
número de personas admitidas en
la salas de dilatación y parto, ha
fotografiado hasta la fecha más
partos en hospital que en domici-
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va (y en castellano) para sentar unas bases de cara a los
profesionales y para dar una
imagen unida a los padres
que buscan esta clase de
servicio así como para dar
difusión, formar a profesionales y gestionar protocolos
con hospitales”.
LA NORMALIZACIÓN DEL
PROCESO DE PARTO

Eva Gascón

Gabi Riva

Gaby Riva es consciente
de que este tipo de fotografías “no es para todos”
porque no todo el mundo
entiende de la misma forma el proceso del parto.
Lo mismo opina Lu Carreras, quien además añade
que necesitamos cambiar la imagen que tenemos en nuestra cabeza cuando llega a nosotros la
palabra “parto”. “Hoy en día el
“factor tiempo” es un gran enemigo para el proceso de parto: todo

es aquí y ahora. Hemos de cambiar muchas cosas, comenzando
por respetar los tiempos del parto tal y como reclamaba el obstetra F. Leboyer: “Aprended a respetar ese instante del nacimiento.
Esperad, esperad, dejad al nacimiento toda su lentitud, toda su
gravedad”. Quizás nuestro trabajo, realizado en ámbitos donde
este evento es llevado a cabo sin
la premura impuesta, ayude a
cambiar esa visión colectiva en
relación a dicho acontecimiento.
Me gusta creer que mi labor tiene
un impacto social que aportará su
granito de arena para el cambio
de esa percepción”.
Por tanto, la normalización del
trabajo que realizan los fotógrafos de parto pasa por una normalización previa del propio
proceso de parto, algo que para
Eva Gascón está comenzando a

cambiar: “Creo que la percepción del parto está cambiando, y
lo está haciendo gracias a matronas comprometidas, doulas
que entienden lo que conlleva la
dinámica del parto, madres que
abren su consciencia a un parto
más respetado, más suyo, parejas que sienten que su presencia
es requerida y su apoyo apreciado. Estamos asistiendo a una
vuelta a la humanización del
parto que conlleva una mayor
sensibilización en cuanto a lo
que la mujer quiere en ese momento”. Cambios que, para Eva,
“facilitan la presencia de los fotógrafos en un momento tan
único e increíble como es el parto”, devolviéndo este proceso al
lugar que le corresponde y que
no es otro que la finalización del
proceso natural de la creación
de una vida. ■
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aialen
hourraut
“En cuanto nació mi hija tuve
claro que quería estar a su
lado durante su crianza”

MAMA

Maialen Chourraut hizo vibrar a España
en agosto con su oro olímpico en
piragüismo en aguas bravas. Luego nos
emocionó a todos con su hija Ane, de
tres años, en brazos, demostrando que
una mujer puede ser madre y deportista
de élite, reivindicando desde Río de
Janeiro, con la medalla al cuello, políticas
de conciliación que nos faciliten ejercer
de madres y padres. Mientras ansía
recuperar la tranquilidad perdida tras
el boom de su triunfo en Río, en MaMa
hemos hablado con ella.
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT ( @ A C O R D E L L AT )

H

an pasado ya más de tres meses desde
ese oro olímpico que hizo vibrar a España: ¿Te ha dado tiempo ya a asimilarlo?
Sí, a asimilarlo y a dejarlo atrás. Lo viví
intensamente en el momento y me costó asimilarlo, la verdad, creer que por fin esa medalla me la
traía conmigo, pero luego, de la misma forma en
que actúo cuando una competición me sale mal,
me gusta dejarlo atrás y empezar a preparar
nuevos proyectos.
Imagino que fueron un cúmulo de sensaciones e
imágenes indescriptibles las que viviste en aquel
momento. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Alguna imagen
que se te haya quedado grabada de forma
especial de aquel instante de euforia?
Fue una locura. Sentí muchísimas ganas de ver a
mi hija, de que entrase en el canal. También de
ver a mi marido, a mi familia, a la cuidadora de mi
hija. Tenía muchas ganas de ver a todos para
poder compartir con ellos esas sensaciones.

no se siga el piragüismo más, que no haya un
seguimiento de las competiciones. Empezamos
en primavera con el campeonato de Europa, las
copas del mundo… y es una pena que no haya
seguimiento. Lo que pasa es que los Juegos
Olímpicos es algo superior a todo lo demás,
también para nosotros, así que es entendible que
el foco esté puesto en ellos, porque nuestro
objetivo y nuestro foco también está puesto allí.
“Las madres hoy en día tienen muchos problemas para conciliar vida familiar y laboral”,
dijiste en rueda de prensa tras conquistar el oro.
¿Es una asignatura pendiente en nuestro país?
Sí. La baja laboral termina a los cuatro meses y a
esa edad un bebé depende totalmente de su
familia, de su madre y de su padre, de su máximo
cuidador, el que sea. Hace poco me tocó ir a un
viaje a Galicia y tuve que dejar a mi hija, que ya
tiene tres años y pico, en casa. Fue un día de
viaje y las dos lo pasamos fatal. Me acordé de

“No me gusta que
esté la atención en
mí, me gusta que
esté en el deporte,
en el piragüismo”
El piragüismo es un deporte
minoritario en España así que
después del boom de tu medalla y
las conseguidas por otros compañeros, la atención mediática
desaparece. ¿Te da rabia o casi
prefieres que sea así?
Me gusta mucho vivir tranquila
(risas) y en estos momentos aún
seguimos con el boom de la medalla, así que cada semana tenemos
algo que hacer. Y bueno, hay que
hacerlo por el piragüismo, pero yo
soy más de vivir tranquila. No me
gusta que esté la atención en mí,
me gusta que esté en el deporte,
así que lo que me da pena es que
68
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Río de Janeiro, en uno de los 4
viajes que nos tocó hacer este año
previos a los JJOO.

Tras la disputa de la Copa del
Mundo de este año en La Seu
d’ Urgell junto a Xabi, mi pareja,
Raquel, la cuidadora de mi hija, y
Ane. ¡Somos un equipazo!
todas las madres que tienen que ir a trabajar
cada día dejando en casa o donde sea a un bebé
de cuatro meses. En ese sentido hay mucho que
hacer todavía.
Y en tu caso, como deportista de élite y madre,
parece que aún más. Uno tiene la sensación de
que las mujeres son penalizadas por ser madres,
pero que las deportistas lo son aún más. ¿Tiene
algo de reivindicativo tu oro en ese sentido?
Parece muchas veces que la mujer se tiene que
retirar cuando es madre. ¿Y qué hacen casi todas?
Aplazar la maternidad y cuantos más años tienes,
más problemas surgen para quedarte embaraza-

da. Al final, la mejor edad para tener un hijo es
también la mejor edad de tu vida deportiva.
Después de Londres yo me dije: ¿Por qué no?
Todo ello sin saber qué apoyo recibiría, con qué
me encontraría. Durante el embarazo pasé muchas noches en vela pensando en cómo demonios
me iba a organizar, pero poco a poco lo logramos
y, además, tuvimos la gran suerte de encontrar
una cuidadora maravillosa, Raquel. Siempre digo
que nos tocó el “Gordo” con ella. Nos ha acompañado a todas las concentraciones y competiciones y siempre ha estado muy atenta a Ane,
dándole mucho amor. Es la mejor madre postiza
que podría tener.
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Copa del Mu ndo de este año
en La Seu d’ Urgell. Me tocó
competir el día del tercer
cu mpleaños de Ane. La
desperté pronto para poder
felicitarla e irme pita ndo al
ca nal. Ga né la prueba da ndo
mi mejor versión. Para mí fue
especial. Me da ba mucha
pena tener que competir en
su día y no poder pasar la
maña na ju nto a ella.

“En mis planes
no estaba seguir
remando hasta dos
días antes del parto,
pero me encontraba
bien y el cuerpo me
lo permitió”

Comentabas que tuviste miedo
a las reacciones a tu embarazo. ¿Cómo reaccionaron por
ejemplo en la Federación,
teniendo en cuenta que eras
una de sus grandes opciones
de medalla?
Estoy muy contenta con la
Federación porque en todo
momento me ha apoyado. A mi
hija me la he llevado de concentraciones con el equipo y
siempre me han ayudado. E
incluso me han apoyado para que pueda seguir
manteniendo las becas con las que puedo vivir
del piragüismo. No tengo más que agradecimientos para ellos. Y también para las instituciones.

Aún a sabiendas de esa posible penalización y
de esos miedos, hiciste una apuesta por la
maternidad sin querer renunciar al piragüismo y
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estuviste entrenando hasta
poco antes de dar a luz.
¿Cómo llevaste el combinar el
embarazo, sobre todo en su
último trimestre, con el entrenamiento?
Tuve suerte porque tuve un
embarazo muy bueno en el que
no tuve ningún día en que me
encontrase mal. Descubrí,
además, que el piragüismo, si
lo controlas, era un deporte
cómodo para practicarlo
embarazada, así que seguí remando hasta el
último momento para no perder la sensibilidad
con el agua. En mis planes no estaba seguir
remando hasta dos días antes del parto, pero me
encontraba bien y pude hacerlo porque el cuerpo
me lo permitía. Físicamente me encontraba
fuerte, llena de energía y nada cansada, cuando
mi estado normal es estarlo (risas).

¿Y cómo fue el regreso
al agua tras dar a luz a
Ane? ¿Te costó mucho
readaptarte?
Sí, porque además fue
una cesárea ya que Ane
venía de nalgas y no
hubo forma de darle la
vuelta (risas). Entonces,
al ser una operación, la
recuperación costó más.
Yo quise volver enseguida a la piragua, pero el
cuerpo me mandó
esperar. Empecé a
entrenar al mes y
bueno, la recuperación
fue muy bien, solo que
yo siempre quería ir un
poco más rápido.
Nuestro objetivo eran
los Juegos de Río, así
que aún tenía tres años
por delante y las sensaciones siempre iban
siendo positivas. También tengo que decir
que le di pecho a Ane
durante un año y medio
y fue todo muy bonito, pero físicamente también
fue muy duro, porque mi cuerpo y mi mente
estaban en mi hija y, al mismo tiempo, durmiera o
no durmiera, seguía entrenando y compitiendo.
Alcancé un nivel físico muy bueno, pero era
incapaz de pasar de ahí y para competir y ganar
necesitaba un poco más. En cuanto dejé de darle
el pecho sobrepasé esos límites que tenía. Pero
como tuve tiempo para darle pecho durante un
año y medio, se lo di. Y lo disfruté mucho. Y creo
que mi hija también lo disfrutó.
Tras el oro dijiste que ahora eres madre y
piragüista. Y lo dijiste por ese orden. ¿Han
cambiado tus rutinas de entrenamiento desde
que eres madre?
Antes de ser madre me despertaba y ya estaba
pensando en piragüismo. Estaba todo el día con

Una foto especial de Río. Es mala,
pero es nuestra. Recién llegados a la
Villa Olímpica después de haber
ganado ese oro tan soñado. Muy
cansados, pero muy contentos.
las piraguas para arriba y para abajo. En cuanto
tuve a mi hija tuve claro que quería estar su lado
durante su crianza. Y quiero estarlo, porque solo
tiene tres años y aún nos quedan muchos por
pasar juntas. Y bueno, empecé a ir a entrenar un
poco más tarde para prepararla y una vez en el
canal la dejaba con su cuidadora. Los primeros
años casi siempre se quedaban allí, porque a mi
hija también le gustaba tenerme controlada
(risas). Cuando era muy pequeña normalmente
aprovechaba sus siestas para ir a entrenar por la
mañana y por la tarde. Y luego por las noches
aprovechaba para ver los vídeos de los entrenamientos y las competiciones. Y así hasta ahora,
que ya ha empezado el cole, ya que hasta este
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año no había ido a la guardería.
Entra a las 9.00 y sale a las 12.30,
así que tengo alguna hora extra de
más e intento concentrar al máximo el entrenamiento por las
mañanas.

“Tuve tiempo
para darle
pecho a mi hija
durante un año
y medio. Y lo
disfruté mucho.
Y creo que ella
también lo hizo”

Amamantaste hasta el año y
medio y te la has llevado a todas
partes, a todas las competiciones.
¿Cómo te has organizado para
llegar a todo?
Gracias a su cuidadora. Y siendo
estricta en los horarios, pero al
mismo tiempo flexible. Si mi hija
se pone enferma, yo me quedo en casa con ella y
reorganizo el plan de la semana. Tengo la suerte
de tener un horario flexible y creo que muchos
horarios laborales son muy rígidos y que se
podrían flexibilizar. Creo que si lo permitiesen
rendiríamos más en el trabajo. Yo cuando me ha
pasado algo así y he podido ser flexible, cuando
voy a entrenar estoy totalmente enfocada en lo
que hago. Igual solo voy una hora y media o dos,
pero te aseguro que saco más provecho que si
tuviese que ir obligada y preocupada por mi hija.
Eso sí, soy flexible pero siempre acabando las
cosas, teniendo muy claro cuáles son mis prioridades y objetivos en todo momento.

Tu marido Xabi es también tu entrenador. ¿Te ha
ayudado esa circunstancia en tu camino desde la
maternidad hasta el oro de Río?
Él es pieza
clave en este
camino. Eso
sí, él ha sido
mi entrenador, pero también el de
todo el
equipo, así
que han sido
cuatro años
en los que ha
estado muy
atareado, tanto por el trabajo de casa como por
la carga que tenía fuera. Le hemos tenido al

“Creo que si
permitiesen
flexibilizar más los
horarios laborales
rendiríamos más
en el trabajo”
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pobre ahogado (risas). Él siempre
ha hecho lo posible para que yo
disfrutara de la maternidad y se
me hiciera sencillo compaginar
ambas cosas. Me lo ha ido poniendo todo en bandeja.

Tres años después y a la vista del
oro en Río, está claro que ganaste
tu apuesta por la maternidad.
¿Qué es lo más bonito que te ha
dado hasta ahora la experiencia?
Lo más bonito son sus sonrisas
cuando se despierta. Verla contenta, disfrutar de la vida, porque
claro, lleva una vida de viajes bastante potente,
pero veo que disfruta. El año pasado fuimos
cuatro veces a Río (entre los juegos y la preparación), a Eslovaquia en los campeonatos de
Europa, a Pau, al campeonato del Mundo, a las
concentraciones… Es excesivo, pero yo veo que
disfruta y eso es gratificante. Y para mí también
ha sido bonito el hecho de sentirme realizada, de
haber conseguido lo que me había propuesto.
Ella fue la otra gran protagonista del oro: ¿Cómo
lleva lo de tener como madre a toda una campeona olímpica rodeada de flashes?
Eso lo lleva peor, porque ella me quiere para ella,
no para los demás (risas). Creo que eso es lo que
peor lleva.
Quizás, después de tu éxito, para Tokyo 2020 los
niños ya tengan permitido el acceso a la Villa
Olímpica para estar con sus madres y padres,
una prohibición absurda que tú misma denunciaste…
Nosotros tuvimos muchos problemas cada vez
que íbamos a Brasil. A Ane nunca le dejaron
entrar en el canal olímpico, ni para los entrenamientos, y eso fue durillo, porque los trayectos en
Río son muy largos, así que al final conseguí que
me dejaran juntar los entrenamientos de la
mañana y la tarde, de forma que hacía dos sesiones seguidas, sin recuperación. Físicamente fue
duro, pero me hizo más fuerte. Flexibilidad, esa
ha sido la clave, buscar fórmulas para estar con
mi hija.

Recién aterrizados en Río, último viaje. Esta vez no íba mos a
entrenar, sino que por fin íba mos a los JJOO. Y lo hacía mos
cargados con muchas maletas, piraguas, palas… El pan nuestro
de cada día. Es lo que menos me gusta de viajar, hacer y
deshacer maletas.

“De mi maternidad ha
sido muy bonito el hecho
de sentirme realizada, de
haber conseguido lo que
me había propuesto”

Y en lo que respecta a la
Villa Olímpica Ane no podía
dormir allí, pero sí conseguimos un pase de día para
que pudiese estar unas
horas, pero no podía entrar
en el comedor, por ejemplo.
No hay ninguna zona
preparada para las familias
y eso falta en los Juegos.
Estamos intentando que la mujer no pare su
carrera deportiva por ser madre, pues luego igual
hay que darle algo para facilitar esa situación,
porque al final son normas absurdas.

Y para terminar, ¿Qué es
más fácil hoy por hoy,
que te veamos dentro
de cuatro años en Tokio
o que Ane tenga un
hermano?
Ahora ya estoy encaminada para Tokyo. Con
una lo he hecho, pero no
sé si podría conseguir
tener otro hijo y volver a encontrarme bien dentro
de tres años. No creo que pudiese llegar, así que
ya tenemos nuestra familia y hemos decidido
apuntar en este momento hacia Tokyo. ■
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Un viaje por el mundo
para conocer a la
Madresfera expatriada
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no 1
madresfera
magazine

Marta Ros de
'Mamá en Bulgaria'

Lee el artículo
completo en
MAMA 01

“He encontrado mi
tribu en internet”

M

arta Ros, autora del blog 'Mamá en Bulgaria', estudió Filología
Inglesa y en España daba clases de inglés. Un día dejó su tierra natal por Bulgaria. Y lo hizo por amor. Allí se ha convertido
en mamá de dos, ha dado clases de español y actualmente
colabora con Radio Bulgaria en la traducción de noticias y reportajes para su página web. Hace tres años, cuando su hijo pequeño tenía
pocos meses, tuvo una “crisis de expatriada” y decidió abrir el blog para
hablar sobre maternidad y dar a conocer Bulgaria a los hispanohablantes.

El blog le ha permitido conocer a
muchas personas, entre las que ha
hecho “buenas amigas”, y asegura
que esta interacción con otras madres y otras expatriadas le proporciona “buena compañía, aunque sea
a distancia”, en medio de la relativa
soledad que conlleva vivir expatriada: “Después de varios años de
crianza casi en solitario, he encontrado mi tribu en Internet, donde
hay montones de madres que, igual
que yo, buscan compañía, poder hablar con
otras mujeres con
ideas e inquietudes similares.
Por supuesto,
no somos todas
iguales, cada
una tiene su
personalidad, pero
con el
trato
fre-

76

•

mama

• NOVIEMBRE 2016

cuente no es difícil ir encontrando
personas afines a nosotras”.
Marta, que asegura que la maternidad le ha hecho “más fuerte,
más paciente, más tolerante y más
apañada”, afirma que la adaptación
es “cuestión de actitud” aunque reconoce que la suya fue lenta porque
llegó a Bulgaria con un bebé recién
nacido, a -15ºC, sin conocer a nadie
y sin saber el idioma. Pronto, sin
embargo, puso en marcha su filosofía de expatriada: “los idiomas se
aprenden con esfuerzo y constancia
y, de hecho, creo que esto es clave
para la adaptación. Hay que ir con
la mente abierta y ser positiva, porque si tú eres la recién llegada, no
puedes esperar que sean los demás
los que se adapten a ti”. A lo que no
se acaba de adaptar, las cosas como
son, es al clima, especialmente a los
“largos y muy duros” inviernos en
los que se alcanzan temperaturas de
hasta 20ºC bajo cero. Y esto tiene
asumido que “no va a cambiar por
más tiempo que pase”. Desgraciadamente para un mujer criada en el
clima mediterráneo de Barcelona.

[ BLOGUEROS EXPATRIADOS ]
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Cristina Alcaide de
'La maternidad de Krika en Suiza'

madresfera
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“En el trabajo de
madre ni descansas
ni desconectas”

E

sto es cómo los hijos: ¡No sé cómo he podido vivir sin blog hasta
ahora!”, exclama Cristina, autora de ‘La maternidad de Krika en
Suiza’. Hasta allí se fue siguiendo a su pareja, nacido y criado en
Suiza. Se conocieron en España, donde él estuvo viviendo durante
siete años, pero al final ambos decidieron que lo
mejor para su futuro y el de sus dos hijos era cambiar “el
sol, la espontaneidad y los bares” de España por un país en
el que “todo funciona bien”. Como buen reloj suizo.
Psicóloga en paro, dice que ahora
“solo” ejerce de madre (nótese el
rintintín de quien considera que se
valoran “muy poco” los cuidados): “No
nos damos cuenta que los niños son el
futuro de la sociedad y que la base de
un futuro mejor es una buena educación. Una buena educación cuesta,
sobre todo nervios y paciencia. Yo
“solo” soy madre pero me cansaba
mucho menos cuando trabajaba fuera
de casa. Además, cuando terminaba mi turno de trabajo descansaba,
desconectaba, pero en el trabajo de
madre ni descansas ni desconectas”. Por si fuera poco acaba de abrir
tienda online a través de la cual vende
bolsos, cambiadores o bolsitas para la
merienda, entre otros. Productos que
hace ella misma de manera totalmente artesanal.
De la blogosfera se queda con esas
personas “que son como si las conocieras de toda la vida pero que en realidad no has visto nunca”; y de Suiza,
pese a que la baja por maternidad es

igual que la de España y la de paternidad
solo es de dos días,
con una conciliación
que resulta “más fácil”
si partimos de la base
de que “vivir aquí con
un sueldo es posible,
algo que en España
sería inimaginable”. Además, destaca que cuando se termina la baja de
maternidad tanto la madre como el
padre tienen opción a reducir tanto
como deseen su porcentaje de horas
trabajadas: “Lo bueno es que la posibilidad es de verdad, no te miran mal
en la empresa por pedirlo y no tienes
que tener miedo de que te echen”.
¿Volver a España? “De vacaciones lo
que haga falta”. Y jubilados, como
buenos pensionistas centroeuropeos,
también, que para eso tienen casa en
España. Su vida, sin embargo, está ya
en Suiza, porque en el país helvético
es donde sus hijos están empezando a
hacer la suya.
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Olga Margallo y Antonio Mesa
de 'OlgayAntuan'
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“Youtube nos permite
reírnos un poquito de
nosotros mismos”

T

ras 20 años haciendo teatro en su propia compañía, Olga Margallo y
Antonio Mesa cruzaron el charco junto a sus dos hijos rumbo a California para tomar aire y poder “seguir buceando en busca de nuevos
retos”. Con la fecha de regreso a España ya fijada en el calendario,
admiten que lo que más les ha gustado de vivir allí, “a parte del clima,
que es una delicia”, ha sido la posibilidad que han tenido para reinventarse:
“En EEUU hay una cosa maravillosa y es que la gente cambia de profesión de
repente a los 55 años, se atreven a hacer cosas y eso es lo mejor que nos llevamos de esta visita”.
A la vista está que han aprendido,
porque ellos, además de perfeccionar el inglés y brindarles a sus hijos
una maravillosa experiencia vital, en
California se han reinventado como
youtubers en un canal en el que los
seguidores se multiplican de forma
exponencial (más de 80.000 en la
actualidad): “A nosotros nos encantaría poder vivir de esto y confiamos
en que así sea. Gracias a los vídeos
que subimos a diario ya nos están
llegando propuestas interesantísimas, entre ellas participar en Charlas
TED y hacer un
programa para televisión. Nuestro canal
es una plataforma
maravillosa para
dar rienda suelta a
nuestra creatividad
y, porque no, también un poquito a
nuestras reflexiones
y agobios vitales.
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YouTube nos permite hablar de arte,
de la vida, de las emociones, de los
tintes de pelo, de nuestras dudas
educando, de lo difícil que es a veces esto de hacerse mayor, de sexo,
países nuevos, miedos...”
Dicen que la paternidad les ha hecho
“más exagerados e hipocondríacos”
y que tener hijos les ha dado la vida
y también se las ha quitado. Como a
todos los padres del mundo. Quizás
por ello, muchos de los vídeos que
más funcionan y más gustan de su
canal son precisamente aquellos en
los que hablan de la paternidad y
maternidad “sin tabúes”, con todo
lo bueno y lo malo: “A la gente nos
gusta ver gente normal, gente despeinada que vive como tú mismo,
con tus problemas y tus agobios. Se
agradece mucho que no todo parezca un anuncio de El Corte Inglés.
Creo que a todos nos relaja ver que
las familias son pequeños manicomios”. Bendita locura.

[ BLOGUEROS EXPATRIADOS ]

Sandra Álvarez de
'Pequeños Pinceles'
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“Leer otros blogs ha
sido un salvavidas de
optimismo en medio de
mi mar de negatividad”

A

ntes de vivir en Qatar, Sandra, autora del blog 'Pequeños Pinceles' y
madre de dos hijos de 7 y 5 años, residió en Brighton y Londres: “En
UK, al decir que éramos de Barcelona, la gente abría los ojos y nos
preguntaba: “¿Si sois de Barcelona, qué hacéis aquí?” No concebían
que viniendo de una ciudad como la nuestra, mediterránea, quisiéramos vivir en UK”. Tampoco lo acababa de concebir su pareja, que harto del clima
inglés, acabó aceptando un puesto de trabajo en Qatar.
Lo que peor ha vivido como expatriada es lo que ella llama “el duelo de la
expatriación”: “la inmigración supone
aprender a vivir no con una sino con
muchas pérdidas, todas de golpe y encima en un entorno desconocido. Y en
medio de esa vulnerabilidad ver como
tus hijos también están pasando ese
duelo, aunque eso sí de una manera
mucho menos traumática”. Superado
ese duelo, reconoce que le ha “picado
el gusanillo” de querer ver más mundo
y conocer otros países.
De Doha se queda con que “hay mucha luz, la arquitectura de la ciudad,
sus mezquitas, sus casas-palacios y
que tiene mar”. También el tamaño de
la ciudad, que considera “perfecto”, y
que todo está “muy limpio”. De las familias qatarís, por su parte, su primera
impresión es que están “en proceso de
readaptación ante una nueva realidad
de riqueza extrema” y que el vínculo
afectivo padres-hijos “es muy tenue”:
“Veo un excesivo consumismo, hijos

criados por niñeras
de otros países con
las que no comparten idioma, ni cultura
y muchas veces ni
religión, niñeras que
caminan por detrás
de las madres, que acompañan a las
familias a todas partes, que reciben
salarios bajos, que no hacen el trabajo
con agrado (no me extraña), que no
tienen autoridad y están sometidas a
los caprichos de los menores”.
En mitad de tanto cambio de residencia, Sandra reconoce que leer
otros blogs, “especialmente los de
otras madres expatriadas, ha sido un
salvavidas de optimismo” en medio
de su mar de negatividad. Ahora, ella
y su familia han vuelto a España tras
la cancelación del proyecto en el que
trabajaba su marido el pasado mes de
mayo. “No sé qué será mañana, pero
hoy intento vivir en el presente sin
desesperarme demasiado”.
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Laia de
'Así piensa una mamá'
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“Desde la distancia echo
de menos compartir
la maternidad con mis
amigos de toda la vida”

L

ai dejó Barcelona para irse a Chile por un año. De eso ha pasado
ya una década y aún no ha regresado, aunque reconoce que es su
gran deseo. “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”.

De Chile le emociona
“cómo se vuelca la
gente con su país”,
cuando gana la
selección de fútbol
o cuando hay un
terremoto y la gente
necesita ayuda: “Tienen un sentimiento 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”.
También los paisajes, que “hielan la
sangre y son absolutamente alucinantes y diversos, desde desiertos
hasta glaciares, pasando por volcanes
y lagos”. Por el contrario, le molesta
“la hostilidad y la falta de empatía y
transparencia en el día a día”.
Afirma que muchas veces se ha sentido
sola, aunque tuvo la suerte de que su
madre se mudó con ella cuando tuvo
a su primera hija, pero es algo que ha
ido cambiando desde la entrada al
80

•

mama

• NOVIEMBRE 2016

colegio de sus hijas: “He ido creando,
poquito a poco, una red de apoyo. La
entrada al colegio 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”.
El blog, que creó en 2013 “en busca
de un apoyo que no encontraba”, le
ha aportado confianza e inspiración:
“Leyendo blogs, escribiendo sobre
mis experiencias y recibiendo comentarios he descubierto a otras mamás, en España y otros rincones del
mundo, que piensan como yo y que
creen que otra crianza es posible. Eso
me ha hecho sentir más acompañada.
Además, en esos blogs he encontrado inspiración para caminar y formarme hacia una crianza más respetuosa,
empática y más consciente”.

[ BLOGUEROS EXPATRIADOS ]

Ainara Moreno
de 'Piezecitos'
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“Gracias a otros blogs
he aprendido a ver
la maternidad de una
forma nueva”

A

los 18 años Ainara Moreno se fue a vivir a Londres y allí conoció,
aunque ella entonces no lo sabía, al que ahora es el padre de sus
dos hijos. Sus caminos se volvieron a cruzar en 2012. Y hasta hoy, que
viven juntos en la Toscana. Envidia en modo ON: “La Toscana es una
zona muy bonita en la que se vive bien, se come bien y la gente es
encantadora. Pero eso no significa que vivamos en una historia romántica en
continuo donde bebemos buenos vinos, comemos y hacemos el amor todo el
día. ¡Ojala!”. Eso solo pasa en las películas.

De Italia le enamora el idioma, tanto
que empieza a pensar que por esa
razón se enamoro de su compañero
de vida. Y no soporta que hablen de
la política “a casi todas horas”, algo
de lo que podría prescindir sin problema. Y en Italia, sobre todo desde
que es madre, echa de menos a su
familia y, de forma especial, a su madre: “Cuando me convertí en madre
me hubiera gustado
estar en casa. El día
de la llegada de la
piccola estaban
todos presentes,
pero cuando se
volvieron a casa
y me vi sola
ante el peligro… Ahí me di
cuenta de que
estar en casa
hubiera facilitado bastante

las cosas”.
Aunque con su segunda maternidad
no ha tenido muchas dudas, abrió
su blog precisamente para compartirlas y darles respuesta en voz alta
durante su primer embarazo. Desde
entonces su bitácora ha ido evolucionando en paralelo a su evolución como madre. Y también a las
experiencias que ha ido conociendo
en la blogosfera: “Lo mejor son
todas esas experiencias, vivencias y
consejos. Obviamente no me los he
aplicado todos sino que he cogido
los que me han interesado. Gracias
a otros blogs he aprendido a ver
la maternidad de una forma nueva
que quizás sin la blogosfera nunca
me hubiera planteado. Un ejemplo
tonto: el BLW o la crianza respetuosa y consciente, sin haber entrado
en este mundo 2.0 nunca hubiera
llegado a saber lo que era o cómo
aplicarlo”.
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La blogosfera
maternal más allá
de nuestras fronteras
Hay vida en los blogs de maternidad y paternidad
más allá de los límites de España. Es más, hay países
como el Reino Unido que llevan bastante más camino
recorrido en este campo. En otros, sin embargo, la
blogosfera maternal y paternal solo empieza a
despuntar y ven en España y en nuestros blogs un
ejemplo a seguir. De todo ello hemos aprendido
viajando para conocer a bloggers de otros rincones
del mundo y saber, a través de ellos, qué se cuece
más allá de nuestras fronteras.
POR
A D R I Á N C O R D E L L AT
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R

eino Unido es seguramente a nivel
europeo el país referente en lo que a la
blogosfera maternal y paternal se refiere. Y dentro de esa referencia, en el
centro de ella, se encuentra Sally Whittle, autora del blog ‘Who’s the mummy’ y fundadora de la mayor comunidad de blogs de maternidad y paternidad británica (Tots100). A partir
del éxito de ésta ha montado un imperio de
comunidades blogueras (Foodies100, Trips100 o
HIBS100), así que Sally sabe de lo que habla:
“Hoy 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 tenemos alrededor de 20.000 o más blogs
en UK dedicados de alguna u otra forma a la
maternidad y la paternidad”.
Las cifras llaman la atención por su dimensión y
llevan asociada una consecuencia. A mayor
consolidación y mayor número de blogs, mayor
nivel de profesionalización: “Cuando yo lancé en
2009 ‘Tots100’, la gente me decía que los blogueros jamás aceptarían publicidad o trabajar
con marcas, pero hoy cerca del 90% de los miembros de la comunidad 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”, afirma.
Para Sally Whittle, que sigue desde Lancashire la
evolución de nuestra blogosfera, el mercado
español “parece más pequeño y que se habla
menos de él.” Según su opinión en EEUU y UK
“hay mucha discusión online sobre qué significa
ser mamá blogger, si es bueno o malo, cómo ha
cambiado”. Y la gente está muy implicada, algo
que cree que no sucede en la Europa continental,
donde “no hay la misma obsesión”, aunque
reconoce que a pesar de ello “los blogs están
creciendo con bastante éxito”.
Nominada en 2013 como una de las 10 blogueras
más influyentes del Reino Unido, la autora de
‘Who’s the mummy’ considera 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
charlando 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”.
NOVIEMBRE 2016 •

mama

• 83

[ UN VISTAZO FUERA ]

El oasis mexicano
Con más de 200.000 seguidores en su perfil de
Facebook, Ana Villegas, autora del blog ‘Mamá
Gallina’, es una de las bloggers de maternidad
más influyentes de México. Su éxito, sin embargo,
es un rara avis en un país que prácticamente nos
triplica en población, pero en el que el grupo de
BloguerasMX, que la propia Ana abrió, apenas
cuenta con 70 blogs de maternidad. “Son pocos
aún, la verdad, ya que en México apenas está
comenzando este fenómeno. Vamos muchos
años por detrás de países como Estados Unidos
o España en ese sentido. Lo que hemos hecho las

que somos de momento son algunos eventos
para conocernos”, reflexiona la blogger.
Ana Villegas, madre de tres hijos, lo fue por
primera vez a los 21 años, muy joven y llena de
dudas y preguntas, por lo que el objetivo de
crear su blog fue “hacer comunidad entre mamás
y poder pasar la información, libre de culpas,
sobre cómo podemos cuidar tanto a nuestra
familia como a nosotras mismas”. ‘Mama Gallina’,
que empezó como lo hacen todos los blogs, sin
seguidores, es hoy una referencia en su país y
permite a su autora “aportar económicamente” a
su familia trabajando desde casa y sentir que no
depende al 100% de su marido, aspecto que le
aporta “tranquilidad”.
“Cada padre es la mejor opción para sus hijos”,
afirma. Partiendo de esa base, Villegas considera
que saber el tipo de personas y de padres que
somos, ser conscientes de ello, nos hace mejores:
“Nos vamos a equivocar mil veces, y luego otras
mil más. Pero tenemos que tener la humildad de
corazón para pedir perdón a nuestros hijos y
seguir sin culpa. Esto es algo que a todos nos
cuesta muchísimo”.
La Maradona de los blogs de maternidad
Luciana Torres es una de las blogueras de maternidad argentinas más reconocidas, dato que
avalan y sustentan sus más de 50.000 seguidores
en Facebook. Y es sorprendente, porque esta
madre de cuatro hijos hace tres años de “internet
mucho no sabía”. Más bien todo lo contrario, por
eso le dio esa respuesta a uno de sus hijos
cuando éste le pidió que le ayudara con el ordenador. “Ahí me di cuenta de mi error: ¡estaba
dejando a un adolescente solo en el mundo
digital! Decidí pasar a la acción y me puse a
aprender, para después, y a través del blog, el
libro y las charlas, poder compartir con otras
mamás que estaban como yo”, afirma.
Y vaya si aprendió. Tanto que hoy ofrece charlas
y la tecnología, como demuestra su blog, le ha
permitido encarar “un proyecto apasionante,
haciendo home-office, accediendo a capacitación
gratuita online y pudiendo conciliar trabajo con
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prendedoras que para blogueras”, afirma, aunque
reconoce que “cada vez hay más mamás blogueras” debido a que es muy simple abrir un blog y a
que “expresar lo que te pasa como mamá es una
buena forma de descomprimir”. Padres blogueros, por contra, hay bastantes menos, “pero poco
a poco se van animando”. Una característica,
ésta, que se repite en casi todos los países.
Puerto Rico, bajo la influencia de EEUU
José Sánchez es la excepción y una celebridad en
Puerto Rico. En 2009 inició su andadura como papá
vlogger con su canal de YouTube al que un año más
tarde añadió su blog tradicional. Desde entonces,
gracias al trabajo realizado en estos dos canales, el
autor de ‘Piccolo Mondo PR’ ha dado un sinfín de
charlas, ha trabajado con muchas marcas (especialmente en su genial canal de Instagram, que es un
ejemplo paradigmático de monetización de la red
social) y tiene su propio programa en la televisión
pública puertorriqueña, que ya va por su tercera
temporada. La gente lo reconoce por la calle y dada
la cercanía con EEUU no es difícil verlo en eventos
que se celebran en Miami y otras ciudades del estado
de Florida.

maternidad y nuevos proyectos”. Y hasta publicar
un libro, ‘En sintonía con tus hijos en el mundo
digital’, cuyo objetivo es “poder reflexionar y
entender que los chicos necesitan a sus padres
en la web, que no está bien dejarlos huérfanos en
el mundo digital, porque ahí existen muchos
riesgos, igual que en el mundo físico. A veces no
los dejamos ir al supermercado de la esquina
pero sí navegar sin ningún tipo de filtro ni educación en la web”.
La autora de ‘Mamá Conectada’ es a sus 43 años
la cara más visible de una blogosfera maternal
argentina dispersa y más propicia para las reuniones de grupos pequeños e informales de
bloggers. “Creo que hay más grupos para emNOVIEMBRE 2016 •
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“Nunca esperé tener esas oportunidades a través de
un proyecto que es compartir mi vida familiar en las
redes sociales. Este no es mi trabajo a tiempo completo, pero en mi tiempo libre he logrado organizarme para mantener a Piccolo Mondo en todos sus
medios de difusión. Estoy aceptando trabajar con
marcas que sean acordes al contenido familiar que
trabajamos. El interés que ha despertado lo que
hacemos nos ha llevado a salir de la isla para dar
presentaciones del proyecto y cómo ser exitosos en
el manejo de un blog, canales de vídeo y las redes
sociales”, explica.
El suyo es un fenómeno totalmente sorprendente en
una isla que en 2011 contaba con un grupo de 11
blogueros de paternidad y maternidad activos, pero
en el que hoy apenas quedan 5. En medio de ese
desolador panorama, José tiene clara la receta de su
éxito: “Mi blog ha trascendido por el hecho de que no
solo escribo yo, sino que mi esposa también lo hace.
Somos un equipo junto a nuestros hijos también, por
eso me gusta decir que somos una familia bloguera”.
El nacimiento de la comunidad bloguera peruana
El fenómeno de las familias blogueras no es exclusivo
de Puerto Rico. En Perú, Yazmín y Hugo, padres de
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mellizos, han dado con la fórmula del éxito con su
blog ‘Papis por primera vez’, escrito por ambos y en
el que ya cuentan con más de 100.000 seguidores en
Facebook: “Nos gusta hablar de “papis” (palabra que
agrupa a la mamá y a papá) porque creemos en la
familia como trabajo en equipo y queremos demostrar a nuestra sociedad peruana (muy conservadora y
machista) que el papá y la mamá de hoy son diferentes. El trabajo en equipo, en familia, hace que el
matrimonio, la crianza y la vida de esa familia sean
hermosos en todos sus sentidos”.
Fruto del blog y de su relación con otras bloggers en
junio de 2014 nació la comunidad ‘Mamás Blogueras
Peruanas’ con el objetivo de fomentar el respeto
entre madres y padres. “Recién aterrizados en la
maternidad descubrimos que había muchas críticas
entre los diversos tipos de crianza pero que en
realidad todos criábamos de diferentes formas y
teníamos hijos felices por igual. Por eso decidimos
crear una comunidad de madres y padres blogueros
que fomentaran 3 pilares: el respeto en nuestra
sociedad, el trabajar juntos por los que más necesitan
haciendo ayuda social y el incluir en nuestro equipo a
bloggers con excelentes contenidos y que busquen
siempre la ayuda de profesionales”.
El proyecto, que tuvo en ‘Madresfera’ su “fuente de
inspiración”, es la primera iniciativa de este estilo en
el país andino y es fruto del trabajo de sus fundadores, pero también de cada uno de los 45 bloggers
mamás y papás que “trabajan mensualmente creando
contenidos únicos” para alimentar la web. A ellos
cada vez se quieren sumar nuevas mamás y papás
blogueros (“recibimos un promedio de 10 peticiones
diarias de blogs o fanpages”), pero el proceso de
selección es duro y no todos pasan el filtro: “En el
camino muchos blogs se abren por “moda” pero así
como se abren se cierran porque mantener un blog y
sus redes sociales es un trabajo arduo”. Para Yazmín
Alvarado ser blogger se está volviendo “una realidad
más tangible con los años”, gracias también a que la
blogosfera peruana, a diferencia de la española, “que
está en una etapa de madurez”, se encuentra todavía
“en pleno crecimiento del ciclo de vida”. Prueba de
ello es que las marcas han empezado a mostrar
interés por el grupo y a organizar campañas digitales
enfocadas en la blogosfera maternal y paternal. ■
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Historias

C

orría el año 1900 en Riddarholmen, una
pequeña isla situada en el centro de
Estocolmo que acogía la sede del Gamla
Riksdagshuset, el antiguo edificio del
parlamento de Suecia, cuando los miembros de la cámara aprobaron la primera baja de
maternidad en el país. Fue de cuatro semanas. Y
no, no fue algo revolucionario. España aprobó la
suya en el mismo año y con la misma duración. Países como Suiza, por su parte, ya la tenían en vigor
desde 1877.
La conciliación, por tanto, no la inventaron los
suecos, pero sí la perfeccionaron. En 1974, en el
Riksdag, la nueva sede del parlamento del país nórdico, todos los representantes políticos votaron al
unísono a favor de aprobar la primera baja de paternidad. Más de 30 años más tarde, en 2007, ya a
todo color y en alta definición, Rodríguez Zapatero
aprobaba en España el primer permiso de paternidad de 13 días. En poco más de un siglo España se
había quedado varias décadas atrás en materia de
conciliación. Los padres y madres españoles, por
su parte, varios meses atrás en las bajas de maternidad y paternidad.

nórdicas

Así, mientras en España, hoy en día, las madres se
ven obligadas a elegir entre sus hijos o su profesión
cuando éstos apenas son unos bebés de 16 semanas,
en un país lejano y frío llamado Suecia los niños tiene garantizado estar junto a sus progenitores hasta
los 16 meses de vida (tres meses obligatorios para
cada uno y otros diez a repartir según deseen con el
80% del sueldo). Y mientras en las casas españolas
los padres sufren y hacen malabares para organizarse cada vez que uno de sus hijos cae enfermo, en los
hogares suecos respiran aliviados porque saben que
podrán cuidar de sus hijos y que estos cuidados no
solo están valorados, sino que también son pagados.
En total, las familias suecas disponen de hasta 120
días libres al año por cada hijo a cargo de entre 0 y
12 años (a repartir entre ambos progenitores) para
poder quedarse en casa al cuidado de sus hijos
enfermos. O para acompañarles a una cita médica. O
hasta para cubrir la eventual enfermedad de un cuidador habitual de sus hijos. 120 días pagados por la
Försäkringskassan, o lo que viene a ser la seguridad
social de Suecia, que cubre casi el 80% del sueldo.
Todo empezó en 1900. En Riddarholmen.

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 mapa

ver la tienda por dentro
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un proyecto bajo el brazo
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‘Mamamorfosis’: la
transformación de las
madres conscientes

“

Ser madre es una experiencia vital demasiado grande para vivirla en soledad”.
Esta idea fue
la que llevó a
Maribel Jiménez,
autora del blog
‘De mi casa al
mundo’, a crear
‘Mamamorfosis,
las 200 caras de
la Luna’, un libro
gratuito y autoeditado que quiere
acompañar a las
madres en su
camino a través
de las vivencias
de otras mujeres
con respecto a
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la maternidad. 200 mujeres de los más
diversos rincones de nuestro planeta a las
que convertirse en madre les ha transformado profundamente y que se enfrentan
a esta experiencia de manera plenamente
consciente.
El objetivo principal de ‘Mamamorfosis’ es
acompañar emocionalmente a la madre que
lo lea, ya sea por la identificación de esa
mamá con los testimonios que se recogen
como por el acompañamiento directo que
las coautoras ofrecen desinteresadamente.
Porque, como apunta Maribel, “la maternidad no es esa fachada publicitaria que nos
venden de mamá feliz”, sino que esconde
muchas cosas detrás, un reverso que a veces se presenta en forma de angustia, otras
disfrazado de incomprensión o soledad: “La
crianza de un niño es una labor demasiado
grande y ninguna madre debería sentirse
sola nunca”.
Y aunque cada mujer vive la maternidad
de una forma diferente, a todas por igual
se nos abre una puerta hacia adentro
a través de la cual podemos vernos a
nosotras mismas tal y como somos. “Ser
conscientes de quienes somos nos da
la oportunidad de conectar con nuestra
verdadera esencia y de hacernos verdadero cargo de las riendas de nuestra vida.
En realidad ser madre es un regalo muy
valioso.” Este libro está escrito en occidente por mamás de occidente, y desde
ese lugar en el que vivimos los occidentales a todas las madres nos suceden las
mismas cosas, aunque, como dice Maribel,
“después cada una las afronte de diferente manera”.
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‘Makuteros Family Run’:
de Youtube y el blog a la
televisión

“

Viajando aprendes a aprender. Viajar te ayuda a
ser más tolerante, a ver realidades y estilos de
vida muy diferentes al tuyo. Los niños son como
esponjas y salir del cascarón y de la cotidianeidad del
hogar, a edad temprana, les enseña muchas cosas que
no se pueden aprender con un libro”, afirman Sonia y
Antonio. Y viajar tiene tantas cosas buenas que ellos
han hecho del viaje su forma de vida.

Comenzaron a formarse en temas de audiovisual
en 2007 cuando vieron que se estaba abriendo un
enorme mercado con Youtube y otras plataformas de
contenidos digitales. Sonia se formó como redactora
y cámara. Antonio en la postproducción y sonido. Empezaron haciendo videos de sus viajes por el mundo
en pareja. Después llegaron Candela y Mateo y cuando éstos tenían 5 y 7 años se animaron a plasmar la
experiencia de su viaje de China hasta Australia en una
webserie de 27 capítulos. “La subimos a nuestro canal:
‘Makuteros’ y esa ha sido la mejor carta de presentación para comercializar la serie en TV”, explican.
‘Mi familia
en la Mochila – Family Run’
se emite
en La2 de
TVE, un canal que no
se mueve
tanto por
la presión
de las
audiencias
como otras
cadenas y, aunque sí les piden un share mínimo para
continuar en emisión, cuentan con una gran ventaja:
“Nuestro programa es novedoso, enseña cómo viajar
en familia, no estamos en horario prime time (donde la
presión es mayor) y nuestro fin no es vender produc92

•

mama

• NOVIE M B R E 2 0 1 6

tos de anunciantes en los cortes publicitarios. Crecemos programa a programa gracias a las redes sociales
y el boca a boca”.
La primera temporada de ‘Family Run’ fue un viaje por
‘La ruta del cóndor’: Ecuador, Perú y Bolivia: “Cada viaje, cada ruta, tiene algo especial, pero en este caso el
compartir un mismo idioma y poder conocer de cerca
proyectos relacionados con la infancia y de apoyo a la
fauna local ha sido muy enriquecedor”. En la segunda recorrieron ‘La ruta del Dragón’: China, Corea del
Sur y Japón, en 12 episodios muy cañeros en los que
admiten haber “vivido de todo”. En enero está previsto
el estreno la tercera temporada en la que viajan por
EEUU bajo el título de ‘La ruta del cowboy’.
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‘Asesoras de lactancia online’:
un canal para fomentar la
lactancia materna
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M

acarena Ruiz, alias “Maca”, es la blogger que se esconde tras ‘Mamá por Bulerías’. Asesora de lactancia
formada en la primera promoción organizada por
‘Edulacta’, en Teta e Coliño y en la UNED, dice que comenzó a
interesarse por la lactancia materna cuando nació su hija Amaya: “Buscaba siempre información y cuanto más leía sobre el
tema más me gustaba. Antes de ser madre pensaba que esto
consistía en ponerse un bebé a la teta y listo, pero la lactancia
materna es todo un mundo tanto en sus aspectos físicos como
emocionales”.
Fruto de ese interés y esa formación, y ante el desconocimiento, los mitos y las dudas que suelen tener las madres que
apuestan por la lactancia materna, fundó en 2014 junto a María
del blog ‘En brazos de Mamá’, el grupo de Facebook ‘Asesoras
de Lactancia Online’, que ya cuenta con más de 16.000 miembros. Desde él resuelven las dudas de lactancia de miles de
madres de todo el mundo de forma totalmente altruista.
“El grupo de Facebook no para de crecer y cada día se suben
más consultas de lactancia materna. Además de responder
tenemos que velar por el cumplimiento de las normas para que todo
funcione correctamente, así que es un
trabajo enorme”, asegura Maca. Por
si fuese poco, a ello se han unido una
web para canalizar toda la información y cursos online para la formación de nuevas asesoras. El objetivo
último de todo el movimiento es “dar
visibilidad a la lactancia materna,
normalizarla y ayudar a las madres
que quieren dar pecho a conseguirlo a
pesar de las dificultades”.
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‘Editorial Minis’:
libros pequeños para
manos pequeñas

IIII
no 4

madresfera
magazine

Lee el artículo
completo en
MAMA 04

G

essamí Forner es mamá de una
niña de cinco años, periodista y
la bloguera que se esconde tras
‘MadrePrimeriza.com’.

En diciembre de 2014 fundaba la
‘Editorial Minis’: “Un día una amiga
berlinesa me mandó para mi niña
unos libros alemanes de formato pequeño y súper baratos y dije ¿Cómo?
¿Nos están tomando el pelo? ¿Por
qué aquí no tenemos estos libros? Y
me puse a crear los Minis”. Así nació
una editorial pequeña, como sus
libros, sin grandes pretensiones pero
con mucho cariño y mucha ilusión.
Tanta que es imposible no sentirlo
a través de cada uno de sus libros.
Pequeños, sencillos, tremendamente cálidos.
Los Minis han recorrido ya multitud de ferias
y pocos dentro de la blogosfera maternal no
conocen estos libros. Gessamí trabaja principalmente online y confecciona ella misma los
paquetes que va a enviar. También trabaja con
pequeñas librerías especializadas que, según
nos cuenta, le están enseñando mucho: “Es un
gran placer estar siempre en contacto con los
libreros y las familias lectoras”. Sin embargo, la
parte dura sigue siendo la distribución: “Para
conseguir una buena distribución has de tener
un buen fondo de catálogo y buenas perspectivas de venta. Y aún así, te la juegas porque
nunca sabes si un libro funcionará o no. Y yo
soy una persona prudente así que he preferido
ir paso a paso y cuando crea estar preparada,
daré el salto a la distribución profesional”.
Según su creadora, los Minis “son libros pequeños para manos pequeñas a precio pequeño”.
Sin embargo, asegura que le gusta mucho más
94
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la definición
que tienen
los demás:
“Los Minis
son pequeñas joyas en
las que se
nota que se
ha puesto
el corazón”.
Y es que
Gessamí ha sabido ver lo que quizás se echa
de menos en el mercado editorial infantil: “No
todos los libros infantiles piensan realmente en
el niño, y cuando encuentras libros que están
pensados en ellos, lo notas”. Los Minis tienen
esa sensibilidad y quizás esa sea la razón del
amor que tantos profesan hacia ellos. A parte
de su tamaño, otro de los rasgos característicos
de los minis es su reducido precio. ¿Ya no hay
excusas para comprar libros en vez de chucherías? “¡Ni una sola!”, asegura.

[ PROYECTOS BLOGUEROS ]

‘Peque Tablet’: gestionar
la relación de nuestros hijos
con la tecnología

F

lorencia 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’ es su proyecto,
una web/blog “cuyo objetivo es ayudar a
padres y madres a gestionar la relación de
sus hijas/os con las nuevas tecnologías”.
En ‘Peque Tablet’, Florencia recomienda
cada semana apps y tablets para niños. Las
segundas incluso las vende en su propia
tienda online desde octubre tras el acuerdo alcanzado con la marca Sunstech, que
le propuso producir
una edición especial
de tablets para ‘Peque
Tablet’, “con las aplicaciones favoritas del
blog ya instaladas desde
fábrica y una funda de
silicona hecha a medida
que protege muy bien
la tablet”. Hasta ahora,
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

no 5
madresfera
magazine

Lee el artículo
completo en
MAMA 05

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. ¡Estoy
súper 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 memoria
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 agradecen. 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”. Tomamos
nota.
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‘Vitamina D’
o cómo involucrar a los niños
en sus propias fiestas
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S

onia Marco es diseñadora autónoma,
tiene 32 años y ha descubierto la
maternidad de la mano de tres hijos:
dos de carne y hueso, de tres años y 14
meses, y un tercero que se materializó en
forma de proyecto emprendedor y que
bajo el nombre ‘Vitamina D’ busca que
los niños se involucren en sus fiestas de
principio a fin.
¿Cómo? A través de su web podemos
descargar una amplia variedad de imprimibles en pdf que permiten a toda la
familia crear fiestas temáticas. ¿El objetivo? Ofrecer mayores posibilidades de
trabajar los diferentes elementos con
los que decorar una
fiesta: “Los niños
participan activamente preparando la celebración
coloreando, recortando y montando
la decoración de
su fiesta. Además,
se pueden imprimir
tantas copias como
se quieran o incluso
volverlas a utilizar
una y otra vez”.
Sonia defiende la
filosofía de dejar
que los niños se
involucren en todo
aquello que les
llame la atención y
que les motive, algo
que, piensa, es muy
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importante para que logren desarrollar
sus propias ideas y su autonomía. “Creo
que ellos son capaces de decidir muchas
cosas pero no les dejamos. Los preparativos pueden ser igual de divertidos que
la propia celebración, disfrutarán más
todavía de su fiesta, y celebrarán con más
ilusión algo que han preparado con sus
manos pensando en sus amigos, en sus
invitados. Todo esto, sin contar con los
buenos ratos que podemos pasar con los
pequeños preparando la fiesta”, asegura.
“Todos los niños nacen creativos y con
capacidad para explorar lo que hay a su
alrededor por eso dependerá de nuestra actitud como padres, sus modelos a
seguir, que desarrollen esa creatividad y
aprendan a aplicarla a lo largo de su vida,
cuando necesiten una actitud con personalidad propia”, afirma
Sonia. ¿Y si empezamos por dejarles
que la desarrollen en sus
cumpleaños?

PRÓXIMO
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¡en enero!
Apúntatelo en la agenda
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“Llegué a Montessori por mis hijas,
pero me quedé por mí, porque me
acerca a la madre que quiero ser”
A Beatriz M. Muñoz, más conocida en la
blogosfera como Bei y todavía más si cabe
por ser la autora del blog ‘Tigriteando’, la
maternidad le supuso “tomar conciencia del
mundo tan tóxico para las relaciones en que
vivimos”. Lejos de quedarse con esa vertiente
negativa, sin embargo, la maternidad también
fue un impulso para poner su “granito de
arena para cambiarlo”. Y en ello jugó un
papel importante su acercamiento “casual” a
la filosofía Montessori. Convertida hoy en una
de sus grandes difusoras en España, Bei ha
lanzado una plataforma online en la que a
través de distintos cursos nos ofrece la
posibilidad de integrar el método
desarrollado por la italiana María Montessori
en nuestro día a día.
POR
A D R I Á N C O R D E L L AT
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E

n el “sobre mí” de su blog ‘Tigriteando’
vemos a una Bei con siete u ocho años,
sonriente y con una estética totalmente
ochentera. De aquella niña sigue quedando “toda la parte divertida de reír, jugar,
saltar y divertirse mucho”, pero la batería de la
“energía” se ha ido vaciando, algo que echa especialmente de menos. Aquella pequeña Beatriz
es hoy una mujer de 33 años, tiene dos carreras,
habla varios idiomas, es funcionaria desde hace
una década y madre de tres niñas que le abrieron
los ojos a una realidad de la que no era conciente
antes de su maternidad.
“Cuando me quedé embarazada de Abril yo estaba en segundo de Derecho y al principio pensé
que podría seguir, pero enseguida me di cuenta
de que no, de que el mundo no está hecho para
las madres. Hay una presión social muy fuerte
hacia la uniformidad que es tener dos hijos de
distinto sexo con tu pareja heterosexual y después de la baja de maternidad, escolarizarlos para
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seguir produciendo. Si no tienes hijos, eres egoísta. Si tienes uno, mal. Si tienes más de dos, peor.
Si te tomas una excedencia, morro. Si te tomas
una reducción de jornada, más morro todavía. Si
te dedicas a estudiar en vez de producir, peor todavía. Y yo no sé en qué mundo vivía antes de ser
madre que no era conciente de todo esto”.
De esa toma de conciencia fortuita a través del
nacimiento de Abril, su primera hija, y del impulso
que ésta le supuso en forma de “ganas increíbles”
de cambiar el mundo, nació en parte también, de
forma “casual”, el blog ‘Tigriteando’: “Como habíamos decidido no escolarizar a las niñas de forma
temprana, solía poner fotos en mi Facebook de
actividades y manualidades que íbamos haciendo. Algunas amigas me habían pedido que hiciera
un blog para recopilarlas y así empezó, como una
recopilación de recuerdos también para mis hijas.
Sin más pretensiones, sin saber mucho de creación
de blogs, SEO, ni copywritting. Y sobre todo con
muchas ganas de compartir”.

[ PROYECTOS BLOGUEROS ]

“Empecé
el blog sin
muchas
pretensiones
pero con
muchas ganas
de compartir”

Desde entonces su bitácora no
ha dejado de crecer y hoy sus
seguidores se cuentan por miles,
algo a lo que ella no encuentra
una explicación. Quizás porque
a todos nos cuesta hablar de nosotros mismos. O tal vez porque
hay cosas a las que uno no sabe
encontrar una razón, sobre todo
cuando aboga por unas opciones
de crianza que “son más bien
minoritarias”. Más de 50.000
seguidores solo en Facebook
hablan de su capacidad para
generar comunidad, pero también dan a veces
“un poco de vértigo”. Sobre todo porque al final
hablamos de 50.000 personas que tienen cada
una sus propias sensibilidades e ideas sobre la
crianza: “Supongo que han encontrado en el blog
un sitio donde se exponen opciones sin emitir
juicios, aunque siempre hay gente que puede
ofenderse, son los menos. La gente suele decirme
que aunque no estén de acuerdo conmigo en mil
cosas, mis post les hacen reflexionar y reafirmarse
en que las decisiones que toman son buenas para
su familia”.
El flechazo con Montessori
Si hay algo que caracteriza y diferencia a ‘Tigriteando’ es su apuesta por el método Montessori, una pedagogía que como tantas otras cosas
llegó a su vida “de forma casual” y a través de su
marido. Y María Montessori apareció justo cuando nació su hija mediana y se vio “agobiada, sola
y sin todo el tiempo” del que antes disponía para
dedicarlo a su hija mayor. Entonces descubrió
que, para su sorpresa y sin saberlo, habían estado haciendo Montessori “en el sentido de favorecer las actividades de vida práctica, el respeto
y la libertad”, de forma que aprovechó las ganas
de tener autonomía y hacerlo todo sola de su
hija mayor para aplicarlo también al juego y a las
actividades y manualidades que hacían: “Llegué
a Montessori por mis hijas. Pero me quedé por
mí, porque me acerca a la madre que quiero ser,
al ejemplo de vida que quiero ofrecerles y me
impulsa a cambiar el mundo en el que van a a
vivir ellas”.
Asociamos Montessori con una pedagogía elitista, que implica materiales carísimos y escuelas
bilingües, pero para Bei no tendría que ser así. En
ese sentido, recuerda que “hay muchas escuelitas, cada día más, impulsadas por los padres que
ofrecen a los niños una oportunidad de aprendizaje maravillosa”. Montessori, según la autora de

‘Tigriteando’, “tiene mucho que
ver con respetar al niño de forma
integral y poco con ponerle delante de la torre rosa (su material
más conocido). Para María Montessori, más que un método era
una ayuda para la vida”.

De la pedagogía desarrollada por
la polifacética italiana se queda
con ese último aspecto y también con su “enfoque integral”
que abarca desde los 0 a los
24 años de vida: “Mucha gente
conoce Montessori por la etapa de infantil (3-6)
porque realmente el trabajo que se hace en esta
etapa por la autonomía e independencia de los
niños es increíble. En Taller (lo que sería primaria
para nosotros), los niños trabajan e investigan de
forma autónoma, a veces individual y a veces de
forma cooperativa, lo que les va interesando, de
forma similar al aprendizaje basado en proyectos
y el aprendizaje cooperativo. Finalmente en ErdKinder (Secundaria), los niños aplican lo que han
aprendido en los cursos anteriores para trabajar
en una granja y continuar investigando de forma
práctica, similar a lo que sería una Formación
Profesional”.
‘Montessorizate’ o cómo aplicar Montessori en
casa
Estamos acostumbrados a asociar Montessori
con la etapa infantil porque como reconoce Bei,
“cuanto mayor es el nivel de estructura, más difícil es llevar la pedagogía a la escuela tradicional”,
de forma que aplicarla en 4º de la ESO, con la revalida a la vuelta de la esquina, se vuelve complicado. Sin embargo, esas exigencias de currículum
no existen en casa, así que en el hogar siempre
existen “oportunidades para favorecer la autonomía, la independencia y las ganas de aprender de
nuestros hijos”. De esta realidad nació “de forma
casual”, como no podía ser de otra forma, la web
‘Montessorizate’, una plataforma educativa online
para acercar Montessori a las casas de las familias
interesadas en la pedagogía.
“Desde que inicié el blog muchas amigas me
animaban a hacerme asesora Montessori para
familias y yo no lo veía. Cada vez más gente lo
pedía, pero yo seguía sin verlo. Un día decidí salir
de mi zona de confort y decir que sí por fin a una
propuesta de taller. Después de ese taller vinieron varios más y siempre me daba cuenta de que
aprendía yo más de los asistentes que ellos de mí.
Era un aprendizaje muy rico, muy humano, una
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actividad muy gratificante. Pero también me daba
cuenta de que no podría llegar por tiempo ni dinero a todo el mundo que me lo pedía. Lo que yo
quería compartir se quedaba corto para 4 horas
de taller. Entonces empecé a
escribir el curso online. Un año
después vio la luz. Supongo
que cuando tu prioridad son
tus hijas las cosas van muy
despacio, pero estoy muy contenta con el resultado y con el
feedback de las personas que
lo hacen, que siempre es muy
positivo”.

pedagogía Montessori”. En el segundo, Beatriz da
pautas para preparar nuestro hogar para que los
niños sean lo más autónomos posibles, ya que “de
nada sirve que un niño sepa montar la torre rosa
si quiere beber agua y nos la tiene que pedir”. Por último está el
mini curso de ciencia y cultura,
que no invita tanto a la reflexión
y al trabajo personal como los
otros, “pero que es una forma
muy bonita de introducirse en
Montessori a través de experimentos y actividades culturales,
fuera y dentro de casa”.

‘Montessorizate’ es otro hijo
más para Bei y, como tal, le
está dando “muchas alegrías
y muchos quebraderos de cabeza”. En una web
muy limpia e intuitiva, los usuarios pueden encontrar un curso gratuito de introducción, “como
compromiso con el origen humilde y divulgativo
de Montessori”. También, de momento, otros tres
de pago en los que pueden encontrar su visión de
Montessori aplicada a su crianza y en los que Bei
ha puesto todo su
esfuerzo para que
sean “de calidad,
útiles, prácticos
y asequibles”. Su
instintiva persecución de la
perfección y el
feedback recibido por usuarios y
guías Montessori
demuestran que
su esfuerzo no ha
sido en balde.

Pronto se unirán a ellos dos
cursos de disciplina positiva en
los que está trabajando junto a
su marido, profesor. Un proyecto que ese trabajo
conjunto hace “muy especial y muy agotador” a
partes iguales: “Si conseguimos sacar los cursos
sin divorciarnos ya creo que podemos decir que
es para siempre”, asegura entre risas. En enero, si
no pasa nada y no se divorcian, estarán disponibles en ‘Montessorizate’.

“Para María
Montessori su
filosofía, más
que un método,
era una ayuda
para la vida”

En el primer curso, ‘Filosofía Montessori adaptada
al Hogar’, Bei
habla de “cómo
cambiar nuestra
mirada hacia el
niño como un ser
que merece todo
nuestro respeto y
comprensión para
poder educarles
de forma respetuosa, sin premios, ni castigos
partiendo de la
base teórica de la
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Twitter, Instagram
& Facebook bloggers
Bebé a Mordor
@bebeamordor

Gorilas al
cuadrado

Blog ser mamá
@blogsermama

@gorilasalcuadra

Mamá tú puedes

Cuéntamelo bajito

@mamatupuedes

@cuentamelobajito

De cuentos y de
galletas
@noemi_supernena

Twitter
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Margarita Plaza
de 'Subida en mis
tacones'

Save Food, una
iniciativa de
ALBAL

Entre las ramas

Baby Tribu

Mamá
cuchufleta

Mimo de mami

Bloggers
and family

Facebook

María José
Planelles de 'Con
los niños en la
mochila'

Instagram

Vitamina D
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Cómo hacer un
media kit para tu blog
POR
DIANA OLIVER

tores y que puede ser de interés para posibles anunciantes o patrocinadores. Por ello, tanto si somos
bloggers novatos como si somos ya unos grandes
expertos en blogging debemos tener preparado un
media kit para que en el caso de que una marca se
interese por nosotros podamos responder de forma
rápida y profesional a su petición de información.
¿Qué debemos saber antes de crear un media kit?
Antes de cocinar nuestro media kit tenemos
que tener claro cuáles son los ingredientes que
necesitamos: un poquito de imaginación, cuarto
y mitad de creatividad, una buena dosis de
paciencia, cifras y datos y, por supuesto, una
herramienta tipo Power Point.

E

n la blogosfera maternal la mayoría de blogs
tienen un inicio emocional. Es decir, madres y
padres, generalmente primerizos o personas en
búsqueda activa de embarazo, encuentran en un
blog una vía de desahogo o de expresión para
contar sus preocupaciones, inquietudes, alegrías o penas.
Sin embargo, muchos de esos blogs pueden acabar con el
tiempo siendo monetizados de una u otra forma.

Llegados a ese punto muchos bloggers no son conscientes de la importancia que puede llegar a tener
un media kit. O bien, directamente, no saben cómo
crearlo. Por ello a continuación te contamos todo lo
que debes saber para que consigas una herramienta
comercial provechosa para tu blog.

Un media kit puede ser tu mejor carta de presentación
pero también puede ser la peor, por ello debes cuidar al
máximo cada detalle: presta especial atención a la ortografía y al diseño, mantenlo actualizado, busca la originalidad
y véndete sin pudor. Tú eres tu mejor vendedor.
¿Qué elementos debe contener para que sea efectivo?
Para que un media kit realmente atraiga a una marca debe denotar profesionalidad e incluir siempre la
siguiente información:
H QUIÉN ERES. La marca quiere saber con quién está
hablando, cuál ha sido tu recorrido, cuáles son tus puntos
fuertes y tus virtudes. Preséntate con una mini biografía
que saque lo mejor de ti.

¿Por qué es importante un media kit?
Un media kit es un documento de tipo comercial que recopila toda la información acerca del blog y de su autor o au-
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H QUÉ HACE A TU BLOG ÚNICO. Labor de mercadotecnia pura y dura. Haz una breve descripción de su
nacimiento y evolución y cuéntale al interesado en
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qué destaca tu bitácora frente a las demás y qué tipo
de contenidos generas para tu público.

y qué espacios ofreces en el blog (banner, enlaces, botones).

H CUÁL ES TU PÚBLICO OBJETIVO. Este es un dato importante para los posibles anunciantes ya que las acciones publicitarias y colaboraciones con bloggers están
perfectamente diseñadas hacia un determinado público
y querrán saber si el tuyo se ajusta a sus necesidades.

H OTROS DATOS INTERESANTES. Cualquier otro apunte que consideres relevante será bienvenido. ¿Algún
ejemplo? Colaboraciones que hayas hecho con otros
bloggers, aparición en medios de comunicación, opiniones de lectores, etc.

H ESTADÍSTICAS. Otro elemento imprescindible es
aquel que tiene que ver con las cifras de visitas, páginas
vistas y visitantes únicos. A las marcas les pirran los
números. Dales lo que buscan. Eso sí, nunca mientas.

H POR QUÉ APOSTAR POR TU BLOG. Llega el momento de ir cerrrando el media kit, para ello nada mejor que
decirle a la marca por qué debería apostar por ti y no
por otro blogger. Demuestra lo mucho que vales.

H TU COMUNIDAD EN REDES SOCIALES. Número de
seguidores, nivel de engagement y reputación online
son tres datos que querrán conocer de tu vida social
online. Lamentablemente, si bien sabemos que lo importante no es la cantidad sino la calidad, esto es algo
que las marcas no siempre tienen cuenta.

H CUÁLES SON TUS TARIFAS. Imprescindible. De nada
sirve todo lo anterior si no ofreces unas tarifas claras y
ajustadas al mercado y a tu sector. Sé realista pero no te
olvides de darle valor a lo que haces.

H TIPO DE ESPACIOS Y COLABORACIONES.
Describe de manera detallada qué tipo de colaboraciones estás dispuesto a hacer (posts patrocinados, prueba de producto, embajadores de marca)

H INFORMACIÓN DE CONTACTO. Por supuesto, un media kit no puede estar completo si no contiene la información de contacto a través de la cual la marca puede
dirigirse a ti. Bastará con el correo electrónico, un teléfono y el enlace a tu blog para que el posible anunciante te
tenga localizado en caso de que le hayas conquistado.

TRUCOS DE ANDAR POR CASA

EN BUSCA DE LOS ENLACES ROTOS
Uno de los factores que más perjudican al posicionamiento orgánico de nuestro blog es el de los
enlaces rotos; enlaces que generan
el famoso Error 404 y que dificultan o empeoran la experiencia del
usuario en nuestro site. Para comprobar el estado de los enlaces de
nuestro blog y corregir los errores,
una buena opción es hacer uso de
herramientas como Webmasters
Tools de Google. Es gratis, intuitiva
y fácil de manejar.

DESHAZTE DE LOS PLUGINS QUE
NO UTILIZAS
¿Cuántas veces has instalado un plugin
que después no has utilizado o al que
apenas has sacado partido? Seguramente muchas. Y unos los habrás borrado, pero otros simplemente seguirán
ahí, ocupando espacio y consumiendo
recursos de tu CMS. Para borrarlos
completamente podemos hacer uso de
Plugins Garbage Collector, una herramienta que escanea la base de datos
de tu WordPress en busca de plugins
desinstalados o inactivos.

IMÁGENES GRATIS CON LICENCIA
CREATIVE COMMONS
No ser un buen fotógrafo o no disponer de imágenes de calidad para
nuestro blog no es un problema. A
través del buscador de imágenes
PhotoPin podremos bucear entre
miles de imágenes gratuitas con
licencia Creative Commons (CC). Es
decir, de libre uso. Eso sí, si queremos hacer uso de alguna de las imágenes para nuestro blog, debemos
citar y enlazar al autor de la imagen
seleccionada.
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Maternidad
líquida
POR
A D R I Á N C O R D E L L AT

El sociólogo polaco Zygmunt Bauman,
Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades
(2010), acuñó el concepto modernidad líquida para definir
el estado volátil y fluido de la sociedad moderna, caracterizada
por la ausencia de valores sólidos, la vertiginosa rapidez
de los cambios y la incertidumbre que acompaña a la sociedad,
desprovista de los vínculos humanos precedentes y entregada
a un mundo individualista en el que los lazos relacionales
se han vuelto cada vez más frágiles y provisionales.

S

egún Bauman, el ser humano vive con miedo a
establecer relaciones duraderas y los lazos solidarios brillan por su fragilidad, dependiendo
muchas veces de los beneficios que generan, y
habiendo siendo impregnados por la esfera comercial, en la que todo se mide en términos de coste y
beneficio. En ese contexto, la familia nuclear se ha transformado también en una “relación pura” en la que cada
socio puede abandonar a los otros a la primera dificultad. El amor también se vuelve líquido, informe. “La vida
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líquida es una sucesión de nuevos comienzos con breves
e indoloros finales”, afirma Bauman.
En este contexto de sociedad, la maternidad también
pierde solidez y se empieza a derretir. Gota a gota. La
incertidumbre, el miedo, los cambios, la individualidad,
la falta de vínculos y la ausencia de solidaridad también
afectan a las madres, que viven la experiencia, muchas
veces, con una sensación de soledad y de falta de referentes impensable hace algunas décadas. ¿Podemos
hablar, por tanto, de maternidades líquidas?

[ CULTURETA ]

NOVIEMBRE 2016 •

mama

• 109

[ CULTURETA ]

UN POCO DE HISTORIA
“El cambio de modelo económico que tuvo lugar en
España en la segunda mitad del siglo XX provocó,
entre otras cosas, un traslado demográfico a gran escala de las zonas rurales a las urbes y contribuyó a
afianzar un cambio importante en las organizaciones
familiares, consolidándose el llamado modelo de la
familia nuclear, que hasta entonces convivía con las
familias compuestas por varias generaciones. Había,
por tanto, redes familiares mucho más extensas y
fuertes que sin duda darían cobertura a las mujeres
en las tareas de crianza. Redes que tendieron a desaparecer y disgregarse fundamentalmente a partir de la década de
los sesenta”, apunta Paula Martos,
historiadora y creadora del blog
Sin chupete.
De la misma opinión es Cira Crespo, historiadora, autora del blog
Maternalias y coautora, junto a Mariona Visa, del libro Madres en red:
del lavadero a la blogsfera: “En las
ciudades, a partir del siglo XIX, los
pisos empezaron a hacerse pensando en esta manera de organizarse. Ya no cabían más abuelos, ni
tíos. Nadie más que no fuera la familia nuclear. Ahora
tendemos a vivir solos. Nuestra única compañía es la
pareja y los hijos. También intentamos relacionarnos
lo mínimo posible con los vecinos. En las grandes ciudades casi no sabes con quien compartes rellano. Y si
te falta sal, siempre hay un chino abierto”.

amplio. Sus vínculos apenas son sostenidos por un
hilo invisible que los mantiene aparentemente unidos.
La privatización, precisamente, es otra de las cualidades que Bauman otorga a las sociedades líquidas.
Todo se privatiza, incluso los cuidados familiares. Lo
define a la perfección el escritor italiano Antonio Scurati en su novela ‘El padre infiel’ (2014): “Permanecíamos allí, padres y madres de este nuevo milenio,
varados en el terreno inundable de una historia que
no era nuestra, y mientras tanto el sol se ponía sobre la vanguardia de un ejército de cientos de miles
de extranjeras dedicadas a cuidar
de ancianos que no eran suyos, de
enfermos que no eran suyos, de
niños que no eran suyos. El Estado del bienestar había privatizado,
silenciosamente, esos cuidados
mercenarios. Quien podía, pagaba. Quién podía, metía en su casa
a una de esas mujeres venidas del
Este, del Sur, del Tercer o del Cuarto Mundo. Porque ya se sabía: el
Estado había desaparecido, la sociedad se había disuelto, la familia
había sido subcontratada”.

“La privatización
es una de las
cualidades de
las sociedades
líquidas. Todo se
privatiza. Incluso
los cuidados”

La bibliografía de algunos autores es bastante sintomática a este respecto. Es el caso de la del escritor valenciano Rafael Chirbes, fallecido en 2015. En
una de sus primeras novelas, ‘La buena letra’ (1992),
Chirbes nos lleva a la España de la posguerra, al seno
de una familia amplia en la que conviven abuelos, padres, tíos y nietos. Todos bajo un mismo techo. En ‘En
la orilla’ (2013), su penúltima publicación, la familia
protagonista, ya sumergida en la era de la modernidad líquida y atrapada en la crisis económica y de
valores, está compuesta por un anciano, cuyo cuidado está privatizado en la figura de una inmigrante, y
su hijo soltero. El resto de la familia se ha dispersado
y sólo se ve de vez en cuando, un de vez en cuando
que cada vez equivale a un periodo de tiempo más
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LA FAMILIA DESPOJADA DE SENTIDO
El cambio de modelo económico, el paso de una
economía doméstica y de subsistencia a otra productiva, capitalista e industrializada, trajo también consigo, como señala Paula Martos, “el desarrollo de la
biopolítica”, el proceso por el cual los Estados empiezan a capitalizar e institucionalizar actividades
como la crianza, la educación, la alimentación, los
nacimientos o la muerte. “Las familias dejaron de ser
un referente productivo y ese papel lo ocuparon las
empresas; y también dejaron de ser un referente reproductivo, asumiendo los Estados ese papel. Ambas
formas económicas, la productiva y la reproductiva,
antes prácticamente indisolubles, ahora se disgregan.
La familia pierde así, en parte, el sentido que tenía
antaño”, apunta.
¿Y quién ocupa ahora el papel de la familia? ¿Quién
ejerce esas funciones que antes estaban reservadas
al entorno familiar? Martos señala a empresas e instituciones: “Si antes las mujeres controlaban comple-

[ CULTURETA ]

tamente procesos tales como el parto, la lactancia
o la composición alimentaria de la dieta familiar, a
partir de este momento comienzan a ser los hombres, en calidad de médicos y científicos, los que se
hacen cargo de todas estas materias, imponiendo un
criterio científico que se convierte en criterio público
cuando el Estado, constituido ya biopolíticamente,
comienza a considerar la salud de la población como
un elemento de vital trascendencia para su propia
subsistencia”.
Las madres tienen menos familia, menos redes de
apoyo y están más solas, pero a
cambio, el mercado ofrece a las
mujeres (“que, no olvidemos, por
primera vez dejan de ser exclusivamente madres”) la posibilidad
de integrarse en la red de capitales y de producción propia de las
sociedades capitalistas, “lo que les
ofrece unas garantías económicas
que antes no podían tener. Y así, el
papel que antes realizaba la familia
se delega ahora en dos figuras: el
maestro y el médico”.

tiese responsable de nuestros hijos. Que pudiésemos
contar con el tío o el vecino para que nos echara una
mano, que la señora del parque se preocupara de que
nuestro hijo no cruce la calle en rojo o que el cuñado
le quitara los mocos. Decía Karl Vonnegut que un marido, una esposa y algunos niños no son una familia,
son una unidad de supervivencia terriblemente frágil.
Y es verdad, necesitamos más gente”.
No tiene tan claro que sea factible hablar de la
soledad de las madres Paula Martos: “Entiendo que
muchas madres, principalmente las que se resisten al
nuevo modelo porque no forman
parte del mercado, y porque se resisten a la labor de normalización
que realizan las instituciones, se
sientan solas: se han quedado sin
lo uno y sin lo otro. Pero creo que
para las mujeres que sí han entrado en la rueda, las empresas y las
instituciones alivian la soledad que
deviene de la ruptura de los lazos
familiares”.

“A principios
del siglo XXI
una de las
características
de la crianza es
que se ejerce en
soledad”

¿Podríamos hablar entonces de la soledad de las
madres? ¿Se afronta la maternidad hoy en día de una
forma más solitaria? “Sí, a principios del siglo XXI
una de las características principales de la crianza es
que se ejerce en soledad”, afirma Cira Crespo. Para la
autora de Maternalias, en la actualidad los niños son
sólo cosa de sus padres y, a veces y con suerte, de los
familiares más cercanos: “Creo que sería bonito y más
fácil si además de nosotros, toda la comunidad se sin-

Por su parte, Samantha Álvarez,
socióloga y autora del blog ‘Menuda noche me ha dado’, considera que la soledad es
algo que impregna hoy en día a todas las facetas de la
vida, puesto que vivimos en una sociedad que potencia valores como el individualismo o el consumismo:
“El entorno ha cambiado y nos ha llevado a una situación muy distinta, donde la inestabilidad (en todos
los aspectos) es el hecho más destacado, lo que hace
que la mujer deba vivir su maternidad de distinta manera. La mujer ya no tiene un círculo familiar extenso

NOVIEMBRE 2016 •

mama

• 111

[ CULTURETA ]

en el que apoyarse, pero no creo que viva en soledad
su maternidad. Crecemos en un entorno que ya es así
y mucha madres ni siquiera se plantean el hecho de
‘compartir’ su maternidad”.
SOCIEDAD INTERNET
Otra de las características que Zygmunt Bauman atribuye a las sociedades líquidas es el auge de la precariedad, la transitoriedad y la volatilidad de nuestras
relaciones. Internet, por tanto, es el paradigma de
este nuevo concepto relacional cuya mejor expresión
podría ser esa vinculación sin rostro que ofrece la
web. La red de redes es el ecosistema perfecto para
la proliferación de relaciones frías, sin implicación,
que se pueden desechar al primer
contratiempo porque en ellas no
se asume ningún tipo de compromiso.
“La soledad nos hace sentir más
miedo (otro de los atributos característicos de las sociedades líquidas), hace que tengamos menos
manos en las que apoyarnos. En
ese contexto, Internet no es nada
más ni nada menos que la sociedad actual en relación. Nos ha gustado tanto que nos hemos echado
a las redes con toda la pasión del
mundo porque necesitábamos reconstruir la comunicación como agua de mayo”, reflexiona Cira Crespo.

también un canal en el que descubrir qué identidad
quieres para tu maternidad, descubrir inclusive con
qué estás de acuerdo y con qué no. También es una
manera de enfrentar la incertidumbre constante a la
que estamos sometidos. Sobre todo en este contexto
en el que “no te enseñan a vivir la maternidad” sino
que nos enseñan a cómo ser “buenas madres” mediante el consumo y lo que los medios nos marcan
como ‘correcto’ o no”.
En ese sentido, la autora de ‘Menuda noche me ha
dado’, considera que las características de la sociedad líquida “hacen que entren en conflicto aquello
que nos enseñaron (y que era válido en un momento
social distinto al actual), y aquello
que realmente es”. En su opinión,
más que hablar de maternidades
líquidas podríamos hablar de las
consecuencias de la sociedad líquida en la maternidad: “Afrontar
la maternidad desde una perspectiva global, que estamos aprendiendo, es complejo. Como consecuencia de la liquidez social actual
las mujeres no tienen referentes
anteriores sobre cómo ser ‘buenas
madres’. Es difícil ‘sentirse preparada’ o sentir que ‘es el momento’, ‘que puedes’. Internet se convierte entonces en
un lugar en el que encontrar mujeres auténticas que
comparten con nosotras algo. Algo que nos oriente
y enfoque, que nos dé confianza en este mundo que
parece se ha vuelto loco y no tiene por donde agarrarse”.

“Como
consecuencia de
la liquidez de la
sociedad actual
las mujeres
no tienen
referentes”

La cuestión es si la soledad, unida a esa vorágine de
sentimientos y novedades que acompañan a la maternidad, acaba empujando a las madres hacia Internet en
busca de apoyos, comunicación y comprensión. La autora de Maternalias lo tiene claro: “Los humanos somos
seres sociales y estar solos en nuestras casas no nos
gusta nada. Nos gusta hablar, compartir, criticar, conocer. Eso pasa en cualquier circunstancia, pero imagínate
cuando tu vida se queda patas arriba, cuando nace tu
hija y nunca habías visto una cosa tan hermosa que necesita tanto y no tienes ni idea de qué hacer con ella...
La necesidad de hablar de todo ello en esos momentos
diría que es casi física. Y entonces abres la pantallita del
ordenador, a ver si hay alguien por ahí”.
La socióloga Samantha Álvarez, por su parte, no
cree que la soledad sea siempre la razón que lleve
a las madres a buscar apoyo en Internet. “La red es
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Preguntamos a la autora de ‘Madres en red: del lavadero a la blogosfera’, qué ha aportado internet a
la maternidad, en qué ayuda a las madres a la hora
de combatir la sensación de soledad que acompaña
a muchas de ellas. Cira Crespo destaca tres aspectos: Por un lado la compañía (“Puedes interaccionar
con otras madres, con gente afín, que está pasando
lo mismo que tú. Eso te acompaña mucho y te hace
minimizar muchos problemas”); por otro, la seguridad, un antídoto contra el miedo (“Te da información
interesante y tomas decisiones con más seguridad y
conocimiento de causa”); por último, la búsqueda de
nuevos referentes ante la ausencia de los tradicionales (“Conoces otras realidades, maneras diferentes de
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hacer las cosas y ves que no hace falta hacerlo todo
como dice ‘todo el mundo’. Puedes buscar tu propio
camino a la hora de criar”).
Pero, ¿hasta qué punto puede sustituir internet a
los círculos de crianza de los que disponían las madres de mitad de principios del siglo XX? ¿Hasta qué
punto una pantalla de ordenador puede sustituir a la
comunicación interpersonal? “Sinceramente no creo
que nada pueda sustituir un cara a cara. Los blogs
te hacen compañía, te permiten conocer testimonios
que te acompañan mucho, pero nadie va a venir a tu
casa en un momento de histeria total para sujetarte
o traerte una empanada para la cena... Eso tenemos
que reconstruirlo de nuevo. Lo que pueden hacer las
redes es dar el primer paso, ayudarte a conocer gente con la que puedas acabar tejiendo redes presenciales. Internet no suple, sino que intenta reconstruir
algo que ya existía”, concluye la historiadora
De la misma opinión es Samantha Álvarez. Para la
socióloga, Internet no suple a los círculos familiares
de crianza y su influencia en el cambio de nuestras
relaciones como padres/madres y nuestra forma de
crianza existe, pero es limitado. “La red es un espacio en el que intercambiar opiniones, un espacio en
el que aprender y conectar con lo que éramos, aquello que siquiera somos capaces de imaginar. Sin embargo, la crianza se sigue haciendo a nivel local. La
comunicación es global, pero la crianza es local. La
educación es local, nuestros valores son locales… Entonces, ¿cómo hacer que algo global (incertidumbre,
miedo, inseguridad, conexión, información…) influya
en algo tan local como la crianza? ¿Cómo afrontar
ese desajuste?”, se pregunta.
RECUPERANDO LA MATERNIDAD
Con maternidad y crianza institucionalizadas y servicios y cuidados privatizados, Internet se presenta
como el epicentro de una corriente que está permitiendo a las madres recuperar el relato y volverse a
situar en el centro de la maternidad. “Lo más positivo que aportan las redes sociales a la maternidad es

la ampliación de narraciones. Creo que cada madre
que da su punto de vista, su opinión y nos cuenta su
vivencia en primera persona, nos amplía las perspectivas y nos da la oportunidad a las demás madres de
identificarnos o no. Pero lo bueno es que deja de haber un único modelo para hacer las cosas y las fronteras entre la buena y la mala madre se difuminan.
Tenemos más oportunidades de encontrar la manera
que más nos satisfaga de criar a nuestros hijos, de
relacionarnos con ellos”, reflexiona Cira Crespo.
Aún queda, sin embargo, mucho camino por recorrer, como demuestra, según la autora de Maternalias, el peso que aún siguen teniendo médicos,
maestros y demás instituciones en nuestras vidas:
“La sociedad sigue marcando mucho el paso y nos
sigue presionando para que hagamos las cosas en
un sentido o en otro. Creo que todas las madres hemos sentido esa presión por hacer las cosas como se
supone que es debido”.
El argumento lo corrobora Samantha Álvarez: “Aunque haya desaparecido la familia extensa, el control
social sigue siendo elevado. Ahora más que nunca,
a través de la publicidad o la educación, nos dicen
cómo tenemos que hacer las cosas”. Para la socióloga, ejercer la maternidad en este nuevo contexto “es
enriquecedor, pero por otro lado conlleva una gran
responsabilidad. Buscar alternativas, formarse, elegir
y tomar una decisión distinta a los grupos sociales inmediatos es complejo de sobrellevar y de desarrollar
en la práctica”.
Como asegura la historiadora Cira Crespo, la red
ofrece muchas y nuevas oportunidades, pero recuperar la maternidad no va a ser una tarea fácil: “Son
muchos siglos de imposiciones, de menoscabo de
nuestra autoridad materna y de hacernos sentir muy
culpables. Ahora vamos conociendo nuevos discursos, otras maneras de hacer las cosas, de ser madres,
pero aún seguimos siendo una minoría”.
Aún. ■
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Los niños
sobreexpuestos
de la generación
Instagram
Escribía Milena Busquets en ‘También esto
pasará’ que “no hay amor más impúdico
que el amor maternal contemporáneo” y se
preguntaba, en las páginas del mismo libro,
“qué ocurrirá cuando esta nueva generación
de niños cuyas madres consideran la
maternidad una religión (…) -que inundan las
redes sociales de fotos de sus retoños, no sólo
de cumpleaños o viajes sino de sus hijos en el
váter o sentados en un orinal - crezcan y se
conviertan en seres humanos tan deficientes,
contradictorios e infelices como nosotros, tal
vez más incluso, no creo que nadie pueda salir
indemne de que le fotografíen cagando”.
Nos preguntamos lo mismo en el sexto número
de Madresfera Magazine.
POR
A D R I Á N C O R D E L L AT
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L

os hijos, sobre todo durante sus
primeros años de vida, siempre
han sido motivo para presumir,
para mostrar ante los seres
queridos y los vecinos. Ante
el entorno más cercano, el círculo
más próxima de confianza. Los límites de ese círculo, sin embargo, se
han diluido hasta desaparecer con
el boom de las redes sociales y,
especialmente, de redes centradas
en la fotografía como Instagram.
“Ha cambiado el entendimiento de
la intimidad”, asegura María Elisa
Chulía, profesora titular de Ciencias Políticas y Sociales de la Uned. Para la docente,
los límites de la intimidad se enmarcan
ahora en un espacio más pequeño que
antes y “como intimidad y vergüenza van
de la mano”, el cambio en la concepción
de primera ha modificado también a la
segunda: “Cuestiones que antes nos daban vergüenza porque entraban en nuestro
espacio de intimidad, ahora no nos la dan. Todo ello
puede concebirse como una liberación (en la medida en que resulta más “natural” y menos “convencional” y represivo), pero se olvida a menudo que la
intimidad es un mecanismo de protección personal.
Si reducimos el ámbito de la intimidad, rebajamos
el alcance de nuestra protección”.
¿Explica eso que ahora los padres tengamos esas
necesidad de compartir fotos de nuestros hijos con
todo el mundo a través de las redes sociales? Para
Marisol Ramoneda, psicóloga de familia, los avances
tecnológicos a nivel comunicativo han proporcionado una inmediatez que permite captar con mucha
facilidad un instante peculiar, habitual o cotidiano
que ni siquiera hace falta que sea extraordinario.
“Algunas personas pueden difundir una imagen de
los hijos en el sentido literal de la palabra “compartir”; es decir, para que otros familiares o amigos que
están lejos disfruten a la vez que ellos de ciertos
momentos. Este sería quizás, el lado positivo de las
nuevas tecnologías. Sin embargo, otros individuos

pueden hacer público lo que hasta
entonces se consideraba como privado
por varios motivos: desde el afán
lucrativo, hasta la idea de aparentar lo
que les gustaría, y carecer de ello;
pasando por aquellos que quieren
hacerse notar presumiendo de vida e
hijos”, reflexiona.
María Elisa Chuliá, por su parte,
encuentra otra explicación a esa
necesidad que, matiza, no tienen
todos los padres. Para la profesora,
experta en temas femeninos y de
familia, los hijos son hoy día “un
indicador de éxito familiar, una
riqueza susceptible de ser exhibida
porque proporciona reconocimiento
social”, ya que los hijos suelen
tenerse cuando uno ha concluido sus
estudios y se ha consolidado profesionalmente. Chuliá argumenta en ese
sentido que el fuerte descenso de la
fecundidad ha traído consigo “la apreciación de los
niños”, así que tener hijos se ha convertido en
cierto modo “en un símbolo de “distinción” de
mujeres y hombres jóvenes; los hijos representan
para ellas y también para ellos una suerte de
consolidación biográfica”. De esta forma, publicar
imágenes de los hijos en sus mejores momentos se
habría convertido en un modo “eficaz” de reivindicar esa distinción y esa consolidación biográfica.
Consecuencias futuras de la exposición
Que los padres no puedan reprimir sus ganas de
exhibir a sus hijos ante todo el mundo tiene para
María Elisa Chuliá una explicación sencilla: la
satisfacción de mostrar a los hijos “es inmediata” ya
que en apenas unos segundos recibes mensajes o
comentarios “valorando positivamente” una foto o
un vídeo gracioso de tus hijos. Y claro, que admiren
a tus hijos “es como que te admiren a ti mismo
porque ellos son, al fin y al cabo, un elemento
constitutivo de tu biografía, una prolongación de tu
persona”. Para Marisol Ramoneda, por su parte,
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puede influir en este
aspecto “la cultura de la
inmediatez, del querer a
toda costa que los demás
vean cualquier cosa y,
sobre todo, la falta de
reflexividad y de ser capaz
de prevenir las consecuencias a largo plazo”.

“Los hijos son hoy
un indicador de
éxito familiar, una
riqueza susceptible
de ser exhibida
porque proporciona
reconocimiento social”

¿Somos conscientes
entonces de los riesgos
que supone exhibir a
nuestros hijos, de forma
pública, en un espacio abierto al mundo entero
como son las redes sociales? La profesora de la
Uned asegura que se trata de un riesgo “no evidente y del que desconocemos su posible gravedad”,
de ahí que primen las ganas de compartir los vídeos
y las imágenes. En ese sentido, añade que como se
trata de un fenómeno globalmente extendido no
cree que esos futuros jóvenes “expuestos públicamente desde pequeños sufran problemas específicos cuando sean adultos”. Para Chuliá, “lo más
probable es que no den demasiada importancia” a
estas prácticas de sus padres, y que, incluso,
“cuando tengan hijos, las reproduzcan”.
Marisol Ramoneda, por el contrario, considera que
verse expuesto públicamente puede generar en los
niños en un futuro “ansiedad, depresión, falta de
autoestima y toda una serie de conductas disruptivas”, algo que dependerá en todo caso de la
personalidad y de las estrategias de afrontamiento
que tenga cada niño “(las personas que son más
influenciables y se guían por el qué dirán los demás
por encima de lo que ellos piensan, están más
expuestos a sufrir las consecuencias negativas de
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una alta exposición de sus
padres en las redes sociales”); además de otros
aspectos, como la índole
del contenido de las
imágenes compartidas (“a
más provocativa la imagen,
más posibilidad de que
produzca un efecto negativo tanto de niño como en
el futuro adulto”) o la
amplitud y la frecuencia de
la difusión. Para la psicóloga puede darse el caso,
incluso, de que al crecer esos niños interpreten que
las fotos que les hicieron sus padres, con afán
lucrativo o sin él, “carecen de respeto alguno hacia
ellos”, lo que podría provocar que la iniciativa que
tuvieron los progenitores en su día “pueda volverse
en contra de los mismos autores”.

La psicóloga de familia asegura que sería bueno
que los padres nos pusiésemos en el lugar de los
niños y pensásemos si nos gustaría estar permanentemente colgados. También, que evaluásemos
que en las redes “queda una memoria a largo plazo
que es imborrable”. En ese sentido, el principal
consejo que Marisol Ramoneda daría a un padre “es
que sea responsable con lo que hace, ya que es el
tutor legal de su hijo”, por lo que recuerda que los
padres “nunca” deben olvidar que “son ejemplos”
para sus hijos, motivo por el que deberían enseñarles a limitar la difusión de la información personal:
“Los niños cuyos padres han publicado fotos e
información en internet han normalizado esta
conducta y lo más posible es que ellos empiecen a
tempranas edades a hacer lo mismo”. ■
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CUANDO UNO DE LOS DOS PADRES NO
QUIERE EXPONER A SUS HIJOS EN LAS
REDES SOCIALES
POR ANA BELÉN SPÍNOLA PÉREZ

Abogada y responsable del área legal de Ad&Law

L

a Constitución Española en su art.
18 recoge como derecho fundamental el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la
propia imagen. La Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, por su
parte, constituye, junto a las
previsiones del Código Civil en esta
materia, el principal marco regulador de los derechos de los menores
de edad, garantizándoles una
protección uniforme en todo el territorio del Estado. Por tanto, la
imagen de los menores debe ser
objeto de máxima protección y los
encargados de ello son en primer
lugar sus padres o tutores, en
definitiva los que ejercen la patria
potestad sobre el menor.
En cuanto a la fotografía, legalmente, hablamos de un dato personal, y
así lo recoge el art. 5 de la Ley
Orgánica de Protección de Datos. La
misma ley establece en su artículo 6
que para su tratamiento, es decir
para su uso, es necesario EL
CONSENTIMIENTO INEQUÍVOCO
del afectado, y dedica un artículo, el
13, exclusivamente al tratamiento de
los datos de menores de edad,
señalando que: “Podrá procederse
al tratamiento de los datos de los
mayores de catorce años con su
consentimiento, salvo en aquellos
casos en los que la Ley exija para su

prestación la asistencia de los
titulares de la patria potestad o
tutela”. En el caso de los menores
de catorce años se requerirá el
consentimiento de los padres o
tutores.
Pero, ¿Qué ocurre cuando los padres
discrepan sobre la publicación de
imágenes de los menores en internet? Mi criterio a la vista de la ley y la
jurisprudencia es que debe existir
consentimiento por parte de ambos
progenitores, en caso contrario se
estaría usando un dato de carácter
personal sin autorización y, lo que es
peor, se estaría usando la imagen de
un menor sin el consentimiento de
uno de sus progenitores. Esta opinión
no es pacífica en la doctrina ni en la
Jurisprudencia pues hay juristas que
opinan que con el consentimiento del
que tiene atribuida la guarda y
custodia es suficiente, yo no lo
comparto.
Es difícil que la publicación en redes
sociales se limite a familia y amistades, pues una vez colgado en la red
es muy probable que terceros
ajenos a ese círculo familiar puedan
tener acceso a esa fotografía. Por lo
que siendo cierto que la entrega a
un familiar de una foto de tu hijo, no
puede ni debe estar supeditada al
consentimiento del otro progenitor,
es distinto cuando hablamos de

difundirla a través de una red social,
cuyo alcance en cuanto a difusión
se escapa de nuestro control. Y creo
que la clave está aquí, en la puesta a
disposición de terceros ajenos, a
disposición de desconocidos de la
imagen de tu hijo menor de edad.
La creación de la identidad digital
del menor debe ser cosa de ambos
progenitores y si no se ponen de
acuerdo será el juez el que deba
conceder o restringir el derecho a
publicar fotos del menor, concediendo a uno u otro la facultad de
decidir, cuando no existe consentimiento unívoco de ambos progenitores. En este caso, según el Código
Civil, la facultad de decidir atribuida
por el juez a uno solo de los
progenitores no puede exceder el
plazo de 2 años.
La jurisprudencia mayoritaria, opta
por restringir el derecho a publicar
dichas fotografías sin el consentimiento de ambos progenitores.
Esto, en todo caso, dependerá, en
términos generales, de las circunstancias concretas de cada caso,
pero siempre teniendo en cuenta el
interés del menor que va a quedar
afectado por la medida que se deba
tomar, y se va a tener muy en
cuenta, entre otros, lo que era la
práctica habitual de los progenitores en sus relaciones con el menor
en el momento anterior a la ruptura.
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Suelo pélvico: mitos,
problemas y soluciones
El embarazo o el parto pueden debilitar el tono
muscular del suelo pélvico causando problemas
de incontinencia, dolor o molestias en las
relaciones sexuales. Sin embargo, hay una serie de
factores que también influyen en la aparición de
contratiempos con el suelo pélvico. La prevención
con ejercicio y un estilo de vida saludable desde la
juventud son básicas en el presente para evitarnos
problemas en el futuro.
POR
DIANA OLIVER

E

l suelo pélvico es una importante estructura muscular y ligamentaria que sirve de
apoyo y sostén a los órganos pélvicos: vejiga y recto y, en el caso de la mujer, también
el útero. Pese a que siempre que hablamos
de suelo pélvico parece que nos referimos a la mujer, especialmente a la de edad media y avanzada,
lo cierto es que debemos tener en cuenta que los
problemas de suelo pélvico no sólo afectan a las
mujeres, como suele creerse popularmente, sino que
los hombres, pese a tener menos factores de riesgo, también se enfrentan a la posibilidad de un suelo
pélvico debilitado. Choni Gómez, matrona, fisioterapeuta y directora del centro de salud para la mujer
Hebamme, aclara que “los hombres y las mujeres
tienen suelo pélvico, y, por tanto, los hombres y las
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mujeres tienen que mantener un tono muscular y
una actividad física para que los músculos se mantengan no sólo fuertes, sino elásticos y flexibles, de
forma que puedan cumplir sus funciones: mantener
los órganos de la pelvis en su interior y ayudar a
su buen funcionamiento. Lo que sucede es que los
hombres cuentan con una ventaja mecánica (tienen
un orificio menos y además no se embarazan ni paren) y, sobre todo, una ventaja genital: ellos son más
conscientes de sus genitales y de sus alrededores
porque son más visibles y menos tabú. Por tanto,
es más fácil para el cuerpo femenino “olvidar” esta
musculatura”.
Hay varios síntomas que nos alertan de que algo
no va bien con nuestro suelo pélvico. Las pérdidas

[ SALUD ]

de orina aparecen cuando ya hay un deterioro importante, aunque eso no significa que no sea recuperable, pero antes de eso “puede aparecer sensación
de “estar blanda”, o de peso en la vagina, o dificultades para el orgasmo, dolor lumbar, molestias en las
relaciones sexuales con penetración, o inconvenientes en la micción en los hombres que son achacadas
a la próstata y que muchas veces es mucho más que
eso”, argumenta la matrona. Si bien el problema más
conocido con respecto a esta estructura muscular es
la incontinencia de orina, Choni señala que el dolor
y una sexualidad menos satisfactoria son otros dos
grandes contratiempos, aunque de ellos se hable
bastante menos: “El primero se tapa a base de analgésicos y del segundo apenas se habla abiertamente”, afirma la matrona.

es el que respecta a la incontinencia urinaria en las
mujeres, bien por la edad o bien por el mero hecho
de haber parido. “Tanto el uno como el otro son falsos”, señala Choni, que opina que las mujeres están
bien diseñadas y “no nos deterioramos por parir o
porque toca tener incontinencia a los 40, 50 o 60
años. Las mujeres tenemos problemas de suelo pélvico por desuso, por maltrato de la musculatura o
por lesiones provocadas”.

Mitos sobre el suelo pélvico

Para la matrona normalizar la incontinencia en mujeres cada vez más jóvenes y añadir que el uso de compresas perfumadas es la solución “es como decirle a
alguien que se le van a atrofiar las piernas con los años
y que directamente se compre una silla de ruedas. No.
Los músculos se atrofian por alguna razón, y reeducar
y prevenir las lesiones es siempre posible; o, al menos,
siempre mejorable”.

Son muchos los mitos que rodean al suelo pélvico.
Para la directora de Hebamme el más preocupante

Otro falso mito es el que dice que la cesárea no
perjudica el suelo pélvico: “La cirugía abdominal re-

NOVIEMBRE 2016 •

mama

• 119

[ SALUD ]

percute directamente en la movilidad intrapélvica.
Todo lo que deje cicatrices va a influir negativamente sobre la musculatura, las fascias y la funcionalidad”. Silvia Garmamu, matrona del centro de maternidad Mamá mimada de Ciudad Real es de la misma
opinión y añade que “la cesárea no elimina las posibilidades de que nuestro suelo pélvico se debilite
ya que también sufrirá durante todo el embarazo y,
por tanto, no estamos exentas de encontrarnos con
problemas en el posparto”.
Factores que contribuyen a debilitar el suelo pélvico
Como todos los músculos del cuerpo humano, el
suelo pélvico se debilita principalmente por dos razones: el desuso y el tiempo. Cuando una musculatura
no se ejercita de forma habitual, el tiempo va haciendo estragos en ella, atrofiándola y debilitándola. “Al
hacer una valoración de la musculatura, lo más frecuente es encontrar que la mujer no sabe cómo contraer y relajar la musculatura, como si se hubiera perdido su capacidad de moverla a voluntad”, nos cuenta
Choni Gómez.
Además de la falta de ejercicio y del tiempo, hay
múltiples factores de riesgo que pueden empeorar la
salud de nuestro suelo pélvico: estreñimiento, obesidad, tos crónica, deportes de impacto, la práctica de
algunas profesiones (cantantes o músicos de viento),
la menopausia, el embarazo y el parto. Silvia Garmamu insiste en que “durante el embarazo el peso
que produce el útero gestante debilita poco a poco
la hamaca pélvica por lo que si la mujer no parte de
un suelo pélvico fuerte puede sufrir desde el primer
momento incontinencia de orina”. La cosa empeora
en el parto porque es un momento en el que la musculatura pélvica sufre una distensión enorme debido
a los pujos y la salida del bebé a través de la vagina.
Sin embargo, la matrona nos aclara que ese impacto
puede ser algo menor si se tienen en cuenta una serie de consideraciones:
- El pujo debería realizase durante la espiración, es
decir, mientras expulsamos el aire, este tipo de pujo es
mucho menos dañino para nuestro bebé y para nuestro suelo pélvico, ya que son más cortos y la mamá
nunca estaría en apnea.
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- Una fase de expulsivo muy larga también produce
una distensión mayor de la musculatura, produciéndose más daño en esta zona. Los partos con epidural aumentan el tiempo de dilatación y expulsivo, por tanto
sería un factor de riesgo añadido.
- La realización de episiotomía (corte en el periné)
provoca un gran impacto sobre esta musculatura, ya
que es un corte limpio que arrasa con mucosa, músculo y piel por una línea no marcada por el propio cuerpo, cosa que si ocurre con un desgarro. El desgarro
también daña el suelo pélvico pero su recuperación es
mucho más sencilla.
“Si una mujer tiene un suelo pélvico sano, consciente
y entrenado, no tiene ningún motivo para tener incontinencia tras el parto, puesto que estamos diseñadas
y preparadas para gestar y parir sin lesionarnos. Otra
cosa distinta es que el parto (o más bien el manejo
no fisiológico del parto), provoque lesiones perineales que conlleven una pérdida de función, aún teniendo un suelo pélvico sano previamente”, explica Choni
Gómez, que añade que “todas deberíamos conocer y
manejar nuestro suelo pélvico desde la infancia ya que
cuanto mayor sea el autocuidado, menor será el problema después”.
Hormonalmente hablando, el cuerpo tarda unos dos
meses en recuperar los tejidos corporales tras el parto.
“El suelo pélvico ha estado bajo la influencia de la progesterona y la relaxina, soportando un peso no habitual
y con un centro de gravedad diferente durante el embarazo”, apunta Choni. En el parto, los músculos se han
estirado para permitir el paso del bebé y necesitan un
tiempo para recuperar su posición, su tono y su capacidad por eso, desde Hebamme recomiendan hacer una
buena valoración perineal 6-8 semanas después del
parto y comprobar cómo está y qué podemos hacer.
Cómo podemos ejercitar el suelo pélvico
La prevención es siempre la opción ideal para evitar posibles problemas con la salud de nuestro suelo
pélvico. Silvia Garmamu nos explica que el trabajo
con este músculo debería comenzar no durante el
embarazo, la preparación al parto o el postparto, sino
que es una labor que debe tener su inicio en nuestra
juventud, “desde que somos conscientes de qué es el
suelo pélvico”.
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“Antes se
creía que los
ejercicios
abdominales
podrían
empeorar o
debilitar el suelo
pélvico pero
este hecho se ha
demostrado que
es falso”

Para Choni Gómez es fundamental tener un suelo pélvico
sano, vaya a haber embarazo
o no. “Movilizar la pelvis, bailar
(danza oriental, merengue, salsa,
rumba), respirar adecuadamente, hacer ejercicios específicos,
conectar con el cuerpo, mantener una estética corporal correcta, unos abdominales sanos
y activos son la base de la salud
pélvica, de la vida sana y de una
sexualidad satisfactoria”. Los
ejercicios de Kegel solo trabajan
con una pequeña parte de nuestra musculatura y sirven mayoritariamente para trabajar fuerza.
“Trabajar sólo con kegel no es
suficiente. Además, dependiendo muy mucho de cada mujer,
habrá que hacer más, o menos, o no hacer. Valoramos,
identificamos problemas (si hay) y programamos un
ejercicio adaptado a cada caso. Y además, hay que
asegurarse de que se hacen correctamente, pues si
no es así, podemos perjudicar. Para mí no hay nada
más temerario que darle a una mujer una hojita con
instrucciones estándar de ejercicios de kegel, y que se
apañe”, apunta Choni.

Jorge García Bastida, Doctor en Ciencias de la actividad física y el deporte, también opina que en principio hacer ejercicios específicos de suelo pélvico
puede ser beneficioso y que, en el caso de las mujeres, “deberían hacerse antes, durante y después del
embarazo”. El experto puntualiza que debemos tener
en cuenta que las actividades deportivas de impacto

son las que más lo debilitan, especialmente los saltos. “Antes se creía
que los ejercicios abdominales podrían empeorar o debilitar el suelo
pélvico pero este hecho se ha demostrado que es falso,” añade.
Jorge explica a Madresfera Magazine que según la ciencia no hay
evidencia de que los abdominales
hipopresivos ayuden a mejorar la
incontinencia o las relaciones sexuales. “Las investigaciones realizadas por científicos especializados
en ginecología no han encontrado
ventajas en el uso de la técnica de
los hipopresivos para el fortalecimiento del suelo pélvico”, comenta
Jorge García.

No es de la misma opinión Choni Gómez, que cree
que los ejercicios hipopresivos se basan en un trabajo
corporal completo, sumando una serie de posiciones
a un tipo de apnea que hace que la presión abdominal
vaya en dirección ascendente y no descendente. “Los
abdominales, el diafragma y el suelo pélvico conforma
un “globo” muscular que trabaja coordinado; por esta
razón, no tiene sentido trabajar sobre suelo pélvico
sin prestar atención al abdomen y el diafragma. Trabajar con hipopresivos es trabajar estos 3 elementos,
pues contrayendo unos, modificando la postura y aspirando desde el diafragma, conseguimos que la musculatura involuntaria del suelo pélvico se tonifique y
mejore su posición. Son efectivos, si se practican con
regularidad y se hacen correctamente y de la mano de
un profesional cualificado”, concluye. ■
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La salud bucodental
de los bebés y niños:
mitos, trucos y
recomendaciones
El sueño, la alimentación, el desarrollo de los niños y su
salud son los temas que más preocupan a los padres que, a
menudo, se olvidan de algo también muy importante: la salud
bucodental de los pequeños. En Mama hemos hablado con
Irene Iglesias, madre y odontóloga especializada en niños,
para conocer las últimas evidencias en el tema, algunas
recomendaciones de salud bucodental que no debemos pasar
por alto y cuáles son los mitos que giran en torno a la misma.
POR
DIANA OLIVER

S

i le preguntamos a Irene Iglesias, Licenciada en
Odontología y experta en salud bucodental infantil, cuándo es recomendable hacer la primera
visita al dentista con nuestros peques, ella lo tiene muy claro: “En el útero”. Y es que, según la
odontóloga, “la primera visita debe ser cuando la madre
está embarazada, o antes, para aportar indicaciones higiénico-dietéticas”, ya que, según nos explica, los dientes de leche comienzan a formarse muy pronto, tanto
que muchas madres aún no saben siquiera que están
embarazadas. “El déficit de vitamina D en la madre, por
ejemplo, puede dar lugar a alteraciones en la estructura
dental del niño que le predisponga a caries de la primera infancia. Dar a las embarazadas consejos sobre salud
bucodental disminuye radicalmente las caries en sus hijos”, afirma. Después, la primera exploración bucodental
con el niño debería ser antes del primer año, según las
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sociedades científicas, pero Irene prefiere adelantarla a
los 6 meses “para mostrar a las madres cómo deben cepillar y cómo deben hacer para prevenir caries en sus
bebés”. En ese sentido, añade que puede ser una buena
idea acudir con el bebé aprovechando la visita de un
hermano mayor o directamente acompañando a su madre a su revisión habitual para que vaya tomando contacto con el dentista.
¿Y cuándo debemos empezar a preocuparnos por la
higiene bucodental de nuestros hijos? “Desde la erupción del primer diente”. Así de clara es Irene Iglesias,
quien recomienda que antes de que eso suceda, ya hayamos acostumbrado al niño a “limpiar con un dedo envuelto en una gasa por las encías, entre encías y labio y
sobre la lengua, o con un dedal de silicona para aliviar
las molestias de la erupción”. El objetivo de esto, según
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nos dice Irene, es evitar el rechazo cuando el niño coja
un cepillo de dientes al año y ya esté acostumbrado al
tacto de un elemento en la boca. “A los 4 meses para un
bebé es muy agradable tener algo rondando por la boca
pero si no cepillamos hasta los 12, porque no le ha salido
ningún diente aún, es mucho más posible que proteste
mucho cuando se le empiece a cepillar”.
La falta de información, el principal problema de la
salud bucodental infantil
El primer problema de la salud bucodental de los más
pequeños no son las caries sino “la falta de información”.
Para Irene Iglesias los dentistas y los sanitarios tienen la
obligación de aportar información seria a los pacientes
e instarles a ser ellos mismos agentes de salud. “Yo tengo pacientes cuyas madres son agentes de salud, y van
con sus hijos y los compañeros de clase de excursión y
les explican que van a parar a medio camino y se van a
tomar algo y se van a lavar los dientes y vuelven al autobús. Que explican a las madres amigas que es mejor
comerse una naranja que tomarse un zumo de naranja.
Que saben que no existe el concepto de “galleta sana”,
aunque sea ecológica, “sólo con azúcares naturales” o
light. Lo saben, lo publican, lo explican, lo tienen interiorizado. Les cuentan a sus amigas cómo es
el hilo dental para los niños, cómo utilizan
la tinción reveladora de placa bacteriana. Eso es crear salud. Y esa cadena la
debe empezar el dentista pero la deben continuar los pacientes, correctamente motivados. La enfermedad
es una cuestión de los profesionales pero la salud es problema
de todos. Todos podemos informarnos, todos podemos distribuir el conocimiento y eso es lo
que a largo plazo es verdaderamente eficaz en la salud de la población
general”.
También hace una reflexión sobre los
profesionales sanitarios que desconocen
la importancia de la salud bucodental y “muchas veces remiten demasiado tarde al paciente”, ocasionando males
mayores que podrían haber

sido evitados. En la consulta de Irene es habitual encontrar niños menores de 3 años con caries con diagnósticos previos erróneos: “Les han dicho que no se preocupen, que se caerán esos dientes, que son hipoplasias,
que son simplemente manchas sin ninguna importancia.
Y son caries de libro, de esos libros que leen los profesionales formados en odontología para bebés, van a
congresos y asisten a cursos”. La odontóloga se queja
de que muchos dentistas y muchos pediatras no estén
formados en la detección de los problemas de salud bucodental más habituales y apunta que “la mayoría de las
lesiones se pueden prevenir o, si no, tratar en una fase
muy precoz, antes de que se produzca una destrucción
irreparable”.
Por último, Irene insiste en que otro gran problema
son los traumatismos y su tratamiento. “También sucede
a veces que el paciente no sabe ante un traumatismo en
el diente que a quien tiene que acudir es al dentista, y
no al hospital o al pediatra, pues no tienen, en general,
ni la formación ni los medios para atender estos problemas”. Esto hace que gran cantidad de dientes de leche
que han sufrido un traumatismo acaben en extracción al
haber retrasado mucho el tratamiento adecuado.
Caries infantiles: causas y consecuencias
El inusitado consumo de azúcares e
hidratos de carbono fermentables es
la mayor causa de caries en los niños.
“La cantidad de productos que llevan almidón, dextrosa, sacarosa,
miel, etc. es tremenda respecto
a hace 40 años. Todos sabemos
que las gominolas son perjudiciales para los dientes pero no hay
una conciencia similar respecto
a las patatas fritas, las tortitas de
arroz o de maíz, los zumos incluso
naturales, los yogures de sabores y
otros postres lácteos o el pan de molde”, nos explica Irene, que insiste en que
la alimentación y la salud bucodental están
directamente relacionadas. “Una alimentación adecuada es vital para
la salud bucodental, y adecuada se refiere a lo más exenta
de azúcares que sea posi-
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“Los dentistas
vemos todos los
días pacientes
con caries que
se cepillan
varias veces
al día pero lo
hacen mal y
eso es como no
cepillar”

ble. Una dieta dura, seca y fibrosa.
La boca trabaja con sus músculos,
sus articulaciones, sus huesos por
lo que el sedentarismo en salud
general es el equivalente a la dieta
blanda en salud bucodental: si no
trabajamos los músculos, los huesos, los ligamentos, éstos se atrofian. Y la boca funciona básicamente comiendo, tragando, masticando
por un lado, por el otro, arrancando
trozos de comida, incidiendo, moliendo, machacando. Cuando nuestra alimentación se basa en leche
con cereales, pan de molde, menestra de verduras cocida, albóndigas,
tortilla de patatas y plátano, no estamos trabajando con los músculos.
Todo aquello que se aplasta con un
tenedor no estimula el sistema neuromuscular ni músculo-esquelético”.

Otra causa de la aparición de caries es una técnica inadecuada de cepillado. “Los dentistas vemos todos los
días pacientes con caries que se cepillan varias veces al
día pero lo hacen mal y eso es como no cepillar”. Las
consecuencias de las caries para la salud son problemas
como infecciones y dolor y la posibilidad a largo plazo
de que de adulto ese niño sea una persona que a edad
temprana pierda piezas dentales. Además, Irene Iglesias
explica que “una boca en mal estado aumenta el riesgo
de enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, problemas de erección en varones, infertilidad, riesgo de parto prematuro o de recién nacido de
bajo peso, o más riesgo de cierto tipo de tumores”. La
salud bucodental tiene una íntima relación con la salud
general, y por tanto, en la infancia estamos creando hábitos para una buena salud también de ese niño cuando
llegue a ser adulto. “A mí me preocupa un niño enfermo
no por niño sino porque si no cambiamos nada será un
adulto enfermo”, concluye Irene.
Uso de dentífrico en bebés y niños: ¿es recomendable?
Para Irene Iglesias, los dentífricos fluorados tienen
demostrada eficacia en la prevención de la caries y,
pese a que no son la única medida preventiva, sí son
una fundamental. Son muchas las dudas que han sur-
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gido a lo largo de los últimos años
sobre si es recomendable o no su
uso en bebés y niños. Para la odontóloga la respuesta es dentífrico
fluorado sí, porque, según apunta,
“está demostrado que previene la
caries, que no olvidemos que es la
enfermedad más prevalente en el
ser humano, por encima, y mucho,
del asma o la obesidad. Y la caries
es una enfermedad prevenible en
la que el dentífrico fluorado juega
un papel fundamental en la prevención”.

Eso sí, en el caso de bebés, siempre mayores de un año, y niños, se
debe hacer de manera segura y eficaz: “Poniendo una cantidad acorde con el número de dientes que tiene, en cepillo seco
para no hacer espuma y cepillando insistentemente las
superficies dentales separando con un dedo los tejidos
blandos que nos restan visibilidad y acceso (labios, lengua, carrillos). Y luego, no enjuagarse”. Esto último que
puede parecer sorprendente, es comparado por la especialista con la limpieza de una herida: “Al igual que
si te haces una herida contra el suelo, primero eliminas
los restos gruesos, piedrecilla, arena, y luego limpias cuidadosamente y aplicas un antiséptico y lo dejas, no te
enjuagas después”. El motivo no es otro que el efecto
a posteriori de la sustancia terapéutica (flúor) hasta el
momento del siguiente cepillado.
El uso de dentífrico por parte de niños no está exento
de mitos. El mayor, según Irene, es que si se tragan dentífrico puede ser perjudicial para la salud del niño. “Lo
que es perjudicial es dejarle al niño el tubo de pasta de
dientes, que lo chupe o dejarle el cepillo lleno de pasta
y que lo maneje él. La pasta de dientes es segura cuando la maneja el adulto pero no cuando es el niño el que
la manipula. Utilizado y dosificado adecuadamente por
parte del adulto, no hay evidencia de riesgos de fluorosis ni intoxicación por el uso de la pasta de dientes.
No olvidemos que la fluorosis es una enfermedad consecuencia del exceso de flúor en el agua de consumo
(ojo, por cierto, con algunas aguas minerales). Esto no
sucede en países como España donde la concentración
de flúor se sitúa en la franja entre 0.7 y 1.2 ppm (no así
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en otras áreas geográficas, como algunas zonas de Marruecos, México o China, por ejemplo). En España solo
vemos fluorosis en niños saharauis que vienen en verano, o en población inmigrante de Marruecos o algunas
zonas de Argelia”, aclara la odontóloga.
Lactancia materna y salud bucodental
Hay muchos mitos en torno a la lactancia materna y
la salud bucodental de los niños pero los resultados de
las últimas investigaciones, según nos explica Irene Iglesias, insisten en que la lactancia materna durante más
de 6 meses, e incluso un año, disminuye la prevalencia
de cierto tipo de maloclusiones. En cuanto a la caries,
la odontóloga nos dice que “hay evidencia de que la
lactancia materna previene la caries durante el primer
año de vida; sin embargo esta evidencia se evapora a
partir del primer año posiblemente porque entran en
juego muchos factores que son mucho más difíciles de
controlar como la alimentación complementaria o la higiene dental”. Sea como fuere, “tanto en lactantes como
en no lactantes, la ausencia de higiene y el aumento de
consumo de alimentos cariogénicos, sobre todo si se
consumen con mucha frecuencia, multiplican de forma
importante el riesgo de caries”.

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

CONSEJOS PARA CEPILLAR LOS DIENTES
DE LOS NIÑOS A PARTIR DEL AÑO
Irene Iglesias nos da algunos consejos a tener en cuenta a la hora de cepillar los dientes a los niños:
• Pedirle al dentista que nos enseñe.
No nacemos enseñados. Los adultos
no saben cepillarse bien ellos en muchísimos casos por lo que es imposible que cepillen bien a sus hijos.
• Cabeza del bebé apoyada. Es más
fácil si el niño está tumbado y el adulto está colocado detrás.
• Cepillo en buenas condiciones. Si
está mordisqueado es inservible.

• Cepillo seco para no hacer espuma,
que en general incomoda bastante al
niño y disminuye enormemente la visibilidad de los dientes.
• Levantar el labio superior colocando el dedo índice de la mano izquierda entre el labio y la encía (diestros).
• Empezar por arriba a la derecha y
hasta que ésta no esté limpia no pasar a la parte siguiente

• Interponer el dedo meñique de la
mano izquierda detrás de la última
muela para poder dejar la boca entreabierta y tener posibilidad de mover el cepillo para acceder a todos los
sitios.
• Comprobar ocasionalmente si el
cepillado es correcto con soluciones
reveladoras de placa bacteriana (de
venta en farmacias).
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“Queremos niños perfectos,
redondos y brillantes,
como los tomates del
supermercado, pero los niños
son distintos”

E

P O R A D R I Á N C O R D E L L AT
F O T O : I H O R TA L . E S

l cerebro del niño explicado a los padres”
irrumpió con fuerza en el mercado editorial
en el último trimestre de 2015. En Mama hemos querido conversar con su autor, el doctor en psicología y neuropsicólogo Álvaro
Bilbao, que mezcla en el libro sus grandes conocimientos en la materia con su experiencia como padre por
partida triple. Nos adentramos de su mano en el cerebro de los niños.
En ´El cerebro del niño explicado a los padres´ dices
que el 50% de la inteligencia de un niño viene
determinada genéticamente y que otro 25% dependerá de sus relaciones, amigos y compañeros.
Teniendo en cuenta estos datos, ¿nos obsesionamos
demasiado los padres con nuestra capacidad de
influencia en ese aspecto o con unas buenas estrategias podemos sacar mucho partido a ese 25% que
teóricamente nos pertenece?
En realidad esa es una interpretación de los estudios.
Los padres son esenciales en el desarrollo del 100%
de la inteligencia. Sin la leche materna, sin las caricias,
sin la estimulación del lenguaje de padres y madres o
sin las conversaciones entre padres e hijos el desarrollo de la inteligencia estaría muy limitado. Por casos
dramáticos de niños criados entre lobos o monos,
sabemos que sin el estímulo de la familia la inteligencia no tiene posibilidades de desarrollo pleno. Lo que
dicen los estudios es que no hay muchas diferencias
entre el estímulo que ofrecen unas familias y otras. Mi
interpretación y la de otros muchos investigadores es
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que los padres que saben estimular, que respetan la
curiosidad y el ritmo de desarrollo de sus hijos y que
utilizan ciertas técnicas de comunicación como las
que explicamos en el libro o en los cursos online , sí
que marcan la diferencia. Hay muchos estudios que lo
demuestran.
En ese sentido, cada vez vemos a más padres
obsesionados con la educación de sus hijos, padres
que les hacen escuchar música clásica desde bebés,
que se desviven en ejercicios de estimulación
temprana, que no reparan en gastos por llevar a sus
hijos a escuelas que prometen crear genios y que
han proliferado en los últimos años. ¿Qué opinas al
respecto? ¿Qué influencia real pueden tener en el
desarrollo cerebral de sus hijos?
El padre o madre que vive obsesionado enseña a su
hijo o hija a obsesionarse con las cosas, les hace
percibir la vida con presión y no es bueno que los
niños crezcan viendo o experimentando estrés.
Durante los seis primeros años de vida, de hecho, lo
más importante que puede hacer el niño es recibir
afecto, leer cuentos y recibir el estímulo del lenguaje
y jugar libremente. Desde mi punto de vista es un
error tener a los niños hiperestimulados y presionados. La mejor opción es despertar en ellos el deseo
de explorar y el gusto por aprender, en lugar de
ahogarlos.
Dices en tu libro que en tan solo dos décadas se ha
multiplicado por siete el número de niños norteame-
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“De padres
estresados
florecen niños
estresados que
consumen la
vida en lugar de
saborearla”

ricanos que toma medicación
neurológica o psiquiátrica. En
España vamos por el mismo
camino. Hoy parece que todos los
niños son hiperactivos o padecen
trastornos de déficit de atención.
¿Estamos errando mucho como
padres o es más bien un tema de
sobrediagnóstico, sobremedicación e intereses corporativos de
grandes farmacéuticas?
Creo que son muchos los factores.
Las escuelas quieren obtener buenas puntuaciones en
las pruebas estatales y presionan a padres para que
los niños distraídos o poco motivados (que siempre
los ha habido) se motiven y se concentren. Los
padres somos menos pacientes y queremos que
nuestros hijos sean perfectos y si no lo son queremos
una solución. Las farmacéuticas hacen caja y los
médicos claramente sobrediagnostican según las
estadísticas que tenemos. Dicho esto, hay niños, entre

un 2 y un 4% que puede tener
déficit de atención y a los cuales
les viene maravillosamente la
medicación.

¿Qué responsabilidad tiene
también la sociedad moderna en
este sentido (falta de tiempo y
de paciencia, imposibilidad de
conciliar de los padres, niños que
se crían con una tablet…)?
Todo lo que he mencionado antes
es reflejo de una sociedad que quiere todo perfecto y
ya. Queremos niños perfectos, redondos y brillantes,
como los tomates del supermercado, pero los niños
son distintos. Cada uno tiene sus ritmos, intereses,
motivaciones y por supuesto sus imperfecciones. Las
tablets y smartphones son un reflejo de nuestros
valores. Cada vez queremos más y de manera más
inmediata, pero el cerebro necesita calma y desarrollarse a un ritmo más lento y natural. Podemos tener
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niños aparentemente perfectos, de invernadero, pero
en su desarrollo acelerado perderán parte de su
esencia. No sé a ti, pero a mí de un tomate lo que más
me importa es que sepa a tomate. El color y la forma
no son la esencia del tomate. Lo es su sabor.
¿Vivimos tan agobiados y tan estresados que nos
hemos olvidado de disfrutar la maternidad/paternidad?
Pues muchos padres sí que viven la paternidad o la
maternidad como una carrera más. A veces es
necesario para poder mantener un trabajo, pero otras
veces vamos corriendo a recoger a los niños, a
llevarles a extraescolares, a hacer la cena, la merienda y es posible que simplificando un poco la vida y
nuestras exigencias como padres podamos disfrutar
un poco más. Los niños aprenden de lo que ven en
nosotros. De padres estresados florecen niños
estresados que consumen la vida en lugar de saborearla. Está bien no ser perfecto, para el niño es una
lección de autoestima muy importante.
¿Hemos confiado demasiado la educación de nuestros hijos a la tecnología a la vez que nos hemos
olvidado de tirarnos en el suelo a jugar con ellos, de
dedicarles nuestro tiempo?
No ocurre en todas las casas, pero en muchas sí. Los
niños pasan demasiado tiempo delante de la tele, las
tablets, el móvil, el ordenador y los videojuegos. El
valor de que un niño aguante un viaje de 3 horas,
aburriéndose o haciendo uso de la imaginación para
entretenerse es superior al de enchufarle a una

película en el coche. Con la primera cultivamos la
paciencia y la imaginación, las dos variables más
importantes en el desarrollo intelectual; con la
segunda la prisa y la impaciencia, todo lo contrario.
Ayudar al niño a esperar, a entretenerse solo, es
importante y desde mi punto de vista las nuevas
tecnologías interfieren en este aprendizaje.
¿Qué importancia tiene el juego en el desarrollo
cerebral del niño?
Es fundamental. El cerebro del niño, al igual que el de
otros animales está diseñado para aprender jugando.
Cuando el niño entra en modo juego, solo, acompañado de un juguete que estimula su imaginación, con un
amigo o con sus padres su cerebro es capaz de
pensar y actuar de una manera un poco más avanzada a la que corresponde a su edad. El niño que juega
a caminar en silencio como un indio es capaz de estar
callado casi el doble de tiempo que si simplemente le
pedimos que esté callado. El juego tiene esa increíble
capacidad de motivar y hacer aprender al niño.
Además es muy divertido y necesario durante la vida
adulta.
En tu libro también muestras tus reservas con las
teorías psicológicas y de crianza de carácter más
natural, que abogan porque el niño crezca libre de
normas o frustraciones. Estas teorías son defendidas
por muchos y reputados psicólogos. ¿Por qué
consideras que son equivocadas?
Creo que no hay que confundir crianza natural que
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tiene que ver con respetar ciertas necesidades de
afecto y alimentación del niño, y que es muy acertada, con la mala interpretación que a veces los padres
y madres hacemos de ella. Hay padres que no permiten que su hijo o hija sufra ningún tipo de frustración.
Esto es un error, desde el punto
de vista del cerebro, porque hay
toda una región cerebral, una de
las más importantes, que se
encarga de acomodar normas,
límites y soportar las frustraciones
naturales de la vida. El niño tiene
que experimentar la vida con
todos sus matices, el afecto es lo
primero pero la frustración es
parte esencial de la vida también.
Yo ofrezco conocimientos básicos
acerca del cerebro que pueden
ayudar a padres y madres a tomar
mejores decisiones sobre la crianza y educación de
sus hijos y que en muchos casos busca una educación
equilibrada…porque el cerebro necesita mucho
equilibrio para sacar lo mejor de sí mismo.

influyente en nuestra vida que el racional. El niño que
es educado en sentimientos, es más empático. El niño
que es educado en psicología positiva es más optimista y capaz de perseguir las metas. Incluir la
inteligencia emocional en la educación es esencial. De
hecho en el libro la parte de
inteligencia emocional es la más
amplia porque desde mi punto de
vista es también la más importante. Si tenemos todo lo que queremos pero no nos queremos a
nosotros mismos nada de lo que
tengamos merecerá realmente la
pena.

“El niño
tiene que
experimentar la
vida con todos
sus matices,
del afecto a la
frustración”

A diferencia de las teorías que comentábamos en la
pregunta anterior, que no son partidarias de ello, tú
si que recomiendas las recompensas y los refuerzos.
¿Por qué y de qué tipo de refuerzos o recompensas
hablamos?
Las recompensas y los refuerzos son parte natural de
la vida. No se pueden negar porque existen. La
primera recompensa ocurre cuando el niño llora y le
damos el pecho. El niño aprende que cuando pide,
recibe. A partir de ahí la vida está llena de recompensas naturales, como cuando un niño sonríe o habla y
el adulto, de manera natural, le devuelve la sonrisa.
No creo que debiera haber controversia con el uso de
refuerzos en este sentido. Lo que sí es cierto es que
abusar de refuerzos, o utilizar refuerzos alimenticios o
materiales puede ser contraproducente como explico
en el libro. El cerebro es un órgano natural y su
funcionamiento refleja las normas del mundo natural.
Cada vez oímos hablar más de la educación emocional y su importancia en el desarrollo de nuestros
hijos. ¿Hasta qué punto es importante?
Es muy importante porque el cerebro tiene todo un
componente emocional que regula nuestro comportamiento y motivaciones. De hecho podríamos decir
que lo que llamamos el cerebro emocional es más

A ese respecto, en tu libro, hablas
de sembrar la felicidad en
nuestros hijos: ¿Cómo podemos
hacerlo?
El primer requisito es que el niño se sienta querido y
tocado desde pequeño. La felicidad se construye
sobre una buena autoestima. A parte de eso podemos hacer muchas cosas: reconocer las situaciones
difíciles que sufren con empatía; enseñarles a
experimentar y tolerar las frustraciones naturales de
la vida; escuchar la palabra “no” de vez en cuando es
muy educativo, pero también ser capaces de prestar
atención a las cosas buenas del día, valorar todo lo
que tienen y expresar agradecimiento son estrategias que han demostrado científicamente que
aumentan los niveles de felicidad tanto en niños
como en adultos. ■

El cerebro
del niño

de Álvaro Bilbao
Nº de páginas: 296
páginas
Editorial: Plataforma
Lengua: Castellano
ISBN:
9788416429561
Precio: 18 ¤
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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.
POR
DIANA OLIVER
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L

a Organización Mundial de la Salud considera 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 Universitat 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 incluye como pérdidas perinatales las que se dan en el
inicio de la gestación”. Es una teoría que la psicóloga 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 semanas 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, independientemente de la semana en la que su corazoncito 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 preparados 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 despedirse 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 ecografías: 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 deberíamos escuchar atentamente, no cambiar de tema.
Estar disponibles para cualquier cosa que necesiten. 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
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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 aceptable. 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 manifestar 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 muerto. 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 familias. 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, independiente 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 visualización si no se quiere pero en el caso de bebés de
segundo y tercer trimestre es algo que afortunadamente se ofrece en muchos hospitales y puede
ayudar en el proceso. No solo si la mamá y el papá
quieren ver, abrazar, tocar, besar... al bebé, sino
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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 información que hay al respecto: “Se realiza un legrado,
como si tratásemos un desecho. En muchas ocasiones no se ha permitido a los padres que se lleven el
cuerpo de su hijo para poder enterrarlo o incinerarlo (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,

RECURSOS PARA LA PÉRDIDA PERINATAL
LA CUNA VACÍA
El libro ‘La cuna vacía’ de Mª Angels Claramunt y en el que participan Mónica Álvarez, Rosa Jové
y Emilio Santos trata la importancia de la correcta información, el
acompañamiento, el apoyo y los
rituales de pérdida, entre otros.
Todo desde una perspectiva actual, científica y sociológica.

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

UMAMANITA
En Umamanita.es las familias pueden encontrar información sobre
pérdida perinatal y neonatal así
como un listado de los grupos de
apoyo que hay en España.
PARA LUNA, DE MAMÁ
Cheli Blasco ha publicado ‘Para
Luna, de mamá’, un libro que recoge todos los sentimientos que la
muerte de su hija le ha producido.
“Son escritos de dolor, de falta y
amor”.
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dañando a esa persona. A veces, cuando no permitimos 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.

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”.

Además de los mencionados, también podemos
encontrar grupos de apoyo dinamizados por
profesionales. En estos casos, y según apunta Jort,
hay un trasfondo no solo 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 solo 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.

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 manejo obstétrico, cómo fueron los cuidados sanitarios,
las circunstancias de la muerte, los mecanismos de
afrontamiento de la mamá y el papá...”

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”.

En el caso de que haya un nuevo embarazo posterior, las familias suelen vivirlo con gran temor y con
sentimientos encontrados. “Es frecuente no informar 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 momento del nacimiento puede intensificar la inquietud”, concluye Sara. ■
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Una infancia a merced
de la desigualdad
En su alegato “¿Qué estamos esperando? Las sociedades
sostenibles comienzan por los niños”, el Premio Nobel de
la Paz Kailash Satyarthi rememora su encuentro con un
niño sudanés secuestrado por una milicia que le había
obligado a matar a sus familiares y amigos. “¿Es mi culpa?”,
se preguntaba el menor. En otro encuentro fortuito, esta
vez en Colombia, el activista indio se topó con una niña,
ya madre, que había sido violada y esclavizada. La niña,
ya con mentalidad de madre, pensando más en su bebé
que en ella misma, le dijo que nunca había tenido un sueño.
“¿Podrá tener mi hijo uno?”, le inquirió. Vistos los resultados
del informe de Unicef “Estado Mundial de la Infancia 2016:
una oportunidad para cada niño”, no será fácil, pero quizás
el hijo de esa pequeña madre colombiana tenga un día el
sueño que a ella siempre se le negó.
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT / F O T O S U N I C E F
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E

ntre los 17 objetivos y las 169 metas de la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible,
aprobada en septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU incluyó el fin de la
pobreza y el hambre cero. También la reducción de las desigualdades, una lacra que desde hoy y
hasta 2030, si nadie lo remedia, matará a 69 millones
de niños en todo el mundo, la mayoría de ellos en el
África Subsahariana y en Asia meridional. Desde hoy
y hasta 2030, también, otros 167 millones de niños no
morirán, pero se verán condenados a vivir bajo el umbral de la más absoluta de las pobrezas (9 de cada
10 en el África Subsahariana). Otros 60 millones, que

se dice pronto, seguirán sin escolarizar, entrando en el
ciclo de privación del que no podrán salir si no se les
ofrecen las herramientas para competir en el mundo
de adultos.
¿Qué estamos esperando?
“El niño al que se priva de atención postnatal puede que
no sobreviva a sus primeros días. El niño al que se priva de
inmunizaciones o de agua potable puede que no llegue a
su quinto cumpleaños o que tenga una salud precaria en
su vida. El niño al que se priva de una nutrición puede que
no alcance nunca el pleno desarrollo de sus capacidades
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“Para alrededor
de 1 millón de
niños en 2015,
su primer día
de vida fue
también el
último”

físicas o cognitivas, lo que limitará
sus posibilidades de aprender y de
ganarse la vida. El niño al que se
priva de una educación de calidad
puede que no adquiera nunca las
habilidades que precisa para tener
éxito en el mundo laboral en el futuro o para poder enviar a sus propios hijos a la escuela. Y el niño al
que se priva de protección –frente
al conflicto, la violencia o el maltrato, frente a la explotación y la discriminación, frente al trabajo infantil, o
el matrimonio prematuro y la maternidad precoz– puede
que cargue de por vida con secuelas físicas y emocionales que tendrán profundas consecuencias”, afirman desde Unicef en la introducción al informe.

mundo. Que no en el tercero. Si la
tendencia actual no cambia, para
2030 esa cifra se habrá reducido
considerablemente, pero aún así se
calcula que habrá más de tres millones y medio de muertes de niños
evitables.

Nacer con la muerte al acecho
La situación de los niños es hoy
mejor, en términos generales, que
hace unas décadas. Pero no para
todos los niños porque hasta en la
pobreza hay desigualdades. Los menores nacidos en
África subsahariana tienen 12 veces más probabilidades
de morir antes de cumplir 5 años que los que nacen
en países de ingresos altos. La estadística calca a la de
1990. En ese mismo rincón del mundo, 1 de cada 36 mujeres está expuesta a la muerte por causas relacionadas
con el embarazo y la maternidad. En el primer mundo
esa proporción se reduce hasta 1 de cada 3.300. En
África Subsahariana, también, una tercera parte de las
muertes de menores de 5 años tienen nombre de niños
recién nacidos. No en vano, para alrededor de 1 millón
de niños en 2015, su primer día de vida fue también el
último.
Las cifras, con las que podríamos seguir hasta el infinito, son dramáticas, porque cerca del 80% de las muertes de menores en 2015 ocurrieron en Asia meridional y África subsahariana. Casi la mitad de ellas en tan
sólo cinco países: República Democrática del Congo,
Etiopía, India, Nigeria y Pakistán. En estas naciones,
alcanzar el objetivo de 2030 (que pasa por reducir la
mortalidad neonatal a 12 muertes o menos por cada
1.000 nacimientos vivos, y la mortalidad de menores
de 5 años a 25 muertes o menos por cada 1.000 nacimientos vivos) parece hoy por hoy una utopía.

Pese a todo, y pese a que los objetivos marcados para
2030 por la ONU están lejos de poder cumplirse, los
niños que nacen hoy tienen menos probabilidades de vivir en la pobreza que los que nacieron a principios de
siglo. También menos papeletas (hasta un 40%) de morir
durante sus primeros cinco años de vida. Y pese a ello,
pese a esas cifras para la relativa alegría, el camino está
aún a medio andar, porque casi 6 millones de menores
murieron solo en 2015 antes de soplar las cinco velas, la
mayoría de ellos a consecuencia de enfermedades que
se pueden prevenir y curar de forma sencilla en el primer
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Y sin embargo, y como afirman desde Unicef, “estas
metas pueden lograrse”, pero para ello hace falta que
los gobiernos “concentren su atención en los niños
más desfavorecidos”. Y en sus progenitores. Según
algunas estimaciones, si todas las madres cursasen la
educación secundaria, en África Subsahariana cada
año habría un millón y medio más de niños que no perderían la vida entre los 0 y los 5 años; universalizando
la lactancia materna cada año se salvarían las vidas de
823.000 niños menores de 5 años en 75 países de ingresos medianos y bajos; acabando con el matrimonio
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infantil y con los embarazos indeseados por falta de
métodos anticonceptivos se pondría otra barrera a la
muerte. En el último caso, por ejemplo, las estimaciones hablan de un 60% menos de muertes maternas y
de un 57% menos de muertes infantiles. Solo dando
acceso a métodos anticonceptivos.
La desigualdad también mata en el primer mundo
“(...) Pero, de repente, desde hace un par de años, parece que se palpa la reconstrucción de un orden más
explícito, menos insidioso. Es visible el nuevo orden,
arriba y abajo bien claros: unos cargan orgullosos con
las repletas bolsas de la compra y saludan sonrientes
y se paran a charlar con la vecina a las puertas del
centro comercial, otros registran los contenedores en
los que los empleados del supermercado han tirado
las bandejas de carne pasadas de fecha, las frutas y
verduras maceradas, la bollería industrial caducada”,
escribía con su lucidez habitual Rafael Chirbes en ‘En
la orilla’ (2013).
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Y la dicotomía que trazaba el escritor valenciano estaba cargada de verdad. En los 41 países más ricos del
mundo, casi 77 millones de niños vivían en la pobreza
monetaria en 2014. En España, sin ir más lejos, la tasa
de pobreza infantil se situaba por encima del 30% (un
porcentaje solo superado por Rumanía y Bulgaria),
y se disparaba hasta el 60% en las casas de familias
migrantes extranjeras. Mientras tanto, ajenos aparentemente a esta realidad, los distintos gobiernos han
reducido desde 2009 en 2.700 millones de euros la
inversión en protección social, acrecentando aún más
si cabe la situación de desigualdad y desamparo.
Según Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de UNICEF Comité Español, la pobreza
en el primer mundo se suele medir “de manera relativa”. Es decir, se es pobre si se está por debajo de un
nivel de ingresos determinado respecto al resto de la
población, pero no se mide tanto “como la imposibilidad para acceder a servicios y necesidades básicas
para la supervivencia y desarrollo” (agua potable, sanidad, etc.). Pese a ello, pese a que las realidades y las
consecuencias de la pobreza son diferentes en cuanto
a su intensidad en países más desarrollados respecto
a los países en desarrollo, “en ambos la pobreza contribuye a la vulneración de los derechos de los niños o
a que los ejerciten en desigualdad de oportunidades”.
Para el responsable de Unicef en muchos de los países
más desarrollados se ha prestado “poca atención a este
fenómeno hasta los últimos años”, una falta de visibilidad
provocada en parte “porque el fenómeno se producía en
el interior de los hogares” y no era tan evidente públicamente: “Ha sido la crisis económica la que en muchos casos ha visibilizado la cara más dura de la pobreza infantil
en nuestro país y los de nuestro entorno (los desahucios,
la dificultad para tener la casa caliente, para comer de
una manera adecuada, etc.). Situaciones que se creían ya
superadas, pero que se dan en países en los que no hay
ninguna excusa para que se produzcan”.
En ese sentido, González-Bueno recuerda que muchos
de los países más desarrollados “están fracasando en
contener los niveles de pobreza infantil o de pobreza en
hogares con niños”, hasta el punto de que los menores
superan “significativamente en demasiados países” los
niveles de pobreza y privación de los adultos. Una realidad, ésta, que además de la falta de hogar y la desnutrición, sus dramas más visibles, oculta otros fenómenos
“como las dificultades económicas, la discriminación,
los peores resultados académicos o la dificultad para
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“En los 41 países más
ricos del mundo, casi
77 millones de niños
vivían en la pobreza
monetaria en 2014”
acceder a suministros básicos”. Todos ellos, según el especialista en políticas de infancia, “influyen directamente en el bienestar y los derechos del niño, condicionan
su desarrollo y su inclusión social, lo dejan atrás”.
Invertir en erradicar la desigualdades
“Si se realizan las inversiones adecuadas en el momento preciso, los niños desfavorecidos podrán disfrutar
de su derecho a vivir una vida mejor. Si reducimos las
desigualdades que hoy en día constituyen una violación de sus derechos, dichas inversiones ayudarán a
que esos niños tengan vidas más productivas cuando
sean adultos y, así, podrán brindar más oportunidades
a sus propios hijos. De este modo, se sustituirían los
ciclos intergeneracionales de privaciones por ciclos
sostenibles de oportunidades”, aseguran desde Unicef.
Para ello, desde la ONG señalan a cinco elementos que
consideran esenciales: Por un lado la información, “que
proporciona datos que revelan a quién se está dejando
atrás, qué programas están fracasando y cuáles están
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logrando atender a quienes más lo necesitan”, un principio operativo que consideran “primordial” para el desarrollo equitativo. Por otro, la integración de estrategias
y la interconexión de soluciones en distintos sectores,
“que resulta mas efectivo que abordarlas de forma individual”. En tercer lugar, la innovación en la búsqueda
de soluciones. Fundamental también la inversión (“A la
hora de calcular los presupuestos y la inversión pública,
la prioridad debería ser la creación de más oportunidades para los niños más desfavorecidos”). Y, por último,

la implicación, “porque lograr la equidad para los niños
es una responsabilidad de todos”.
A partir de ellos se puede crear un mundo mejor y
menos desigual. Un mundo en el que 70 millones de
niños desde hoy hasta 2030 no estarán expuestos a
una muerte prematura por nacer en una determinada
parte del mundo. Esos niños deberían ser por sí solos
un motivo suficientemente grande para luchar contra
la desigualdad. ■
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Bu en os Ai res
Por Paula Martos

Tan solo el nombre de Buenos Aires es capaz de
avivar cualquier fantasía. El tango, los cafés, los
teatros, las librerías, los mercadillos. Se me
ocurren pocas ciudades del mundo que tengan
una vida cultural tan popular e intensa. Pero lo que
poca gente se imagina es que Buenos Aires es
además un sitio ideal para visitar con niños. No en
vano una de las niñas más famosas e inteligentes
del mundo, la pequeña Mafalda, creció en el barrio
de San Telmo, en pleno corazón de la ciudad.
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L

a capital argentina esconde un montón
de rincones que harán las delicias de los
más pequeños, incluido todo un Museo
de los Niños en el que la diversión está
garantizada. Además la cocina argentina
se ha impregnado de los sabores introducidos
por los inmigrantes italianos desde el siglo XIX, de
manera que algunos de los platos generalmente
más populares entre los niños están muy presentes en los menús porteños. Abundantes raciones
de pasta, filetes a la milanesa y patatas fritas nos
rondarán en cada esquina, aunque nada comparable con la delicia bonaerense por excelencia, la
pizza, que adquiere todo un nuevo significado a
este lado del Atlántico.
Buenos Aires puede resultar algo decepcionante para el turista acostumbrado a parchear
el mapa de una ciudad en busca de museos y
monumentos. Dejémoslo claro desde ya: no es ese
tipo de ciudad. La Casa Rosada es el edificio más
emblemático de la capital y, también, uno de los
pocos grandes monumentos que vamos a encontrar. Buenos Aires, con su trazado en cuadrícula y
sus grandes avenidas, invita a caminar, a detenerse
en sus comercios, a descansar en sus parques, a
hurgar entre los objetos que pueblan sus coloridos
mercadillos, a tomarse un café y unas ‘facturitas’
en uno de sus animados locales, a conversar con
los argentinos (el fútbol siempre será un tema
bienvenido), a hojear los libros que pueblan
sus numerosas librerías... En fin, es
un lugar diseñado para agudizar
nuestros sentidos y dejarnos llevar.

el día de su decimonoveno cumpleaños. O la
de Elisa Brown, que se arrojó al Río de la Plata
ataviada con su traje de novia tras conocer la
noticia de la muerte de su prometido. Y luego
está, por supuesto, doña Evita Perón, que preside
la ciudad de los muertos como un día presidió el
país de los vivos. Los más pequeños harán buenas migas con los habitantes autóctonos de este
insólito lugar, los gatos. Alrededor del cementerio
se despliega una intensa y colorida vida completamente ajena a toda esa muerte: músicos de
jazz, un mercadillo, cafés y restaurantes antaño
regentados por insignes literatos y plazas empedradas por las que se puede correr y saltar sin
peligro. Una parada sólo para valientes.
EL JARDÍN JAPONÉS. En pleno corazón de la
capital argentina se esconde un auténtico jardín
japonés, todo un reducto de paz por el que pasear
tranquilamente con los más pequeños y disfrutar de sus armoniosas formas zen. Presidido por
un estanque y salpicado por puentes, cascadas,
esculturas, rocas, bellos adornos florales y bonsais,
en el jardín se puede saborear también una típica
comida japonesa a base de sushi en el restaurante ubicado en un edificio que emula las formas
arquitectónicas tradicionales de Japón, así como
disfrutar de un relajado té en su Chashitsu (Casa
de té). Imperdible.

Los 10 imprescindibles
CEMENTERIO DE LA RECOLETA.
Las historias de fantasmas siempre han sido compañeras de viaje
inseparables de la infancia y en el
cementerio de la Recoleta, todo un
laberinto de tumbas y mausoleos
custodiado por estatuas extraordinarias, nos esperan algunas realmente
espeluznantes. Como la de la bella
Rufina Cambaceres, que fue enterrada viva tras ser dada por muerta
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MUSEO DE LOS NIÑOS. Escondido en el
interior de un centro comercial en el barrio
de Abasto, el Museo de los Niños recrea una
ciudad en miniatura, adaptada para los más
pequeños de la casa. Podrán convertirse en
conductores de autobús, cajeros de supermercado, panaderos, médicos, banqueros...
Tiene distintas salas adecuadas a las diferentes edades, incluyendo dos salas especialmente destinadas a bebés en las que
se fomenta la exploración libre y el gateo.
El espacio alberga multitud de actividades
como cantajuegos, malabares, pintacaras,
talleres de radio, jardinería, circo... Un plan
perfecto para una tarde llena de diversión
www.museoabasto.org.ar.

EL CAMINITO. Aunque situado en el barrio algo
más problemático de La Boca, en el que conviene
guardar unas mínimas precauciones, El Caminito
es el paseo más turístico y distintivo de Buenos
Aires. A los niños les encantarán sus coloridas
casas y los dibujos que decoran sus fachadas.
Además hay numerosos espectáculos callejeros
de tango destinados a encandilar a los turistas,
así como multitud de restaurantes que atrapan al
viajero con su rico olor a parrillada.
PALERMO. Palermo, enmarcado por sus famosos
bosques y lagos, es seguramente el barrio más
encantador de la capital. Su centro neurálgico
es Plaza Italia, situada en la Avenida de Santa Fé
y presidida por la estatua de Garibaldi, donde
se despliega una Feria de Libros usados que es
parada obligatoria para los amantes de las letras
a precio de ganga. En un extremo de la plaza se
abre el exuberante jardín botánico Carlos Thays,
que bien merece una visita. Al sur de Plaza Italia,
en la pintoresca zona conocida como Palermo
Viejo, con sus casas bajas coloridas y sus verdes
árboles, se esconden algunos de los comercios y
restaurantes más agradables de Buenos Aires. A
los pequeños les gustarán especialmente algunas
de las jugueterías artesanales de la calle Borges y
sus inmediaciones, como Yoko (Nicaragua 4808)
o Chapó Loló (Borges 2016). Un paseo mágico.
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EL ATENEO. El Ateneo es una de las más famosas
y espectaculares librerías del mundo. Situada en
el antiguo teatro Gran Splendid, en la Avenida de
Santa Fé, conserva la arquitectura de éste a pesar
de haber sido reconvertido en librería en el año
2000. Así pueden recorrerse los antiguos palcos
del teatro en busca de alguno de los 120.000
títulos que guardan en stock, o subirse al antiguo
escenario, que ahora alberga un restaurante, y
saborear una buena taza de café y unos dulces. La
cúpula que enmarca todo el espacio fue pintada
en 1919 y muestra una representación alegórica
de la paz para celebrar el fin de la Primera Guerra
Mundial. A los niños les gustará especialmente el
espacio que se abre en el subsuelo, en el que se
ubica la sección de literatura infantil.
SAN TELMO. San Telmo es uno de los barrios
más populares y tradicionales de Buenos Aires.
Se extiende hacia el sur de la Plaza de Mayo y la
Casa Rosada, a ambos lados de la calle Defensa,
su arteria principal. Conviene visitarlo el domingo
entre las 10 y las 17 horas que es cuando, desde la
Plaza Dorrego, el corazón del barrio, se despliega
su famosa Feria de antigüedades y artesanías. Los
niños disfrutarán especialmente de la visita no sólo
por sus numerosos espectáculos de títeres y tango,
o por la multitud de curiosos objetos que se agolpan en sus puestos, sino también porque podrán
saludar a Mafalda y fotografiarse con ella en el
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banco en el que descansa la estatua de la niña más
famosa de la ciudad. En el barrio se pueden realizar
además varias visitas interesantes, por ejemplo, al
Mercado de San Telmo o al Museo Argentino del
Títere, aunque sin duda uno de los puntos más
curiosos es el llamado Zanjón de Granados, el más
importante complejo arqueológico de la ciudad,
descubierto a finales del siglo XX bajo una casona
que databa de principios del XIX y que incluye un
laberinto de túneles y galerías que nos retrotrae al
primer asentamiento urbano de la ciudad.
ESPECTÁCULOS INFANTILES DE TEATRO. Los
bonaerenses son grandes amantes del teatro. La
cultura teatral de la ciudad es riquísima, hasta el
punto de que son numerosos los cafés que albergan una sala de teatro en su trastienda. La oferta
es variadísima y aunque con niños pequeños es
difícil aspirar a acudir a una de las grandes representaciones de los teatros de la calle Corrientes,
hay multitud de propuestas para disfrutar de una
sesión en familia. La agenda ChimPun es bastan-

te completa y nos permite hacernos una idea de
todas las posibilidades.
DE CAFÉS POR BUENOS AIRES. Aunque nuestros
pequeños no tomen café, no podemos dejar de
acercarnos a uno de los muchísimos establecimientos de este tipo que salpican la ciudad. El más
famoso es el Café Tortoni, situado en la opulenta
Avenida de Mayo, un bulevar de aspecto señorial y
con evidentes reminiscencias madrileñas, en el que
ésta antigua cafetería no desentona. El Tortoni, que
ha dado servicio a clientes muy notables como
Jorge Luis Borges, Alfonsina Storni o Carlos Gardel, es el más importante de los llamados “Bares
Notables”, un grupo de bares y cafés que cuentan
con protección especial de las instituciones dada
su importancia histórica y cultural. Por destacar algunos nombres, encontramos el Café de los Angelitos, La Biela, Las Violetas, el Gato Negro o el London City. Aunque fuera de esta lista hay numerosos
locales que bien merecen una visita, por ejemplo,
el precioso café-librería Clásica y Moderna.

NOVIEMBRE 2016 •

mama

• 147

[ VIAJAR EN FAMILIA ]

PASTA, PIZZA Y CARNE. La oferta gastronómica
porteña es fabulosa y muy del agrado de los más
pequeños, así que no tendremos problemas en
encontrar algún sitio para comer que guste a toda
la familia. Si tenemos la posibilidad de cocinar, no
podemos dejar de acudir a alguna de las múltiples casas de pasta fresca artesana y elegir como
acompañamiento una de las muchas salsas que
comercializan en estos locales. El asado de carne
argentina es sin duda el sello de identidad del país
y en Buenos Aires hay multitud de lugares en los
que degustar una buena parrillada. Uno de ellos es
La Brigada, en San Telmo. Las empanadas son otro
clásico de la gastronomía local. Las que sirven en
La Farola de Nuñez están especialmente buenas. En
este establecimiento, que tiene otras sucursales a lo
largo de la ciudad, también destacan las milanesas
y las pizzas. Aunque sin duda la mejor pizza de la
capital y una de las más espectaculares del mundo
es la que sirven en El Güerrin, un local tradicional
situado en la calle Corrientes, a pocas cuadras de la
Avenida 9 de Julio y que sobresale por sus deliciosas pizzas preparadas en horno de leña.
Una excursión de un día a Tigre
Aunque los atractivos de Buenos Aires son
innumerables, merece la pena reservar un día
de nuestro viaje para escapar de los ruidos de la
ciudad y respirar un poco de aire fresco. Situado a
poco más de 30 kilómetros del centro de la capital, esta localidad recreativa y vacacional se llena
de visitantes los fines de semana que, por muy
poquitos pesos, llegan hasta el lugar en tren, procedentes de la estación de Retiro. Un poquito más
caro aunque mucho más sugestivo es el viaje en el
llamado Tren de la Costa, un tren turístico que sale
de la estación de Maipú y que va bordeando el Río
de la Plata.
Tigre es una ciudad situada en el cruce del río
homónimo con el río Luján, en el Delta del Paraná.
El carácter fluvial de la localidad es muy marcado
y toda su actividad está volcada al río. Una de las
paradas más interesantes de la ciudad es el denominado Puerto de los Frutos. Las tres dársenas que
lo conforman están llenas de vida. Hasta allí llegan
barcazas cargadas de troncos procedentes de las
islas del Delta y de allí parten lanchas repletas de
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frutos y todo tipo de productos para abastecer al
canal. Fruta, mimbre, madera, flores, artesanía y
vistosos objetos como jaulas de pájaros, sillones o
menaje de cocina se agolpan en sus puestos.
En la última dársena del Puerto de los Frutos se
puede tomar un catamarán o una lancha colectiva
para hacer una excursión por el canal y explorar
sus entresijos. Es una opción altamente recomendable, que seguro divertirá mucho a los niños. Hay
distintos recorridos pero en todos ellos se pueden
apreciar algunos de los edificios más importantes de Tigre y atisbar las pintorescas casonas
que salpican todo el Delta, así como su frondosa
vegetación.
Uno de los paseos más bonitos que pueden
hacerse a pie por la ciudad es aquel que discurre
junto al río Luján, desde su cruce con el río Tigre
hasta el Museo de Arte. La oferta gastronómica
es muy variada y a lo largo del paseo hay varios
edificios significativos, como el Museo Naval de la
Nación y, sobre todo, el Museo de Arte de Tigre.
Este Museo fue inaugurado en el año 2006 en un
lujoso e imponente edificio que data del año 1912
y que había sido construido para albergar un club
de recreo y un casino (que funcionó entre 1927 y
1933). Actualmente alberga una colección de arte
argentino de los siglos XIX y XX.
Si la escapada es un poco más larga se puede también practicar remo o visitar el Museo del
Mate, íntegramente dedicado a esta curiosa costumbre argentina.
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CONSEJOS PARA EL VIAJE
- El viaje en avión es largo y conviene armarse de paciencia. En
muchas compañías es posible
reservar un asiento especial en
el que pueden habilitarnos una
cuna de bebé (normalmente
se recomienda su uso hasta los
nueve meses y los 11 kilos de la
criatura, pero habrá que consultar con la compañía). Es importante no olvidarse de sonreír
mucho a las azafatas, porque
son nuestras mayores aliadas.
- Viajar a Buenos Aires implica
afrontar un jet-lag de cuatro o
cinco horas (dependiendo si se
va en invierno o verano), lo que
puede resultar algo durillo para
los niños. Si el viaje es corto, lo
mejor es tratar de mantener en
la medida de lo posible el horario de casa. En mi blog tengo

una entrada muy completita
sobre cómo afrontar el jet-lag
con bebés que espero os pueda
servir: http://sinchupete.blogspot.
com.es/2015/05/consejos-paraafrontar-el-jet-lag-bebes.html
- El invierno porteño es suave, y
durante la primavera y el otoño
las temperaturas son muy agradables. El verano es quizás la
estación menos recomendable
para planificar nuestra visita.
Para los despistados, conviene recordar que Buenos Aires
está en el hemisferio sur, lo que
quiere decir que las estaciones
van al revés.
- Aunque parezca casi un prodigio que después de tropocientas
horas en un avión uno pueda
aparecer en un lugar del mundo

y seguir comunicándose tranquilamente en su idioma, es importante no perder de vista los
giros lingüísticos de la región. El
‘colectivo’ es el autobús; el ‘subte’, el metro; cuando te dicen
que algo está a ‘dos cuadras’
quieren decir a dos manzanas;
y nunca, bajo ningún concepto,
hay que utilizar el verbo ‘coger’.
- Aunque los niños son muy
bienvenidos en casi cualquier
parte y las familias con hijos
tienen prioridad en infinidad de
ocasiones (en el aeropuerto, en
el banco, en el supermercado),
algunas costumbres están aún
algo anticuadas: resulta particularmente difícil, por ejemplo,
encontrar un local en el que
haya cambiador en el baño de
los hombres.
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NOTICIAS
ENVEJECIMIENTO
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) publicaba a principios
de octubre el estudio ‘Society at
a glance 2016’ a través del cual
pudimos conocer diversos indicadores de demografía, salud,
igualdad, ingresos y cohesión social. Datos nada halagüeños para
España: nuestra tasa de fertilidad
está bajo mínimos. Y es que somos los quintos por la cola, tan
solo por delante de Grecia, Polonia, Portugal y Corea. ¿Lo peor?
Se espera que, de seguir así, nuestro país se convierta en 2050 en
el tercer país más envejecido del
mundo, por detrás de Japón y
Francia, con un 31,9% de españoles superando los 65 años (más
de 15 millones de personas).

TELEVISIÓN
En 2010 una investigación realizada en la Universidad de Montreal
(Canadá) concluía que cada hora
que un niño menor de 2 años empleaba en ver la televisión incrementaba de forma exponencial
los riesgos para su salud, tanto a
nivel físico como mental, así como
la posibilidad de experimentar
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conducta o de personalidad, o secuelas psicológicas. Los expertos
insisten en la urgencia de poner fin
al problema del acoso escolar y tomar las medidas oportunas de tratamiento en caso de que un menor
esté siendo agredido en la escuela
con el fin de atajar los citados problemas antes de que aparezcan.

fracaso escolar al cumplir los 10
años. Ahora, ese mismo equipo
investigador acaba de publicar
otro estudio en el que afirman
que, además, existe una clara relación entre el número de horas
que los niños están expuestos a
la televisión y el desarrollo de dificultades sociales de diversa índole: percepción subjetiva de victimización, aislamiento social por
decisión propia, actitud agresiva
hacia otros y comportamientos
considerados antisociales.

ACOSO ESCOLAR
Una investigación sobre ciberbullying realizada por la fundación
de ‘Ayuda a Niños y Adolescentes
en Riesgo’ (ANAR) y la fundación
‘Mutua Madrileña’ revela que nueve de cada diez alumnos que padecen acoso escolar, tanto a nivel
físico como verbal, terminará padeciendo trastornos mentales, de
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PATERNIDAD
El Congreso de los Diputados
aprobaba el 18 de octubre una
proposición no de ley (PNL) para
ampliar a 16 semanas el permiso
de paternidad con el objetivo de
equipararlo con el actual de maternidad. La iniciativa, encabezada
por el grupo Unidos Podemos- En
Comú Podem-En Marea, lograba
salir adelante con el sí de 173 diputados y 164 abstenciones. Ambos
permisos serían intransferibles,
algo que no acaba de convencer a
todos los colectivos e interesados
y que ha abierto un acalorado debate en redes sociales.

INFERTILIDAD
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) definía en 2009 el
término infertilidad como aquella

[ NOTICIAS ]

incapacidad para lograr un embarazo tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con
coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos. Ahora,
las personas solteras y las homosexuales podrían ser incluídos en
esa definición de infértil según
una propuesta de la OMS con
el objetivo de facilitar el acceso
de ambos colectivos a las terapias de reproducción asistida.
De esta forma se situaría la incapacidad o imposibilidad de encontrar una pareja sexual “apta”
como un impedimento igual de
válido que el que tiene que ver
con la infertilidad biológica.

TECNOLOGÍA
Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de
Cardiff (Reino Unido) y dirigido
por el doctor Ben Carter ha concluido que los niños que utilizan
dispositivos electrónicos como
tabletas, videoconsolas o móviles
antes de irse a la cama, o cuando
ya están acostados, tienen más del
doble de riesgo de tener un sueño
de peor calidad e insuficiente en
comparación con los que no emplean este tipo de aparatos. Los
autores señalan la importancia de
que padres, docentes y profesionales de la salud tomen medidas
al respecto con el objetivo de mejorar los hábitos de sueño de los
menores y evitar trastornos de sa-

lud derivados de la falta de sueño
como pueden ser una incorrecta
alimentación, somnolencia o problemas de tipo mental.

ALCOHOL
La muerte de una niña de 12 años
como consecuencia de un coma
etílico a principios de noviembre
reabría el debate y la preocupación social ante la “normalización”
y la permisividad que existe en
España con respecto al alcohol.
Según los datos de la última ‘Encuesta sobre Uso de Drogas en
Estudiantes de Enseñanzas Secundarias’, realizada por el ‘Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad’ y publicada
en 2015, el 78,9% de los menores

entre 14 y 18 años ha probado el alcohol alguna vez en su vida. Uno
de cada tres, por su parte, lo había consumido en el último mes a
modo de atracón y seis de cada 10
aseguraban haber participado en
algún botellón en el último año. En
la actualidad, no existe en nuestro
país una norma específica que luche contra este problema más allá
de una prohibición de venta de alcohol a menores de 18 años y una
serie de limitaciones adicionales de
poca relevancia que no han conseguido frenar el grave problema del
alcohol en nuestra sociedad.

MATRIMONIO INFANTIL
En octubre, y con motivo del ‘Día
Mundial de las Niñas’, la organización ‘Save the Children’ presentaba un detallado informe en el que
señalaba que cada vez más niñas
son forzadas en el mundo a contraer matrimonio antes de cumplir los 18 años. Se estima que si
no se ataja este grave problema,
para el año 2050 la cifra de este
tipo de matrimonios pueda alcanzar los 1.200 millones. La situación
es especialmente preocupante en
países como Afganistán, Yemen,
India y Somalia, donde se obliga
a las niñas a casarse a edades tan
tempranas como los diez años.
Desde la ONG piden a los políticos que tomen medidas más contundentes y efectivas para hacer
frente a esta situación.
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DEVORANDO LIBROS (CUANDO SE PUEDE)

El “no-silencio” de James Rhodes

‘Instrumental’ de James Rhodes
Editorial: Blackie Books
PVP: 19,90€
Páginas: 288
ISBN: 9788416290437

Desde que soy madre han cambiado muchas cosas en mi vida.
Muchas muy buenas y algunas
no tanto pero que ya tengo bastante asumidas tras los años de
experiencia compartida. Especialmente una que además viene marcada por el hecho de que justo al
ser madre perdiera a la mía: lloro
mucho con todo lo que esté relacionado con niños y con madres.
No quiero ni puedo ver pelis o leer
libros de muertes ni de madres ni
de niños. Es así, a lo mejor dentro
de unos años lo supero y vuelvo
a abrir las puertas al drama en mi
biblioteca personal, pero ahora
mismo, y como dice Alaska, “no
quiero más dramas en mi vida”.

Con un toque muy personal,
un lenguaje muy coloquial, con
un montón de tacos y mucho
sentido del humor, a pesar de
la dureza del texto, el propio
James te va guiando desde la
misma introducción por la ruta
que ha trazado para contarnos,
a su manera, su bajada y estancia a los infiernos, acompañando cada capítulo de una pieza
musical referente para él (qué
podéis seguir en Spotify y en
su página web) así como anécdotas de sus autores (Bach,
Schubert, Beethoven, Liszt o
Chopin, entre otros) que nos
introducen de lleno en una vida
de todo menos placentera.

Pero resulta que a veces, no hace
falta que lo busques, porque el
drama o las lágrimas, o la vida
misma, aunque intentes esquivarla
como quien evita un golpe, te llega en forma de inesperada patada
en la boca. Que es lo que me produjo tener en mis manos el libro
de este hombre.

Porque James Rhodes, y aquí
viene la parte en la que empiezo a llorar y no paro, fue violado
desde los cinco hasta los once
años por su profesor de boxeo.
Sin que nadie lo viese. Sin que el
resto del mundo, ni sus padres,
ni sus profesores ni sus amigos
se enterase. Y cuando lees eso,
empiezas a llorar, desconsoladamente. Sin poder parar. Porque tu hija tiene esa edad. Porque no puedes dejar de sentir el
dolor, la soledad, la angustia, el
miedo, el horror que debe haber sentido ese niño. Que puede
sentir cualquier niño o niña que
sufre algo así.

Un buen día se cruzó en mi camino el pianista James Rhodes,
al que yo no conocía de nada
porque no soy una fanática de
la música clásica, en forma de
biografía editada en castellano
por Blackie Books. Y ya nada
fue igual.
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Pero sigues leyendo porque sabes
que el autor te lo está contando, te
está contando a ti una historia de
sufrimiento y superación. Y tienes
que leerlo. Porque después de esto
nada es igual.
Tras los años de violación y
violencia física y psicológica el
autor sufre una lista casi interminable de daños físicos y psicológicos que se traducen en
una vida plagada de adicciones,
intentos de suicidios, prostitución y numerosas estancias en
hospitales psiquiátricos. Él nos
cuenta de manera desnuda, sin
adornos, sin metáforas, hirientemente aguda, sarcástico y
muy inteligente, tierno a veces,
áspero otras, lo que supone ser
una víctima de abusos sexuales.
Cómo el niño al que violó aquel
monstruo ha sobrevivido a pesar
de aquello, ha crecido como una
persona normal y ha intentado
curar sus heridas, con más o menos éxito, según la temporada,
pero ha arrastrado consigo una
pesada carga: el silencio.
Porque, y aquí es donde os recomiendo a todos leer este libro, entender que el silencio es el peor
enemigo de la víctima es una de
las lecciones más poderosas que
podemos extraer de la vivencia de
James Rhodes.

Como él mismo nos contaba en su
ponencia en el Congreso por el final de la violencia contra la infancia que celebró Save the Children
en Madrid el pasado mes de junio,
el agresor siempre convence a la
víctima de que contarlo solo servirá para empeorar su situación. Y
de esa manera, sólo de esa manera,
podemos entender la culpabilidad y
el silencio que acompaña a las víctimas en una experiencia como esta.
Por eso, este libro debería estar en
todas las mesillas de noche de padres y madres. Por eso debemos
estar alerta. Porque uno de cada
cinco niños sufre abusos sexuales,
y en muchos casos por parte de
un familiar o conocido.
Y el silencio solo aumenta su
condena.

James Rhodes ahora cuenta su historia allí donde se le quiere escuchar.
Sigue lidiando con su propia biografía pero se ha convertido de manera casi autodidacta en un pianista
maravilloso, al que, como él mismo
dice, ha salvado la música. Así como
el abrir su vida al “no-silencio”.
Por eso, este libro debería estar en
vuestras librerías, entre vuestras
manos ahora mismo. Que os haga
llorar de rabia. Y no permitamos
que esto siga pasando.
Por Mónica de la Fuente
Referencias:
http://www.jamesrhodes.tv
http://www.blackiebooks.org/catalogo/instrumental/123
https://www.savethechildren.es/trabajo-ong/proteccion-infantil/violencia-contra-la-infancia/abuso-violencia-sexual

NOVIEMBRE 2016 •

mama

• 153

[ LIBROS PARA PADRES LECTORES ]
MAMEN JIMÉNEZ, AUTORA DEL LIBRO ‘AMOR CON OJERAS’ Y DEL BLOG ‘LAPSICOMAMI’

“Aprender y aceptar que tu tiempo ya no
es tuyo, no al menos como antes, cuesta”
¿Se le puede poner humor a esto de ser padres?
Se le “puede” y se le “debe” poner. Ser padres tiene sus
momentos durillos y bueno, no voy a decir que haya que
estar todo el rato “jiji jaja”, pero si somos capaces de darle
la vuelta a algunas situaciones y reírnos de ellas, de ellas, y
de nosotros, es mucho mejor que enfadarse o llorar, ¿no?
El humor y la risa son incompatibles con el enfado y la tristeza, y el poso que dejan es mucho más positivo. Además,
al no estar ofuscados y sí “de buenas” tenemos más capacidad para buscar soluciones, que al final es un poco de lo
que se trata. La paternidad es la monda si lo piensas bien.
¿Alguien pensó alguna vez que iba a mirar y analizar voluntariamente caca de otro ser humano?
En tu consulta habrás visto y escuchado de todo a lo
largo de estos años. ¿En qué se convierte la relación de
pareja “cuando de dos pasamos a ser tres”?
Relaciones hay tantas como parejas, esa es la verdad,
pero lo cierto es que hay patrones, dinámicas que se
suelen repetir porque a fin de cuentas somos humanos y

MAMEN JIMÉNEZ CON SU PREMIO DE MADRESFERA
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nos parecemos. En general, la paternidad supone un reajuste de los roles que hasta ahora teníamos activos cada
uno de los miembros de la pareja por separado (mujer,
trabajadora, chati, hija, amiga…) así como de la propia
dinámica de nuestra relación. De repente hay una vida
pequeña que depende de nosotros, que tiene necesidades “aquí y ahora”. Aprender y aceptar que tu tiempo ya
no es tuyo, no al menos al 100% como antes, cuesta. Eso
unido al cansancio, las dudas, etc. a veces puede hacer
que detonen ciertos conflictos (la organización, tareas
del hogar, tiempo para cada uno, tiempo en pareja, son
temas que suelen ponerse sobre la mesa). Pero también
la paternidad puede fortalecer mucho la relación, siempre y cuando hubiera y haya buenos cimientos.
Háblanos de ‘Amor con ojeras’. No es un libro autobiográfico pero hay mucho de ti en él... De ti y de todo
padre o madre primerizo que se tercie, ¿no?
Efectivamente no es autobiográfico al 100% porque,
aunque evidentemente mi chico y yo hemos pasado
por ahí porque tenemos
un peque de casi tres años
que nos cambió la vida, lo
que quería era hablar de
las cosas que suelen y/o
pueden suceder, de aquellas situaciones concretas
que ponen especialmente
a la pareja a prueba cuando de dos pasamos a ser
tres. Aunque cada relación
es un universo, hay, como
decía antes, patrones que
se suelen dar con cierta
frecuencia, a fin de cuentas
la paternidad es lo que es:
pañales, alimentación del
retoño, cuando se ponen
malitos, los dientes, las visitas, las dudas…

[ LIBROS PARA PADRES LECTORES ]

¿Qué has querido transmitir con este “antimanual”?
Tenía un triple objetivo: desdramatizar esta etapa;
aportar ideas sencillas y plausibles para mantener la
relación “en forma” y con ello ayudar a evitar conflictos; y por último, y colateralmente a todo esto, intentar que la pareja hable, que se comunique, que entiendan por lo que está pasando el otro, y que juntos
encuentren su vía para que la paternidad no suponga
un cisma sino un momento vital que viene a fortalecer
aún más su relación. Y todo eso con humor, que es
más entretenido.

Por cierto, ¿sigues tus recomendaciones o en casa del herrero cuchillo de palo?
Obviamente mi pareja y yo tenemos nuestras cosas, somos
criaturitas humanas y hay días que nos levantamos “nublados”, como todo el mundo, pero en general sí que intentamos aplicar estas pautas que cuento en el libro. Lo bonito
de esto es que cuando las interiorizas las haces tuyas, las
hacéis vuestras, y pasan a formar parte de la dinámica de
la relación. La organización, comunicarnos de manera positiva… son aspectos en los que ponemos especial primor,
porque es realmente importante y se nota, mucho, cuando
“se hace bien” o “no se hace mal”.

DEVORANDO LIBROS (CUANDO SE PUEDE)

tu amiga Ana te dice que está embarazada. Un día, de pronto, tienes pareja, y resulta que lo/la quieres quetecagas. Un
día, de pronto, uno de los dos (o los dos) pronuncia esta
frase: ¿Y si tenemos un niño?”. Y aquí empieza el viaje de
la pareja protagonista de ‘Amor con ojeras’ que sirve como
hilo conductor de una historia tan real y cotidiana que a
los padres recién estrenados les será difícil no reconocerse.
La psicóloga propone al lector ideas para mejorar la comunicación de la pareja, aumentar la pasión o reavivar la
chispa cuando las ojeras de la paternidad amenazan con
devorarle. O peor, con devorar su deseo. También expone
situaciones cotidianas en las que los miedos, la incertidumbre y las dudas que abordan a todo padre primerizo que
se precie están presentes. No hay recetas mágicas pero sí
grandes ingredientes para resolver los posibles conflictos
de pareja asociados a la paternidad. Padres primerizos,
ahora sí, estáis advertidos.

‘Amor con ojeras’
DE MAMEN JIMÉNEZ

Por Diana Oliver

Lapsicomami es el alter ego virtual de Mamen Jiménez,
psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja que cambió el
sol de Málaga por el cielo de Madrid. Y lo hizo por amor. De
eso hace ya seis años; un tiempo que no ha podido emplear
mejor: ha tenido un hijo, ha abierto un blog y ha escrito
un libro, ‘Amor con ojeras’, a caballo entre novela gráfica,
manual de supervivencia para padres recientes y guía profesional. Todo a la vez, como esto de la paternidad que llega
con un kit completo de cambios que afecta a la relación de
pareja y al ecosistema familiar pero del que nadie te avisa.
Hasta ahora, claro.
Porque Mamen ha sabido condensar en 156 páginas lo
que ha observado y aprendido de sus pacientes en consulta
durante años, y lo ha unido a su propia vivencia personal
para advertirnos de que pese a que no hay dos maternidades o paternidades iguales, ni maneras idénticas de afrontar
los cambios de roles, sí se dan muchas situaciones comunes
con las que es muy fácil identificarse. Y lo hace de manera
sencilla, divertida, amena, sin perder cierto punto didáctico
y útil, a través de textos e ilustraciones hechas por ella misma. Eso sí, siempre desdramatizando y haciendo uso de la
inconfundible marca de la casa: el humor.
“Un día, de pronto, ya no hay bocadillo de Nocilla ni dibujos en la tele. Un día, de pronto, tienes pelos en sitios. Un día,
de pronto, estás pegándote la juerga de tu vida. Un día, de
pronto, tu amigo Paco te invita a su boda. Un día, de pronto,

‘Amor con ojeras’
Autor: Mamen Jiménez
Editorial: LUNWERG
PVP: 17,95 euros
ISBN: 9788416489688
Páginas: 156
1ª Edición: Septiembre
de 2016
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LAS RECOMENDACIONES DEL AÑO

El padre infiel
DE ANTONIO SCURATI

Traducción: Xavier González
Editorial: Libros del Asteroide
PVP: 19,95 euros
Páginas: 240

Antonio Scurati sabe captar a la perfección en “Un padre infiel” los
dilemas a los que se enfrenta el ser humano en el primer tramo del siglo
XXI y, en su caída en picado a los infiernos, nos retrata con un estilo ágil,
brillante y sincero su deriva existencial como padre y el despertar del
sueño del crecimiento económico y del bienestar de toda una generación,
egoísta y acomodada, que había perdido el ímpetu y el deseo de sus
padres. “La más vistosa, y por eso mismo ignorada, evidencia de nuestra
falta de generosidad con nosotros mismos, de nuestra racanería con la
vida, era nuestra infecundidad generacional (…) tendíamos a olvidar que
más allá de todo lo demás, desde que el mundo es mundo, tener hijos era
el acto principal de cualquier pensamiento de futuro”.

También esto pasará
DE MILENA BUSQUETS

Editorial: Anagrama
PVP: 16,90 euros
Páginas: 172

‘También esto pasará’ es el diálogo-monólogo de una hija con su
madre ya ausente, un viaje por los recuerdos y los aprendizajes de
toda una vida, un paseo vital bajo la intensa luz veraniega que baña al
Mediterráneo a su paso por el pintoresco pueblo de Cadaqués. Todo
ello a través de un estilo narrativo ágil que combina a la perfección la
hondura de las reflexiones de Clara, la protagonista de la historia, con su
ligereza vital. Alguien dijo que es difícil mezclar profundidad y frivolidad,
agitarlas, y que salga tan bien. Estas palabras, que hacen referencia a la
obra que ha encumbrado a Milena Busquets al olimpio literario, puede
que sean la mejor definición de ‘También esto pasará’.

En cinco minutos levántate María
DE PABLO RAMOS

Editorial: Malpaso
PVP: 16,90 euros
Páginas: 161
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Con esta novela el argentino Pablo Ramos cierra su trilogía sobre Gabriel
Reyes, el hijo de María, un tipo devastado por el alcohol y las drogas,
dado a elegir siempre el lado más salvaje de la vida, que en esta entrega
nos es mostrado desde el retrovisor de su madre, a través de la mirada
de una mujer que lo quiere, lo sufre y siente una especial devoción por
él. Quizás por su tendencia a lanzarse al abismo sin paracaídas. Quizás
porque con Gabriel todo empezó a ir mal desde el momento en el que
su carácter chocó con el de su padre y entre ambos se levantó una
muralla de hielo que ni el cálido verano porteño logró nunca derretir: “Y
sin embargo, eso: odiabas a este hombre, justo al hombre que no podías
odiar. Si un hijo no encuentra los valores en su padre se convierte poco a
poco en un hombre vulnerable, en un infeliz, en un paria”.
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Mammasutra: 1001 posturas
para mujeres en apuros
DE CRISTINA TORRÓN
Entre carcajada y carcajada, entre parodia del parto, guiño
humorístico al piel con piel y viñeta sin desperdicio sobre la
lactancia, entre cacas radioactivas, caricatura del teletrabajo con
bebé a cuestas y “consejos de mierda de gente sin hijos” (¿Os
suenan los “busca tiempo para tu pareja”, “tienes que ponerle
límites” o “No te olvides de dedicarte un poco de tiempo a ti,
como mujer”?), el libro de la ilustradora catalana, de una madre
como tantas otras, “feliz, un poco frustrada y bastante mandona”,
lanza un mensaje, válido tanto para padres como para madres,
sobre la necesidad de aceptar y adaptarse a los múltiples cambios
(posturas) que trae asociada la maternidad.

Editorial: Lumen
PVP: 14,90 euros
Páginas: 160

Tres actos y dos partes
DE GIORGIO FALETTI
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), en ‘Tres
actos y dos partes’ el fútbol no es más que una excusa. Un microcosmos
que sirve al autor para hablar de la corrupción imperante en la sociedad,
de esa juventud que sumergida en la crisis 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 pocas herramientas que tiene a
su disposición para que su hijo no cometa los mismos y, de esa forma,
pagar la deuda que aún tiene pendiente con su propia conciencia.

Editorial: Anagrama
PVP: 14,90 euros
Páginas: 149

El niño perdido
DE THOMAS WOLFE
En esta breve novela de apenas 90 páginas recuperada en 2011
por Periférica Thomas Wolfe nos deja una bella e intensa historia
autobiográfica, un texto escrito en prosa pero que es pura poesía,
un viaje a la América provinciana de principios del siglo XX. ‘El niño
perdido’ es la evocación literaria que Thomas Wolfe hace de su
hermano, lirismo en estado puro para hablar sobre los recuerdos,
sobre la ausencia y sobre el tiempo, ese intangible que fascina al autor
(“Me detuve un instante, mirando hacia atrás, como si la calle fuera
el Tiempo”) y sobre el que gira buena parte de una novela escrita en
cuatro tiempos, a cuatro voces.

Editorial: Periférica
PVP: 15,50 euros
Páginas: 93
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Fred, el amigo
imaginario

Fecha de edición: Junio de 2016
Nº de páginas: 48
Autor: Eoin Colfer
Ilustrador: Oliver Jeffers
Editorial: Andana Editorial
Precio: 14,90 €

Dos de los mejores autores de
libros para niños, Eoin Colfer y
Oliver Jeffers, unen su imaginación
y su creatividad en ‘Fred, el amigo
imaginario’, un bonito álbum
ilustrado que narra la historia de
un amigo imaginario que, cansado y entristecido por la continua
pérdida de amigos cuando éstos
conocen a un amigo “de verdad”,
piensa que ya nada tiene sentido.
Hasta que un buen día el entrañable personaje de Eoin Colfer
conoce a Sam, un niño con el
que entablará una relación muy
especial. Un álbum que nos habla
de la amistad, de la importancia
de sentirnos parte de algo y de
las necesidades emocionales que
todas las personas tenemos.
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

Cosas que pasan
en el mundo cuando
es Navidad

Versos
del revés
Fecha de edición: Octubre de
2016
Nº de páginas: 62
Autor: Enrique Cordero Seva
Ilustraciones: Malagón
Editorial: Inventa Editores
Precio: 16 €

Fecha de edición: Octubre de 2016
Nº de páginas: 46
Autor: Leo Benjamín
Ilustrador: Natalia Guerrero
Editorial: Lobito Bueno
Precio: 13 €
‘Cosas que pasan en el mundo cuando es Navidad’ es el tercer
álbum ilustrado que la joven editorial gallega Lobito Bueno lanza al
mercado. Y como no podía ser de otra forma teniendo en cuenta el
título, lo hace con la vista puesta en las festividades navideñas. Los
textos de Leo Benjamín y las divertidas ilustraciones de Natalia Guerrero nos invitan a viajar alrededor del globo terráqueo para conocer las costumbres de diferentes países en esos días tan especiales
impregnados por la magia de la Navidad. Para acabar, y tras pasar
por países tan dispares como España, Australia, Brasil o Egipto, los
autores del álbum dejan espacio para la creatividad de los peques
con dos páginas en blanco para que dibujen sus navidades y otras
dos con marcos fotográficos en los que colgar sus instantáneas.
También hay sitio, por cierto, para un par de recetas para llevar a
cabo en familia. Y todo ello en el mismo libro. ¿Alguien da más?

El pasado 22 de octubre la ciudad
de Alcalá de Henares acogía la
presentación de ‘Versos del revés’,
un libro de poesía enfocado al
público joven. Escrito por el poeta
Enrique Cordero Seva e ilustrado por el dibujante madrileño
Malagón, nos ofrece poemas que
juegan con las palabras y cuyos
títulos son de por sí divertidos
palíndromos, demostrando la
agilidad y habilidad poética del
autor. Un poemario, en definitiva,
para disfrutarlo con los sentidos
mientras inculcamos a nuestros
hijos el amor por la poesía.

Mani orejas de luna
Fecha de edición: Noviembre
de 2016
Nº de páginas: 32
Autores: Lola Guerrera
y Adolfo Serra
Editorial: Narval Editores
Precio: 15,5 €
Las ilustraciones de Adolfo Serra y los originales textos de Lola Guerrero dan forma a ‘Mani orejas de luna’, un precioso álbum ilustrado que
entusiasmará a los niños por todos los animales que pueblan sus páginas
y que de manera sencilla y entretenida, primando la imagen al texto, nos
conducirá página a página para que descubramos el misterio: ¿quién es
ese tal Mani? La respuesta en este clásico, publicado originalmente en
2010, que ahora Narval vuelve a reeditar.
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[ LOS CUENTOS FAVORITOS DE LOS BLOGGERS]
Número 1 de MaMa

Bei de
Siempre te querré pequeñín (Editorial Planeta)
Emma, que está en plena “aDOSlescencencia”, reafirmando su personalidad y su “yo”, eligió este precioso libro de Debi Gliori que nos muestra el
amor incondicional de una mamá, sea cual sea la travesura que haya hecho
su hijo. A los niños les confirma que pase lo que pase les querremos con
locura y a los padres nos recuerda que a veces los “malos comportamientos” no son tales y simplemente necesitan un extra de amor paternal.
Las ilustraciones son preciosas y el mensaje final cuando la mamá trata
de calmar los miedos de su hijito es de las palabras más lindas que se han
escrito: “Fíjate en esos luceros que brillan como diamantes, aunque algunos desaparecieron siglos y siglos antes siguen brillando el año entero. El
cariño, como su luz, nunca se apaga es verdadero.”

Número 2 de MaMa

Idoia de
El monstruo de colores (Editorial Flamboyant)
Este es mi libro favorito porque gracias a él trabajamos las emociones
de una manera sencilla. A través de esta historia, descubrí que los niños
pueden comprender y aceptar cosas bastante complicadas para nosotros,
como explicar algo tan abstracto como un sentimiento o emoción. Me
encanta porque lo hemos usado mucho para hablar de cómo se siente el
protagonista y de cómo nos sentimos nosotros y esto con niños pequeños
que todavía no hablan o no se expresan del todo, como es nuestro caso,
es todo un logro. Me maravilla ver cómo se pueden expresar emociones
tan básicas y complejas a la vez a través de los colores y cómo los niños
lo asimilan y lo adaptan a su forma de expresarse. Además, es un libro que
sólo por las ilustraciones de Anna Llenas ya merece la pena.

Número 3 de MaMa

Let de
El Grúfalo (Bruño)
El protagonista de este cuento es un ratoncito marrón que paseando
por el “peligroso bosque” se encuentra con depredadores que quieren
invitarlo a comer… para que sea el plato principal. Usando su ingenio el
ratón sale victorioso en todas las ocasiones, hasta en la más temible.
Cuando llegó a casa no le tenía mucha estima a este cuento, pero después de leerlo muchísimas veces me he enamorado de él. Me gustan
sus ilustraciones, clásicas y coloridas, pero sobre todo el mensaje del
cuento: usa tu cabeza. Nuestra edición cuenta, además, con botones
de sonido, que a Ojazos le encanta pulsar y que complementan la historia, y con un par de páginas de actividades.
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[ LOS CUENTOS FAVORITOS DE LOS BLOGGERS]
Número 4 de MaMa

Carlos de
Flotante (Editorial Océano)
“Un niño encuentra una cámara acuática en la orilla de la playa, revela el carrete, y en las fotos ve un mundo submarino que jamás hubiese imaginado”.
Este cuento sin duda alguna es uno de mis favoritos. Ilustraciones preciosas
sin texto alguno, mostrando mediante fotos un mundo submarino totalmente diferente y mágico al que conocemos. Desde “Art y Max”, pasando
por “Martes” y la delirante pero preciosa versión que tiene de “Los 3 cerditos”, todos los cuentos de David Wiesner son mágicos, únicos y de lectura
obligada. Sus historias y personajes son totalmente diferentes a las tramas
y cuentos que estamos acostumbrados todos, quizás por eso son tan y
tan atractivos. Siempre que hago un cuentacuentos con “Flotante”, al final
siempre se me acerca un padre alucinado preguntándome más sobre éste.

Número 5 de MaMa

Paula Martos de
Hombre Luna (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 contemporáneo, 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 bailar y divertirse
con los humanos. Sin embargo, este lunático se encuentra con la hostilidad de
las autoridades y acaba siendo encerrado en la cárcel, de donde consigue escapar después de menguar a lo largo de las fases lunares. Finalmente conoce a un
extraño científico que lo devuelve a la Luna en una capsula espacial. La historia
se ha leído como una crítica a las sociedades autoritarias y militarizadas.

Número 6 de MaMa

Ely de
Todos sois nuestros favoritos (Editorial Kokinos)
“Papá Oso y Mamá Osa tenían tres ositos a los que querían por igual pero
un día los pequeños osos se preguntaron si realmente los tres eran tan
maravillosos y tan favoritos como les decían. ¿O había uno predilecto? Los
ositos necesitan buenas respuestas y sus padres les dieron la mejor.”
Se lo regalamos a Álvaro cuando supimos que íbamos a aumentar la familia
y nos acompañó durante todo el embarazo. No pudimos haber elegido un
cuento mejor para ese momento. Conseguimos que Álvaro estuviera muy
tranquilo ante la llegada de su hermano Diego y ahora estamos volviendo a
leerlo –y releerlo- para que la llegada de Lucía sea igual de especial y esperada por todos. A fin de cuentas, todos serán nuestros favoritos.
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[ FILMOTECA PARENTAL ]

Ismael

Loba

La familia Bélier

‘Ismael’ no se acerca al nivel de
las mejores películas de Marcelo
Piñeyro, pero aún así tiene ese
algo, ese intangible del que el director dota a sus creaciones. No
destaca en el metraje el reparto,
pese a los grandes nombres que
pueblan el cartel (Mario Casas,
Belén Rueda o Juan Diego Botto). O quizás es que todos quedan eclipsados por el personaje
que interpreta Sergi López, socarrón y pendenciero, una vez más
fantástico, seguramente uno de
los mejores actores de nuestro
cine. Sin caer en la sensiblería y
la búsqueda de la lágrima fácil,
Marcelo Piñeyro consiguió con
‘Ismael’ un film honesto que mejora con el paso de los minutos.

‘Loba’ no es un documental sin
más. ‘Loba’ es la demostración de
que se puede parir de forma natural en un mundo totalmente artificial, sobremedicalizado y en el que
el miedo domina cada uno de los
actos de nuestra vida. A lo largo
de hora y media el espectador se
adentra en lo que realmente es la
asistencia a partos en diferentes
países, en el trato que recibe la mujer que da a luz en un hospital y conoce cuál es el proceso medicalizado que sigue su alumbramiento así
como las consecuencias que tienen
sobre las mujeres, y su trabajo de
parto, la oxitocina, la epidural, la
episiotomía o la cesárea. ‘Loba’
también muestra lo que es realmente la asistencia al nacimiento
en casa, el poder de la mujer para
traer vida a este mundo y su capacidad real de tomar decisiones con
total libertad.

En esta comedia con esencia francesa rayan a la perfección sus protagonistas, tan adorables, toscos,
histriónicos y bondadosos que
parece imposible no enamorarse
perdidamente de ellos. También los
secundarios, empezando por ese
profesor de canto cascarrabias que
esconde a un ángel de la guarda.
Con todos ellos Eric Lartigau teje
una historia que nos hace reflexionar sobre la importancia de la familia, sobre el momento en que nuestros hijos hacen batir sus alas para
empezar a vivir sus propias vidas y
sobre los no-límites de la discapacidad y la aceptación de quienes son
diferentes. Todo ello con absoluta
naturalidad y simpatía. Sin artificios,
lágrimas impostadas ni florituras.

IS MAEL (2013)
Duración: 106 min.

Duración: 105 min.
País: Francia

País: España
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L A FA M I L I A BÉ L I E R (2014)

Director: Marcelo Piñeyro

LO B A (2015)

Director: Eric Lartigau

Reparto: Mario Casas, Larsson do Amaral, Belén Rueda,
Ella Kweku, Sergi López, Juan
Diego Botto, Mikel Iglesias,
Gemma Brió, Óscar Foronda,
Alain Hernández

Duración: 1h. 29Min.

Reparto: Louane Emera, Karin
Viard, François Damiens,
Luca Gelberg, Roxane Duran,
Eric Elmosnino, Ilian Bergala,
Clémence Lassalas, Bruno
Gomila, Mar Sodupe
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País: España
Directora: Catherine Béchard
Genero: Documental
Reparto: Actores desconocidos
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[ FILMOTECA PARENTAL ]

A cambio
de nada
La honestidad de los diálogos y
de las interpretaciones y el recuerdo de esa época en la que
la amistad es el bien supremo,
el hilo que todo lo mueve y que
a todo da sentido, dan fuste a un
film que se metió en la mochila al
jurado del Festival de Málaga y
de los Goya con su sencillez y su
mezcla de emociones, momentos
cómicos y escenas que respiran
realidad, tensión y drama. Sin ser
una película memorable, ‘A cambio de nada’ deja huella en el espectador y pone sobre la mesa la
influencia que los padres podemos llegar a tener en el devenir
de nuestros hijos.

A CAMBIO DE N ADA
(2015)
Duración: 93 min.

The Slap

St. Vincent

Multiplicidad de puntos de vista
en una historia compleja 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 bofetada hubiera sido hacia
un adulto?, ¿hacia una mujer? Sin
ánimo de crear un debate sobre
esta cuestión la miniserie 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.

Nominada como mejor película
a los Globos de Oro, ‘St. Vincent’
puede encuadrarse dentro de las
pequeñas joyas que de manera
puntual nos va dejando el cine independiente estadounidense. Películas sencillas que encierran más
de lo que aparentemente muestran,
cargadas de crítica social (el olvido
de los héroes de Vietnam, la dificultad para acceder al sistema sanitario, la imposibilidad de conciliar, el
puritanismo americano…), sustentadas por buenos diálogos y mejores interpretaciones (de quitarse el
sombrero el trío principal), que dejan un gran sabor de boca en un espectador que, como en toda buena
comedia dramática, acaba sin saber
si reír o llorar, porque le apetece hacer las dos cosas a la vez.

T H E SL A P (2015)
Duración: 1 temporada de 8
episodios

País: España

País: Estados Unidos

Director: Daniel Guzman

Creada por Jon Robin Baitz y
dirigida por Lisa Cholodenko

Reparto: Miguel Herrán, Antonio Bachiller, Luis Tosar, María
Miguel, Antonia Guzmán,
Felipe Vélez, Patricia Santos, Miguel Rellán, Fernando
Albizu.

Reparto: Peter Sarsgaard,
Uma Thurman, Thandie Newton, Brian Cox, Melissa George, Thandie Newton, Zachary
Quinto

ST. V I N C E N T (2014)
Duración: 103 min.
País: Estados Unidos
Director: Theodore Melfi
Reparto: Bill Murray, Melissa
McCarthy, Naomi Watts, Jaeden Liberher, Chris O’Dowd,
Terrence Howard, Selenis
Leyva
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[ CINE - ESTRENOS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA ]

Vaiana
Película de animación
Director: John Musker, Ron Clements
País: EE.UU
Fecha de estreno: 2 de diciembre de 2016
Sinopsis

Los estudios de Walt Disney nos trasladan esta
vez al Pacífico Sur de hace 2.000 años. Allí
encontraremos a la joven Vaiana, miembro de
una familia con varias generaciones de marinos,
que desea explorar el mundo navegando a través
del océano y no duda en lanzarse a la aventura
de su vida. Durante el viaje, Vaiana se unirá a
entrañables personajes muy propios de la factoría
Disney, y lo hará desafiando los roles de género,
algo que parece estar funcionándoles muy bien a
nivel marquetiniano. En España podremos verla
en cines a partir del 2 de diciembre.
Como dato curioso hemos sabido que Vaiana en
realidad se llama Moana. Sin embargo, debido
a que tanto en España (la empresa CASA
MARGOT, S.A.) como en algunos países europeos
(Francia, Portugal, Alemania, Países Bajos y
Bélgica) el nombre está registrado, Disney ha
tenido que cambiar el “océano, mar profundo o
gran extensión de agua” que significa en maorí
Moana por el “agua procedente de la cueva” que
significa Vaiana en tahití.
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[ CINE - ESTRENOS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA ]

¡Canta!
Película de animación
Director: Garth Jennings
País: EE.UU
Fecha de estreno: 23 de diciembre de 2016
Sinopsis

En Navidad no puede faltar en la cartelera de
cine una película de animación para ir con los
peques y no encontramos mejores padrinos
para acompañarnos que los creadores de Gru
y los Minions. Ellos son los responsables de
‘¡Canta!’, una comedia musical animada en la
que diversos animales se subirán al escenario
para mostrar su talento en el mundo de la
música cantando temas tan populares como
‘Poker Face’ de Lady Gaga, ‘OMG Look At
Her Butt’ de Nicki Minaj o ‘Butterfly’ de Crazy
Town.
La historia comenzará de la mano de un koala
llamado Buster, dueño de un gran teatro que
está pasando por un momento difícil y que
es capaz de todo con tal de salvarlo. Así
que, para solucionarlo, convocará un enorme
concurso musical al que no dudarán en
apuntarse diversos y divertidos animales.
Como punto fuerte, un impresionante
reparto de voces en su versión original
con actores de la talla de Matthew
McConaughey, Seth MacFarlane, Tori Kelly,
Reese Witherspoon o Scarlett Johansson.
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MADREPEDIA

Cesárea
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE)
define el término cesárea como
una “operación quirúrgica que se
hace abriendo la matriz para
extraer la criatura”. En la entrada,
sin embargo, la RAE también
ofrece como significado el de un
adjetivo que sirve para definir a
algo “perteneciente o relativo al
imperio o a la majestad imperial”.
Al César. Y no es baladí esta
acepción, porque el confuso
origen del término encuentra una
de sus teorías en la época del
emperador Julio César, en torno
al siglo I antes de Cristo.
De aquella era llegan muchas
leyendas sin confirmar. Una de
ellas afirma que el emperador
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nació por cesárea y que su
nombre, César, fue el que dio
origen a ésta práctica. Los libros
de historia, sin embargo, desmienten en parte esta teoría, ya
que hay documentos que sitúan
mucho antes en el tiempo el uso
de la cesárea, concretamente en
el siglo VII a.C. Entonces, el
segundo rey de Roma, Numa
Pompilio, que sucedió en el
cargo a Rómulo, decretó una
Lex Regia, conocida más tarde
como Lex Caesarea, por la que
ordenaba el uso de la cesárea
para extraer a los bebés de
embarazos avanzados del
vientre de sus madres cuando
éstas morían o estaban apunto
de hacerlo, como un medio para
salvar sus vidas.

• NOVIEMBRE 2016

Por otro lado, más práctico y
menos dado a las leyendas, hay
quienes sitúan el origen del
término actual en el verbo
caedere, que significa literalmente ‘cortar’. Esta teoría daría
sentido al uso, ya conocido en el
imperio romano, de la expresión
matre caesus, que podemos
traducir por “cortado de la
madre”, algo que evoca de forma
irremediable a la césarea.
Sea como sea, el mito entorno a
la figura de Julio César ha
perdurado hasta nuestros días
asociado a ésta práctica. Tanto es
así que en Alemania, por ejemplo,
se utilizá la palabra Kaiserschnitt
(“corte del emperador”) para
referirse a la cesárea. ■

[ MATERNIDAD ILUSTRADA ]
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AG E N

DA

JUVENALIA,
salón del ocio
juvenil e infantil
¿Dónde? Feria de Madrid IFEMA
(pabellones 5, 7 y 9)
¿Cuándo? Del 6 al 11 de diciembre
¿En qué horario? De 11.00 h. a 20.00 h.
¿Cuánto cuesta? 9,5 euros por persona o 32 euros
el pase familiar
Las familias madrileñas encontrarán en IFEMA del 6
al 11 de diciembre, a puntito de comenzar las fiestas
navideñas, una nueva edición de JUVENALIA. En esta

Feria
Expojove
¿Dónde? Feria Valencia
¿Cuándo? Del 26 de
diciembre de 2016 al 4 de
enero de 2017
¿En qué horario? De 11.00 h.
a 20.00 h.
¿Cuánto cuesta? Entre 1
y 5 euros
La ciudad de Valencia celebra desde
hace 34 años la feria
de la juventud y la
infancia Expojove, un
evento en el que la
ciencia es el principal reclamo
para las familias. Durante la
feria se celebrarán múltiples
actividades, eventos musicales,
obras de teatro, juegos, exposiciones... El precio de las entradas oscila entre 1 y 5 euros.
Más información en
www.expojove.com
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ocasión este salón del ocio juvenil e infantil cuenta
con algunas novedades como los talleres arqueológicos o los personajes del reino de Ben & Holly, que se
unen a los de Pepa Pig, que tanto éxito tuvieron en la
edición de 2015. Por supuesto, no faltarán los talleres
y actividades habituales centrados en la tecnología,
los deportes o la ciencia.
Más información en www.juvenalia.ifema.es

Festival de la infancia
¿Dónde? Recinto de Montjuïc, Pabellón 1/2/3, de la Fira Barcelona
¿Cuándo? Del 27 de diciembre de 2016 al 4 de enero de 2017
¿En qué horario? De 10.00 h. a 20.00 h.
¿Cuánto cuesta? Entre 9 y 12 euros
El recinto de Montjuïc de la Fira Barcelona acoge del 27 de diciembre al 4 de enero el ‘Festival
de la infancia’, que ya suma con la de este año
53 ediciones. En él vamos a encontrar un montón de charlas, talleres y actividades tanto para
familias como para los más pequeños: tecnología, deportes, juegos, manualidades, pintacaras, espectáculos... Una cita
imprescindible para las familias catalanas estas navidades.
Más información en www.festivalinfancia.com
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[ BONUS TRACK ]
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[ BONUS TRACK ]

El bloguero que escribió
un post y llegó a Corea
Por Adrián Cordellat

A

feitado, haciendo honor al nombre de su
blog, tengo frente a mí al bloguero que
escribió un post y de la noche a la mañana
se plantó en Corea. El post, quiero decir. A
él también le hubiese gustado, lo sé, pero
en internet de momento solo se teletransportan los
contenidos. Tiempo habrá para lo otro, seguro. Sem,
más conocido en la padresfera como ‘Y yo con estas
barbas’, contó en marzo en su bitácora la reacción
que tuvo su hija al pasar frente a un cartel de Save
the Children. Y también la acción que él llevo a cabo
con ese cartel para cumplir la promesa que había
hecho a su pequeña. Aquello tocó la fibra sensible de

mucha gente. Y se viralizó hasta casi sacar una lágrima al mismisimo Kim Jong-un.
Sem se enrolla como las persianas, así que tengo que
cortarlo de vez en cuando para que esta entrevista no
se convierta en un libro biográfico. También es muy
expresivo. Y muy efusivo, como veréis en sus declaraciones. Y sobre todo es un tío de los que mola tener
a tu lado. Un fantástico compañero de viaje, ya sea
en este vagón de metro en el que estamos, con sus
aglomeraciones y sus empujones, o en las autopistas
de la red. Esta entrevista da fe de ello. Y también de
lo achuchable que es.
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[ BONUS TRACK ]

Estamos grabando, así que cuidado con lo que
dices, Sem. Si quieres hacer algún off de record,
criticar a algún bloguero o decir alguna guarrada me
avisas antes, ¿vale?
Entendido, Adrián.
Hace unos meses publicaste un post en tu blog y,
por alguno de esos azares del destino, éste acabó
publicado también, íntegro, en una web coreana:
¿Subidón o miedito?
Subidón total. O bueno, yo diría más bien alucine. O
flipe. O incredulidad. Todo junto. Tío, es Corea. Piénsalo: ¡¡CO-RE-A!! ¡Es, literalmente, el culo del mundo
desde donde estamos! ¿Podemos decir “culo” ya a
estas horas?
Podemos, podemos.
Bueno, pues el culo del mundo. Y si no es el culo,
pues casi, el coxis, o la rabadilla del mundo. Sí, supongo que la palabra más correcta que me viene a la
cabeza es… “alucinante”. Una casualidad así muy loca.
Una pasada, en serio.
Imagino que te contactarían desde la web
coreana para pedirte
permiso: ¿qué pensaste
al leer el mensaje?
Todo esto empezó “espameando” a los papás
blogueros. Pau me dijo
que conocía a alguien
en Save The Children,
Mónica se lo hizo llegar
y en cero coma ya recibí
el primer mail de Clara
Ávila, la responsable
de contenidos online y
redes sociales de la ONG.
Recuerdo que me contaba que le había encantado, que estaba muy
emocionada, y que lo
había enseñado a la gente de su oficina. Me dijo
también que les había
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enseñado toda una lección. El bombazo total ya
fue, cuando un par de días después, recibo un mail
¡desde Corea! El típico mail que en otras circunstancias parecería un ejemplo claro de spam porno,
o de viagra o mierdas de esas, con letras raras en el
asunto y todo eso.
Y lo abriste. Eres un valiente, Sem.
Algo había por ahí que me indicó que lo abriera, y
tío, ¡un flipe! Que si es Mr. Nosequién, de Save The
Children Corea, que han visto mi historia y que les
ha emocionado. Me pidieron permiso para traducir
mi post para su blog y ponerlo junto con mis fotos y
un link a la publicación original. Y yo… ¡¡Pues claro!!
¿Cómo te vas a negar a eso? La repanocha fue que
un par de semanas después lo sacaran en portada del
portal de internet más importante de Corea; lo que
sería el Yahoo o el Google de allí. No fueron visitas
que repercutieran en mi blog directamente, pero me
daba igual: aquello generó muchas miles de visitas
aquel día por allí, y eso era lo increíble. Comentarios
de coreanos dándome las
gracias, que si gracias a
mí el mundo era un lugar
mejor… O identificados
con aquella acción. ¡Gente
del otro lado del planeta! ¡De una cultura tan
diferente a la nuestra! Te
voy a decir una cosa: con
esta historia me reconcilié un poquito con el
mundo, fíjate. ¡Hay tanta
gente maravillosa por
ahí! Y además, el mundo
ahora más que nunca, es
un pañuelo. No somos tan
distintos como a veces
queremos pensar: las
preocupaciones o sentimientos de un padre son
los mismos aquí, que en
Corea, en Madagascar, en
Laponia de Abajo o en
Marte. Somos iguales y
todos queremos lo mismo.

[ BONUS TRACK ]

lo comentó por ahí, o algo de eso. Es lo que
uno busca con una acción callejera. Luego,
fíjate, todo lo que se movió no fue gracias a
aquella nota y bolsita originales, que además
yo creo sinceramente que duraron puestas
nada y menos, sino por haberlo fotografiado
y plasmado posteriormente en un post de
un blog cualquiera. Creo que ese fue quizás
el gran acierto, el no haberlo dejado simplemente en un par de fotos para guardármelas
y ya está.
Uno crea principalmente su blog pensando
en uno mismo y con la esperanza de que algún familiar o amigo lo lea. Luego empiezan
a llegar lectores, poco a poco, ¿pero imaginaste algún día que te iban a llegar a leer en
Corea?
¡Qué dices! Ni en mis más locos sueños, tío.
¡Ni en broma, vamos! Mi blog, tal cual lo llevo,
no puede generar un gran tráfico, pienso. Por
lo que este tipo de fenómenos no los tenía
yo asimilados ni “jarto de güisqui” barato.
¡Pero para nada! Para mí, respecto al tema
del blog, ha sido el pelotazo del año, sin
duda. Algo totalmente increíble. De todas
maneras, ya no es Corea o no Corea: lo que
me fascina de esto de los blogs es que la
gente quiera leer lo que tú escribes, así, tal
cual. Sea de donde sea. Que cedan parte de
su preciado tiempo y te lo regalen. Eso me
parece brutal.
¿Cómo surgió la idea de escribir aquel post que acabó viralizándose tanto?
Sabes que por el tipo de blog que es, de vivencias
personales, algo así me venía al pelo como anécdota de las cosas que hago o me pasan con la niña,
que es lo que suelo reflejar ahí, para que quede
como “diario para el futuro” para ella. Además,
sinceramente, pensé en la posibilidad, como así fue
al final, de que aquello no durase puesto mucho
tiempo, así que mira, pensé, si el original se pierde,
al menos que la coña quede reflejada en alguna
parte. Me mola pensar que quizás alguien llegó a
ver aquello, se paró, lo leyó, le sacó alguna foto y

Imagino que te afeitaste en aquellos días que la ocasión lo merecía, ¿no? ¿O eres ‘y yo con estas barbas’
hasta la muerte?
(risas) Sabía que me ibas a salir con una de esas…
Soy muy previsible, lo sé.
Es que soy el “Fraude Mayor del Reino Madresférico”. Porque claro, cada vez que acudo a algún
evento de Madresfera pues me suelo afeitar o
coincide que voy más o menos “apañao”. Recuerdo
lo primero que me dijo mucha gente en el ‘Bloggers
Day’: “¡Hey, pero si no tienes barbas! ¿Dónde te has
dejado las barbas…?”
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Es que nos lo pones muy fácil…
Lo sé, pero es que igual el dibu
de la cabecera no lo refleja del
todo bien, pero la idea de “estas
barbas” no es la de un tío barbudo. Es más bien la contraria,
la de llevar esa barba de tres o
cuatro días. Es la identidad del
blog: y yo… con estas barbas. Es
el equivalente al “¡Y yo con estos
pelos!” clásico. ¡Pero el nombre
ya estaba pillado! Y déjame que
te cuente un secreto.
Espera que enchufo la grabadora para dejar constancia.
Me afeito dos veces a la semana,
en condiciones normales. Lunes
y viernes por la mañana. Ahí lo
llevas. Eso sí, en vacaciones, paso
mucho más.
¿Te dice algo tu hija de la barba en las vacaciones o ya
te ha aceptado? Yo he conseguido lo segundo…
¡Qué va, loco! Eso es una batalla perdida. La enana no
se acostumbra, no. Y me frustra mucho, en serio. Me encantaría lucir una bonita barba aterciopelada, compacta
y suave, de esa que lucís los demás, los guapos.
Gracias por la parte que me toca, Sem.
(risas) En mi caso la cosa es al revés: mi barba es de las
chungas, pinchudas, rasposas y asesinas, efecto CepilloDeAluminio™. Mis pelos no son finos y sedosos, de esos
que caen grácilmente hacia abajo. ¡Mis pelos salen de
frente, duros e inquisidores, tío! Y cada uno a su puñetera bola, entre calva y calva. Lo mejorcito para el cutis
ajeno, vaya.
Dejemos las barbas de lado y encaucemos esta entrevista seria. Eres uno de esos padres implicados que,
por suerte, yo creo que empiezan a visibilizarse: ¿qué
significa para ti ese manido concepto de ‘paternidad
activa’?
¡La pregunta del millón de euros! Pues mira, no sé muy
bien qué contestarte a eso, la verdad. Si te soy sincero,
no significa nada para mí. Me explico.
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Soy todo oídos, Sem.
Yo creo que la paternidad es
la que es, y ya está: “activa”,
“responsable”, “respetuosa”,
“consciente”… Esto de querer
etiquetarlo todo me parece
a veces forzar demasiado las
cosas. Creo que todo debe
fluir de manera más natural.
Para mí, “paternidad” es la
única etiqueta. Todo lo demás, tiene que venir implícito
en ese término. ¡Pues claro
que mi paternidad es activa!
Pero es que no puede no serlo. Hoy en día no se concibe
otra cosa.
¿Estás seguro de esa afirmación?
Bueno, miento. Especifiquemos: yo no concibo que sea de otra manera.
Así me gusta más. Y ya sabes que soy de tu cuerda,
pero es que no siempre es así.
Ya, pero es que tener críos hoy día debería traer
implícita la idea de que te va a tocar pringar, dicho
en el buen sentido: te va a tocar cambiar pañales,
te va a tocar ir a hacer compras, planificar menús
y cocinarlos, les vas a llevar de aquí para allá, vas a
preocuparte por todas sus cosas desde el médico, las
vacunas, las meriendas, el colegio, contarles cuentos
por la noche, llevarles al parque, ir a las reuniones de
la guarde o del cole, vestirles, consolarles, portearles,
darles de comer hasta comerte rabietas, comerte cólicos y noches en vela, tragarte mil veces la peli tonta
de dibujos de turno… ¡Todo! Yo he hecho todo eso, y
mucho más, con mi hija, al igual que mi churri. Tiene
que ser así porque, entre otras cosas, la pareja tiene
que tener esos mismos derechos y obligaciones.
¿Desterramos entonces al macho proveedor económico y figura de autoridad doméstica?
Ya no vale, o no debería valer, esa premisa de la época de nuestros padres de “Soy el hombre de la casa, y
mi papel es currar todo el día por ahí, y traer la pasta,

[ BONUS TRACK ]

y punto. Y me los dejas planchaditos y educaditos, y
que no me molesten mientras estoy viendo el fútbol,
Mari Puri”. ¡Eso es muy caduco ya, tío! No pueden
permitir eso. Y si una mujer (u hombre, pareja, lo
que sea) lo permite, que sea por decisión y voluntad
propias, no por imposición. Porque pueda, y quiera,
echarse a sus espaldas el paquete completo. Pero si
el sobreesfuerzo es impuesto, porque la pareja es un
escaqueador de pedigrí, en ese caso, yo les preguntaría, con toda mi dulzura galante, que cómo es posible
que se haya juntado con semejante bacalao para una
empresa como ésta.
Con éstas declaraciones te van a salir un montón de
pretendientes. Lo sabes, ¿no?
Ojo, que dicho todo esto me sigo considerando al
mismo tiempo un padre con un trillón de fallos. Con
mil cosas que mejorar y que aprender, y desbordado
cada tres pasos y medio.
No te pongas ahora el traje de modesto que hasta
disfrutas de una reducción de jornada, que también
de sueldo, que te permite recoger a tu hija cada día
a la salida del cole. ¿Tiene precio poder disfrutar de
esos momentos?
Es una elección que disfruto con gusto, y de hecho de
lo que me arrepiento es de no habérmelo planteado
desde el principio. Tengo menos dinero, vale. Ahorro
menos, vale. ¿Promoción laboral? ¡Pfffffff…! Pero mira:
le gané dos horas largas a cada tarde, y eso a mí me
compensa por todos lados.
Ahora esperas a tu segundo hijo: ¿estás ya preparado mentalmente? Dicen que el primer mes de
bipaternidad es criminal, aunque igual la gente es un
poco exagerada…
Pues mira, como que no. ¡Y no me acojones! Lo que
estoy, ahora mismo, es preparado para prepararme.
Por un lado, habiendo tenido ya una, hay ciertas cosas con las que estoy bastante más relajado, porque
sé lo que me espera, y porque tengo muchas cosas
de las que voy a necesitar. Y por otro lado, ya estamos entrando en la fase del embarazo en que realmente hay que empezar a moverse con cosas propias
de este bebé. ¿Sabes de todas formas qué es lo que
me quita el sueño ahora?

Sorpréndeme.
El coche.
Una preocupación muy del primer mundo, sí.
Es que hasta ahora no hemos tenido, y nos hemos
ido apañando bien, pero con dos, me temo que
no nos queda otra que comprar uno y no sé ni por
dónde empezar.
Empieza por pensar de dónde vas a sacar tiempo
para el blog. ¿Tenemos Sem para rato en la blogosfera, aunque sea a cuentagotas?
Pues esa es otra buena pregunta. Yo quiero, espero y deseo que así sea. De hecho, quiero rediseñar
el blog y hacerme con un dominio propio. Darle
una nueva vuelta de tuerca, aunque sin tratar de
perder la esencia. Tengo mucho que pensar y en lo
que trabajar, pero sí, la idea es seguir porque creo
mucho en este bonito proyecto-regalo familiar a largo plazo. Me ha dado muchas satisfacciones, y me
encantaría poder continuarlo, aunque sea a cuentagotas, como dices…
Ojo que hay antecedentes poco halagüeños, ¿eh?
Ya sé, ya sé. Todos conocemos ejemplos de bipadres que han ido abandonando sus blogs, imagino
que por el criterio lógico de, a falta de tiempo,
mejor me centro en la vida 1.0 que no en la 2.0. Yo
no puedo decir que “de esta agua no beberé” y que
eso no me va a pasar. ¡Ya publico de uvas a peras
con una sola niña! Pero sí que puedo decir que,
como no siento presión alguna por publicar con un
ritmo determinado, me siento un poco liberado de
la responsabilidad de tener que estar ahí siempre,
como un reloj. Así que aunque sea a cuentagotas,
sí… Espero que podáis seguir contando con mis pequeñas historietas familiares en un futuro próximo.
¡Esa es la idea!
Pues yo creo que lo podemos dejar aquí, Sem, que
te lías y te lías y nos pasamos hasta de parada...
A las cañas que nos vamos a tomar ahora invita la
jefa, ¿no?
No te preocupes que le pasamos la factura a Mónica.
O a tus amigos coreanos.
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GRACIAS A LOS 171 MECENAS QUE SOÑASTEIS
CON NOSOTROS CON VER MAMA EN PAPEL.
Hemos recibido tanto cariño y tantas muestras
de que nuestra revista gusta que, pese a no
conseguir el objetivo, solo podemos
prometeros que lo volveremos a intentar.
¡No nos rendimos!

AROAMD

OSCAR ESPINOSA

EMPRENDEDORA DE PUEBLO

MADRE AL CUADRADO

JOSE M. RUIZ GARRIDO

IRENELANDIA

PARIS MARIA

VERÓNICA SASETA

MARINA

PALOMA

MAMENSM

MACA RUIZ

LA QUILES

ABGONZALEZGARCIA

PATCHCREU

KATERINE DENUEVO

ISABEL SG

ANNABEL VERNEDA

MJLOPEZB

CHUS, MÁXIMO Y MAYA

RUTH2M

ADANYL

SONIA

NOELIAGOLOSI

AMATERASU_N

SONIA

CHUFO22

CAROLINA LÓPEZ

NUEVE MESES Y UN DÍA DESPUÉS

CRISTINA NUÑEZ ARTIGAS

IRENE

ANA GCIA

MÒNICA SÁNCHEZ

YAIZA

FATIMA CASASECA

LAURI TA

LUCIAMCWEENY

ELENADLOSSA

VIDDALA

GUIADEMANUALIDADES

MIDIBU4U

MARIA ALVARO BERMEJO

ELENA S. LIMÓN

NOHEMIM

AGMALEX

CHURRUSI

IZAYA

EMECÉ

CRISTINA

BULALAICA

SONIAMJ87

BETUS

NESSA AYUSO

LAURA

TAMARASUAREZ

SONIA VITAMINA

ALFONSO SANCHEZ FERNANDEZ

MARTA HIDALGO MANCHA

VANESAOJ

ALBI JAMAR
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CAROLINA

LALECTORAPROFESIONAL

EVAQUEVEDO

HERMINIA HERRÁNDIZ

EUSAPLA80

MARÍA JESÚS JIMÉNEZ

MAMAPATA83

MINAYMARIA

ALBERTO SOLER SARRIÓ

CUENTAMELOBAJITO

BEÑAT URRUTIKOETXEA ARRIETA

MARIA LORENZO

JUAN MA

BELINDA

DIANA

KETES

GANCHISUS

CARLITOS

BAK

LA MADRIGUERA DE CUENTOS

CMONTAGUT

TOCHO

MMAR CONPEQUES

SONIA

JULS1985

RETALESYMAS

MISHALLAZGOS

PARAISOKIDS

PILAR

MAMADGEMELOS

ESTEFANIACMAR

XUSPERE

MARIA JOSE PLANELLES

SHEILA MISMA

REBECA BERNARDO

CARACOL MIRICOL

HAMCHI

DACILM

VANESA

VIGOPEQUES

RAQUEL GONZALEZ GONZALEZ

EUQIRNETO

NEREA NICOLÁS

JAVI TAB

MONICA

PLANEANDO SER PADRES

MARIA PORTO CORUJO

IRENEJV

SIN LIBRO DE INSTRUCCIONES

PAME

MCARMENLOP

CARMENENGO

CATALINA ECHEVERRY A

CRISTORRON

THAIS ORTIZ

ROUSBJ

SGINESTA

UNAVIDADEEMOCIONES

MAMI PAÑALES

PEPE DGAR

LUCÍA PANADERO

LOU

VANESAPP

MACA RUIZ

ITZELBLWAVENTURA

PAULATINA COSAFINA

LETICIA B. DÍAZ

VIOLETAGALAN

JOAQUIMMONTANER

CRIS T SÁNCHEZ

LAI

MELISATUYA

MARÍA RIPOLL CERA

JHUERTASMARTIN

OLGA P

CLARA

ESTOESPARAUNA

SARA PALACIOS RAMOS

LAMAMANOVATA

MIRIAM RUIZ DE LARRINAGA

KOAMAMA

SANDRA CLARET

INMA ARTAL

PAUALMUNI

KRIKA

AIRUPEREZ

BEI MUÑIO

MACARENA

JOSÉ

ROCIOCANO

SEM CAMPÓN

SUPERSINGLEMAMI

ANTONIO DIAZ

ANA

LAURIVALMOL

MAMISTARSBLOG

DULCE ADRIÁ

MARIBEL

TROPOCOLO

ANOUK LATORRE

ESTHER RUBIO

PRINCESSANDOWL

SONIA HERMIDA GALÁN

CGARCIAPILAR
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